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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 las tareas de control realizadas durante todo un
año de trabajo.

En el 2017 se acentúo la tarea de control con un
objetivo preventivo para evitar el incumplimiento
de  la  normativa  aplicable  y  la  comisión  de
irregularidades,  siempre  en  pos  de  un
fortalecimiento  del  servicio  administrativo  del
estado  provincial.  Las  constantes  y  específicas
recomendaciones efectuadas por  el  Tribunal  de
Cuentas  han  impactado  gradualmente  en  el
trabajo administrativo de las diferentes unidades
organizacionales del sector público, disminuyendo
en  gran  número  de  casos  las  observaciones
evidencias en las respectivas gestiones.

Al  igual  que  en  los  periodos  anteriores,  se
fortalecieron las verificaciones in situ por parte de
los  revisores  del  Tribunal,  quienes  a  tal  fin  se
constituyen personalmente  en las dependencias
públicas.  Como resultado  de  esa  comunicación
directa se ha favorecido la solución y corrección
de  observaciones  y  hallazgos  relativos  a  la

ejecución del gasto, en una evidente mejora de la
dinámica de las tareas de control. 

La  fiscalización  de  las  empresas  públicas
continúo  en  gran  medida  centrada  en  el
seguimiento de las recomendaciones efectuadas
en  los  informes  de  auditorías  de  ejercicios
previos,  a fin de tender a revertir  las diferentes
problemáticas propias de cada una, según se ha
evidenciado  a  través  del  constante  control
realizado desde este Tribunal de Cuentas. Dicha
tarea  se  ha  incrementado  significativamente  el
último  tiempo  con  la  constitución  de  nuevas
sociedades  con  capital  mayoritario  del  Estado
Provincial,  en  ámbitos  como  la  tecnología  de
telecomunicaciones  y  la  producción  de  energía,
tendencia que sigue creciendo, previéndose para
futuros ejercicios el incremento de las entidades
sujeta a control.

Las  direcciones  del  Tribunal  a  cargo  de  los
procesos jurisdiccionales, han continuado durante
el  periodo  con  la  tarea  constante  de  encauzar,
tramitar  y  resolver los diferentes procedimientos
para  determinar  la  responsabilidad  de  quienes
gestionan o tienen a cargo el patrimonio público.
Se destaca en este aspecto la laboriosa faena de
instar  en forma previa a las dependencias para
sanear  las  irregularidades  y  observaciones
detectadas,  recabando  información  y
documentación sobre cada caso particular,  a fin
de evitar, en la medida de lo posible, un costoso
dispendio  jurisdiccional,  lo  que  ha  reportado
buenos resultados. 

Continuaron  durante  el  periodo  las  auditorías
relacionadas a la Red Federal de Control Público,
que  como  siempre  se  extienden  a  toda  la
Provincia  de  Río  Negro,  tanto  en  lo  territorial
como en la diversidad de programas que abarca,
orientados  a  disímiles  sectores  y  actividades
sociales.  Aunque  es  parte  de  las  funciones
habituales  de  los  agentes  y  funcionarios  del
Tribunal,  no  puede  dejar  de  destacarse  el
esfuerzo que realizan trasladándose asiduamente
a los  distintos  puntos del  territorio  para cumplir
con su tarea fiscalizadora.

Por último, el Tribunal de Cuentas continuó con
su  activa  participación  como  miembro  del
Secretariado  Permanente  de  Tribunales  de
Cuentas,  Organos  y  Organismo  de  Control
Externo  de  la  República  Argentina,  y  en  las
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reuniones de la Asociación de Entidades Oficiales
de Control Público del MERCOSUR (ASUR). Este
año 2017 fue anfitrión de la Tercera Reunión del
Secretariado que se realizó en septiembre en la
localidad de San Carlos de Bariloche,  contando
con la presencia de prácticamente la totalidad de
los representantes de los Tribunales de Cuentas

del  país,  incluso  la  del  Síndico  General  de  la
Nación  y  la  especial  participación  del  Vice
Gobernador  nuestra  provincia,  arrojando  como
saldo el claro posicionamiento de la Provincia de
Río  Negro  como  referente  del  control  público
externo en el ámbito nacional. 
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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, por
Resolución N° 04/2014 de fecha 8 de mayo de 2014 la Dra. María Dolores Cardell y por Resolución N°
03/2017 de fecha 15 de junio de 2017 el Lic. Roberto Jorge Meschini, con duración de mandato de seis
años.  El  11  de  diciembre  del  2017  venció  el  mandato  de  la  vocal  Erika  Fabiana  Acosta,  habiendo
permanecido el cargo vacante durante el resto del ejercicio.

La integración y distribución de cargos durante el año 2017 se conformó y dispuso de la siguiente forma:

ENERO A 14 DE JUNIO DEL AÑO 2017

Mediante Acuerdo Plenario N° 22/2016 de
fecha 14 de diciembre de 2016, conforme

artículo 2º de la Ley K 2747

 Presidente
Cra. Erika Fabiana ACOSTA

 Vicepresidente Primero
Dra. María Dolores CARDELL 

15 DE JUNIO A 14 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Mediante Acuerdo Plenario N° 6/2017 de
fecha 15 de junio de 2017

 Presidente
Cra. Erika Fabiana ACOSTA

 Vicepresidente Primero
Dra. María Dolores CARDELL

 Vicepresidente Segundo
Lic. Roberto Jorge Meschini

15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017

Mediante Acuerdo Plenario N° 20/2017 de
fecha 15 de diciembre de 2017, conforme

artículo 2º de la Ley K 2747

 Presidente
Lic. Roberto Jorge Meschini

 Vicepresidente Primero
Dra. María Dolores CARDELL

SECRETARIOS

Por Resolución N° 28/2012  Secretario Auditor Legal
Dr. Maximiliano FAROUX

Por Resolución N° 229/2012  Secretario Auditor Contable
Cr. Gabriel Mario MARTINEZ
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AUDITORES GENERALES

Por Resolución N° 200/2012
Se acepta su renuncia por Plenario N°

5/2017 de fecha 1/06/2017

 Auditora General
Dra. Laura ALONZO

Por Resolución N° 65/2013  Auditora General de Empresas Públicas
Dra. María Candela ZAPATA

Por Resolución N° 112/2017  Auditor General
Cr. Maximiliano Felipe SUAREZ
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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

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos de Control
 Defensoría del Pueblo

 Fiscalía de Investigaciones Administrativas

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

Entes Interjurisdiccionales

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

 Ente Presa Embalse Casa de Piedra
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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 las siguientes áreas:

FUNCION DEPENDENCIA

SOPORTE Y LOGISTICA INTERNA

 Subdirección de Personal

 Subdirección de Administración

 Subdirección de Informática

DE CONTRALOR

 Dirección de Auditorías

 Dirección de Auditorias Especiales

 Dirección de Control de Empresas Públicas

 Dirección de Rendiciones de Cuentas

 Entes Interjurisdiccionales

JURISDICCIONALES
 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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