
PROVINCIA DEL NEUQUEN

Tribunal de Cuentas

ACUERDO I-.1 y00 .- En la Ciudad de Neuquén , Capital de la Provincia del

mismo nombre , a los diecinueve días de diciembre del año dos mil doce , se reúne

en Acuerdo el Tribunal de Cuentas de la Provincia del Neuquén, con la

Presidencia de su titular Dr. HUGO RODOLFO ACUÑA , integrado por los

señores Vocales Contadores NÉSTOR A. CUCURULLO, ANA C. ESTEVES y

los señores Vocales Subrogantes Cr. HUGO A. CERVERA y Cr. VICTOR

COLLINAO , con la asistencia del Prosecretario , Dr. FERNANDO CORREA

URANGA.--------------------------------------------------------------------------------------

"MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS PÚBLICAS - ELEVA

INFORMACIÓN REF. PROYECTO DE PRESUPUESTO EJ.2013" - Expte.

N° 5600-01673/2012 -, en trámite por ante este Tribunal .-------------------------------

VISTO: El anteproyecto de Presupuesto del Tribunal de Cuentas para el Ejercicio

Financiero 2013, sometido a consideración del Cuerpo por la Presidencia. en

virtud de lo dispuesto en el primer párrafo del Artículo 94 de la Ley 2141 (y

modificatorias ) y el Artículo 4° inciso b ) del Reglamento Orgánico del Tribunal de

Cuentas (Acuerdo 1-1028 ), y ----------------------------------------------------------------

CONSIDERANDO : -----------------------------------------------------------------------

I. Que el anteproyecto de presupuesto se ha confeccionado de acuerdo a las

necesidades relevadas para cada área sustantiva y de apoyo del Tribunal de

Cuentas, habiéndose respetado los requerimientos mínimos indispensables

para cada sector en lo que respecta a Personal , Gastos de Funcionamiento,

y Bienes de Capital , como medida que posibilite el cumplimiento del

mandato constitucional , legal y reglamentario para este órgano de Control

Externo. --------------------------------------------------------------------------------



II. Que, en la actividad del Tribunal, el establecimiento de metas y objetivos

se ha readecuado a los escasos recursos disponibles, propendiendo a la

racionalidad del gasto. Que ello ha significado readecuar permanentemente

las tareas de manera tal de asegurar los preceptos de economía, eficacia y

eficiencia, considerando el entorno de la tarea y posibilitando la equidad en

las resoluciones, siguiendo los objetivos claros en materia asignada por el

precepto constitucional. Que ello conlleva la realización de un estudio

analítico y valorativo de cumplimiento de dichas metas y objetivos en pos

de evaluar el desempeño institucional para proyectar las adecuadas

operaciones que garanticen sostener el funcionamiento de la organización.

Que se ha realizado un examen permanente para una planificación

operativa y adaptativa de la organización en pos del objetivo que hace a su

naturaleza, al logro de eficacia (producción real) y eficiencia (idoneidad

dirigida a tal fin) y a la realización de los mismos con las finalidades y

propósitos que justifican su existencia. -------------------------------------------

Se ha puesto énfasis en este instrumento que desde un punto de vista

jurídico, al decir del lic. Miguel Angel Aquino, es una ley que aprueba

recaudar y autoriza a gastar y desde un punto de vista financiero es un

detalle de los distintos componentes de recursos y gastos. Debe tomarse al

presupuesto como un plan de acción, un instrumento político, porque

contiene acciones que son a su vez, producto de decisiones políticas; no es

un instrumento de tipo financiero, o político, o de contabilidad o de control

sino que el presupuesto es un instrumento general legal, donde se conjugan

todos estos componentes. En síntesis es un plan político en el sentido de

que expresa la decisión de este organismo extrapoder de trazar su plan
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estratégico anual; es un plan financiero, porque considera los ingresos y

egresos de un período determinado de tiempo, con influencia sobre toda su

economía y finalmente es un instrumento de control y de contabilidad dado

que permite que sus estamentos y estructura que tienen a su cargo la

contabilidad del estado y el control verifiquen el cumplimiento de los

objetivos establecidos. Es menester entonces dotar a este Organismo de la

más importante herramienta para el cumplimiento de sus funciones

constitucionales y precisamente la función de fiscalización es una de sus

funciones esenciales. En este orden de ideas esta función debe

modernizarse, estar al servicio de los ciudadanos y de las instituciones de

la república, realizando procedimientos de auditoría, trabajando con

equipos interdisciplinarios, siempre con el objeto de acercar el control en el

espacio y en el tiempo, con auditorías in-situ y especiales. Durante el

desarrollo del ejercicio económico, es decir durante el año calendario, el

Tribunal debe encontrarse en permanente contacto con las distintas

reparticiones. Con tal motivo éstas deben presentar balances y otra

documentación en forma mensual, de manera que los profesionales del

Tribunal puedan ir constatando, casi en tiempo real, los hechos

administrativos llevados a cabo. Esto sin lugar a dudas permite hacer más

eficiente la tarea de administración y llegar a una rendición anual con la

menor cantidad de objeciones posibles. Es también una de sus funciones

esenciales que este Tribunal sea un organismo inductor de colaboración

concreta para mejorar la transparencia de los gobiernos provincial y

municipal, algo que la ciudadanía toda viene demandando en todo el



planeta. Cada día los recursos públicos son mas pequeños y las demandas

de la sociedad son mayores. Conocer como se administra el flujo de

ingresos y egresos en una administración es fundamental para la sociedad.

Es por ello que esta herramienta que se propone tiende a cumplir

acabadamente con estos objetivos. Debe traccionarse asimismo, la

incorporación de nuevas tecnologías para el desarrollo de las actividades

cotidianas; para lo cual se cree oportuno iniciar en el presente año con la

notificación digital, firma digital y la reingeniería de procesos para la

implementación del expediente digital, tarea que seguramente involucrará

el cambio de procesos realizados en la actualidad en el Tribunal; esta tercer

etapa si se quiere unificará seguramente la notificación electrónica junto

con la firma digital en una sola aplicación.---------------------------------------

Consecuentemente, el gasto que se consigna en este anteproyecto ha sido

determinado en pos de las metas y objetivos a desarrollar con el menor

costo posible, evaluando la razonabilidad del gasto sin ceder la eficacia en

lograr o alcanzar los objetivos propuestos o los objetivos deseados. ---------

Que en el marco de la reestructuración y cambio de gestión de autoridades,

el Tribunal de Cuentas se ha propuesto mejorar su funcionamiento a los

fines de procurar el estricto cumplimiento de su mandato constitucional y

brindar a la comunidad, entre otras cosas, la seguridad del eficaz control de

la administración de los fondos públicos. Bajo este supuesto, se ha tomado

la decisión institucional de realizar una reingeniería de los procesos en

donde se implementen reformas tendientes a mejorar y unificar

procedimientos administrativos y de control a cargo del Tribunal de

Cuentas, mediante la certificación de normas de calidad IS09001-2008.

El
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Esta acción conlleva, asimismo, la implementación de capacitación

continua de todo el personal, la renovación del parque informático actual,

la modernización de las aplicaciones informáticas, como así también la

contratación de personal profesional y técnico para el cumplimiento de

dicho objetivo. -----------------------------------------------------------------------

Considerando que el presupuesto asignado a esta organización será la más

importante herramienta de gestión e instrumento de información, y que

todos los eventos presupuestarios deben fundamentarse y justificarse

mediante una discusión, así se estableció ésta sobre la base de una doble

naturaleza técnica y política institucional en función de un proceso final de

decisión. -------------------------------------------------------------------------------

III. Gasto en Personal : La planta de personal proyectada, junto con el

staff de profesionales y administrativos propuestos para contratar en el

Ejercicio Financiero 2013, aportan los recursos humanos mínimos

necesarios para mantener el nivel programado de actividad de este órgano

de Control Externo, contribuyendo a cumplir los resultados deseados en la

planificación y desarrollo de las auditorias financieras sobre los Estados

contables -que constituyen las rendiciones de cuentas de los entes de los

sectores públicos Provincial y Municipal-, y el control de legalidad

programado sobre las operaciones que integran dichas rendiciones;

operaciones que al incrementarse en cantidad y complejidad, requieren la

aplicación de mayores recursos humanos capacitados en diversas áreas de

actuación; sirviendo de sustento al Tribunal de Cuentas en la toma de

resoluciones referentes a la percepción e inversión de los caudales públicos



dentro de los plazos que taxativamente fija el Art. 262° de la Constitución

Provincial y con encuadre en el Artículo 101° y ss. de la Ley 2141.----------

La proyección del gasto en personal ha tomado como base planta de

personal ocupado -(135 cargos), con licencia o retenidos (21 cargos),

adicionando las vacantes propuestas para el 2013 (56 cargos), valores que

generan una planta total de (212 cargos), considerando la planta

mensualizada. -------------------------------------------------------------------------

Para la determinación del gasto en esta partida, se ha considerado la

ejecución real del mes de noviembre de 2012, adicionando: los

incrementos derivados del crecimiento vegetativo de la planta, los

componentes crecientes de la masa salarial, el último acuerdo salarial

previsto por el Decreto N°2084/12 y añadiendo a la proyección, un

incremento salarial del 25% a partir del segundo semestre de 2013.----------

En relación a las vacantes a cubrir, se ha previsto la incorporación de

personal en cada Vocalía y Dependencia Jerárquica, bajo la modalidad de

mensualizados, así como la previsión de cargos de conducción vacantes a

la fecha -Ley N° 2542-, todos ellos con fecha de incorporación marzo-13. -

IV. Bienes de Consumo : El gasto en bienes de consumo crecerá respecto

de la proyección del ejercicio anterior en un 16%, y respecto de la

ejecución real anterior en un 248%.Para la elaboración de la proyección se

ha tomado como base la ejecución real del gasto, ajustado por el índice de

inflación proyectado para el 2013, considerando asimismo los

requerimientos relevados de cada sector, particularmente el gasto de

combustible, vinculado a la programación de comisiones de servicios para

el año venidero. Se han incluido fundamentalmente los bienes e insumos
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indispensables para cubrir el normal funcionamiento del Organismo, como

son las adquisiciones de útiles de oficina, insumos para limpieza,

uniformes y refrigerio del personal.------------------------------------------------

V. Servicios No Personales : La estimación de este rubro incluye las

previsiones de servicios públicos, alquileres, servicios de mantenimiento,

servicios técnicos y profesionales, pasajes y viáticos y servicios de

vigilancia, entre otros. A continuación se exponen las consideraciones

observadas en cada partida principal del gasto: -----------------------------------

a Servicios Públicos: Se ha estimado la proyección tomando en

consideración la ejecución real del año 2012 ajustado por el índice de

inflación estimado para ese año ----------------------------------------------------

a Alquileres y Derechos: posee la mayor participación en este rubro.

En el cálculo se ha incluido el alquiler de los dos inmuebles que ocupa

actualmente el TDC y la incorporación del alquiler de un edificio nuevo

por el término de tres meses, en virtud del vencimiento de los convenios

de alquiler en el mes de noviembre del próximo año ----------------------------

a Mantenimiento, Reparación y Limpieza: Se han considerado los

gastos para el mantenimiento de los inmuebles, instalaciones y bienes

muebles, teniendo en cuenta asimismo el gasto de expensas del inmueble

alquilado --------------------------------------------------------------------------------

o Servicios Técnicos y Profesionales: resulta de significativa

importancia el gasto vinculado a los servicios técnicos y profesionales,

entre ellos se destacan:---------------------------------------------------------------



Renovación Contratos de Locación de Obra : Dentro de la proyección se

ha incluido la renovación del convenio de medicina laboral, -Dr. Mario

Zúñiga- y el Convenio de Locación de Obra celebrado con la Sra. Nélida

Sánchez, ambos por el término de un año.----------------------------------------

Asimismo, se ha previsto la contratación de un profesional en seguridad e

higiene bajo la modalidad contractual citada, para el cumplimiento de los

ítems de adecuación de instalaciones, recomendados por la ART Galenos

en el corriente año.-------------------------------------------------------------------

Proyecto de Modernización Institucional . Se ha contemplado asimismo,

la continuidad del Proyecto de Modernización Institucional en la etapa D,

del Plan Evolutivo, que fuera aprobado por el Tribunal de Cuentas por

Acuerdo 1-1963, como así también el costo de Certificación IRAM para la

auditoría de la fase correspondiente.-----------------------------------------------

Capacitación : Se ha planteado la capacitación del personal en cuatro

aspectos fundamentales: ------------------------------------------------------------

Capacitación Plan de Capacitación Anual (PAC): Se han proyectado

seis capacitaciones modulares por agente, distribuidas en módulos de 8 hs.

cátedra cada uno, totalizando la suma de 672 lis. de capacitación.------------

Capacitación Convenio SIGEN- Tribunal de Cuentas : Bajo el convenio

suscrito entre los órganos de Control se ha proyectado la capacitación por

profesionales de la SIGEN que incluye la estadía y pasajes del capacitador.

Bajo esta modalidad y con el objeto de cubrir toda la demanda, se han

previsto tres capacitaciones anuales con tres repeticiones por capacitación.-

Capacitación No Programada : Incluye la capacitación de agentes en

congresos, seminarios o cursos extra PAC, que se realicen dentro del país,
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con un cupo determinado de ocho (08) agentes, a un promedio de cuatro

(04) días de estadía por persona. ---------------------------------------------------

Educación Formal - Postgrados : Se estima un reconocimiento por

empleado para la realización de cursos de Postgrado, de pesos quinientos

($500,00) mensuales, para un cupo de 4 agentes, con un límite anual de

nueve (09) cuotas.--------------------------------------------------------------------

Tendido de Voz y Datos : Teniendo en cuenta la alternativa de alquiler o

compra de un nuevo edificio, se ha considerado el gasto para la instalación

del cableado de voz y datos para los 212 puestos de trabajo previstos. ------

Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas de la República

Argentina: Se ha incluido el costo anual de honorarios establecidos por la

asociación para el año 2013, por revestir el TDC la calidad de integrante

del SPTCRA.-------------------------------------------------------------------------

Enlace Punto a Punto . Se ha incluido en esta previsión anual del enlace

por fibra óptica entre los edificios del Tribunal de Cuentas - Rivadavia

N'1 27- Roca N°73 . -------------------------------------------------------------------

n Pasajes y Viáticos: Se ha estimado para el próximo ejercicio la

realización de 282 Comisiones de Servicios, previendo 240 comisiones al

interior de la provincia, y 42 al interior del país. Esta programación

demandará la realización de 1736 días/hombre para el interior de la

provincia y 158 para el interior del país -------------------------------------------

a Otros Servicios: Dentro de esta partida principal del gasto se ha

incluido el servicio anual de vigilancia policial previsto para el Tribunal de

Cuentas en ambos edificios, las 24 horas del día. Asimismo, se ha incluido



el importe de $30.000,00 (pesos treinta mil) con destino a premios y

agasajos en reconocimiento de servicios del personal. ------------------------

VI. Bienes de Uso : La perspectiva para este rubro contempla entre otras, la

inversión en inmueble propio. Históricamente el Tribunal de Cuentas

alquila inmuebles para funcionar, dimensionando significativamente la

ejecución del gasto corriente.-------------------------------------------------------

Tal lo instruido por Presidencia, se ha considerado en esta proyección la

inversión en un inmueble con capacidad espacial para nuclear la planta de

personal, permitiendo el funcionamiento orgánico de su plantel. Bajo este

supuesto, se ha calificado un edificio que cuente con la infraestructura

adecuada a los recursos humanos y materiales previstos y que se ajuste en

un todo a la normativa vigente en materia de seguridad e higiene. A tal

efecto se ha proyectado adquirir un inmueble de 2.000 m2.--------------------

Conjuntamente en este apartado, se ha previsto la adquisición de hardware

y software necesarios para los diversos sectores del Tribunal de Cuentas,

ello en el marco del "Proyecto de Reingeniería de Procesos" a implementar

a partir del presente ejercicio.-------------------------------------------------------

Asimismo, se ha proyectado la adquisición de mobiliario requerido por las

diversas áreas, y la adquisición de puestos individuales de trabajo para el

supuesto de compra/alquiler de otro inmueble.-----------------------------------

Para la elaboración de las estimaciones en este rubro, también se ha

incluido la adquisición de 5 vehículos para la renovación del parque

automotor del Organismo. Cuatro (04) de ellos tipo camioneta 4 x 4 y uno

(01) tipo sedan 4 puertas, todos ellos con afectación específica a

Comisiones de Servicios en cada Vocalía y Presidencia.-----------------------

0
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Por ello, y en virtud de las facultades establecidas en el Art. 89° inciso b)

de la Ley 2141, el Tribunal de Cuentas reunido en plenario delibera y por

unanimidad RESUELVE: ----------------------------------------------------------

ARTÍCULO 1°: APRUÉBASE el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio

Financiero comprendido entre el 1 enero y el 31 de diciembre

de 2013, el que establece un total de erogaciones por Pesos sesenta y siete

millones siete mil trescientos catorce ($ 67.007.314) de acuerdo al detalle por

Clasificación Económica y por Objeto del Gasto distribuido por Categoría

Programática, que obra en Anexos VIII y IX, y apruébense los Anexos 1 a XIV

que forman parte integrante del presente Acuerdo a todos sus efectos.----------------

ARTÍCULO 2: ESTABLÉCESE para el periodo correspondiente al Ejercicio

Financiero 2013, la planta de personal que se indica en el Anexo

X y XI, que forma parte del presente Acuerdo; habiéndose tomado como punto de

partida para su fijación los requerimientos de personal establecidos por el Cuerpo

de este órgano de Control.-------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 3: COMUNÍQUESE el presente Acuerdo al Poder Ejecutivo

Provincial, con el fin de ser incluido en el Presupuesto General

de la Provincia (Artículo 89° inciso b) Ley 2141).----------------------------------------

ARTÍCULO 4: COMUNÍQUESE a sus fines a la Sra. Presidente de la

Honorable Cámara de Diputados, a los señores Presidentes de las Comisiones de

Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de esa Honorable Cámara, así

como a los señores Presidentes de los Bloques que componen la Legislatura

Provincial.--------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO 5°: Regístrese, comuníquese.------------------------------------------------



Con lo que se dio por finalizado el acto, previa lectura y ratificación, firman los

presentes por ante el actuarlo que certifica.----------------------------
1

Cr. VICTOR COLLINAO

cal

OO/oP 0
. UGO A. CERVERA Dr. FERNANDO CO~ URANGA

Vocal Subrogante

•

0
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ANEXO I . --------------------------------------------------- ---------------------------------

POLÍTICA DE LA JURISDICCIÓN: --------------------------------------------------

El TRIBUNAL DE CUENTAS es el órgano Constitucional instituido para el

resguardo de la utilización de los fondos públicos (CAPÍTULO III de la

Constitución Provincial); con independencia técnica y funcional, por lo que la

doctrina coincide en consagrarlo como órgano extra-poder, permitiendo así que se

ejecute la garantía constitucional de control en la percepción e inversión de los

fondos públicos, verificando el cumplimiento de las garantías jurídicas

fundamentales de orden constitucional y legal. En razón de lo dicho, el Tribunal de

Cuentas ejerce el control externo posterior del Sector Público Provincial y

Municipal (Artículo 262 Constitución Provincial - Artículo 85° Ley 2141). Tiene a

su cargo la jurisdicción administrativa contable con competencia exclusiva y

excluyente (Artículo 89° cc. y ss. Ley 2141). Sus fallos definitivos, una vez

ejecutoriados (Artículo 263 Constitución Provincial) causan estado, y las acciones

de resarcimiento a la hacienda pública a que dieren lugar son deducidos ante la

Justicia por el Fiscal de Estado. Agota la vía administrativa, por lo que sus

resoluciones sólo pueden ser recurridas ante el mismo Tribunal y revisadas por

éste, o, mediante la Acción Procesal Administrativa ante el Tribunal Superior de

Justicia, conforme las disposiciones del Artículo 125° de la Ley 2141 y Artículo

190° inciso d) de la Ley 1284 de Procedimiento Administrativo. Para el

cumplimiento de las funciones indelegables que le asigna la Constitución

Provincial y la Ley de Administración Financiera y Control, el Tribunal se integra

por un Cuerpo Colegiado de cinco (5) miembros, cuyos nombramientos, calidades

y remociones están establecidos en los Artículos 259, 260 y 261 de la



Constitución Provincial. Adopta las resoluciones sobre las cuestiones sometidas a

su competencia y jurisdicción en Acuerdo Plenario (Artículo 85° Ley 2141). El

Tribunal como tal, para ejercer sus funciones constitucionales y legales, es asistido

por una Secretaría, una Prosecretaría, un cuerpo de profesionales en Ciencias

Económicas (Auditores Fiscales), profesionales del Derecho (Instructores

Sumariantes, Asesoría Legal), Auxiliares de Auditoría, Técnicos administrativos y

demás personal de apoyo a las tareas sustantivas (Artículo 96° cc. y ss. Ley 2141).

Para dar marco a las actividades en que deben desarrollar sus tareas específicas las

áreas sustantivas y de apoyo, el Tribunal, en ejercicio de las facultades otorgadas

por el Artículo 89° inciso e) de la Ley 2141, ha dictado su Reglamento Orgánico,

el Reglamento de Rendición de Cuentas para el Sector Público Provincial, el

Reglamento de Rendición de Cuentas para Municipalidades y Comisiones de

Fomento, las Normas de Auditoría Externa y el Reglamento de Actividades

Jurisdiccionales, los que han sido puestos en conocimiento de la totalidad de los

obligados a rendir cuentas en los términos del Artículo 145° de la Constitución

Provincial y Artículo 81 °, 82°, 98°, 99° de la Ley 2141. De acuerdo a lo instituido

por la Ley de Administración Financiera y Control, los Estados Contables anuales

de los distintos organismos que componen el Sector Público Provincial, así como

los que corresponden a cada Municipio y Comisión de Fomento, integran la

rendición de cuentas de su gestión (Artículos 82° y 99°). El Artículo 98° del

Reglamento de la Ley 2141 establece que el examen de la documentación

respaldatoria de los Estados Contables se efectuará mediante auditoría. Merece

destacarse que en virtud de la manda constitucional, el universo a auditar

comprende a todos y cada uno de los Servicios Administrativos Financieros que

existen en el Sector Público Provincial, y a cada Municipalidad, Comisión

fl
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ANEXO I. ------------------------------------------------------------------------------------

Municipal y Comisión de Fomento del territorio provincial . Ello implica asignar

Rendiciones de Cuentas a cada Auditor Fiscal asistido por Auxiliares de Auditoría,

de la manera más racional posible dado el limitado recurso humano disponible,

quienes de acuerdo a las pautas fijadas en las Normas de Auditoría Externa del

Tribunal de Cuentas seleccionan la muestra de transacciones a examinar en su

tarea de auditoría financiera siguiendo básicamente a tal fin criterios de

significatividad y probable riesgo de cada transacción . Como resultado de las

tareas de Auditoría , el Auditor Fiscal emite y eleva al Tribunal su Informe del

Auditor con dictamen acerca de la razonabilidad de las cifras expuestas en los

Estados Contables que constituyen la Rendición de Cuentas ; así como las

Observaciones que han surgido del examen de las transacciones revisadas, por

haberse -en principio - incumplido con disposiciones legales o reglamentarias que

les eran aplicables y, en consecuencia , haberse presuntamente producido un

perjuicio fiscal. Dichas Observaciones, en el Acuerdo en que el Tribunal dicta

resolución sobre la Rendición de Cuentas, son trasladadas a los obligados a rendir

cuentas para su descargo en un plazo acotado . Recibidos los descargos, la

Auditoría Fiscal produce un nuevo Informe sobre el análisis de las justificaciones

efectuadas , en el que indica cuáles Observaciones pueden ser dejadas sin efecto y

cuáles -en su criterio- deben ser ratificadas por no haber sido debidamente

justificadas . ------------------------------------------------------------------------------------

Cuando el Tribunal comparte el criterio de la Auditoría Fiscal, dispone que esas

Observaciones ratificadas sean objeto de una investigación sumarial para

determinar si efectivamente se ha producido perjuicio fiscal y establecer -en caso



afirmativo- las responsabilidades administrativas correspondientes (Artículo 101°,

cc. y ss. Ley 2141). Comienza así otra etapa, en la que el Tribunal ejerce

propiamente sus facultades jurisdiccionales, actividad reglada por la propia Ley de

Administración Financiera y Control y por el Reglamento de Actividad

Jurisdiccional de este Tribunal. Durante la Instrucción Sumarial, se trata de

colectar las pruebas que, aportadas por los obligados a rendir cuenta y por los

propios organismos a requerimiento del Tribunal, permitan dilucidar los actos,

hechos u omisiones que originaron la Observación investigada. Si concluida la

Investigación Sumarial fuera desvirtuada la Observación, el Tribunal resuelve

dejarla sin efecto. Si por el contrario, no hubieren surgido elementos que la

desvirtuaran, el Tribunal resolverá disponiendo la apertura del Juicio

Administrativo de Responsabilidad, con indicación del presunto perjuicio fiscal

producido y de quiénes -en principio- resultarían responsables del mismo

(Artículo 101 ° Ley 2141). En esta nueva etapa procesal se aseguran al presunto

responsable todas las garantías del debido proceso y ejercicio amplio de su

derecho de defensa, a fin que aporte las pruebas instrumentales y documentales

que hagan a su descargo (Artículo 114° Ley 2141). Concluidos todos los pasos

procesales establecidos, con los dictámenes legales de la Instrucción y Asesoría

Legal, el Tribunal pronuncia su resolución definitiva, absolutoria o condenatoria

(Artículo 115°, ss. y cc. Ley 2141). En el desarrollo de las actividades

premencionadas no puede dejar de citarse la permanente intervención de la

Secretaría del Tribunal, que en cumplimiento de las funciones indicadas en el

Reglamento Orgánico brinda tareas de asistencia sustantivas, dando fe de los actos

que el Cuerpo realiza, lo asesora en cuestiones que le son inherentes; y efectúa el

trámite y manejo de la gran cantidad de expedientes de Rendiciones de Cuentas,

•
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ANEXO I. ------------------------------------------------------------------------------------

Actuaciones Jurisdiccionales y cuestiones administrativas que se generan año a

año. El desarrollo de las funciones y tareas hasta aquí sucintamente expuestas, así

como la cada vez mayor y más compleja actividad del sector público -provincial y

municipal- implican una exigencia permanente para este Tribunal a fin de cumplir

con la manda que -como órgano de Control Externo- constitucional y legalmente

le es impuesta. A partir de la puesta en valor de la vigente Ley de Administración

Financiera y Control, sancionada y reglamentada hacia fines del año 1995, el

Tribunal ha ido reformulando su actuación, de tal forma que la misma no fuera

limitada a un mero control posterior de legalidad de los actos administrativos

realizados, sino también efectuando a los responsables de los servicios

administrativos, tanto provinciales como municipales, recomendaciones sobre

procedimientos y aplicación de normas legales y reglamentarias para el

mejoramiento de la gestión administrativo-contable; recomendaciones que son

efectuadas por las Auditorias Fiscales en base a la experiencia recogida en cada

organismo durante la ejecución de las auditorias anuales. Aquellas cuestiones de

mayor relevancia son destacadas en los Acuerdos de resolución de Rendiciones de

Cuentas por parte del Tribunal. Para cumplir con su Actividad Central, el

Programa de Control Fiscal - Subprogramas de Auditoría Externa y Actuación

Jurisdiccional; el Tribunal necesariamente sólo puede establecer una prioridad de

máxima en la asignación de sus recursos, ello así pues debe cumplir eficaz y

eficientemente, en tiempo y forma, con el mandato que la propia Constitución

Provincial le establece. Debe señalarse -reiterando lo ya expuesto- que las metas a

cumplir por el Tribunal en el ejercicio del control externo de la hacienda pública



han sido fijadas por la Constitución Provincial y la Ley de Administración

Financiera y Control, con la finalidad de garantizar que la más adecuada

percepción e inversión de los fondos públicos, sirva a la consecución del bienestar

general de la ciudadanía, objetivo primordial del Estado Provincial.
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ANEXO 11 . ------------------------------------------------------------------------------------
n ACTIVIDAD CENTRAL
Denominación : CONDUCCIÓN SUPERIOR
U.O: TRIBUNAL DE CUENTAS

MEMORIA DESCRIPTIVA:
Coordinar el accionar del Órgano.
Entender, intervenir, supervisar, evaluar y dirigir todas las actividades
contables en jurisdicción administrativa.
Confeccionar el proyecto de Presupuesto del Tribunal de Cuentas conforme el
artículo 89 inciso b) de la Ley 2141.
Supervisar la labor que deben desarrollar los auditores fiscales. Proponer las
designaciones, promociones o remociones del personal; así como cualquier
otra medida de los recursos humanos.

OBJETIVO:
Ejercer el control externo del sector público provincial y municipal , con las
facultades y atribuciones que emanan de la Constitución Provincial , de la Ley
de Administración Financiera y Control N°2141, su reglamentación y demás
normativa aplicable.

PRESUPUESTO DE LA CATEG. PROGRAMÁTICA POR OBJETO
DEL GASTO

01 GASTO EN PERSONAL

02 BIENES DE CONSUMO

SERVICIOS NO
03 PERSONALES

04 BIENES DE USO

TOTAL

$ 4.955.107

$ 55.102

$ 260.169

$ 16.460.000

$ 21.730.378
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ANEXO 111. -----------------------------------------------------------------------------------

n ACTIVIDAD CENTRAL
Denominación : APOYO Y SERVICIOS
U.O: TRIBUNAL DE CUENTAS

MEMORIA DESCRIPTIVA:
De todos los sectores de apoyo a la Conducción Superior, se consignan los que
dependen funcionalmente de la Presidencia.
Secretaría: Comunicar las providencias que emita el Organismo, confeccionar
el Orden del Día de las reuniones del Tribunal. Asistir a las sesiones labrando
acta de lo tratado. Redactar los acuerdos, disposiciones, notas e informes
ordenados por el Tribunal.
Tramitar la totalidad de los expedientes en que interviene el Tribunal de
Cuentas.

Dirección Servicio Administrativo Financiero : coordinar, planificar, ejecutar y
controlar la gestión contable, presupuestaria, financiera y patrimonial.
Dirección de Asuntos Legales: entender en los aspectos legales, doctrinarios y
jurisprudenciales de los asuntos en los que corresponde la intervención del
Tribunal de Cuentas y, en particular, en la sustentación de los procedimientos
relacionados con los sumarios y juicios administrativos de responsabilidad.

OBJETIVO:

Coordinar las tareas y prestar apoyo a la Conducción Superior.

PRESUPUESTO DE LA CATEG. PROGRAMÁTICA POR OBJETO
DEL GASTO

01 GASTO EN PERSONAL $ 13.776.048

02 BIENES DE CONSUMO

SERVICIOS NO
03 PERSONALES

$ 421.712

$ 2.206.688

$ 1.362.976

$ 17.767.423
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n PROGRAMA
Denominación : CONTROL FISCAL
U.O: TRIBUNAL DE CUENTAS

MEMORIA DESCRIPTIVA:
El presente programa comprende las acciones de control externo que competen
al organismo

OBJETIVO:

Ejercer el Control Externo de la Hacienda Pública Provincial y Municipal.

METAS DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA:

Elaboración de informes: 80

Elaboración de dictámenes: 630

DESAGREGACION DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

SUB 001 AUDITORÍA EXTERNA $20.333.545
SUB 002 ACTUACIÓN JURISDICCIONAL $ 6.859.856
TOTAL $27.193.401

PRESUPUESTO DE LA CATEG. PROGRAMÁTICA POR OBJETO
DEL GASTO

01 GASTO EN PERSONAL $ 24.051.332

02 BIENES DE CONSUMO $ 717.433

03
SERVICIOS NO
PERSONALES $ 1.374.145

04 BIENES DE USO $ 1.050.490

TOTAL $ 27.193.401
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ANEXO V.-----------------------------------------------------------------------------------

n SUBPROGRAMA 001
Denominación : AUDITORIA EXTERNA
U.O: TRIBUNAL DE CUENTAS

MEMORIA DESCRIPTIVA:
Confeccionar los planes de auditoria anuales y especiales.
Realizar las auditorías financieras específicas respecto de las rendiciones de
cuentas anuales del sector público provincial y municipal, así como las
auditorías especiales que encomiende el Tribunal, conforme las normas de
auditoría establecidas por el órgano de Control Externo.

Producir los informes del Auditor.

Ello comprende las siguientes etapas: planificación, realización del trabajo de
campo, informe del auditor e informe de análisis sobre los descargos
presentados respecto de las observaciones formuladas.

OBJETIVO:

Emitir opinión sobre la razonabilidad de los estados contables que constituyen
las rendiciones de cuentas; y respecto del cumplimiento de la normativa legal
aplicable a las operaciones examinadas durante el desarrollo de la auditoría
financiera.

METAS DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA:

Elaboración de Informes: 80

PRESUPUESTO DE LA CATEG. PROGRAMÁTICA POR OBJETO
DEL GASTO

01 GASTO EN PERSONAL $ 17.610.454

02 BIENES DE CONSUMO $ 545.971

03
SERVICIOS NO
PERSONALES $ 1.151.244

04 BIENES DE USO $ 1.025.876

TOTAL $ 20.333.545
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a SUBPROGRAMA 002
Denominación: ACTUACIÓN JURISDICCIONAL
U.O: TRIBUNAL DE CUENTAS

MEMORIA DESCRIPTIVA:
Intervenir en la etapa sumarial , conforme los artículos 101, 108 y 111 de la
Ley 2141.

Elevar , concluida la etapa sumarial, el informe con sus conclusiones a la
Dirección de Asuntos Legales para su dictamen.

Entender en todo lo concerniente a la formación de Juicio Administrativo de
Responsabilidad.

Asesorar profesionalmente sobre los aspectos técnicos de la obra pública
dentro de la etapa sumarial y en los casos específicos que tenga intervención el
Tribunal de Cuentas.

Asesoramiento contable en la instancia sumarial de las causas.

OBJETIVO:

Emitir opinión respecto del resultado de las instancias sumariales,
determinando, de corresponder, perjuicios fiscales y las correspondientes
responsabilidades administrativas emergentes.

METAS DE LA CATEGORÍA PROGRAMÁTICA:

Elaboración de Dictámenes: 630

PRESUPUESTO DE LA CATEG. PROGRAMÁTICA POR OBJETO
DEL GASTO

01 GASTO EN PERSONAL $ 6.440.878

02 BIENES DE CONSUMO $ 171.462

03
SERVICIOS NO
PERSONALES $ 222.901

04 BIENES DE USO $ 24.614
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ANEXO VII -----------------------------------------------------------------------------------

a PROGRAMA 032
Denominación : SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2008
U.O: TRIBUNAL DE CUENTAS

MEMORIA DESCRIPTIVA:
El proyecto se enmarca dentro del programa de Modernización Institucional
del Tribunal de Cuentas de Neuquén, mediante la certificación evolutiva del
Sistema de Gestión de Calidad - Norma ISO 9001:2008, aprobado por Acuerdo
1-1963.
Dicho proyecto se sustenta en la necesidad de fortalecer el Sistema de Gestión
de este Tribunal basado en la innovación y modernización de sus procesos de
trabajo, poniendo especial énfasis en la calidad de los servicios que presta, en
la búsqueda de la satisfacción eficiente de las demandas de la sociedad
respecto del mandato constitucional que detenta.
En ese sentido, el Sistema de Gestión de la Calidad será un instrumento que
mejorará la gestión del Tribunal de Cuentas, garantizando la eficiencia,
eficacia, calidad y transparencia en el cumplimiento de las funciones
establecidas en la Constitución Provincial y las Normas que regulan su
actividad.

OBJETIVO:
Implementar un Sistema de Gestión de Calidad, conforme los lineamientos de
la Norma ISO 9001 : 2008, en el ámbito del Proyecto de Modernización
Institucional, con un enfoque de cambio integrado en las dimensiones de
procesos, recursos humanos, estructura y tecnología, con miras a la
eficientización de los procesos del Organismo como pilares fundamentales de
la modernización institucional pretendida:

1. Identificar, diseñar, documentar e implantar nuevos procesos
enmarcados dentro de los estándares de calidad de la norma ISO 9001:2000.

2. Generar un cambio de cultura organizacional, con un enfoque de
servicio al cliente interno y externo, trabajo en equipo, liderazgo, autocontrol y
mejora continua. Fomentando prácticas organizacionales para comunicación,
retroalimentación y orientación al trabajo por procesos.

3. Identificar y diseñar los sistemas de información, que respondan a
los nuevos procesos implantados, y la identificación de nuevas tecnologías
aplicables, contestes al fortalecimiento del Sistema de Gestión basado en la
Innovación y modernización de sus procesos de trabajo.

PRESUPUESTO DE LA CATEG. PROGRAMÁTICA POR OBJETO
DEL GASTO
01 GASTO EN PERSONAL $ 0
02 BIENES DE CONSUMO $ 0

SERVICIOS NO
03 PERSONALES $ 316.112
04 BIENES DE USO $ 0
TOTAL A $316.112
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