
 

 

VIEDMA,  23 – OCT – 2013  

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 1709-“RCA”-2011 caratulado: “s/Rendición Nº 01/11 

Fdo. Pte. Cuenta Nº 900002313.- Expte. Nº 151530/2011.- Ministerio de Turismo.-“ 

y;  

 

CONSIDERANDO:  

Que por Fallo “JC” Nº 01/2013 de fecha 10/01/13 (fs. 112/122), este 

Tribunal declaró no aceptada la rendición por la suma de pesos veintidós mil 

trescientos noventa y nueve con ochenta y nueve centavos ($22.399,89.), con mas la 

suma de pesos siete mil ochocientos treinta y cinco con cuarenta y ocho centavos 

($7.835,48.-) en concepto de intereses devengados desde el día 14/01/11 hasta el día 

30/11/12, -calculados a  tasa activa del BNA hasta su efectivo pago-, a la vez que 

formuló cargo contra el señor Nelson Hevin Daniel (DNI. 26.441.850, con domicilio 

en calle Saavedra Nº 565 de Viedma), y lo condenó al pago, -en el término de diez 

(10) días de quedar firme dicho pronunciamiento-, de la suma de pesos treinta mil 

doscientos treinta y cinco con treinta y siete centavos ($30.235,37.-). 

Asimismo, se dispuso que dicha suma de dinero debía depositarla en la 

cuenta corriente Nº 90000-1694 -Juicios Administrativos- del Banco Patagonia S.A., 

Sucursal Viedma, a la orden del Tribunal y como perteneciente a estos autos, 

haciéndosele saber que, -de no verificarse el pago dentro del plazo fijado-, se 

expediría testimonio de la sentencia y del auto de liquidación, a efectos de su remisión 

a la Fiscalía de Estado, para que se proceda al cobro del cargo por vía judicial 

(artículo 82 de la Ley K Nº 2747). 

El Fallo “JC” Nº 01/2013 del Tribunal, notificado en fecha 16/05/2013, se 

encuentra firme y pasado en autoridad de cosa juzgada, y además, han transcurrido 



 

ya los diez (10) días otorgados para su pago, habiendo el condenado omitido 

efectivizar el cargo formulado. 

Ante tales circunstancias, corresponde, de conformidad a lo normado en 

los artículos 82 y 83 de la Ley K Nº 2747, dictar el presente auto interlocutorio de 

liquidación, y en consecuencia, determinar la deuda que mantiene con el Estado 

Provincial, que asciende al día de la fecha a pesos veintidós mil trescientos noventa y 

nueve con ochenta y nueve centavos ($22.399,89.-) por monto no comprobado, con 

mas la suma de pesos nueve mil novecientos veintinueve con ochenta y siete 

centavos ($9.929,27.-) por intereses a tasa activa del BNA (conf. STJ in re “Loza 

Longo), devengados desde el 14/01/11 hasta el 31/05/13, lo que arroja un total actual 

de pesos treinta y dos mil trescientos veintinueve con setenta y seis centavos 

($32.329,76.-), conforme se detalla en la planilla de liquidación que se acompaña 

como Anexo I de la presente.  

Que en virtud de lo expuesto en los presentes considerandos y en ejercicio 

de las atribuciones previstas en el artículo 163 apartado 2 de la Constitución de la 

Provincia de Río Negro y artículo 82 y siguientes de la Ley K Nº 2747, 

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

RESUELVE: 

ARTICULO 1º.- Aprobar la liquidación por monto no comprobado e intereses a tasa 

activa del BNA (conf. STJ in re “Loza Longo”) devengados a partir del 14/01/11 hasta 

el día 31/05/13, lo que arroja, conforme los considerandos de la presente, un total 

actual adeudado por Nelson Hevin Daniel (DNI. 26.441.850) de PESOS TREINTA Y 

DOS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS 

($32.329,76.-), y de allí en más tasa activa hasta el efectivo pago, conforme planilla de 

liquidación identificada como Anexo I. 

ARTICULO 2º.- Expedir por Secretaría testimonio de la parte dispositiva de la 

presente resolución, y remitirlo a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro, a 



 

fin de que proceda al cobro del cargo por vía judicial (artículo 82 Ley K  Nº 2747). 

ARTICULO 3º.- Regístrese, protocolícese, notifíquese y cúmplase lo ordenado. 

 

F I R M A D O    F I R M A D O  

Cra. ERIKA F. ACOSTA  Cr. JUAN HUENTELAF 
PRESIDENTE  VOCAL 
TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

Ante mí:  

 

F I R M A D O  

Dr. MAXIMILIANO FAROUX 
SECRETARIO AUDITOR LEGAL 
TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

 

RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA “JC” Nº       24           /2013.- 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA “JC” Nº      24     /2013  

 FOJAS FACTURA PROVEEDOR CONCEPTO FECHA  ABONADA MONTO INTERESES SUBTOTAL  

 10 0001-00002430 José Luis Rancaño carteles en ruta 14/01/2011 14/01/2011 $ 14.400,00 $ 6.383,52 $ 20.783,52  

 34 0001-00000018 Andrea Beatriz Castro carteles en ruta 12/01/2011 14/01/2011 $ 7.999,89 $ 3.546,35 $ 11.546,24  

TOTALES      $ 22.399,89 $ 9.929,87 $ 32.329,76  
 

 

 

 

F I R M A D O  

Dr. MAXIMILIANO FAROUX 
SECRETARIO AUDITOR LEGAL 
TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
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TRIBUNAL DE CUENTAS 
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