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1. INTRODUCCION

La Constitución de la Provincia de Río Negro
instituye en su artículo 161 al Tribunal de Cuentas
como Organo de Control Externo, revistiéndolo de
autonomía funcional para la prosecución de sus
fines. A su vez en su artículo 163 establece las
facultades y deberes del Tribunal de Cuentas, del
cual surgen, entre otras, las obligaciones de
controlar la legitimidad de lo ingresado e invertido
en función del presupuesto público, vigilar el
cumplimiento de las disposiciones legales,
promover juicio de cuentas y juicio de
responsabilidad, dictaminar sobre las cuentas de
inversión e informar anualmente a la Legislatura
de la Provincia.
Mediante la Ley K 2747 se reglamentan las
disposiciones constitucionales, en lo referente a
su organización, funciones, facultades, normas de
administración y procedimientos. Por Resolución
N° 26/94 de la Legislatura de la Provincia de Río
Negro se aprobó el Reglamento Orgánico
Funcional del Tribunal.
En cumplimiento de la manda constitucional, es
deber del Tribunal de Cuentas presentar la
Memoria Anual, que representa el instrumento
legal a través del cual el máximo órgano de
control provincial pone a disposición de las
autoridades Provinciales, y con ello a la
ciudadanía en su conjunto, la información relativa
a los resultados de las tareas de control
realizadas durante todo un año de trabajo.
Institucionalmente el 2013 estuvo signado desde
sus comienzos, por la vacancia de una de las
Vocalías del Tribunal de Cuentas. Frente a tales
circunstancias y con el claro propósito de cumplir
con las funciones asignadas por el constituyente,
el organismo se vio en la necesidad de propulsar
de manera normal y habitual, los mecanismos de
subrogancia previstos en la norma para casos
excepcionales.
Lógicamente, situaciones de esta naturaleza
conllevan
serias
implicancias
en
el
funcionamiento interno de un cuerpo colegiado, a
la vez que repercuten en los organismos
subrogantes, llamados en mas de una ocasión a
implementar mecanismos de subrogancia dentro
de su propia estructura.

Fuera de tales contingencias, la estructura
jerárquica interna del organismo se consolidó y
afianzó, como resultado de la intensa labor
desarrollada
de
manera
consecuente
e
ininterrumpida a lo largo del año.
Asimismo, durante el 2013 se profundizaron los
lazos de colaboración e intercambio con los
máximos referentes de control de la Republica
Argentina.
El fortalecimiento de las relaciones gestadas a
partir de la reincorporación del Tribunal de
Cuentas de Río Negro al Secretariado
Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos
y Organismos Públicos de Control Externo de la
República Argentina, en el 2012, culminó con la
realización en territorio provincial, de la “IV
Reunión del Secretariado Permanente de
Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos
Públicos de Control Externo de la República
Argentina” y las “I Jornadas de Tribunales de
Cuentas Municipales de la Provincia de Río
Negro”, con un saldo altamente favorable para la
Provincia de Río Negro, tanto desde el punto de
vista técnico como institucional.
Los máximos referentes del control público a nivel
nacional, se dieron cita en la ciudad de Viedma
para disertar sobre temas de contenido técnico y
trascendencia social, que forman parte de la
agenda actual de los organismos de control de la
República Argentina y el MERCOSUR. Asistieron
además, representantes de toda la administración
central, de los organismos descentralizados, y de
los poderes legislativo y judicial.
Por su parte, las “I Jornadas de Tribunales de
Cuentas Municipales de la Provincia de Río
Negro”, permitieron concretar el propósito
perseguido por el Tribunal de Cuentas Provincial,
de generar un espacio abierto a la capacitación y
estudio en las materias relativas al control y
fiscalización de la hacienda pública, del que
pudieran participar los organismos de control de
todos y cada uno de los Municipios rionegrinos.
De igual modo, se profundizó el trabajo
mancomunado con la Sindicatura General de la
Nación en el marco de la Red Federal de Control
Público, desarrollando numerosas auditorías en
todo el territorio provincial.
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Desde otra óptica, el 2013 representó para el
Tribunal de Cuentas, la oportunidad de iniciar un
proceso de seguimiento y análisis de los cambios
operados en el Sector Público Provincial, a partir
del esquema de trabajo propuesto en el 2012.
En muchos casos los resultados obtenidos fueron
positivos, confirmando la pertinencia de la senda
elegida, y en otros, representaron la posibilidad
de detectar los aspectos perfectibles, en aras a
consolidar los objetivos propuestos desde el
punto de vista institucional, para beneficio de la
administración en su conjunto.
En ejercicio de las funciones constitucional y
legalmente asignadas, bajo el paradigma de un
control colaborativo que identifique aspectos
perfectibles en la gestión de los organismos y
entes públicos, se llevaron adelante una
pluralidad de auditorías de campo, insistiéndose
además, en la realización de procesos de
verificación en distintos organismos del sector
publico provincial.
El esquema de control aplicado sobre las
rendiciones de cuentas presentadas por los
organismos y entidades que integran el sector
público provincial, ha permitido conocer con
mayor profundidad la realidad de cada uno de
ellos y avanzar en un proceso de mejora continua
del servicio administrativo del Estado.
En orden del control externo de las empresas
públicas, continuando con la premisa de mayor y
mejor control, se hizo hincapié en el seguimiento
de la tarea desarrollada por los síndicos y
miembros de las comisiones fiscalizadoras, en el
entendimiento de que la misma coadyuva al
cumplimiento de la funciones atribuidas al
Tribunal de Cuentas por imperio del art. 91 de la
Ley K 2747.
A partir del trabajo mancomunado con la
Sindicatura General de la Nación en el marco de
la Red Federal de Control Público, el Tribunal de
Cuentas mediante el área de auditorías
especiales, ha tomado contacto directo con la
implementación en territorio provincial de los
Programas Nacionales vinculados a las áreas de

salud, educación, trabajo, desarrollo social,
planificación de obras, etc, llegando hasta el
último y principal eslabón de la cadena, mediante
entrevistas con los titulares de derecho.
Desde las áreas de Juicio de Cuentas y Juicio de
Responsabilidad, el Tribunal llevo adelante el
ejercicio de su función jurisdiccional mediante la
promoción de juicios de cuentas, juicios de
responsabilidad y procesos sancionatorios, en
aras a mantener incólume el patrimonio estatal y
desalentar prácticas contrarias a las normas que
regulan la administración y disposición de los
fondos públicos.
En cumplimiento de dicha función, ambas áreas
han continuado con la labor iniciada durante el
2012 y propiciado mejoras a nivel de sistemas
operativos para la tramitación de sus procesos. Si
bien las ventajas de la implementación de tales
herramientas podrán apreciarse en toda su
extensión con el transcurso del tiempo, ya se
aprecian resultados concretos.
Con la finalidad de aunar recursos tendientes a
nutrir
la
línea
de
trabajo
propuesta
institucionalmente, se promovió la realización de
diversos cursos de capacitación para funcionarios
y agentes del organismo, abordando temáticas de
alto interés para el desarrollo de la tarea
cotidiana.
Siguiendo dicha premisa, el Tribunal de Cuentas
celebró con el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Río Negro, el
Colegio de Graduados en Ciencias Económicas
Zona Atlántica y la Asociación Argentina de
Presupuesto y Administración Financiera, un
Convenio Marco de Cooperación y Asistencia
Técnica para dictar en la ciudad de Viedma, la
Carrera de Especialización en Administración
Financiera Pública.
Todos y cada uno de los aspectos mencionados
en esta breve introducción, podrán apreciarse con
mayor grado de detalle en los diversos capítulos
de esta Memoria Anual, en la que se brinda
información pormenorizada de las tareas de
control efectuadas sobre la hacienda pública.
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2. INTREGRACION DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE RIO NEGRO

Los Miembros del Tribunal de Cuentas fueron designados por la Legislatura de la Provincia de Río Negro
mediante Resolución Nº 30/2011 de fecha 15 de diciembre de 2.011 la Cra. Erika Fabiana Acosta, y por
Resolución N° 05/2012 de fecha 09 de febrero de 2.012 el Cr. Juan José Huentelaf y el Dr. Mario Ernesto
Sabbatella, estas últimas designaciones operativas a partir del 30 de marzo del 2012, con duración de
mandato de seis años.
La integración y distribución de cargos tuvo diferentes alternativas durante el año 2012, que se conformó y
dispuso de la siguiente forma:
PRINCIPIO DEL AÑO 2013
 Presidente
Cra. Erika Fabiana ACOSTA
Mediante Acuerdo Plenario N° 16/2012 de
fecha 14 de diciembre de 2.012, conforme
artículo 2º de la Ley K 2747

 Vicepresidente Primero
Dr. Mario Ernesto SABBATELLA
 Vicepresidente Segundo
Cr. Juan José HUENTELAF

DE FEBRERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2013

Mediante Acuerdo Plenario N° 01/2013 de
fecha 1 de febrero de 2.013, conforme
artículo 2º de la Ley K 2747

 Presidente
Cra. Erika Fabiana ACOSTA
 Vicepresidente Primero
Cr. Juan José HUENTELAF

SECRETARIOS Y AUDITOR GENERAL
Por Resolución N° 28/2012

 Secretario Auditor Legal
Dr. Maximiliano FAROUX

Por Resolución N° 229/2012

 Secretario Auditor Contable
Cr. Gabriel Mario MARTINEZ

Por Resolución N° 200/2012

 Auditora General
Dra. Laura ALONZO

Por Resolución N° 65/2013

 Auditora General de Empresas Públicas
Dra. María Candela ZAPATA
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3. UNIVERSO DE CONTROL
De forma general, el ámbito de control del Tribunal de Cuentas está integrado por el Sector Público
Provincial definido en el artículo 2° de la Ley H 3186 de Administración Financiera. A ello se le agregan la
integración de entes interjurisdiccionales, y los convenios celebrados a nivel nacional en el marco de la Red
Federal de Control.
AMBITO DE CONTROL PROVINCIAL

Poder Ejecutivo Provincial



Administración Central



Fondos Especiales



Organismos y Entes Descentralizados,
Autónomos y Autárquicos



Defensoría del Pueblo



Fiscalía de Investigaciones Administrativas

Poder Legislativo
Poder Judicial
Órganos de Control
Empresas Públicas

AMBITO DE CONTROL NACIONAL

Planes Nacionales Red Federal



Programas del Ministerio de Desarrollo
Social Nacional



Programas del Ministerio de Salud Nacional



Programas del Ministerio de Trabajo
Nacional



Programa del Ministerio de Educación
Nacional

AMBITO DE CONTROL INTERJURISDICCIONAL


Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas de
los Ríos Limay, Neuquén y Negro



Ente Presa Embalse Casa de Piedra

Entes Interjurisdiccionales

5
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4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

El Tribunal de Cuentas se conforma por sus tres miembros, representado por el Vocal designado
Presidente. Son asistidos por un Secretario Auditor Contable y un Secretario Auditor Legal, y cuenta con un
equipo técnico y personal que se agrupa y estructura en la siguientes áreas:

FUNCION

SOPORTE Y LOGISTICA INTERNA

DE CONTRALOR

JURISDICCIONALES

DEPENDENCIA


Subdirección de Personal



Subdirección de Administración



Subdirección de Informática



Dirección de Auditorías



Dirección de Auditorias Especiales



Dirección de Control de Empresas Públicas



Dirección de Rendiciones de Cuentas



Entes Interjurisdiccionales



Dirección Juicios de Cuentas



Dirección de Juicios de Responsabilidad

A continuación se describirán las actividades y tareas realizadas desde cada área por las distintas
dependencias del Tribunal de Cuentas, siguiendo para una mejor exposición el orden precedente.
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5.- AREAS DE SOPORTE Y LOGISTICA INTERNA

7

.

Memoria
Memoria2012
2013
5.1.- RECURSOS HUMANOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE RIO NEGRO
Con el objeto de responder adecuadamente a los estándares de control pretendidos, de acuerdo a los
nuevos criterios de seguimiento y colaboración con los organismos y entidades públicas sujetas al contralor,
durante el año 2013 necesariamente se ha debido adaptar el plantel de personal perteneciente a este
Tribunal, de tal modo de optimizar y eficientizar al máximo los recursos disponibles con el mínimo
incremento posible de los costos.
5.1.1.- Conformación y Estructura
El Tribunal de Cuentas presenta una estructura compuesta por un total de ciento dieciséis personas, entre
las cuales se encuentran las autoridades, funcionarios y agentes que revistan en planta permanente,
contratados y pasantes.

Vocales
Secretarios
Auditores
Auditores Generales
Directores

Subdirectores

Vocales
Secretarios Auditores
Auditores Generales
Directores
Subdirectores
Agentes

2
2
2
5
10
95

Agentes

Relación de los recursos humanos por nivel de estudio.
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Relación de los recursos humanos por función o área.

6

2

6

16

16

3

Dirección y supervisión general
Areas Jurisdiccionales
Adscripto a otro Organismo
Areas de control
Area informática
Areas Administrativas
Servicio y maestranza

67
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5.1.2.- Capacitación
a) Acciones de capacitación llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas

•

Cursos de capacitación de Libre Office Calc, brindada por personal del área de Informática,
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, mediante sucesivos encuentros que
permitieron la participación de todos los agentes del organismo.

•

Cursos de capacitación de Libre Office Writer, brindada por personal del área de Informática,
durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, mediante sucesivos encuentros que
permitieron la participación de todos los agentes del organismo.

•

Capacitación en el software IDEA, brindada en el mes de septiembre por el instructor Sr. Daniel
Ramos, Presidente de “SAFE Consulting Group de Argentina”.

•

Capacitación en gestión de calidad y sistemas de gestión de expedientes digitales, brindada por la
la Secretaria de Gestión de Calidad y Capacitación del Tribunal de Cuentas de San Luis, C.P.N.
María Virginia López, a funcionarios y agentes del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río
Negro en el mes de noviembre de 2013. Dicha capacitación tuvo como eje central, relatar el
resultado del trabajo desplegado por el tribunal puntano, bajo las normas de Calidad ISO 9001, a
la vez que narrar su experiencia en la implementación del expediente digital mediante el sistema
de gestión “Tramix”.
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Otros cursos llevados a cabo por el Tribunal de Cuentas
•

Curso de primeros Auxilios, para todo el personal, dictado por el médico contralor del organismo,
en el meses de agosto, septiembre y octubre..

b) Cursos de capacitación en los cuales participaron funcionarios y agentes del Tribunal de Cuentas:
•

Primeras Jornadas Rionegrinas de Derecho Público, promovidas por la Fiscalía de Estado de Río
Negro, con el auspicio de la Escuela de Capacitación del Poder Judicial de la Provincia de Río
negro, la Legislatura de la Provincia de Río Negro, el Colegio de Abogados de Viedma y otras
entidades representativas de la zona, en el que participaron y disertaron prestigiosos juristas de
reconocimiento en el orden nacional y provincial.

•

Seminario Sobre Planificación y Gestión de Servicios Legales, destinado a contextualizar la práctica
jurídica en la sociedad digital, e incorporar metodologías de planificación y gestión, entendiendo los
servicios jurídicos en el contexto organizacional. Dicho seminario fue brindado en las oficinas de
ALTEC S.E., bajo la modalidad “on line”, el 17 de Octubre del 2013.

•

Finalización del ciclo secundario, en el marco Plan Fines para Adultos, organizado por la Legislatura
de la Provincia de Río Negro.

11
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5.2.- ADMINISTRACION

5.2.1.Ejecución Presupuestaria
Para el año 2013 el Presupuesto definitivo con financiamiento 10 ascendió a la suma de $44.232.919,25
discriminado en las siguientes partidas principales: Personal $ 42.459.480,00; Bienes de Consumo
$343.070,00; Servicios $1.248.069,25 y Bienes de Uso $182.300,00.
La ejecución del presupuesto al 31 de Diciembre de 2013 fue de $43.692.579,75, correspondiendo a las
partidas de Personal $42.458.259,70; Bienes de Consumo $ 226.089,74; Servicios $871.584,86 y Bienes de
Uso $136.645,45.
Los importes citados anteriormente significaron la siguiente ejecución porcentual total de 98,78%, y en cada
partida fue de: Personal 100%; Bienes de Consumo 65,90%; Servicios 69,83%; Bienes de Uso 74,96%,
quedando un saldo presupuestario de $ 540.339,50.
En el cte. ejercicio se incorpora el remanente de recurso específico con código 34648 correspondiente al
financiamiento 12253 “Red Federal de Control Público” el cual ascendió a la suma de $399.156.43. Su
ejecución fue de $320.269,82, que significó el 80,24% del recurso, quedando un saldo presupuestario de
$78.886,61. Además ingresa, con código de recurso 12916 “Indemnizaciones por Siniestro” la suma de
$6.329,00, en el cual no se registran movimientos de gastos y en el recurso 12253 “Red Federal de Control
Publico” se registra el ingreso total de $211.827,87. Del cual se ejecutó $1.228,09, que significó el 0,58% del
recurso, quedando un saldo presupuestario de $ 210.599,78.5.2.2.- Rendiciones de Cuentas del Tribunal
El artículo 34º de la Ley K 2747, establece que las rendiciones de cuenta que efectúe el Tribunal de
Cuentas estarán sometidas a la jurisdicción de una Comisión Especial que designará la Legislatura. En
cumplimiento de ello, durante el año 2013 se remitieron los expedientes con las rendiciones
correspondientes que se detallan a continuación:
Expediente
0885-SA-2012
0042-SA-2013
0043-SA-2013
0128-SA-2013
0203-SA-2013
0312-SA-2013
0398-SA-2013
0481-SA-2013
0533-SA-2013
0659-SA-2013
0746-SA-2013
0828-SA-2013
0889-SA-2013

Período
Nov-12
Dic-12
Ene-13
Feb-13
Mar-13
Abr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Ago-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13

Nota nº
001/2013
071/2013
072/2013
094/2013
176/2013
348/2013
479/2013
551/2013
575/2013
656/2013
840/2013
896/2013
976/2013

Fecha
07/01/2013
04/03/2013
04/03/2013
19/03/2013
26/04/2013
23/05/2013
27/06/2013
07/08/2013
26/08/2013
30/09/2013
06/11/2013
26/11/2013
26/12/2013

Se recibieron, aprobadas por la Legislatura, las siguientes rendiciones de cuentas
Expte T.C.
0344-SAyAFC-2012
0409-SAyAFC-2012
0512-SAyAFC-2012

Período
Abr-12
May-12
Jun-12

Expte.Leg.
1207/2012
1252/2012
1348/2012

Resolución nº
03/2013
05/2013
04/2013

Fecha Apr.
26/04/2013
26/04/2013
26/04/2013
12
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5.2.3.- Tareas de la Subdirección de Administración
Sin perjuicio de las tareas y actividades habituales de toda área destinada a la administración de un
organismo público, en este apartado mencionaremos algunas de las realizadas durante el 2013 en el
Tribunal de Cuentas, que por su trascendencia ameritan destacarse en la presente.
a)Mayor eficiencia administrativa
El año 2013 permitió dar continuidad a lo planificado, como así también hacer un breve pero exhaustivo
análisis de las potencialidades o deficiencias detectadas en el primer año de gestión. Este análisis permitió
elaborar las prioridades impuestas a los efectos de atender las demandas de diversos tipos que se tendrían
que afrontar en el transcurso del año. Por mencionar algunas prioridades se completó en su totalidad la
bancarización, mediante e-bank, de las operaciones registradas por el Fondo Permanente Asignado para
Gastos de Funcionamiento. Esto permitió una mayor celeridad en su uso de acuerdo a las exigencias
estipuladas por ley. Continuando esta política, se redujeron la cantidad de Fondos Permanentes de
Funcionamiento presentados desde 2011 a la actualidad en 25 durante ese período, 16 durante el 2012
culminando el 2013 con 12 Fondos Permanentes presentados. Esto es posible debido a un control estricto
tanto de consumo como de stock de los diferentes bienes de consumo.
Debido a ello, también se redujeron la cantidad de trámites para la adquisición de bienes y/o servicios del
organismo, de noventa y nueve (99) tramitados durante el 2012, a sólo cincuenta y nueve (59) efectuados
en el transcurso del 2013.
b)Mejoramiento de las instalaciones y condiciones
Durante el 2012 se procuró la reestructuración de oficinas, tarea que concluyó,en una primera etapa durante
ese período. Para el 2013 se continuó con esa premisa. Se recibieron la totalidad de los equipos adquiridos
mediante la Licitación Pública Nº 01/12, consistentes en 30 notebooks, 55 monitores, 4 impresoras (3 de
alto rendimiento), 2 cámaras digitales, 1 proyector y memorias RAM para diversas computadoras. Con la
contratación de la Empresa Pública ALTEC S.E. se puso en funcionamiento el servidor adquirido en 2010, lo
que permitió soportar esta nueva configuración de equipos. Conjuntamente con esta adquisición, de
acuerdo a las características de la misma, se debió readecuar la red de tendido informático prácticamente
en todas las áreas del Organismo. Se reestructuró la red de tendido telefónico para cumplimentar con las
necesidades registradas luego de la readecuación mencionada. Se adquirieron también 48 sillas de tipo
ergonómica y 8 escritorios a efectos de renovar los casi obsoletos elementos existentes.
c)Tareas Varias
Dentro de varias tareas realizadas durante destacamos la adquisición de un Software de auditorias llamado
IDEA a efectos de agilizar esas tareas en las diferentes dependencias. Además de la adquisición de
licencias se capacitó al personal con la visita del presidente de la firma comercial. Otro punto a destacar fue
la organización del evento de la Cuarta Reunión Anual del Secretariado Permanente de Tribunales de
Cuentas, Organos y Organismos de Control Externo de la República Argentina y la Primer Reunión de
Tribunales de Cuentas Municipales de la Provincia de Río Negro. Trabajando conjuntamente con
funcionarios y agentes de todas las áreas se procedió a la adquisición y contratación de la totalidad de los
bienes y servicios que fueron necesarios para un evento de tal magnitud. Desde la compra de papelería
hasta la contratación de los diversos servicios de catering, todos los procedimientos de acuerdo a los
standares y procedimientos establecidos en la Ley 3186 y el Dto. 1737/98.
d) Trámites administrativos y contrataciones públicas
Durante el periodo se tramitaron varios Concursos de Precios, que se detallan a continuación, siempre con
las premisas de eficiencia y respeto a las normas y procedimientos de contratación pública:
CONCURSOS DE PRECIOS:
Nº 01/13 Alquiler de cochera p/los vehículos propiedad de este Organismo.Nº 02/13 Alquiler de dispensers y bidones de agua.13
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Nº 03/13 Alquiler de cochera.Nº 04/13 Adquisición de sillas.Nº 05/13 Adquisición artículos refrigerio y limpieza.Nº 06/13 Adquisición resmas papel A4 y oficio.PEDIDOS DE PRECIOS:
Nº 01/13 Reciclado de toners reciclados, para las impresoras de este Organismo.
Nº 02/13 Contratación de carátulas de expedientes.Nº 03/13 Contratación encuadernación de 40 tomos (Resol.- Providencias-Fallos-Informes-Bol.Ofic)
Nº 04/13 Contratación en comodato desodorizador en aerosol, para distintas oficinas.Nº 05/13 Adquisición y mantenimiento matafuegos.
Nº 06/13 Adquisición artículos de refrigerio y de limpieza .
Nº 07/13 Adquisición aire acondicionado frío/calor.
Nº 08/13 Adquisición módulo central telefónica y teléfonos inalámbricos.
Nº 09/13 Adquisición obleas postales, acuses y confrontes.Nº 10/13 Contratación alquiler fotocopiadora.Nº 11/13 Adquisición útiles de oficina.Nº 12/13 Adquisición cartuchos originales para impresoras.Nº 13/13 Contratación readecuación Red de Informática y Electricidad.Nº 14/13 Adquisición módulo central telefónica y teléfonos inalámbricos.Nº 15/13 Adquisición de hojas membretadas.Nº 16/13 Adquisición 7 escritorios.Nº 17/13 Adquisición de obleas y acuses postales.Nº 18/13 Contratación para impresión tarjetas para funcionarios.Nº 19/13 Adquisición artículos de higiene.Nº 20/13 Adquisición toners reciclados para impresoras.Nº 21/13 Adquisición útiles de oficina.Nº 22/13 Contratación cena cortesía Jornadas Sec.Pte. De Trib. De Cuentas Rep.Arg.
Nº 23/13 Contratación catering y cofee mate Jornadas Sec.Pte. De Trib. De Ctas. Rep.Arg.
COMPRA DIRECTA:
Nº 01/13 Adquisición 4 cubiertas vehículo oficial FIAT LINEA - DOMINIO KFZ 818.Nº 02/13 Adquisición de un (1) escritorio de 1.30x0.73 aprox. para Dcción. de Auditorías de este
Organismo.Nº 03/13 Adquisición Software Técnico para Auditorias "IDEA", actualizaciones, soporte técnico y
capacitación.Nº 04/13 Adquisición de módulos metálicos para bibliotecas del Organismo.Nº 05/13 Contratación de Servicio de Impresiones, folletería, carpetas, papelería y programas en el marco
de la Cuarta Reunión Anual del Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas,
Organos de Control y Organismos Públicos de la República Argentina.Nº 06/13 Contratación de Servicio de traslados de invitados en el marco de la Cuarta Reunión Anual del
Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Organos de Control y
Organismos Públicos de la República Argentina.Nº 07/13 Adquisición de banners ilustrativos en el marco de la Cuarta Reunión Anual del Consejo Directivo
del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Organos de Control y Organismos Públicos de la
República Argentina.Nº 08/13 Adquisiciones de Regalos Empresariales en el marco de la Cuarta Reunión Anual del Consejo
Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos de Control y Organismos
Públicos de la República Argentina.Nº 09/13 Contratación de Servicio de Catering y Gastronómico en el marco de la Cuarta Reunión Anual del
Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos de Control y
Organismos Públicos de la República Argentina.Nº 10/13 Adquisición de Artículos para atención de Autoridades en el marco de la Cuarta Reunión Anual del
Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos de Control y
Organismos Públicos de la República Argentina.14
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Nº 11/13 Contratación publicación en los Diarios Río Negro, Al Día y Noticias de la Costa, sobre la IV
Reunión Anual del Consejo Directivo del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas; Organos de
Control y Organimos Públicos de la República Argentina.Nº 12/13 Contratación reparación Chevrolet Astra – Dominio GMG925, perteneciente al Organismo.-
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5.3.- INFORM ATICA

Durante el año 2013 el Tribunal de Cuentas ha mejorado el servicio de Tecnologías de la Información
brindando respuestas para los procesos operativos y de gestión interna, así como una mejor calidad y
atención a los usuarios. Reconociendo que el equipamiento informático es soporte fundamental para las
tareas de control que realiza el Tribunal.
Se realizaron planes de asignación de nuevo equipamiento informático, adecuación del existente y mejora y
reasignación, de forma tal que las personas cuenten con los recursos necesarios para su trabajo diario.
Especialmente se realizaron adecuaciones sobre la red del Tribunal, documentando todas las conexiones y
el equipamiento de telecomunicaciones involucrado, mejorando la cantidad del mismo.
Se continuó con las acciones de gestión y planificación de las tareas del área, revisando procedimientos,
asignación de funciones y formalizando las solicitudes al sector.
Durante el año 2013 se instaló una nueva aplicación para al apoyo de las Auditorías, el software IDEA,
ampliamente reconocido como herramienta para el tratamiento de información, resumen y control.
A continuación se presentan las principales metas alcanzadas y actividades realizadas por el área de
Informática en el ejercicio 2013:

5.3.1.- Aplicaciones


Se instalaron 3 licencias del software IDEA. El mismo se utiliza en las auditorías y revisiones para
mejorar el procesamiento de la información, logrando más eficiencia y ampliando el desempeño de las
tareas. Asimismo, se mejora la rapidez en que se puede controlar todo tipo de información, siendo una
herramienta de mucha utilidad para los auditores, tanto en los trabajos que se realizan dentro del
Tribunal como las auditorías que se realizan en los distintos organismos oficiales y empresas del
estado.



Se ha implementado junto con Altec S.E. un nuevo sistema de gestión denominado JXNet, en dos
áreas: Auditorías y Juicio de Cuentas, el cual permite registrar el estado de las tareas y los
responsables del sector, documentando los estados del proceso hasta su finalización. Este proyecto se
encuentra en curso, planificando agregar áreas y funcionalidades en el transcurso del 2014.

5.3.2.-Equipamiento


La cantidad de computadoras personales es de 98 Pcs, con gran variedad de actualización tecnológica.
Asimismo, se mantienen operativas 33 impresoras. Para tareas de soporte de aplicaciones y servicios
informáticos se cuenta con 3 servidores. El nivel de satisfacción de los usuarios es bueno, los
requerimientos de soporte son atendidos y solucionados dentro del día en que se generan.
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Durante el año 2013 el Tribunal ha adquirido una importante cantidad de equipamiento informático. Se
recibieron 30 computadoras personales (laptop) de primera marca con una garantía de tres años, lo cual
asegura el servicio por un período de tiempo adecuado. Asimismo se adquirieron 55 monitores LCD de
18,5 pulgadas con lo que fue posible cambiar todos los monitores con tecnología de pantalla por nuevos
monitores. Estos monitores no solo mejoraron la visualización de los empleados, sino que también el
espacio utilizado es mucho menor y en muchos casos se acompañó de un cambio de mobiliario para
que el personal tenga más lugar para sus tareas.



Se adquirieron también 4 impresoras de rango medio, una de ellas color, para las áreas que requieren
mayor cantidad de impresiones, cumpliendo con las necesidades de poseer varias copias de informes
en un corto plazo. También se realizó una reasignación de impresoras, lo que posibilitó contar con una
impresora de red en cada área, así como se mantuvieron otras impresoras para destinos específicos.
Esta estrategia posibilitó dar de baja modelos de impresoras obsoletas o con insumos costosos y tener
menos modelos de impresoras en uso, lo cual redunda en una economía en la administración y
mantenimiento de insumos, repuestos y reparaciones. Asimismo se puso en disponibilidad dentro de la
red del Tribunal los servicios de la fotocopiadora como alternativa de impresora y como escáner de red,
brindando capacitación y soporte a los usuarios.



Diariamente se realizan tareas de soporte técnico, configuración, actualización e instalación de software
necesario para la continuidad del procesamiento a nivel del usuario final y a nivel de los servidores.



Periódicamente se realizan tareas de mantenimiento preventivo y correctivo sobre computadoras
personales e impresoras que incluyen limpieza, control, cambio y reparación de sus partes.



La proporción computadora usuario, que se registra a fines de 2013 se puede visualizar en el gráfico
siguiente:
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También se ha adquirido un cañón proyector destinado a brindar capacitaciones para el personal, el
cual ha sido instalado en la nueva Sala de Capacitación. El mismo se ha utilizado en el año 2013 en
numerosas presentaciones.

5.3.3.- Desarrollo e implementaciones:


Se desarrolló e implementó un nuevo sitio Web (tribcuentas.rionegro.gov.ar). Se relevaron las
necesidades de publicación de información en el año 2013 y se migraron los datos del anterior sitio. Se
implementó un proceso de actualización de la información en línea, controles por área y la publicación
de noticias.



En forma continua se presta un servicio de mantenimiento sobre las aplicaciones desarrolladas por el
personal del área de Informática de este Tribunal, las aplicaciones actuales son: Gestión de
Expedientes y Actuaciones, Gestión de Recursos Humanos y Liquidaciones, Gestión de Presupuesto de
Gastos y Tesorería, Gestión de Declaraciones Juradas, y Gestión de Consultas Jurídicas.
Para estas aplicaciones se han efectuado tareas de:


mejora a los procesos,



nuevas facilidades y procedimientos, y



mantenimiento, configuración y adecuación de parámetros.

Durante el año 2013 se han realizado diversas modificaciones a los sistemas en lo que se refiere a
procedimientos y adecuación a la legislación vigente.


Se continuó brindando soporte general por consultas de los usuarios en el uso de las aplicaciones en
forma individual y grupal.

5.3.4.- Soporte:


Dentro de las actividades generales de soporte a usuarios se pueden mencionar las siguientes como las
más significativas:


Mantenimiento de usuarios, considerando el alta, baja y modificación de los usuarios y permisos.



Revisión de los usuarios de red y permisos generales para determinar si los mismos han sido
otorgados en forma adecuada, así como revisión de accesos a carpetas compartidas.



Soporte de usuarios para los servicios de correo electrónico, cuota de mensajes, y revisión de
problemas de envío y recepción.



Se amplió el servicio de la red Wireless dentro del Tribunal, mejorando los accesos, calidad de señal y
los parámetros de seguridad.



Durante el año se realizaron numerosos cambios de puestos de trabajo, tanto en forma individual como
por áreas, documentando las necesidades de trabajo de cada empleado. Asimismo, se relevó y
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reasignó equipamiento de acuerdo a las necesidades de cada área. Se mencionan a continuación las
actividades relacionadas que permitieron cumplir con un adecuado nivel de servicio:





Mantenimiento de la documentación de la red,



Mantenimiento de documentación del equipamiento de conectividad y direccionamiento,



Control de licencias de software instalado y adecuación de las mismas,



Planificación de necesidad de licencias y su contratación para el año 2014.

Se verifican en forma periódica las copias de resguardo, realizando controles sobre el resultado de su
ejecución y alcance. Este proceso permite el resguardo y copia segura tanto de documentos sensibles
como de archivos de aplicaciones, documentos de los usuarios y bases de datos de las aplicaciones.



Se brindó soporte especial en las Reuniones del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuenta de
la República Argentina, trasladando equipamiento, coordinando presentaciones, y gestionando equipos
e insumos para el normal desarrollo de las actividades que se llevaron a cabo.

5.3.5.- Gestión


En especial se trabajó en la gestión del área de Informática, identificando los requerimientos de
información para el normal trabajo de los empleados del Tribunal y la asignación de funciones del
personal del área para atender las necesidades de los usuarios.

5.3.6.- Capacitación:


Se ha brindado una capacitación en el nuevo sistema JXNeat para todo el personal de las áreas de
Auditorías y Juicio de Cuentas.



Al adquirir la aplicación IDEA se planificó la capacitación, la cual fe brindada en el mes de septiembre
por el instructor Sr. Daniel Ramos, presidente de SAFE Consulting Group de Argentina. Quince
profesionales del Tribunal recibieron capacitación, manuales y material de ejercitación, durante tres
días.



Las aplicaciones con las que cuenta el Tribunal han sufrido modificaciones durante el año, las cuales
han sido acompañadas de las correspondientes capacitaciones a usuarios, también se han desarrollado
modificaciones y nuevas facilidades. Las capacitaciones involucraron a las áreas afectadas por los
cambios o mejoras en la utilización de los sistemas de: Gestión de Expedientes y Actuaciones, Gestión
de Recursos Humanos y Liquidaciones, y Gestión de Presupuesto de Gastos y Tesorería. Se destaca la
participación de los usuarios en los programas de capacitación ya que como resultado de la interacción
en los cursos se han detectado mejoras al sistema y agregado controles que no habían sido tenido en
cuenta en las versiones anteriores.



En los meses de octubre, noviembre y diciembre, se han realizado cinco capacitaciones a los usuarios
en herramientas de ofimática. Se brindó a los usuarios capacitación teórica y práctica en el uso de las
aplicaciones “Calc”: planilla de cálculo y “Writer”: procesador de texto, del paquete LibreOffice, el cual es
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utilizado en este Tribunal como software de ofimática. Por medio de esta iniciativa se han dictado los
cursos a 83 participantes.

5.3.7.- Auditoria de Sistemas:


El área de Informática brindó soporte para auditorías en referencia a controles de sistemas y
aplicaciones tecnológicas. En esta área, se realizó la primera auditoría informática a la empresa Tren
Patagónico S.A. la cual se incorpora a las tareas que se realizan dentro de la Dirección de Auditorías
de Empresas Públicas. La misión es incorporar conceptos de Auditoria de Sistemas en los trabajos en
curso que requieren la aplicación de metodologías de evaluación de procesos, riesgos y controles, en
los sistemas informatizados que son utilizados por los organismos auditados.
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6.- AREAS CON FUNCIONES DE CONTRALOR
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6.1.- AUDITORIAS GENERALES:

6.1.1.- Introducción
Entre las atribuciones que le son otorgadas por la Constitución Provincial al Tribunal de Cuentas, se
encuentra la de controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y procedimientos administrativos. Al
reglamentar el artículo 163 de la carta magna provincial, la Ley K Nº 2747 otorgó al Tribunal, la facultad de
constituirse en los organismos del estado cualquiera sea su naturaleza jurídica, para efectuar auditorias,
inspecciones, comprobaciones y verificaciones, teniendo los responsables de los lugares objeto de
inspección, la obligación de entregar la documentación que se les requiera y dar las explicaciones que se le
soliciten, en forma inmediata. Esta función, entre otras, la desarrolla la Dirección de Auditorías.

A continuación, se informa sintéticamente la tarea realizada por la Dirección de Auditorías durante el
ejercicio 2013, en función de su competencia específica en materia de auditorías generales y los objetivos
propuestos para el período.

6.1.2.- Objetivos
En el presente apartado se exponen sucintamente los objetivos planteados por la Dirección de Auditorias
para el periodo 2013, en función de los cuales se diagramaron las tareas a desarrollar por el sector:
a) Continuar los procesos de auditoría iniciados en ejercicios anteriores, pendientes de conclusión al inicio
del año 2013.
Conforme a ello, se cerró la auditoría dispuesta por Resolución “T” Nº 79/2011, en la entonces Dirección
General de Rentas de la Provincia de Río Negro (D.G.R.). El Informe Final incluyó diversas observaciones
que motivaron la formulación de observaciones al organismo auditado y la remisión de los antecedentes a la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a fin que se investiguen algunos de los aspectos señalados en
el mismo.
Asimismo, se concluyó la auditoría sobre el sistema de administración de cartera y recupero del Instituto de
Planificación y Promoción de la Vivienda de la Provincia de Río Negro (I.P.P.V.) correspondiente al ejercicio
2011, a partir de lo cual se efectuaron una serie de recomendaciones al organismo auditado y se remitieron
los antecedentes a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, para investigar algunos de los aspectos
observados por la comisión auditora.
Por último, se finalizó la auditoría dispuesta por Resolución “T” Nº 61/2012, tendiente a detectar la totalidad
de las cuentas bancarias identificadas por tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de los órganos y entidades
que integran el sector público provincial, formulándose recomendaciones a la Tesorería General de la
Provincia y los distintos organismos auditados.
b) Dar inicio a las auditorías previstas para el año 2013.
En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías establecido al cierre del ejercicio 2012, se procedió a la
apertura de dos auditorias en el Ministerio de Educación, tendientes a analizar el proceso de designación
del personal administrativo, docente y no docente, y el mecanismo de acreditaciones bancarias utilizado por
dicha dependencia, durante el periodo comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011.
Conforme dicho plan y a partir del trabajo conjunto llevado adelante con el Area de Rendiciones de Cuentas,
se dispuso la apertura de una auditoria en la Dirección de Cooperativa y Mutuales dependiente del
Ministerio de Desarrollo Social, tendiente a verificar el cumplimiento a nivel provincial de las normas de
registro presupuestario y analizar los gastos efectuados durante el ejercicio 2011 respecto del Fondo de
Educación y Promoción Cooperativa creado por Ley 23.427.
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Asimismo, en consonancia a la labor desarrollada por dicha área se iniciaron auditorias en la Lotería de Río
Negro Para Obras de Acción Social, con el objeto de analizar el funcionamiento de la cuenta recaudadora
Nº 900001154 durante el ejercicio 2011, y en el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (E.P.R.E.), con
el objeto de analizar los gastos efectuados en concepto de viáticos y afectación de vehículos particulares.
Mediante Resolución Nº 111/13 del registro de este Tribunal, se dispuso además, el inicio de una auditoria
relativa a la extensión de órdenes de pasajes oficiales por parte de la Secretaría General de la Gobernación
de la Provincia de Río Negro, durante los ejercicios 2010 y 2011.
Con el objetivo de prestar apoyo a los distintos organismos y entes descentralizados del estado provincial,
se inició una auditoria contable en el Instituto de Asistencia de Presos y Liberados dependiente de la
Secretaría de Seguridad y Justicia de la Provincia de Río Negro, por el período comprendido entre
Diciembre de 2007 a Mayo de 2012.
De igual manera, como resultado de tareas de relevamiento llevadas adelante durante el ejercicio 2012 en
distintos organismos provinciales, se inició una auditoria tendiente a analizar las rendiciones de cuentas
presentadas en el marco de programas y/o convenios con fines específicos celebrados con el Estado
Nacional, en ejecución durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012, seleccionándose a tal efecto, el Programa
“Formación para la Inclusión” ejecutado en el ámbito de la Secretaria General de la Gobernación; el subsidio
del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el 2º Subsidio Festival Nacional de Cine “Río
Negro Proyecta”, el 3º Subsidio Festival Nacional de Cine “Río Negro Proyecta”, gestionados por la
Secretaria de Cultura dependiente del Ministerio de Desarrollo Social; y el Programa “Asistencia para la
Cadena de Valor Vitivinícola Argentina”, siendo el organismo auditado el entonces Ministerio de Producción.
c) Profundizar la idea de un “control colaborativo”, que favorezca el buen funcionamiento de la
administración, mediante el empleo adecuado de los recursos del estado.
Con dicho propósito, durante el 2013 se continuó con la realización de procedimientos de verificación de la
utilización de Fondos Permanentes en distintos organismos provinciales, recomendándose la
implementación de diversas acciones correctivas, que contribuyan a evitar prácticas que redunden en
observaciones al momento de examinarse las correspondientes rendiciones de cuentas.

d) Relevar el estado y características de la implementación de diversos procedimientos administrativos, con
el propósito de reunir información útil para la planificación de las tareas a desarrollar por la Dirección.
En este plano, se cursaron requerimientos de información a todo el Sector Público Provincial, con el objeto
de relevar la nómina del personal que se encontraba prestando servicios en calidad de adscripto, a
préstamo y/u otra situación similar y los términos bajo los cuales se implementaba dicha modalidad.
e) Capacitar el recurso humano.
Los agentes y funcionarios de la Dirección de Auditorías han participado durante el año 2013, de los
diversos cursos y actividades de capacitación organizados por el Tribunal de Cuentas, relativos a la
utilización de “Libre Office”; introducción a las nuevas normas de auditoría Resolución Técnica Nº 37
F.A.C.P.C.E y las nuevas tecnologías aplicadas a la Administración Pública (Expediente Digital y Software
de Gestión de Auditoria IDEA).
Asimismo, en virtud del Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica celebrado entre el Tribunal de
Cuentas de la Provincia de Río Negro, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de
Río Negro, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas Zona Atlántica y la Asociación Argentina de
Presupuesto y Administración Financiera, tres de los cinco profesionales formados en Ciencias Económicas,
que componen el recurso humano de la Dirección, formalizaron su inscripción a la Carrera de
Especialización en Administración Financiera Pública.
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d) Contribuir al fortalecimiento de los vínculos existentes con las instituciones educativas
En el marco del Convenio de Pasantías Educativas celebrado entre el Tribunal de Cuentas de la Provincia
de Río Negro y la Universidad Nacional de Río Negro, se incorporaron a la Dirección de Auditorias, bajo la
modalidad de pasantías estudiantiles, dos estudiantes que se encuentran cursando el tercer año de la
carrera de Contador Público dictada por esa casa de altos estudios.

6.1.3.- Detalle de tareas realizadas
Mediante la utilización de cuadros sinópticos se exponen a continuación, las auditorías tramitadas por la
Dirección durante el año 2013, con el detalle de los informes emitidos y las tareas realizadas en función de
los objetivos mencionados en el apartado precedente.
a) Auditorias iniciadas en años anteriores con incumbencia en el año 2013.
Auditado

Detalle

Dirección General
de Rentas de la
Provincia de Río
Negro (D.G.R.)

Por Resolución “T” Nº 79/11 se ordenó la realización de una auditoría en la entonces Dirección
General de Rentas de la Provincia de Río Negro (D.G.R.). El trabajo realizado en el marco de la
misma, tuvo por objeto efectuar un primer análisis del funcionamiento de la Dirección General de
Rentas de la Provincia de Río Negro y su organización interna, centrando las tareas en el
relevamiento de expedientes vinculados a diversos contribuyentes con deuda fiscal, y determinadas
actuaciones tramitadas para la adquisición de bienes y servicios destinados al Organismo. Se
incluyeron además, los resultados obtenidos a partir de la auditoría realizada por personal de Altec
– a pedido del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro -, sobre los sistemas informáticos
del organismo.

Instituto de
Planificación y
Promoción de la
Vivienda de la
Provincia de Río
Negro (I.P.P.V.)

Por Resolución “T” Nº 41/12, se ordenó la realización de una auditoría sobre el sistema de
administración de cartera y recupero del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda de la
Provincia de Río Negro (I.P.P.V.) correspondiente al ejercicio 2011.

Por Resolución Nº “T” Nº 61/12, se ordenó la realización de una auditoría a fin de detectar la
Sector Público
totalidad de las cuentas bancarias identificadas por tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de los
Provincial (Cuentas órganos y entidades que integran el sector público provincial.
Oficiales)
Ministerio de
Educación de la
Provincia de Río
Negro

Por Resolución Nº “T” Nº 48/12, se ordenó la realización de una auditoría relativa al proceso de
liquidación de haberes implementado por el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro
durante el ejercicio 2011.

b) Auditorías iniciadas en el Año 2013.
Auditado

Detalle

Por Resolución Nº 24/13, se ordenó realizar auditoria en el Ministerio de Educación de la
Ministerio de Educación y Provincia de Río Negro, tendiente a verificar las designaciones del personal administrativo,
Derechos Humanos de la docente y no docente, efectuadas por el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de
Provincia de Río Negro Río Negro, durante el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011.
Por Resolución Nº 25/13, se ordenó realizar auditoria en el Ministerio de Educación de la
Ministerio de Educación y Provincia de Río Negro, tendiente a verificar las acreditaciones de los haberes del personal
Derechos Humanos de la del Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Río Negro, durante el período
Provincia de Río Negro comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011.
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Fondo de Educación y
Promoción Cooperativa

Por Resolución Nº 92/13, se ordenó realizar auditoria sobre el Fondo de Educación y
Promoción Cooperativa creado por Ley 23.427, a fin de verificar el cumplimiento a nivel
provincial, de las normas de registro presupuestario y analizar los gastos efectuados durante
el ejercicio 2011.

Organismos Varios

Por Resolución Nº 93/13, se ordenó realizar auditoria relativa al análisis de las rendiciones de
cuentas presentadas en el marco de programas y/o convenios con fines específicos, en
ejecución durante los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

Instituto de Asistencia a
Presos y Liberados

Por Resolución Nº 110/13, se ordenó realizar auditoría contable en el Instituto de Asistencia
de Presos y Liberados dependiente de la Secretaría de Seguridad y Justicia de la Provincia
de Río Negro, por el período comprendido entre Diciembre de 2007 a Mayo de 2012.

Secretaría General de la
Gobernación

Por Resolución Nº 111/13 se ordenó realizar auditoria relativa a la extensión de órdenes de
pasajes oficiales por parte de la Secretaría General de la Gobernación de la Provincia de Río
Negro, durante los ejercicios 2010 y 2011.

Lotería de Río Negro

Por Resolución Nº 112/13 se ordenó realizar auditoria relativa al análisis del funcionamiento
de la cuenta recaudadora Nº 900001154 de la Lotería de Río Negro, durante el ejercicio
2011.

Ente Provincial Regulador Por Resolución Nº 113/13 se ordenó realizar auditoria relativa al análisis de los gastos
de Electricidad (E.P.R.E) efectuados por el Ente Provincial Regulador de Electricidad (E.P.R.E) en los ejercicios 2010 y
2011, en concepto de viáticos y afectación de vehículos particulares.

b) Auditorías concluidas en el Año 2013.
Auditado

Detalle

Por Resolución “T” Nº 22/13 se dispuso el cierre de la auditoría ordenada por Resolución “T”
Instituto de Planificación y Nº 41/12.
Promoción de la Vivienda
de la Provincia de Río
Negro (I.P.P.V.)
Por Resolución Nº “T” Nº 25/13, se dispuso el cierre de la auditoría ordenada por Resolución
Sector Público Provincial Nº “T” Nº 61/12.
(Cuentas Oficiales)
Por Resolución “T” Nº 26/13 se dispuso el cierre de la auditoría ordenada por Resolución Nº
Ministerio de Educación y 24/13.
Derechos Humanos de la
Provincia de Río Negro
Dirección General de
Por Resolución “T” Nº 33/13 se dispuso el cierre de la auditoría ordenada por Resolución “T”
Rentas de la Provincia de Nº 79/11.
Río Negro (D.G.R.)
Por Resolución Nº 59/13, se dispuso el cierre de la auditoría ordenada por Resolución “T” Nº
Ministerio de Educación y 25/13.
Derechos Humanos de la
Provincia de Río Negro
Secretaría General de la
Gobernación

Por Resolución Nº 60/13, se dispuso el cierre de la auditoría ordenada por Resolución Nº
93/13, en relación al “Programa Formación Para la Inclusión”.

c) Informes Preliminares remitidos a los organismos auditados para su descargo.
Informe
Preliminar
Nº 01/13
Nº 02/13

Auditoría
Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del Instituto Provincial de la Administración Pública. (IPAP)
Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del Poder Judicial de la Provincia de Río Negro.
25

.

Memoria 2013
Nº 03/13
Nº 04/13
Nº 05/13
Nº 06/13
Nº 07/13
Nº 08/13
Nº 09/13
Nº 10/13
Nº 11/13
Nº 12/13
Nº 13/13
Nº 14/13
Nº 15/13
Nº 16/13
Nº 17/13
Nº 18/13
Nº 19/13
Nº 20/13
Nº 21/13
Nº 22/13
Nº 23/13
Nº 24/13
Nº 25/13
Nº 28/13
Nº 29/13
Nº 30/13
Nº 31/13
Nº 32/13

Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Contaduría General de la Provincia.
Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del Ente de Desarrollo de la Línea Sur.
Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de Aguas Rionegrinas S.E.
Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del Ministerio de Turismo.
Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Empresa Forestal Rionegrina S.A.
Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Legislatura de Río Negro.
Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Agencia Provincial para el Desarrollo Económico
Rionegrino (CREAR).Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del Ministerio de Obras y Servicios Públicos.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Río Negro.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del Tren Patagónico S.A.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Secretaria de DeportesRelacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que la 30/06/2012 eran titularidad de Alta Tecnología S.E.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de Agencia de Recaudación Tributaria de la Provincia de Río
NegroRelacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de Aguas Rionegrinas S.A.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del Ente Provincial Regulador de la Electricidad de Río Negro
(E.P.R.E)
Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de Hierros Patagónicos Rionegrinos S.A.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda
(I.P.P.V).Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de Vivienda Rionegrina S.E.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de el Departamento Provincial de Agua.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Secretaria de Cultura.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Lotería de Río Negro Para Obras de Acción Social.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de el I.Pro.S.S.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del Ente de Desarrollo de General Conesa.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Jefatura de Policía de Río Negro.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de Transcomahue S.A.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Secretaria General de la Gobernación.26
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Nº 33/13
Nº 34/13
Nº 35/13
Nº 36/13
Nº 37/13
Nº 38/13
Nº 41/13
Nº 42/13
Nº 43/13
Nº 44/13
Nº 45/13
Nº 46/13
Nº 49/13
Nº 50/13
Nº 51/13
Nº 52/13
Nº 87/13

Nº 88/13

Nº 110/13

Nº 111/13

Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Secretaria de Medio Ambiente.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Secretaria Legal y Técnica.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Secretaria de la Función Pública.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Secretaria de Trabajo.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de el Ministerio de Desarrollo Social.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de el Ministerio de Salud- Consejo Provincial de Salud Pública.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de Horizonte Seguros S.A.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del EN.DE.CIC.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de Vial Rionegrina S.E.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de el Ministerio de Gobierno.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de el Ministerio de Producción.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de el Ministerio de Educación.Relacionado con la auditoria sobre el sistema de administración de cartera y recupero del Instituto de
Planificación y promoción de la Vivienda de la Provincia de Río Negro (I.P.P.V.) correspondiente al
ejercicio 2011.
Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de el Ministerio de Economía.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de Investigaciones Aplicadas S.A.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de Río Negro Fiduciaria S.A.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de los organismos y entidades que integran el sector público
provincial. (Tesorería General de la Provincia)
Relacionado con la auditoria en el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro, tendiente a
verificar las designaciones de personal, administrativo, docente y no docente, efectuadas por el
Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Río Negro, en el período comprendido entre el
01/01/2011 y el 31/12/2011.
Relacionado con la auditoria en el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro, tendiente a
verificar las acreditaciones de los haberes del personal del Consejo Provincial de Educación de la
Provincia de Río Negro, durante el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011.
Relacionado con la auditoria relativa al análisis de las rendiciones de cuentas presentadas en el marco
de programas y/o convenios con fines específicos, en ejecución durante los ejercicios 2010, 2011 y
2012. “Programa Formación para la Inclusión”.

d) Informes Finales remitidos a los organismos auditados.
Informe
Final
Nº 53/13
Nº 54/13
Nº 55/13
Nº 56/13

Auditoría
Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de INVAP S.E.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Lotería de Río Negro Para Obras de Acción Social.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Jefatura de Policía.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Legislatura de Río Negro.27
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Nº 57/13
Nº 58/13
Nº 59/13
Nº 60/13
Nº 61/13
Nº 62/13
Nº 63/13
Nº 64/13
Nº 65/13
Nº 66/13
Nº 70/13
Nº 71/13
Nº 72/13
Nº 73/13
Nº 74/13
Nº 75/13
Nº 76/13
Nº 77/13
Nº 78/13
Nº 79/13
Nº 80/13
Nº 81/13
Nº 82/13
Nº 83/13
Nº 84/13
Nº 85/13
Nº 89/13
Nº 90/13

Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del Instituto de Desarrollo del Valle Inferior.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Fiscalia de la Provincia de Río Negro.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Agencia Provincial para el Desarrollo Económico
Rionegrino (CREAR).Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de el Tren Patagónico S.A.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Contaduría General de la Provincia.Relacionado con la aud. tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por tipo,
que al 30/06/2012 eran titularidad del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V).Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de el Ministerio de Desarrollo Social.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del Departamento Provincial de Agua.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Secretaria de Cultura.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Secretaria General de la Provincia de Río Negro.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del Ministerio de Salud- Consejo Provincial de Salud Pública.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de el Ministerio de Obras y Servicios Públicos.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de Vivienda Rionegrina S.E.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Secretaria Legal y Técnica.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del Instituto Provincial de la Función Pública.
Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de Aguas Rionegrinas S.A.
Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del Ente Provincial Regulador de la Electricidad de Río Negro
(E.P.R.E)
Relacionado con auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Secretaria de la Función Pública.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del Ente de Desarrollo de General Conesa (ENDECON).Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de Transcomahue S.A.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Secretaria de Medio Ambiente.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de el Ente para el Desarrollo de la línea y Región sur de la
Provincia de Río Negro.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Empresa Forestal Rionegrina S.A.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Secretaria de Deportes.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de en la Agencia de Recaudación Tributaria.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del IAPS.Relacionado con la auditoria sobre el sistema de administración de cartera y recupero del Instituto de
Planificación y promoción de la Vivienda de la Provincia de Río Negro (I.P.P.V.) correspondiente al
ejercicio 2011.
Relacionado con la auditoria dispuesta por Resolución “T” Nº 79/2011, en la entonces Dirección General
de Rentas de la Provincia de Río Negro (DGR).
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Nº 92/13
Nº 93/13
Nº 94/13
Nº 95/13
Nº 96/13
Nº 97/13
Nº 98/13
Nº 99/13
Nº 100/13
Nº 101/13
Nº 102/13
Nº 103/13
Nº 104/13
Nº 105/13
Nº 106/13
Nº 107/13
Nº 108/13

Nº 109/13

Nº 113/13

Nº 114/13

Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del Ministerio de Gobierno.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de Aguas Rionegrina S.A.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del Ministerio de Turismo.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de Alta Tecnología S.E.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del EN.DE.CIC.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de Hierros Patagónicos Rionegrinos S.A.
Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de Horizonte S.A.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de Investigaciones Aplicadas S.A.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del I.Pro.S.SRelacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de el Ministerio de Economía.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de el Ministerio de Producción.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de la Secretaria de Trabajo.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de Río Negro Fiduciaria.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de Vial Rionegrina S.E.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del Poder Judicial de Río Negro.Relacionado con la auditoria tendiente a detectar la totalidad de las cuentas bancarias identificadas por
tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad del Ministerio de Educación- Consejo Provincial de Educación.Relacionado con la auditoria dispuesta por Resolución “T” Nº 61/2012, tendiente a detectar la totalidad
de las cuentas bancarias identificadas por tipo, que al 30/06/2012 eran titularidad de los órganos y
entidades que integran el sector público provincial.
Relacionado auditoría tendiente a verificar las designaciones de personal, administrativo, docente y no
docente, efectuadas por el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Río Negro, en el período
comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011.
Relacionado con la auditoria relativa al análisis de las rendiciones de cuentas presentadas en el marco
de programas y/o convenios con fines específicos, en ejecución durante los ejercicios 2010, 2011 y
2012. “Programa Formación para la Inclusión”.
Relacionado con la auditoría dispuesta por Resolución Nº 25/2013 tendiente a verificar las
acreditaciones de haberes del personal del Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Río
Negro, en el período comprendido entre el 01/01/2011 y el 31/12/2011.

e) Informes de verificaciones remitidos a los organismos, que incluyen recomendaciones para la
implementación de acciones correctivas relativas a la administración de los Fondos Permanentes.
Segunda Visita.
Informe
Nº 26/13
Nº 27/13
Nº 39/13
Nº 40/13
Nº 47/13

Verificación
Relacionado con las verificaciones practicadas en los Fondos Permanentes en la Agencia de
Recaudación Tributaria.
Relacionado con las verificaciones practicadas en los Fondos Permanentes en el Ministerio de
Desarrollo Social.
Relacionado con las verificaciones practicadas en los Fondos Permanentes. de la Secretaria de
Deportes.
Relacionado con las verificaciones practicadas en los Fondos Permanentes en el Ministerio de Turismo.
Relacionado con las verificaciones practicadas en los Fondos Permanentes en la Secretaria de Trabajo.
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Nº 67/13
Nº 68/13
Nº 69/13
Nº 86/13
Nº 91/13

Relacionado con las verificaciones practicadas en los Fondos Permanentes en el Ministerio de
Gobierno.
Relacionado con las verificaciones practicadas en los Fondos Permanentes de la Dirección de Tierras.
Relacionado con las verificaciones practicadas en los Fondos Permanentes en la Jefatura de Policía.
Relacionado con las verificaciones practicadas en los Fondos Permanentes en el Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Pesca.
Relacionado con las verificaciones practicadas en los Fondos Permanentes en el Ministerio de Obras y
Servicios Públicos.

h) Informes Finales remitidos a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia de Río
Negro para su conocimiento y actuación en el marco de su competencia.
Informe
Final
Nº 89/13

Nº 109/13

Nº 90/13

Nº 113/13

Auditoría
Mediante Resolución “T” Nº 22/2013 se remite a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas el
informe final relacionado con la auditoría sobre el sistema de administración de cartera y recupero del
Instituto de Planificación y promoción de la Vivienda de la Provincia de Río Negro (I.P.P.V.)
correspondiente al ejercicio 2011.
Mediante Resolución “T” Nº 26/2013 se remite a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas el
informe final relacionado con la auditoria en el Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro,
tendiente a verificar las designaciones de personal, administrativo, docente y no docente, efectuadas
por el Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Río Negro, en el período comprendido entre
el 01/01/2011 y el 31/12/2011.
Mediante Resolución “T” Nº 33/2013 se remite a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas el
informe final relacionado con la auditoria en la entonces Dirección General de Rentas de la Provincia de
Río Negro (D.G.R.).
Mediante Resolución “T” Nº 60/2013 se remite a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas el
informe final relacionado con la auditoria relativa al análisis de las rendiciones de cuentas presentadas
en el marco de programas y/o convenios con fines específicos, en ejecución durante los ejercicios 2010,
2011 y 2012. “Programa Formación para la Inclusión”.

Teniendo en cuenta lo expuesto, se grafican a continuación las tareas efectuadas por la Dirección durante el
2013:
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En síntesis, los organismos y/o entidades auditadas durante el año 2013 fueron:
1. La ex Dirección General de Rentas (D.G.R.).
2. El Instituto Provincial de Planificación y Promoción de la Vivienda (I.P.P.V.).
3. El Ministerio de Educación y Derechos Humanos.
4. La Dirección de Cooperativas y Mutuales.
5. La Secretaría General de la Gobernación.
6. La Secretaríaa de Cultura.
7. El Ministerio de Producción.
8. El Instituto de Asistencia a Presos y Liberados.
9. La Lotería de Río Negro Para Obras de Acción Social.
10. El Ente Provincial Regulador de Electricidad (E.P.R.E).
11. Tesorería General de la Provincia y organismos del Sector Público Provincial titulares de cuentas
oficiales.

En tanto que los organismos y/o entidades verificadas durante el año 2013 respecto de la administración de
los Fondos Permanentes -segunda visita- fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

La Agencia de Recaudación Tributaria.
El Ministerio de Desarrollo Social.
La Secretaría de Deportes.
El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.
La Secretaría de Trabajo.
El Ministerio de Gobierno.
La Dirección de Tierras.
La Jefatura de Policía.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.
El Ministerio de Obras y Servicios Públicos.
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6.2.- Análisis Financiero Contable
El Tribunal de Cuentas tiene entre sus funciones, según lo establecido por la Constitución Provincial,
Artículo 163º, inciso 3) y Ley K Nº 2747, Artículo 11º, inciso f), dictaminar sobre las cuentas de inversión del
presupuesto que el Poder Ejecutivo presenta a la Legislatura para su aprobación. A tal fin, la Dirección de
Auditorías, a través de la Subdirección de Análisis Financiero- Contable, elabora un informe que el Tribunal
de Cuentas analiza previo a emitir el dictamen que elevará a la Legislatura Provincial.

6.2.1.- Cuenta de inversión Ejercicio 2011.
El 5 de Julio de 2013, el Tribunal de Cuentas elevó a la Legislatura Provincial el dictamen sobre la Cuenta
de Inversión del Presupuesto anual correspondiente al ejercicio 2011, elaborado a partir del informe Nº
37/2013, analizado y aprobado en Acuerdo Plenario Nº 08/2013 de fecha 28 de junio de 2013.

6.2.2.- Cuenta de inversión Ejercicio 2012.
Durante el año 2013 la Dirección de Auditorias inició el análisis y estudio de la Cuenta General de Inversión
correspondiente al ejercicio 2012, presentada por la Contaduría General de la Provincia en el mes de Abril
de 2013.
En el marco de dicho análisis se cursaron cincuenta y nueve (59) requerimientos a distintas dependencias y
organismos del Sector Público Provincial, y se mantuvieron entrevistas con agentes de la Contaduría
General de la Provincia de Río Negro y de la Tesorería General, a fin de recabar información adicional que
permita llevar adelante la tarea.

32

.

Memoria 2013
6.2.-AUDITORÍAS ESPECIALES

El área de Auditorias Especiales fue creada a partir de la integración del Tribunal de Cuentas al Comité de
Auditoria Federal y en consecuencia a la Red Federal de Control Público, mediante el convenio aprobado
mediante Resolución “T” Nº.026/2002 de fecha 2/12/02.
Las funciones del área consisten en la realización de auditorias sobre los planes sociales nacionales
originados a partir de la vigencia de la Ley Nacional Nº 25.561 que declara la Emergencia Pública Nacional.
En el ejercicio 2013 se efectuaron 12 auditorias referidas a la instrumentación y aplicación de los
Programas de Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA), Programa Actividades de Capacitación y
Formación Profesional, Programa Plan Nacional Familias – Asistencia Directa a Organizaciones, Programa
Sitrared, Programa Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”, Programa
Incluir Salud (Ex PROFE), Programa Plan NACER, Programa Fortalecimiento de la Estrategia de Atención
Primaria de la Salud (FEAPS- Remediar + Redes), Programa Social Agropecuario (P.S.A.), Programa
Nacional para la Educación Técnica Profesional (INET), Programa Federal de Construcción de Vivienda
“Techo Digno”, se realizaron auditorias de campo.

6.2.1.- Municipios visitados
Se visitaron los siguientes Municipios:

Municipio de San Carlos de Bariloche

Programa Social Agropecuario

Programa Plan Nacional Familias – Asistencia Directa a Organizaciones.
 Asociación Civil Recicladores de Bariloche.

Programa Federal de Construcción de Vivienda “Techo Digno”
 Obra “270 viviendas, infraestructura, nexos y obras complementarias”
 Obra ”180 viviendas e infraestructura”

Municipio de Sierra Colorada

Programa Plan Nacional de Seguridad Alimentaria

Programa Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud (FEAPSRemediar + Redes)
 Hospital Área Programa Sierra Colorada.

Programa Social Agropecuario

Municipio de Maquinchao

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Municipio de Los Menucos

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

Municipio de Ingeniero Jacobacci

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria

Programa Social Agropecuario
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Municipio de General Roca

Programa Actividades de Capacitación y Formación Profesional

Programa Social Agropecuario

Municipio de Cipolletti

Programa Actividades de Capacitación y Formación Profesional

Programa Social Agropecuario

Municipio de Sierra Grande

Programa Federal de Construcción de Vivienda “Techo Digno”
 Obra “40 viviendas e infraestructura”

Municipio de Viedma

Programa Incluir Salud (Ex PROFE)

Ministerio de Salud de la Provincia de Río Negro.

Unidad de Gestión Provincial.

Programa Desarrollo Infraestructura Habitacional Techo Digno.

Instituto de Planificación de la Vivienda.

Programa Sitrared

Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro

Escuela Nº 2 “Juan de la Piedra”

Centro de Educación Media Nº 4 “Mirtha Isabel Amestoy”

Centro de Educación Media Nº 8

Centro de Educación Media Nº 18

Programa Actividades de Capacitación y Formación Profesional.

Programa Plan Nacional Familias - Asistencia Directa a Organizaciones

Asociación Civil Nehuen por el Desarrollo Urbano y Social

Municipio de Lamarque

Programa Sitrared

Centro de Educación Media Nº 07

Municipio de Choele Choel

Programa Sitrared

EGB Nº 354

Centro de Educación Media Nº 47

Centro de Educación Media Nº 63

Centro de Educación Nocturno Superior Nº 14

Municipio de Luis Beltrán

Programa Sitrared

Centro de Educación Media Nº 55

Instituto de Formación Docente Continuo

Municipio de Pilcaniyeu

Programa Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”

Cooperativa Agrícola, Ganadera Pichi Cullín Limitada
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Municipio de Villa Regina

Programa Plan NACER

Hospital Área Programa Villa Regina

CAPS Don Bosco

CAPS Villa Antártida

CAPS Barrio Este

Municipio de General E. Godoy

Programa Plan NACER

CAPS General E. Godoy

Municipio de Ingeniero Huergo

Programa Plan NACER

Hospital Área Programa Ingeniero Huergo

Municipio de Mainqué

Programa Plan NACER

CAPS Mainqué

Municipio de Valcheta

Programa Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud (FEAPSRemediar + Redes)

Hospital Área Programa Valcheta

Programa Social Agropecuario

Municipio de General Conesa

Programa Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud (FEAPSRemediar + Redes)

Hospital Área Programa General Conesa

Puesto Sanitario Padre

CAPS Barrio 20 viviendas

Puesto Sanitario Colonia Santa Teresita

Puesto Sanitario Colonia Frías

Municipio de Comallo

Programa Social Agropecuario

6.2.2.- Aspectos verificados
Los aspectos verificados en las auditorias se basaron en:
 Análisis de la normativa aplicable.
 Recopilación de antecedentes.
 Entrevistas con responsables de los fondos.
 Relevamiento de circuitos administrativos.
 Obtención y análisis de documentación.
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 Selección de legajos de antecedentes de proyectos de actividades comunitarias y productivas en
proceso de evaluación y/o ejecución.
 Entrevistas con los responsables de los proyectos en proceso de ejecución.
 Revisión de las recepciones de los fondos transferidos por la Nación y su aplicación.
 Análisis de las transferencias a los municipios y la correspondiente documentación respaldatoria.
 Análisis de las rendiciones de fondos de nivel central y de los municipios.
 Análisis de la modalidad aplicada por los municipios en los procedimientos de contrataciones.
 Seguimiento de los fondos recibidos por los municipios.
 Solicitud de documentación relacionada con la modalidad de las prestaciones y sus titulares de
derecho.
 Entrevistas con titulares de derecho de las prestaciones alimentarias.
 Entrevistas con personal de la Gerencia de Empleo Local.
 Entrevistas con personal responsable y agente sanitario de cada Hospital, y de los Centros de
Atención Primaria de la Salud (C.A.P.S.)
 Entrevistas con titulares de derecho de las prestaciones de salud, a fin de evaluar su grado de
conocimiento y de satisfacción respecto al Programa.
 Verificaciones sobre la recepción de los botiquines y de las condiciones de almacenamiento de los
medicamentos en lo que se refiere a seguridad y conservación de los mismos.
 Verificaciones de la correcta y completa utilización de los formularios definidos en el Programa y de
su correspondiente archivo en cada uno de los Centros de Salud.
 Verificación de la coincidencia del stock físico con el stock informado en los formularios utilizados
para el control del mismo, como así también del procedimiento de eliminación de medicamentos
vencidos o no aptos para su consumo.
 Verificación a través de las historias clínicas de las prestaciones recibidas en pediatría.
 Verificaciones sobre la recepción de vacunas, insumos, y medicamentos.
 Recuento físico de medicamentos, vacunas, y alimentos.
 Visitas a las escuelas y entrevistas con los responsables de los fondos.
 Verificaciones sobre la entrega de los Tickets y/o tarjetas Sociales.
 Visita a los depósitos de medicamentos.

6.2.3.- Informes finalizados
Durante el 2013 se finalizaron los informes Definitivos de los Programas Desarrollo e Infraestructura
Habitacional “Techo Digno”, Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra”,
Programa Atención y Control de Enfermedades y Riesgos Específicos – Inmunizaciones y Vacunas,
Programa Fortalecimiento de la Capacidad del Sistema Público de Salud (FEAPS-Remediar+Redes),
Programa Nacional para la Educación Técnica Profesional (INET), Programa de Promoción de Empleo “Más
y Mejor Trabajo”, Programa Plan Nacional Familias –Asistencia Directa a Organizaciones, Programa
Actividades de Capacitación y Formación Profesional, y Programa Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
(P.N.S.A.).
a) AUDITORIA PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA “TECHO DIGNO”
Se auditó el Programa Federal de Construcción de Vivienda “Techo Digno” dentro del marco previsto en los
Convenios “Programa Federal de Construcción de Vivienda” y “Programa Federal Plurianual de
Construcción de Viviendas” celebrados entre el Ministerio de Planificación Federal Inversión Pública y
Servicios de la Nación y la Provincia de Río Negro. En este contexto el objeto de la auditoria consistió en
evaluar la planificación ejecución y rendición financiera de los fondos recibidos por el Instituto de
Planificación y Promoción de la Vivienda para la construcción de las obras “209 viviendas” y “91 viviendas”
de la ciudad de Viedma, “20 viviendas e Infraestructura, Nexos, Obras Complementarias y Adicionales” en la
localidad de Mainqué, “ 320 viviendas e Infraestructura” en la localidad de Villa Regina, “206 viviendas” en la
localidad de Cipolletti y “280 viviendas” en la localidad de General Roca.
La sumatoria de las muestras auditadas, representan el 50,99% (representación física) del total de viviendas
que se encuentran en ejecución.
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b) AUDITORIA PROGRAMA PLAN NACIONAL DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA SOCIAL
“MANOS A LA OBRA”
Se auditó el Programa Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social “Manos a la Obra” en el marco
del convenio firmado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la “Cooperativa de Trabajo Los
Manzanares Ltda” de la localidad de Contralmirante Cordero a fin de evaluar la recepción y ejecución de los
fondos recibidos para el proyecto “Adquisición de un autoelevador y una máquina electrónica para el
proceso de empaque” en relación con lo estipulado en el Convenio.
En el gráfico siguiente se muestran los montos transferidos por Nación a la Cooperativa y su ejecución.
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c) AUDITORIA PROGRAMA PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES Y RIESGO ESPECIFICO
–INMUNIZACIONES Y VACUNAS
Se auditó el programa “Prevención y Control de Enfermedades y riesgo Específico-Inmunizaciones y
Vacunas” en relación con la recepción, almacenamiento, traslado, distribución y aplicación de las vacunas e
insumos necesarios para la población. La auditoria se desarrolló en el Ministerio de Salud de la Provincia
de Río Negro, en el Hospital Area Programa de Campo Grande, en el CAPS San Isidro y en el Puesto
Sanitario Sargento Vidal y en el Hospital Area Programa de la localidad de Villa Regina y los CAPS Barrio
Nuevo, Barrio Padre Gardin, Villa Antártida, Barrio Villa Alberdi, Barrio Este, Barrio Don Bosco y en la ciudad
General Godoy el CAPS de dicha localidad.
En el siguiente gráfico se representa la relación entre el total de Centros de Salud existentes en cada
localidad y los auditados.

d) AUDITORIA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA
DE LA SALUD (FEAPS–REMEDIAR+REDES)
Se auditó el Programa de Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud (FEAPS–
REMEDIAR+Redes) en relación con la distribución, recepción, almacenamiento y entrega a los titulares de
derechos, de los medicamentos incluidos en los botiquines remitidos. La auditoria se realizó en el Hospital
Area Programa de Campo Grande, en el CAPS San Isidro y en el Puesto Sanitario Sargento Vidal así como
en el la localidad de Villa Regina y los CAPS Barrio Nuevo, Barrio Padre Gardin, Villa Antártida, Barrio Villa
Alberdi, Barrio Este y en la ciudad General Godoy el CAPS de dicha localidad.
La muestra representó un 100% sobre el total de Centros de Salud existentes en el Hospital Área Programa
Campo Grande y Villa Regina y un 7% sobre el total de Centros de Salud de la Provincia
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e) AUDITORIA PROGRAMA FONDO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN TECNICO-PROFESIONAL
Se auditó el “Programa Fondo Nacional para la Educación Técnico-Profesional”
En base a lo establecido en el Convenio marco Nº 933/05 y sus Protocolos, celebrado entre el Instituto
Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (INET) y el Ministerio
de Educación de la Provincia de Rió Negro. Las tareas de auditoria se desarrollaron en el Ministerio de
Educación de la Provincia, en los Centros de Educación Técnica Nº 20 de Lamarque, Nº 13 de Choele
Choel y Nº 18 de Villa Regina en lo relativo a la planificación, ejecución y rendición financiera de los fondos
recibidos por la Unidad Ejecutora Jurisdiccional y los Establecimientos Educativos citados incluyéndose
además el seguimiento de la auditoría Nº 8/2010.

Montos recibidos y ejecutados Estab. Educativos Auditados
Localidad
Lamarque
Choele Choel
Villa Regina

Recibido
30.070,00
10.971,50
422.645,00

Ejecutado
29.653,60
11.009,00
331.692,98

f) AUDITORIA PROGRAMA PLAN NACIONAL DE PROMOCION DEL EMPLEO-PROGRAMA JOVENES
MAS Y MEJOR TRABAJO
Se auditó el Programa Plan Nacional de Promoción del Empleo- Programa Jóvenes Más y Mejor Trabajo en
el marco de la Resolución MTEySS Nº 497/08, las Resoluciones SE Nº 261/08 y 825/08, el Convenio
celebrado entre el MTEySS y la Municipalidad de General Roca , la Addenda Nº15/12 y los Protocolos
adicionales Nº 10/11, 11/11 y 13/12. Las tareas de auditoria se llevaron a cabo en la Gerencia de Empleo y
Capacitación Laboral y en el Municipio de General Roca con el objeto de evaluar la ejecución de las
acciones comprometidas en el Programa verificando el cumplimiento de ingresos y egresos de los fondos
transferidos al Municipio, el avance en la contratación de personal y la provisión de equipamiento
(informativo inmobiliario).

39

.

Memoria 2013
El siguiente cuadro muestra el total de los montos ejecutados sobre los transferidos por cada protocolo.
Importe
Protocolo
Importe ejecutado
transferido
10
$ 24.000
$ 24.000

Total

11

$ 24.000

$ 24.000

13

$ 143.400

$ 143.400

15

$ 30.000

$ 30.000

$ 201.400

$ 201.400

g) AUDITORIA PROGRAMA PLAN NACIONAL FAMILIAS ASISTENCIA DIRECTA A ORGANIZACIONES
Dentro del “Programa Plan Nacional Familias Asistencia Directa a Organizaciones” se realizaron dos
auditorias en el marco previsto en los lineamientos de Políticas Sociales establecidos por el Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación. Las tareas de auditoria se llevaron a cabo por un lado, en el Municipio de
General Enrique Godoy con el fin de verificar la recepción y ejecución de los fondos destinados a financiar la
compra de materiales y el pago de mano de obra para realizar trabajos de construcción de una red troncal
de gas y las conexiones domiciliarias correspondientes a 27 familias de escasos recursos del Barrio
Ceferino. Ello, de acuerdo a lo establecido en el Convenio firmado entre el MDS y el Municipio de General
Enrique Godoy.
Por otro lado, se auditó el cumplimiento de lo establecido en el Convenio firmado por el MDS con la
“Asociación Civil Recicladores de Bariloche” en relación con la recepción y ejecución de los fondos
destinados a la adquisición de un autoelevador y un vehículo utilitario tipo camión recolector.
El siguiente gráfico muestra los fondos recibidos y ejecutados por el Municipio de General Enrique Godoy y
por la Asociación Civil Recicladores de Bariloche.
Municipio de General Enrique Godoy
Fondos recibidos $ 231.760
Fondos ejecutados; $ 194.573
Asociación Civil Recicladores de Bariloche
Recibidos $ 551.160
Ejecutados $ 551.160
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h) AUDITORIA PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Se auditó el Programa Nacional de Capacitación y Formación Profesional dentro del marco de establecido
por el Convenio Nº 102/10 celebrado entre el MTEySS y el Ministerio de Educación de la Provincia de Rió
Negro en relación al Protocolo Adicional Nº 4/2012 y el Convenio Nº 41/06 celebrado entre el MTEySS y el
Municipio de Cipolletti, en relación al Protocolo Adicional 17/12. El objetivo de la Auditoria consistió en
evaluar la ejecución financiera y operativa de las líneas de acción “Cerficación de Estudios Formales” y
“Cursos de Formación Profesional” comprometidas en los Protocolos citados. Las tareas se desarrollaron en
el Ministerio de Educación de la Provincia y en la Oficina de Capacitación y Empleo del Municipio de
Cipolletti.
i) AUDITORIA PROGRAMA SOCIAL AGROPECUARIO
Se auditó el Programa Social Agropecuario en el marco de la Resolución 158/1993 de la Secretaría de
Agricultura Ganadería, Pesca y Alimentos y de la Resolución conjunta MEOySP 565/93, MSyAS Nº 140/93 y
Resolución Nº 39/93MI. Las tareas de auditoria se desarrollaron en la localidad de San Carlos de Bariloche
en la Delegación de Río Negro de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación con el objeto de
verificar el cumplimiento del Programa en cuanto a la planificación, ejecución y rendición financiera de los
fondos administrado por la Unidad Provincial.

Créditos autorizados y desembolsados
Año 2011 PSA Río Negro
0,00

200.000,00

400.000,00

600.000,00

800.000,00

Cooperativa Pichi Cuyin
Comunidad Peñi Mapuche
Asociacion Horticultores Campo Grande II
Asociacion Horticultores General Roca II
Comunidad Mariano Solo
Coop Agric. Ganadero Peñi Mapuche
Produciendo Carne Ovina
Lof Pturren Mahuida
TOTAL

Monto Autorizado

Desembolsado 2011
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J) AUDITORIA PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
En el ejercicio 2013 la Provincia continuó con la implementación del Programa Nacional de Seguridad
Alimentaria, en relación a la ejecución de fondos por parte de la provincia, la modalidad de implementación
de tickets. Las auditorias se desarrollaron en el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Río Negro
y en los Municipios de Ingeniero Jacobacci, Maquinchao, Los Menucos y Sierra Colorada

El siguiente gráfico muestra la incidencia que representan los tickets en las localidades auditadas en
relación con los que se entregaran durante los años 2012-2013 por la Provincia de Río Negro.
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6.2.4.- Informes de auditoría

a) Informes Definitivos

Organismos Auditados
Instituto de Promoción de la
Vivienda (I. P.P.V.) en la
localidad de Viedma.

Localidad de Villa Regina
Localidad de Mainqué

Informe Nº
19/11
Desarrollo e
Infraestructura
Habitacional
”Techo Digno”
DEFINITIVO

6/12
Desarrollo e
Infraestructura
Habitacional
”Techo Digno”
DEFINITIVO

Referencias
No se cumplieron adecuadamente en relación a los
estándares mínimos de calidad para viviendas de
interés social. Se sugiere la remisión
de las
actuaciones a la Fiscalía de Investigación
Administrativa, en razón de la competencia otorgada
por la Ley K 2394 profundice la investigación por
unidad habitacional. El organismo ejecutor (IPPV) no
dio respuesta a las observaciones formuladas a pesar
de dos pedidos de prórroga concedido por este
Organo de Control.

Se cumple con el propósito general del programa es
decir “disminuir el déficit habitacional” a través de la
adjudicación y en las entrega de las viviendas
terminadas a los titulares de derecho, no se
cumplieron adecuadamente en relación a los
estándares mínimos de calidad para viviendas de
interés social. El organismo ejecutor (IPPV) no dio
respuesta a las observaciones formuladas a pesar de
dos pedidos de prórroga concedido por este Organo
de Control.

7/12
Localidad de Contralmirante
Si bien se cumple el objetivo del Programa, dado que
Cordero
Desarrollo Local y se verificó la compra de un autoelevador y una
“Cooperativa de trabajo Los Economía Social máquina electrónica para el proceso de empaque, no
Manzanares”
”Manos a la Obra” ocurre lo mismo con el control interno relacionado con
DEFINITIVO
los aspectos administrativos y contable del proyecto

Ministerio de Salud de la
Provincia de Río Negro
Hospital Area de Campo
Grande
Hospital Area de Villa
Regina

8/12

Conforme surge del resultado de las tareas realizadas,
se cumple con el objetivo del programa. Es necesario
Prevención y
destacar que el personal abocado a la tarea de
Control de
colocación, administración y almacenamiento de
Enfermedades y vacunas en los hospitales y CAPS, no es suficiente.
Riesgos
Modificando esta situación se lograría optimizar la
Específicos
gestión de control de stock que requiere el programa,
“Inmunizaciones y además se considera importante que los centros de
Vacunas”
salud acentúen los mecanismos de control de interno
DEFINITIVO
en relación a los cortes de luz para evitar pérdidas de
las dosis de vacunas disponibles para los titulares de
derecho.
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Ministerio de Salud de la
Provincia de Río NegroHospital Area Programa
Campo Grande
Hospital Area Villa Regina

Mtrio de Educación de Río
Negro
Choele Choel
Lamarque
Villa Regina

Gerencia de Empleo y
Capacitación Laboral.
Municipio de General Roca
(UEJ)

09/12
Programa
Fortalecimiento
de la Estrategia
de la Atención
Primaria de la
Salud (FEAPSRemediar +
Redes)
DEFINITIVO
10/12

Se cumple parcialmente el objetivo del programa, ya
que existen falencias en relación a la registración y
control de stock de medicamentos de los centros
asistenciales,
que
hacen
dificultosa
su
implementación. Se observa igual que en auditorias
anteriores la necesidad de mejorar la eficiencia en la
gestión de la ejecución del Programa a través de la
optimización de la política de stock de medicamentos

Conforme surge lo realizado de las auditorias, se
visualiza una mejora de la posición de Río Negro ante
Programa
el Fondo Nacional Técnica Profesional. Asimismo, se
Educación
verificó un significativo progreso respecto años
Técnica
anteriores y gestiones ante los organismos de Control
Profesional
Interno para darle mayor celebridad a las
(INET)
transferencias a los establecimientos educativos;
reducción considerable de los montos pendientes de
DEFINITIVO
rendición “Jurisdiccionales e Institucionales”. En otro
sentido se verificaron demoras excesivas entre la
formulación, aprobación y ejecución de los proyectos,
que provoca desfasajes en los precios de los bienes
y/o servicios a adquirir que obliga a reajustar la
cantidad de los mismos. Se observa que no existe ni
está previsto dentro de las escuelas técnicas, una
unidad económica productiva que pueda facturar su
producción.
11/12
Es opinión de ésta comisión auditora que se cumple
con el objetivo previsto de contar con los técnicos
Programa
necesarios para poder desarrollar en forma correcta
Promoción de las actividades que plantea el Programa auditado
Empleo- “Mas y salvo en lo referente a la entrega del equipamiento
Mejor Trabajo” informático y mobiliario previsto en el Protocolo Nº 13.
DEFINITIVO

Municipalidad de General
Enrique Godoy

I.P.P.V.
Municipio de General Roca
Municipio de Cipolletti

12/12

Conforme surge de la tarea realizada se cumple con el
objetivo del Programa, dado que la obra fue realizada
Plan Nacional beneficiando a titulares de derecho domiciliados en la
Familias
localidad de General E. Godoy, sin perjuicio de ello se
Asistencia Directa observaron fallas en el sistema de control interno en lo
a Organizaciones relativo al cumplimiento en los plazos previstos en el
DEFINITIVO
convenio y la registración contable del proyecto
involucrado.
13/12
Desarrollo e
Infraestructura
Habitacional
”Techo Digno”
DEFINITIVO

Se cumple con el propósito general del programa es
decir “disminuir el déficit habitacional” a través de la
adjudicación y en las entrega de las viviendas
terminadas a los titulares de derecho, No se ha
cumplido con los estándares mínimos de calidad para
viviendas de interés social y se han producido
demoras excesivas en los plazos de ejecución, el
inicio de los recuperos de la obra y en la escrituración.
El organismo ejecutor (IPPV) no ha dado
cumplimiento a los términos del Convenio Marco, tal
situación perjudica las finanzas del Organismo y
especialmente a los beneficiarios.
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14/12
Ministerio de Educación de
la Provincia de Río Negro.
Municipio de Cipolletti.

Capacitación y
Formación
Profesional
DEFINITIVO

San Carlos de Bariloche
15/12
Plan Social
Agropecuario
DEFINITIVO

Municipio Sierra Colorada
Municipio Los Menucos
Municipio Maquinchao
Municipio Ingº Jacobacci

1/13
Plan Nacional
Seguridad
Alimentaria
(PNSA)
DEFINITIVO

Se cumple con la finalidad del programa, de brindar
apoyo y conocimiento necesario a la población que
tiene dificultades para acceder a otras capacitaciones,
destacando especialmente la labor que realiza el
Municipio de Cipolletti. Sin embargo se verificó que se
entrego
en la primera etapa el
50% de los útiles a los alumnos incorporados. Del
mismo modo no pudo concretarse la adquisición de
útiles escolares para los alumnos incorporados
durante el año 2012.
Conforme surge de las tareas realizadas se
verificaron. deficiencias institucionales ante la falta de
conformación del equipo técnico de apoyo ETA y la
Unidad Provincial (UP). Inadecuado monitoreo y/o
seguimiento entre lo planificado y lo ejecutado que no
permite identificar si los desvíos son motivados por
una incorrecta presupuestación, y/o sub o sobre
ejecución del programa. Teniendo en cuenta lo
señalado y la escasa incidencia que representan en el
programa los montos recuperados de los créditos
otorgados, de no asignarse partidas presuestarias
importantes y/o adoptarse medidas correctivas
adecuadas, peligra la sustentabilidad a mediano plazo
del fondo rotatorio.
Conforme surge del resultado de las tareas realizadas
se cumple con el objetivo de brindar asistencia
alimentaria adecuada para personas que viven en
situaciones sociales desfavorables y de vulnerabilidad
nutricional, a pesar de no ser regular su disponibilidad.
Se verificaron inconvenientes en relación a las
registraciones
bancarias,
cumplimiento
de
formalidades en relación a la custodia y firma de los
convenios, ajustes en los tiempos de ejecución que
originan atrasos en la recepción y entrega de la
prestación al titular del derecho. Se observaron
atrasos en las rendiciones que deben presentar los
Municipios (Maquinchao y Sierra.Colorada) ante el
Ministerio Desarrollo Social de la Provincia. Los
Municipios deben efectuar un control y seguimiento de
cada uno de los titulares de derecho a fin de poder
detectar los casos de que no reúna las condiciones
para ser beneficiario del Programa y analizar las
asignaciones de quién se encuadre dentro del marco
de vulnerabilidad social. Asimismo, deberán procurar
que los comercios que reciben los tikects cumplan con
lo establecido en el Convenio. También
sería
conveniente mejorar las asignaciones, seguimiento y
control de aquellos titulares de derecho que cuentan
con el beneficio de la tarjeta social, dado que por ser
una modalidad que requiere ciertos conocimientos no
es fácil su uso, especialmente en personas mayores y
las que nunca utilizaron este sistema de pago.
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Asociación Civil
Recicladores de Bariloche

3/13
Plan Nacional
Familias
Asistencia Directa
a Organizaciones
DEFINITIVO

Conforme surge el resultado de la auditoria Se
observó que la cuenta bancaria utilizada por la
Asociación no es de uso exclusivo para la ejecución
del
proyecto.
Asimismo
no
proporcionó
documentación que acredite la inscripción del auto
elevador adquirido, como así tampoco la contratación
de un seguro que resguarde dicho bien. Sin perjuicio
de los puntos señalados precedentemente, se destaca
que, en lo sustancial, se cumplimentó el objetivo del
Programa, habiendo destinado el subsidio Institucional
a los fines para los que fuera otorgado lo que
contribuyó a mejorar el emprendimiento desarrollado
por la Asociación de Recicladores de Bariloche y de
ésta manera, los ingresos familiares de los miembros
de la asociación que en forma coordinada con el
Municipio local, han logrado un incremento
significativo en su producción.

b) Informes Preliminares
Organismos Auditados

Informe Nº
6/12
Desarrollo e
Infraestructura
Habitacional
”Techo Digno”
PRELIMINAR
FINALIZADO
7/12
Desarrollo Local y
Economía Social
”Manos a la Obra”
PRELIMINAR
FINALIZADO

Referencias
Implementación
y
ejecución
del
Programa
Localidad de Villa Regina
Desarrollo e Infraestructura Habitacional
”Techo
Digno” correspondientes a las Obras “Reconversión
Localidad de Mainqué
ANSES-Rió Negro Nº 10 – ACU 2783/09 – 20
Viviendas” y “ FCV-PL-IN- Río Negro Nº 5 ACU 280/08
Infraestructura Urbana” de las localidades de Mainqué
y Villa Regina.
Implementación y ejecución del Programa Desarrollo
Localidad de Contralmirante
Local y Economía Social – “Manos a la Obra”, en
Cordero
relación al Convenio firmado con el Ministerio de
“Cooperativa de trabajo Los
Desarrollo Social de la Nación y la Cooperativa de
Manzanares”
Trabajo Los Manzanares Ltda. en la localidad de
Contralmirante Cordero relacionado al Proyecto “
Adquisición de un auto elevador y una máquina
electrónica para el proceso de empaque”
8/12
Ministerio de Salud de la
Implementación y ejecución del Programa Prevención
Provincia de Río Negro
Prevención y
y Control de Enfermedades y Riesgos EspecíficosHospital de Campo Grande
Control de
Inmunizaciones y Vacunas, en el Hospital Área
Hospital de Villa Regina
Enfermedades y Programa de Campo Grande y los CAPS San Isidro y
Riesgos
Sargento Vidal y en el Hospital Área Programa Villa
Específicos
Regina y los CAPS Barrio Nuevo, Padre Garín, Villa
“Inmunizaciones y Antártica, Villa Alberdi, Barrio Este, Barrio Don Bosco
Vacunas”
y General Enrique Godoy.
PRELIMINAR
FINALIZADO
09/12
Implementación
y
ejecución
del
Programa
Ministerio de la Provincia de
Programa
Fortalecimiento de la Estrategia de la Atención
Río NegroFortalecimiento Primaria de la Salud (FEAPS—Remediar + Redes) en
Hospital de Campo Grande
de la Estrategia los CAPS del Hospital de Campo Grande, San Isidro y
Hospital de Villa Regina
de la Atención Sargento Vidal y en el Hospital Área Programa Villa
Primaria de la Regina y los CAPS Barrio Nuevo, Padre Garin, Villa
Salud (FEAPS- Antártica, Villa Alberdi, Barrio Este y General Enrique
Remediar +
Godoy.
Redes)-PREL.FIN
46

.

Memoria 2013
Mtrio de Educación Rió
Negro
Choele Choel
Lamarque
Villa Regina

10/12
Programa
Educación
Técnica
Profesional
(INET)

Implementación y ejecución del Programa Educación
Técnica Profesional (INET) evaluando las
transferencias recibidas, la ejecución y rendición de
los proyectos presentados bajo la normativa del mismo
en el Ministerio de Educación de la provincia de Río
Negro y tres establecimientos educativos, a saber:
Centro de Educación Técnica Nº 20 (Lamarque),
PRELIMINAR Centro de Educación Técnica Nº 13 (Choele Choel) y
FINALIZADO centro de Educación Técnica Nº 18 (Villa Regina)
11/12
Implementación y ejecución del Programa de
Gerencia de Empleo y
Programa
Promoción de Empleo,- “Mas y Mejor Trabajo” en
Capacitación Laboral.
Promoción de relación de los Proyectos desarrollados en la localidad
Municipio de General Roca
Empleo- “Mas y de General Roca referidos a los Protocolos
(UEJ)
Mejor Trabajo” Adicionales Nº 10-2011 y 13-2011 sus addendas
PRELIMINAR correspondientes) y Protocolo Nº 15-2012 .
FINALIZADO
Implementación y ejecución del Programa Plan
12/12
Nacional Familias Asistencia Directa a Organizaciones
Municipio de General
Plan Nacional del Convenio firmado entre el Ministerio de Desarrollo
Enrique Godoy
Familias
Social de la Nación y el Municipio de General Enrique
Asistencia Directa Godoy relacionadas con el Expediente Nº Ea Organizaciones COODADI-3-2011
denominado
“Proyecto
27
PRELIMINAR conexiones domiciliarias de gas en el Barrio Ceferino”
FINALIZADO
13/12
Implementación y ejecución del Programa de
Municipio de General Roca
Desarrollo e
Desarrollo e Infraestructura Habitacional
”Techo
Municipio de Cipolletti
Infraestructura Digno”, correspondiente a los obras “ PFCV-PL-Río
Habitacional
Negro-7 General Roca 280 Viviendas y ACU 279/08
”Techo Digno” PFCV-PL-Río Negro- 15 Cipolletti 206 Viviendas ACU
PRELIMINAR 50 /09 en las localidades de General Roca y Cipolletti.
FINALIZADO
14/12
Ministerio de Educación de
Implementación y ejecución del Programa Desarrollo e
la Provincia de Río Negro.
Capacitación y Innovación Tecnológica,
relacionados al Protocolo
Municipio de Cipolletti.
Formación
Nº 4/12,
componente Certificación de Estudios
Profesional
Formales (Convenio Nº 102-10), la auditoria de
PRELIMINAR campo fue realizada en el Municipio de Cipolletti.
FINALIZADO
15/12
Implementación y ejecución del Programa Plan Social
San Carlos de Bariloche
Plan Social
Agropecuario, creado por la Resolución Nº 158/1993
Agropecuario de la Secretaría de Agricultura , Ganadería y Pesca de
PRELIMINAR la Nación en relación a la recepción y ejecución de los
FINALIZADO fondos destinados al proyecto.
Municipio de Sierra Colorada
Implementación
y
ejecución
del
Programa
Municipio de Maquinchao
Implementación y ejecución del Programa Plan
1/13
Municipio Los Menucos
Nacional de Seguridad Alimentaria, en relación a la
Municipio Ingeniero
Plan Nacional de modalidad de implementación (tickets), como así
Jacobacci
Seguridad
también la recepción y utilización de las mismas por
Alimentaria
parte de los titulares de derecho en los Municipios
(PNSA)
auditados, dentro del marco definido por el Convenio
PRELIMINAR firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la
FINALIZADO Nación con el Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia de Río Negro.
Implementación y ejecución del Programa Actividad
13/13
Municipio de General Roca
de
Capacitación
y
Formación
Profesional
Municipio de Cipolletti
Act.Cap. y
comprometido en los protocolos Adicionales Nº 12/12
Formac.
(Convenio Nº 40/07) y 15/11 (convenio Nº 41/06),
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Profesional
PRELIMINAR
FINALIZADO

Municipio de San Carlos de
Bariloche

Mtrio de Educación Pcia de
Río Negro –
Municipio Choele Choel
Municipio Luis Beltrán
Municipio Lamarque

Localidad de Pilcaniyeu
Paraje “El Corralito”

Mterio de Salud de la
Provincia de Río Negro
Unidad de Gestión Provincial

Hospital Area Programa Villa
Regina
CAPS - Gral E. Godoy
Hospital Area Programa Ing.
Huergo
CAPS – Luis Beltrán

Hospital Area Programa
Valcheta
Hospital Area Programa Gral.
Conesa
Hospital Area Programa Srra.
Colorada

celebrado entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación y los Municipios de
General Roca y Cipolletti, de la Provincia de Río
Negro.
3/13
Implementación y ejecución del Programa Plan
Plan Nacional Nacional Familias Asistencia Directa a Organizaciones
Familias
del Convenio firmado entre la Asociación Civil
Asistencia Directa Recicladores de Bariloche con el Ministerio de
a Organizaciones Desarrollo Social de la Nación (Resolución NM.D.S.Nº
PRELIMINAR 3145/12 de fecha 21 de Mayo de 2012)
FINALIZADO
4/13
El objeto de la presente auditoria es la verificación de
SITRARED
las
transferencias
de
Recursos
Educativos
(SITraRED), en relación al ingreso, ejecución y
PRELIMINAR rendición de los fondos recibidos a partir del año 2008
FINALIZADO hasta la fecha de la realización de la auditoria de
campo.
5/13
Implementación y ejecución del Programa Plan de
Desarrollo Local y Desarrollo Local y Economía Social regido por la
Economía Social Resolución MDS Nº 2476/2010 en relación a la
”Manos a la Obra” recepción y ejecución de los fondos destinados a los
PRELIMINAR proyectos incluidos en el Convenio firmado entre el
FINALIZADO Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la
Cooperativa Agrícola Ganadera Pichi Cullin Limitada ,
en acciones de servicio de apoyo a la producción
El objeto del presente informe es evaluar el
06/13
cumplimiento, por parte de la Unidad de Gestión
Provincial, de lo establecido en el Convenio Marco
Ex -Profe
entre el Ministerio de Salud de la Nación y el Gobierno
de la Provincia de Río Negro, con vigencia desde el 1º
PRELIMINAR de Noviembre de 2011 al 31 de Octubre de 2016 y el
PROCESO
Reglamento Operativo, aprobado por Resolución Nº
96/2012 de la Secretaria de Promoción y Programas
Sanitarios del Ministerio de Salud de Nación, en
relación a su estructura Organizativa, Administrativa y
Operativa.
Evaluar la implementación y ejecución del Plan Nacer
07/13
en la Provincia de Río Negro en lo referente al
registro, depuración y distribución de los padrones de
Plan NACER
Titulares de Derecho elegibles inscriptos de acuerdo a
las normas del Proyecto, asignación y ejecución de los
PRELIMINAR fondos transferidos a los Hospitales de Villa Regina e
PROCESO
Ingeniero Huergo, así como en diversos Centros de
Salud dependientes de los mismos, controlando la
documentación respaldatoria en relación al ingreso de
fondos, la ejecución de los mismos y la existencia de
bienes y servicios en cada lugar auditado. Todo ello en
el marco del Convenio firmado por la Provincia con el
Ministerio de Salud de la Nación.
8/13
Implementación y ejecución del Programa de
Programa
Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria
Fortalecimiento de la Salud (Feaps-Remediar + Redes) en la Provincia
de la Estrategia de Río Negro en lo referente de la distribución,
de la Atención recepción y almacenamiento y entrega a los titulares
Primaria de la de derecho de medicamentos incluidos en los
Salud (FEAPS- botiquines remitido por el citado programa. Todo ello
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Viedma

Municipio Valcheta
Municipio Srra. Colorada
Municipio Ingº Jacobacci
Municipio Comallo
Municipio Pilcanuyeu
Municipio S. C. Bariloche
Municipio Cipolletti
Municipio Gral Roca
Viedma

San Carlos de Bariloche
Sierra Grande

Remediar +
Redes)
PRELIMINAR
FINALIZADO
14/13
Plan Nacional
Familias
PRELIMINAR
PROCESO

en el marco del convenio firmado por la Provincia con
el Ministerio de Salud de la Nación.

El informe tiene por objeto evaluar la ejecución del
Programa en el marco del Convenio suscripto por la
Asociación Civil Nehuen por el Desarrollo Urbano y
Social con el Ministerio de Desarrollo de la Nación de
su procedimiento para la rendición de cuentas
documentada de la inversión de los subsidios y sus
normas modificatorias y complementarias Nº 1344/07,
Nº 20/2007, Nº 112/2007, 112/2011 y 113/2011 y la
Resolución MDS Nº 574/2010

10/13
Programa Social El informe tiene por objeto evaluar la implementación
Agropecuario del Programa Social Agropecuario creado por la
(PSA)
Resolución Nº 158/1993 de la Secretaria de
Agricultura, Ganadería y Pesca en relación a la
PRELIMINAR recepción y ejecución de los fondos destinados a los
PROCESO
proyectos presentados en el 2012.
11/13
El informe tiene por objeto evaluar la implementación y
Act. Capac. y la ejecución financiera y operativa del Programa
Formación
denominado “Plan Integral Más y Mejor Trabajo” de
Profesional
acuerdo al Convenio Marco Nº 102/10 celebrado entre
PRELIMINAR el Ministerio de Educación de la Provincia de Río
PROCESO
Negro y los Protocolos Adicionales Nº 5/12 y 8/13
incluyendo el seguimiento de la Auditoria de Informe
Nº 14/2012 respecto del Protocolo Nº 4/12
12/13
Evaluar la implementación y ejecución del Programa
Desarrollo e
de acuerdo a lo establecido en el Convenio Marco
Infraestructura Programa Federal de Construcción de Viviendas,
Habitacional
celebrado entre el Ministerio de Planificación Federal,
”Techo Digno” Inversión Pública y Servicios de la Nación y la
PRELIMINAR provincia de Río Negro con fecha 21 de Julio de 2004
PROCESO
y 11 de Agosto de 2005 respectivamente. Las tareas
de auditoria se desarrollaron en el Instituto de
Promoción y Planificación de la vivienda de la
Provincia de Río Negro, y se visitaron los Barrios 270,
y 180 Viviendas de San Carlos de Bariloche y 40
Viviendas de la localidad de Sierra Grande.
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