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INTRODUCCIÓN 

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe, como Órgano de Control Externo 
del Sector Público Provincial No Financiero, posee la obligación de elaborar y pre-
sentar una Memoria Anual, en este caso correspondiente al ejercicio 2013, cumplien-
do así con lo establecido en el Artículo 204º, inciso d) de la Ley Provincial N° 12.510,  
de Administración, Eficiencia y Control del Estado , y en el Artículo 32, inciso i), de la 
Resolución Nº 005/73 del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

De este modo, se pone en conocimiento del Poder Legislativo, a través de la Comi-
sión Revisora de Cuentas, la gestión desarrollada por el organismo, extendiendo la 
presentación a los distintos Poderes del Estado Provincial, Organismos de Control a 
nivel Nacional e Instituciones de Educación Superior vinculadas con el accionar del 
Tribunal de Cuentas.

Por otro lado, y en concordancia con la necesidad de desarrollar acciones que fomen-
ten la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, se pretende que 
este documento sea comprensible y resulte de interés para el público en general.
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AUTORIDADES

C.P.N. Germán Luis Huber
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PALABRAS DEL PRESIDENTE

El Tribunal de Cuentas durante el presente año ha cumplido sus 40 años de historia. 
Creado por  la Constitución Provincial y consolidado por el marco legal vigente que, ade-
más, le ha ampliado las funciones constitucionales originalmente atribuidas.

La Argentina también ha celebrado sus 30 años de democracia en el país y, con ello, 
la plena vigencia de la Carta Magna Provincial destacándose el afianzamiento de las 
Instituciones democráticas y republicanas. 

En este contexto, el rol del Tribunal de Cuentas con funciones jurisdiccionales y de con-
trol externo posterior, es un organismo necesario para el sostenimiento de la organización 
del Estado Provincial, tornándose obligatorio la rendición cuentas de su actuación. 

Durante el año 2013 el trabajo del organismo ha sido encarado desde su Misión, apo-
yado en Valores, y desarrollado mediante dos ejes Institucionales: uno, el fortalecimento; 
el otro, la comunicación. 

Es por ello que la Memoria Institucional constituye un resumen anual de su expresión 
más sustantiva: la actuación como órgano de control externo y posterior. A su vez, para su 
cometido, la misma refleja un conjunto de acciones que han permitido continuar mejo-
rando su organización y funcionamiento.  

Por último, mi agradecimiento a todo el personal del Tribunal de Cuentas que, mediante 
el diálogo abierto y su participación comprometida, han hecho posible que hoy estemos 
presentando sus resultados al Sector Público Provincial No Financiero y a los ciudadanos 
de la Provincia de Santa Fe.

 

                                                                                                     C.P.N. Germán Huber         
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MISIÓN
1

El Tribunal de Cuentas es un órgano técnico y especializado 
con autonomía funcional y carácter colegiado instituido por el 
artículo 81º de la Constitución Provincial que en ejercicio del 
control externo posterior le compete controlar la legalidad de 
los actos; examinar las cuentas y declarar las responsabilidades 
que resulten; examinar e informar la Cuenta de Inversión; audi-
tar con enfoque integral; fiscalizar y comunicar de acuerdo con 
sus atribuciones.

1 Resolución TCP Nº 046/13 

VISIÓN
Ser reconocido como Órgano de Control Externo de la 
Hacienda Pública, en su ejercicio de custodia de los fondos pú-
blicos y mejoramiento de la gestión del Sector Público.

VALORES

  MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

 »  Integridad

 »  Excelencia

 »  Independencia

 »  Profesionalismo

 »  Transparencia

 »  Credibilidad

 »  Solidaridad

40 AÑOS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA 
DE SANTA FE
En el año 1959, el Poder Ejecutivo Provincial remitió a consi-
deración de la Legislatura un proyecto de ley de creación del 
Tribunal de Cuentas de la Provincia. Aspiraba, con ello, a “dar 
solución a uno de los problemas más importantes en el mane-
jo de los dineros públicos, como es su fiscalización, aspecto de 
indudable valor que define a los Estados de régimen republi-
cano y democrático, toda vez que ella importa la máxima ga

rantía de legalidad y procedencia en la aplicación de las rique-
zas aportadas compulsivamente por el pueblo”. Sin embargo, 
el proyecto no llegó a la etapa de tratamiento legislativo.

Con la reforma constitucional aprobada en 1962, se incorpora 
en el artículo 81º, como órgano institucional, “un Tribunal de 
Cuentas con jurisdicción en toda la Provincia” que tendrá a su 
cargo “en los casos y en la forma que señale la ley, aprobar o 
desaprobar la percepción e inversión de caudales públicos y 
declarar las responsabilidades que resulten”.

 NUESTRA HISTORIA

Reseña Institucional 

Finalmente, el 22 de abril de 1970 el Gobierno sanciona y pro-
mulga la Ley Nº 6.592, a través de la cual se reglamenta el fun-
cionamiento del Tribunal de Cuentas de la Provincia, donde 
quedan delimitadas las competencias del control externo que, 
hasta entonces, se hallaban asignadas a la Contaduría General 
de la Provincia y Comisión de Cuentas de la Administración 
Provincial. También se tipifica el carácter jurisdiccional de la 
actividad del Organismo, derivada de las funciones del control 
de legalidad de los actos administrativos de contenido hacen-
dal y examen de las cuentas que se le asignan. 

A partir de 1972, su funcionamiento se instrumenta presu-
puestariamente y tiene principio de ejecución en 1973 con la 
designación de un cuerpo de Vocales recayendo la misma en 
los funcionarios de mayor jerarquía de la Contaduría General 
de la Provincia y Comisión de Cuentas, quienes asumen sus 
funciones el 29 de marzo de 1973.

Si bien los comienzos fueron duros, porque se debía realizar 
el control evitando que eso implique trabas innecesarias a la 
gestión del Poder Ejecutivo, los avances fueron notables.

Actualmente, con la Ley Nº 12.510, de Administración, Eficiencia 
y Control del Estado, se amplía su ámbito de competencias y, 
continuando por el camino de promover la transparencia de la 
gestión pública, en 2013 se reguló el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública dentro del ámbito del Tribunal, 
estableciéndose el marco para su desenvolvimiento.

Durante 2013, el organismo cumplió sus 40 años de funciona-
miento y se realizó una cena para festejar el aniversario a la 
que asistieron las autoridades y todo el personal del Tribunal. 

  EL ROL DEL CONTROL EXTERNO 
EN LA SOCIEDAD ACTUAL

El Tribunal de Cuentas es el Órgano de Control Externo, con 
rango constitucional,  instituido en la provincia de Santa Fe. 
Su funcionamiento es fundamental para el sistema republica-
no y su finalidad es garantizar la objetividad, transparencia y 
efectividad en el manejo de las finanzas públicas, dotando de 
credibilidad a la estructura democrática. 

El ejercicio del control posterior1 le otorga una influencia direc-
ta sobre el accionar de la Administración Pública, propiciando 
su desenvolvimiento en un marco de legalidad, economía, efi-
cacia y eficiencia.

Además de las atribuciones de control de legalidad y de ren-
dición de cuentas, el Tribunal de Cuentas posee competencias 
en materia de auditoría y control presupuestario, económico, 
financiero, operativo, patrimonial y de gestión, así como el 
dictamen de los estados financieros y contables del Sector 

1  Competencia que le atribuye la Constitución Provincial en su artículo 81º y el que se determina 
legalmente a través de la Ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado -Ley Nº 12.510, 
artículo 192º siguientes y concordantes-. 

Público Provincial No Financiero; ampliando de esta manera 
su ámbito competencial.

  CONFORMACIÓN 

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Fe es un cuerpo 
colegiado integrado por cinco miembros. Tres de sus integran-
tes deben poseer título de Contador Público y dos, el título de 
Abogado. Actualmente dicho Cuerpo presenta dos vacantes 
por expiración del mandato constitucional de sus integrantes.

La Presidencia está a cargo del Vocal que designa el propio 
cuerpo en Acuerdo Plenario. Quien permanece en funciones 
por un año, rotando en el cargo los demás Vocales de acuerdo 
al orden que determine el sorteo que debe realizar el Cuerpo 
en Acuerdo Plenario.

  JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

El Tribunal de Cuentas de Santa Fe posee jurisdicción en toda 
la Provincia y tiene a su cargo aprobar o desaprobar la percep-
ción e inversión de caudales públicos de acuerdo a la legisla-
ción vigente.

La función jurisdiccional es una característica fundamental del 
organismo, cuyo ejercicio se materializa a través de los deno-
minados Juicios de Cuentas y de Responsabilidad.

Además, la Constitución Provincial determina como una de 
sus funciones el análisis de la Cuenta de Inversión, que resulta 
un instrumento fundamental para evaluar la gestión guber-
namental y el cumplimiento de las decisiones incluidas en los 
planes de gobierno, detallados en la Ley de Presupuesto de 
cada ejercicio fiscal.

En términos generales, las funciones y atribuciones del 
Tribunal de Cuenta son:

 » Efectuar el control posterior de legalidad que permite la 
formulación de reparo administrativo u observación legal a 
los actos administrativos sujetos a control, examinando su 
adecuación a las normas vigentes.

 » Realizar el examen de las rendiciones cuentas de percep-
ción e inversión de los fondos públicos y la realización de 
los juicios de cuentas a los responsables, expidiéndose por 
la aprobación o desaprobación de las cuentas.

 » Implementar procedimientos de auditoría y control de 
gestión, teniendo competencias para dictar sus propias 
normas de auditoría externa.

 » Determinar la responsabilidad administrativa y patri-
monial de los agentes públicos mediante la sustanciación 
de juicios de responsabilidad.

 » Examinar la Cuenta de Inversión y elevar un informe a la 
Legislatura Provincial.

    Cena 40 Aniversario
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  COMPOSICIÓN DE LAS SALAS 1 

El Tribunal de Cuentas funciona ordinariamente dividido en Salas, integrada cada una de ellas por el Presidente y dos 
Vocales, y contando con competencias jurisdiccionales específicas. 

COMPOSICIÓN DE SALAS 
DESDE EL 1 DE ENERO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2013

COMPOSICIÓN DE SALAS 
DESDE EL 1 DE MAYO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

1  Atribución de competencias ordinarias a Vocales Titulares y reasignación por vacantes de Vocal Titular del Organismo: Resoluciones Nºs 009/12, 011/13 y 054/13 TCP

Presidente
Dr. Gerardo Gasparrini  

Vocal Jurisdiccional A  
CPN Germán Luis Huber

Vocal Jurisdiccional B
Dr. Mario César Esquivel 

Presidente
Dr. Gerardo Gasparrini  

Vocal Jurisdiccional A
Vacante

Vocal Jurisdiccional B
CPN María del Carmen Crescimanno

Presidente
CPN Germán Luis Huber  

Vocal Jurisdiccional A
Vacante

Vocal Jurisdiccional B
Dr. Mario César Esquivel  

Presidente
CPN Germán Luis Huber 

Vocal Jurisdiccional A
Dr. Gerardo Gasparrini

Vocal Jurisdiccional B
CPN María del Carmen Crescimanno

(a partir del 10 de diciembre el cargo se encuen-

tra vacante por expiración del mandato cons-

titucional y se procede a la reasignación de las 

competencias jurisdiccionales por la vacante 

producida, Resolución Nº 054/13 TCCP). 

UNIVERSO DE CONTROL: COMPETENCIA JURISDICCIONALES1 

 
1  Atribución de competencia a las Vocalías Jurisdiccionales que integran cada una de las Salas en que se divide el Tribunal de Cuentas de la Provincia según Resolución Nº 011/13 TCP  

■ Ministerio de Educación
■ Ministerio de Innovación y Cultura
■ Ministerio de Obras Públicas y Vivienda
■ Tesorería General de la Provincia
■ Fiscalía de Estado
■ Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente

• Programa de Agua Potable y Saneamiento para 
Comunidades Menores - Ley Nº 13.049 (PROAS)

■ Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU)
■ Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS)
■ Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias 

(IAPIP)
■ Poder Judicial
■ Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA)
■ Secretaría de Estado del Hábitat 

JURISDICCIONES CON VIGENCIA ANTERIOR   
A LA LEY Nº 12.817:

■ Ministerio de Hacienda y Finanzas
■ Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda
■ Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sustentable
■ Ministerio de Asuntos Hídricos
■ Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social
■ Dirección Provincial de Obras Sanitarias – Residual
■ Ministerio de Educación

• Programa Descentralización y Mejoramiento Educación 
Secundaria (PRODYMES I)

■ Ministerio de Seguridad
• Fondo de Seguridad Provincial Ley Nº 12.969 
• Fondo de Seguridad Vial Ley Nº 13.133 - Dcto. Nº 0641/11 

■ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
■ Ministerio de Producción

• Control Fitosanitario
• Fondo para la Actividad Portuaria
• Fondo para la Actividad Productiva
• Fondo Provincial para la Asistencia de Productores afecta-

dos por el Fenómeno “El Niño”
• Fondo Rotatorio para la Emergencia Agropecuaria
• Ente Zona Franca Santafesina

■ Ministerio de Desarrollo Social
■ Aeropuerto Internacional de Rosario
■ Dirección Provincial de Vialidad (DPV)
■ Empresa Provincial de la Energía (EPE) 
■ Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural
■ Tribunal de Cuentas
■ Ente Interprovincial Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos 

Sylvestre Begnis”
■ Caja de Asistencia Social de la Provincia–Lotería(CASL)
■ Secretaría de Estado de Energía

JURISDICCIONES CON VIGENCIA ANTERIOR  
 A LA LEY N° 12.817:

■ Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto
■ Secretaría de Estado de Derechos Humanos
■ Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria
■ Unidad Ejecutora de la Reconstrucción de la Emergencia 

Hídrica y Pluvial

SALA I

Reseña Institucional Reseña Institucional 

SALA I SALA II

SALA I SALA II

VOCALÍA JURISDICCIONAL A VOCALÍA JURISDICCIONAL B
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■ Ministerio de Economía 
• Programa Municipal de Inversiones (PROMUDI) 
• Puerto de Santa Fe - Proyecto de Preinversión 
• Unidad Ejecutora Provincial (UEP) del Programa de 

Saneamiento Financiero y Desarrollo Económico de las 
Provincias  Argentinas (PSFyDEPA) 

• Proyecto Protección contra Inundaciones (PPI-SUPCE) 
y Programa de Inundaciones y Drenaje Urbano (PIDU-
SUPCE) 

• Programa de Infraestructura Vial – Ley Nº 12.653
• Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR - 

Ley Nº 13.176 (FOCEM) 
■ Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
■ Caja de Pensiones Sociales - Ley Nº 5.110 
■ Ministerio de Salud
■ Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación
■ Colonia Psiquiátrica Oliveros “Dr Abelardo Irigoyen Freyre”
■ Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAl)
■ Hospital de Niños “Zona Norte” de Rosario
■ Hospital Escuela “Eva Perón” de Granadero Baigorria
■ Hospital Geriátrico de Rosario
■ Hospital “Dr J. B. Iturraspe”
■ Hospital Protomédico “Dr. Manuel Rodríguez”de Recreo
■ Hospital Provincial del Centenario de Rosario
■ Hospital Psiquiátrico “Dr. Emilio Mira y López”
■ Hospital de Rehabilitación “Dr. Carlos M. Vera Candioti”
■ Servicio (s) Asistencia Médica a la Comunidad (SAMCO):

• SAMCO Rafaela “Dr. Jaime Ferré”
• SAMCO San Cristóbal “Julio César Villanueva”
• SAMCO Tostado
• SAMCO Villa Ocampo
• SAMCO San Javier “Dr. Guillermo Rawson”
• SAMCO Gálvez “Dr. Alfredo Baetti”
• SAMCO Esperanza “Dr. Daniel Alonso Criado”

■ Servicio (s) Asistencia Médica a la Comunidad (SAMCO), 
que presentan Balances de Movimiento de Fondos y 
Legajos de Rendiciones de Cuentas, consolidados por  
Nodos Regionales de Salud:

• NODO REGIONAL RAFAELA
• NODO REGIONAL RECONQUISTA

■ Cámara de Diputados
■ Cámara de Senadores
■ Defensoría del Pueblo
■ Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado

• Fondo de Seguridad Provincial Ley Nº 12.969 - Dcto. Nº 
3574/12 (1)

• Fondo de Seguridad Vial Ley Nº 13.133 (*)
■ Sindicatura General de la Provincia (SIGEP)
■ Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia (CJPP)
■ Centro Regional de Salud Mental “Dr. Agudo Ávila”de 

Rosario
■ Hospital Central de Reconquista “Olga Stucky de Rizzi”
■ Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” de Santa Fe
■ Hospital de Helvecia
■ Hospital de Vera
■ Hospital “Dr. Gumersindo Sayago”
■ Hospital “Dr. José María Cullen”
■ Hospital Provincial de Rosario
■ Hospital “San Carlos”de Casilda
■ Hospital “San José” de Cañada de Gómez
■ Servicio (s) Asistencia Médica a la Comunidad (SAMCO):

• SAMCO Venado Tuerto “Dr. Alejandro Gutiérrez”
• SAMCO Rufino
• SAMCO San Lorenzo “Granaderos a Caballo”
• SAMCO Villa Constitución “Dr. Juan Esteban Milich”
• SAMCO Villa Gobernador Gálvez “Dr. Anselmo P. Gamen”
• SAMCO Carcarañá “Dr. Carlos Goytia”
• SAMCO San Jorge
• SAMCO Las Rosas

■ Servicio (s) Asistencia Médica a la Comunidad (SAMCO), 
que presentan Balances de Movimiento de Fondos y 
Legajos de Rendiciones de Cuentas, consolidados por 
Nodos Regionales de Salud:

• NODO REGIONAL VENADO TUERTO
• NODO REGIONAL ROSARIO

JURISDICCIONES CON VIGENCIA ANTERIOR A LA LEY Nº 
12.817 y distribución SAMCO según Zonas de Salud (ante-
rior al Decreto Nº 029/08):

■ Ministerio Coordinador

1  Por Decreto Nº 3.574/12 se modifica la Estructura Orgánica Funcional del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado incorporando las funciones relativas a la Prevención, Atención y Defensa Civil en el 
Servicio Administrativo correspondiente a la cuenta especial denominada “Fondo de Seguridad Provincial – Ley Nº 12.969”, antes en ala órbita del Ministerio de Seguridad.

Reseña Institucional 

■ NODO REGIONAL SANTA FE
■ Administración Provincial de Impuestos (API)
■ Banco de Santa Fe SAPEM (En Liquidación)
■ Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales - S.E.
■ Programa Materno Infantil (PROMIN)
■ Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS)
■ Servicio de Catastro e Información Territorial

DISTRIBUCIÓN SAMCO SEGÚN ZONAS DE SALUD  
(ANTERIOR AL DECRETO Nº 029/08):

■ SAMCO ZONA DE SALUD VI
■ SAMCO ZONA DE SALUD VII
■ SAMCO ZONA DE SALUD VIII

■ Hospital de Niños “Dr. Ricardo Gutiérrez”
■ Gobernación
■ Secretaría General y Técnica de la Gobernación
■ SAMCO ZONA DE SALUD I
■ SAMCO ZONA DE SALUD II
■ SAMCO ZONA DE SALUD III
■ SAMCO ZONA DE SALUD IV
■ SAMCO ZONA DE SALUD V
■ SAMCO ZONA DE SALUD IX

SALA II  (continuación)

Reseña Institucional 

VOCALÍA JURISDICCIONAL A VOCALÍA JURISDICCIONAL B

SALA II

VOCALÍA JURISDICCIONAL A VOCALÍA JURISDICCIONAL B
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2. GESTIÓN INSTITUCIONAL
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PROGRAMA DE IMAGEN
Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

El Tribunal de Cuentas, como responsable del Sistema de 
Control Externo del Sector Público Provincial No Financiero 
y con el propósito de lograr la máxima transparencia en 
los actos de gobierno, estableció el Programa de Imagen y 
Fortalecimiento Institucional 1.

Los objetivos del programa son:

 » Fortalecer la imagen institucional del Organismo.

 » Analizar los mecanismos de gestión y organización institu-
cional proponiendo mejoras.

 » Fomentar la capacitación técnica y personal de los Recursos 
Humanos.

 » Impulsar acciones relacionadas a la transparencia y al dere-
cho de acceso a la información fortaleciendo la vinculación 
del Órgano de Control con la comunidad.

 » Promover la actualización de sistemas integrales de infor-
mación que apoyen los procedimientos de control imple-
mentados.

 » Profundizar el compromiso con el cuidado del Medio Am-
biente.

Las actividades desarrolladas durante el año 2013 se centra-
ron en el rediseño de la imagen institucional del organismo 
acompañado por banners; bandera; pin institucional; pa-
pelería; y placas identificatorias en Delegaciones Fiscales, 
Secretarías de Salas, Fiscalías Generales y Subdirección de 
Documentación y Archivo.

En este sentido, se realizaron actos para la colocación de 
las placas identificatorias en algunas reparticiones elegi-
das representativamente, como las Secretarías de Salas y 
Delegaciones Fiscales de Seguridad y Derechos Humanos 
(Area I) y Gobierno y Reforma del Estado (Area II), a los que 
concurrieron autoridades y agentes del Organismo. 

También se inauguraron las obras de refuncionalización de 
las oficinas de la Delegación Fiscal Rosario del Tribunal de 
Cuentas, ubicadas en el edificio de la Delegación del Gobierno 
Provincial en dicha ciudad.    

RECONOCIMIENTO A EMPLEADOS QUE CUMPLIERON 25 
AÑOS EN SU FUNCIÓN

Se realizó la entrega de medallas recordatorias al personal 
que cumplió 25 años al servicio del Tribunal de Cuentas. 2

 IMAGEN

Gestión Institucional 

  RECURSOS HUMANOS 
COMPOSICIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL  
POR NIVEL DE ESTUDIOS POR FUNCIÓN 

TOTAL DE AGENTES - 274 CANTIDAD %

Autoridades 3

Personal Profesional 97 35,4

Personal Auxiliar Profesional 38 13,87

Personal Administrativo 131 47,81

Personal de Servicio 8 2,92

CAPACITACIÓN 

El Tribunal de Cuentas fomenta la formación técnica, perfec-
cionamiento y actualización de su personal, impulsando el uso 
intensivo de las Tecnologías de Información y Comunicación, 
con el objetivo de lograr la integración entre las distintas áreas 
de funcionamiento.1 De esta manera, el personal realizó dife-
rentes actividades de capacitación tanto dentro del organis-
mo, como en distintas instituciones

1  Resolución Nº 020/13 TCP
2  Resolución Nº 58/2003 TCP
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Las capacitaciones organizadas internamente fueron: 

Jornadas sobre Sistema Provincial de Administración 
Financiera (Sipaf), dictado por el coordinador de la Unidad 
Provincial de Implantación y Mantenimiento de Sipaf. Estuvo 
estructurado en dos partes: 
Parte I: Introductorio general sobre Sipaf: Contenidos básicos 
del Sistema en general, con una visión integral desde el inicio 
de la gestión hasta su finalización.
Parte II: Metodología de revisiva de Balances de Movimiento 
de Fondos mediante aplicativos de Sipaf: Contenidos teóricos 
y su aplicación a casos prácticos. 

Actualización de conocimientos sobre Sistema de 
Información de Expedientes (Sie). 

Curso de  Contabilidad Gubernamental y Responsables, 
dictado por funcionarios de la Contaduría General de la 
Provincia y Sectorial del Proyecto Sipaf. Su desarrollo se efec-
tuó en cuatro Módulos.

Jornadas sobre Órganos de Control, Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, dictadas por la Dirección 
Provincial de Anticorrupción y Transparencia del Sector Público 
y la Dirección Provincial de Anticorrupción y Transparencia del 
Sector Público, ambas dependientes del Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos.

Mientras que algunas de las realizadas en otras instituciones 
son:

 » XXII Congreso Nacional de Tribunales de Cuentas, en La Rio-
ja.

 » VII Congreso Argentino de Administración Pública, en Men-
doza.

 » 39º Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo y IX 
Congreso Internacional de Derecho Administrativo de la 
Asociación Argentina de Derecho Administrativo, en For-
mosa

 » IX Jornadas Técnicas Red Federal Control Público, organi-
zadas por la Sindicatura General de la Nación, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

 » X Jornadas Nacionales de Profesionales en Ciencias Econó-
micas del Sector Público, en la ciudad de Salta. A su vez, se 
realizó la exposición y publicación, por parte de agentes del 
organismo, del siguiente trabajo: “Control Interno y Control 
Externo: sus competencias ante nuevos escenarios como 
el de los Fideicomisos Públicos”. El mismo dio lugar a la pu-
blicación “Fideicomisos Públicos: abordaje desde la pers-
pectiva de los Órganos de Control” (Editorial Buyatti), cuya 
temática es el fideicomiso como herramienta de gestión de 
fondos públicos.

 » I Congreso Internacional de Responsabilidad Social, en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 » Seminario Internacional “El desafío de los gobiernos locales 
ante los procesos de modernización, transparencia y parti-
cipación”

 » Capacitación en Norma ISO 9001: 2008 para gestión de cali-
dad en lo público

 » Curso de Actualización en Tecnologías de Información 

 » Curso  de Dirección  y Gestión estratégica de asuntos públi-
cos

 » Programa de Formación a distancia sobre Ética y Responsa-
bilidad Social en el Servicio Público. Organizado por la Sindi-
catura General de la Nación (Sigen).

 » Programa de Formación a distancia sobre Balance Social. Or-
ganizado por Sigen.

 » Programa de Formación a distancia sobre “Gestión de Obra 
Pública”. Organizado por Sigen.

 » Curso de Control y Auditoría de Tecnología de la Informa-
ción.

 » Taller Control de Obras públicas desde un enfoque interdis-
ciplinario

 » VII Jornada de Actualización Profesional en Contabilidad y 
Auditoria. Universidad Católica de Santa Fe.

 » Curso “Organización y Gestión”. Formación de Facilitadores 
Sindicales. Organizado por UPCN Seccional Santa Fe.

 » Curso “La Sindicalización como garantía en el Organismo de 
Control de la Provincia de Santa Fe”, auspiciado por el Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, 
llevado a cabo en la sede de Asociación del Personal de los 
Organismos de Control (Apoc).

 » Capacitación sobre la “Resolución Técnica Nº 37: Normas de 
Auditoría, Revisión, Otros Encargos de Aseguramiento, certi-
ficación y servicios relacionados”, por el  Consejo Profesional 
de Ciencias de Económicas (CPCE). 

En este sentido, se aprobó un reglamento para el otorgamien-
to de ayudas económicas destinadas a la participación del 
personal en Jornadas, Congresos, Cursos, Seminarios, Talleres, 
y Conferencias, como así también el cursado de Carreras de 
Posgrados y Tecnicaturas.1

Asimismo, las autoridades del organismo efectuaron un acto 
en reconocimiento del personal que dedicó su tiempo y es-
fuerzo a la realización de Tecnicaturas, Carreras y Cursos de 
Posgrados en materia de derecho administrativo, administra-
ción financiera fiscal y/o control público, en vistas de un mejor 
desempeño y servicio profesional.

Por otro lado, se bautizó la Sala de Capacitación, ubicada en 
el tercer piso del edificio del Tribunal, con el nombre de “CPN 
Enrique Atilio Monteverde”, en honor a quien fuera el primer 
Vocal designado para ocupar la Presidencia del Tribunal de 
Cuentas de la Provincia, en el año 1973. La elección del nombre, 
fue puesta a consideración de todo el personal del Organismo, 
conforme a las formas de participación ciudadana. La sala es 
utilizada para distintas actividades con el personal, desayunos 
de trabajo, exposiciones y presentaciones. 

1  Resolución Nº 031/13 TCP. Ver en el ítem de Nuevos Ordenamientos.

PASANTÍAS 

En el marco de la Ley Nacional N° 26.427, de acuerdo a lo esta-
blecido en los convenios suscriptos con la Universidad Nacional 
del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad 
Católica de Santa Fe y el Instituto Superior N° 12 “Gastón Gori”, 
se firmaron acuerdos individuales con alumnos de las carreras 
de Ciencias Económicas, Abogacía, Arquitectura y Archivística, 
manteniendo el cupo de 20 pasantes fijado por la ley.

Respecto a la Universidad Nacional de Rosario, cabe señalar 
que se firmó un nuevo convenio con motivo del término de 
dos años que cada uno establece para su vigencia.

Asimismo, continuaron desarrollando pasantías los alumnos 
cuyos acuerdos individuales fueron celebrados en el transcur-
so del año 2012, conforme al plazo convenido en los mismos.

TITULARIZACIONES  

Teniendo en cuenta el antecedente del acuerdo paritario al-
canzado en el ámbito del Poder Ejecutivo, se consideró la ne-
cesidad de adecuar la situación del personal a las funciones 
y responsabilidades que tienen asignadas y confirmar en sus 
cargos a todos los agentes de planta permanente que se en-
contraban subrogando categorías 3, 4 y 6 comprendidos en el 
Decreto Acuerdo Nº 2695/83, siempre que el cargo haya esta-
do vacante al 31 de agosto de 2013. A su vez, el beneficio se 

extendió a los agentes que estuvieran subrogando funciones 
cuyos cargos queden vacantes como consecuencia de la titu-
larización antes mencionada.1

Mediante esta resolución tuvieron la posibilidad de titularizar 
sus cargos 38 agentes. 

CONCURSOS 

En el año 2008, se aprobó el Régimen de Cobertura de 
Vacantes2 para el Personal del Tribunal de Cuentas a través 
del cual se estableció que se acceda a los cargos de planta por 
Concurso de oposición y antecedentes, en función del mérito, 
la experiencia y la capacidad.

Durante 2013 se realizaron llamados a concurso para cubrir 11 
cargos, todos fueron internos, es decir, dirigidos al personal 
del Tribunal. 
El primer llamado a concurso fue para cubrir un cargo con fun-
ciones de Auxiliar de Servicios Generales - Categoría 3 – Nivel 
V – Subnivel I - en la Dirección General de Administración3. 
Mientras que el segundo fue para ocupar un cargo en la 
División Ingresos y transferencias en Tesorería Jurisdiccional, 
dependiente de la Dirección General de Administración, 
Categoría 4, Nivel IV, Subnivel I4.

1   Resolución Nº 058/13 TCP
2   Resolución Nº 006/08 TCP
3   Resolución Nº 004/13 TCP
4   Resolución Nº 005/13 TCP

Gestión Institucional Gestión Institucional 

   Cursos y Talleres internos organizados para el personal.

   Acto de reconocimiento a Posgrados y Tecnicaturas
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El tercero convocó a ocupar tres cargos categoría 6 - Nivel 
III - Subnivel II. De los cuales, dos fueron de Auditor Semi 
Senior, con jurisdicción en Santa Fe y uno con jurisdicción en 
Rosario. Asimismo, se convocó un cargo categoría 4, Nivel IV, 
Subnivel I, como Auditor Junior, con jurisdicción en Rosario1.

1   Resolución N° 016/13 TCP

El último llamado del año fue para cubrir cinco cargos catego-
ría 9, Nivel I, Subnivel II, de los cuales dos son para desarrollar 
la función de Abogado Fiscal en Fiscalía Jurídica y tres como 
Contador Fiscal en Fiscalía General. También se convocó un a 
cargo categoría 7, Nivel III, Subnivel I, para Auditor Senior en 
Fiscalía General2.

2   Resolución N° 059 /13 TCP

Gestión Institucional 

SECRETARIADO PERMANENTE DE TRIBUNALES DE 
CUENTAS, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE CONTROL 

El Consejo Directivo del Secretariado Permanente llevó a cabo 
las reuniones anuales en las localidades de Mar del Plata, San 
Salvador de Jujuy, La Rioja y Viedma.  En ellas se han conside-
rado temas que hacen al funcionamiento del mismo, entre los 
cuales se pueden citar los siguientes:

• Red Federal de Control Público: Como todos los años, au-
toridades de la Sindicatura General de la Nación participa-
ron en las reuniones que realizó el Secretariado Permanente 
de Tribunales de Cuentas, poniendo en conocimiento la 
situación de las auditorías efectuadas en el marco del con-
venio suscripto entre ambas instituciones al momento de 
cada reunión exponiendo los avances o retrocesos respecto 
a períodos anteriores. 

• XXII Congreso Nacional de Tribunales de Cuentas: El 
Instituto de Estudios Técnicos e Investigaciones Dr. Julio 
César Conca se encargó del desarrollo del Congreso, propo-
niendo los temas a tratar en el mismo y la forma de evalua-
ción de los trabajos que se presenten para ser considerados 
en el evento. A su vez, su realización coincidió con la Tercera 
Reunión Anual del Secretariado en la ciudad de La Rioja, de-
sarrollándose el siguiente temario:
Tema I: Auditoría Judicial, Responsabilidad profesional del 
letrado apoderado. Deudas en litigio: su incorporación pre-
supuestaria y su registración contable. Costas, honorarios y 
gastos judiciales. El rol de los abogados en el ejercicio del 
control público.
Tema II: Responsabilidad social en el Sector Público: su 
medición. La incorporación efectiva de la Responsabilidad 
Social en la estrategia de control. Estado sustentable. Las 
compras públicas sustentables. Criterios de sustentabilidad. 
Consideraciones para su implementación. Beneficios y obs-
táculos. Experiencias en otros países.
Tema III: Desarrollo de formas e índices o sensores para me-
dir la eficiencia y eficacia de las operaciones gubernamenta-
les. Planificación de una Auditoría de Gestión.
Tema IV: Auditoría de Fideicomisos en la Administración 
Pública. Objetivos. Aspectos legales. Aspectos contables.
Tema V: El uso de Sistemas electrónicos en la gestión presu-
puestaria y la fiscalización utilizando herramientas informá-

ticas. Auditoría de los Sistemas de información. Normas y es-
tándares. La seguridad de la información. Análisis de riesgos.

PARTICIPACIÓN EN OLIMPÍADAS NACIONALES DE 
TRIBUNALES DE CUENTAS 

Personal del Tribunal de Cuentas participó en distintas ac-
tividades deportivas de las IV Olimpíadas del Mercosur de 
Tribunales de Cuentas, Órganos y Organismos Públicos de 
Control Externo, que se llevaron a cabo en Termas de Río 
Hondo, provincia de Santiago del Estero, en septiembre de 
2013.

RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO 

En el marco de la Red Federal de Control Público, cuyo pro-
pósito es evaluar el desempeño de los programas sociales, 
el Tribunal de Cuentas elaboró el Plan Anual de Auditorías 
correspondiente al año 2013, el cual fue aprobado posterior-
mente por la Sindicatura General de la Nación.

Dicho Plan abarca las auditorías de los siguientes Programas:

 » Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.

 » Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (Inet) 
Innovación y Desarrollo de la Formación Tecnológica.

 » Integral Escuelas-Sistema de Transferencias de Recursos 
Educativos (Sitrared).

 » Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmu-
noprevenibles (Inmunizaciones).

 » Programa Incluir Salud – Ex Profe.

 » Provisión de Medicamentos Genéricos para APS – Ex Reme-
diar.

 » Acciones de Promoción del Empleo.

En mayo se realizaron las “IX Jornadas Técnicas de la Red 
Federal de Control Público” en la sede de la Sindicatura, con 
la presencia de los auditores. Mientras que el 16 de octubre se 
llevó a cabo la reunión del Comité de Auditoría Federal, la que 
tuvo lugar en ocasión de la realización del Primer Congreso 
Internacional de Responsabilidad Social.

  RELACIONES INSTITUCIONALES

CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON LA SECRETARÍA DE TECNOLOGÍA 
PARA LA GESTIÓN Y EL MINISTERIO DE ECONOMÍA

Se firmó un convenio de colaboración, con la Secretaría de 
Tecnología para la Gestión y el Ministerio de Economía y el 
Tribunal de Cuentas de la Provincia, para la interacción entre 
el Sistema Integrado Provincial de Administración Financiera 
(Sipaf) con el Sistema de Seguimiento de Juicio de Cuentas 
(SJC); cuyo objeto es fijar roles y responsabilidades de las par-
tes y establecer pautas técnicas para la utilización de los recur-
sos tecnológicos.

CICLO DE CONFERENCIAS “DEMOCRACIA Y CONTROL” 

Personal del Tribunal de Cuentas participó del Ciclo de 
Conferencias “Democracia y Control”, organizado por la 
Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad de Buenos Aires y la Asociación de Personal 
de Organismos de Control, mediante el cual se desarrolló un 
interesante intercambio entre el funcionamiento, competen-
cias y atribuciones de los Tribunales de Cuentas y las Auditorías 
Generales. Expusieron el Presidente del Tribunal de Cuentas de 
Santa Fe y el Presidente de la Auditoría General de la Nación.

25

Firma Convenio de Colaboración entre TCP 
y Secretaría de Tecnologías para la Gestión. 19/9/2013

Exposición del Presidente de la AGN
en el Ciclo de Conferencias “Democracia y Control”

Curso de Capacitación sobre “Contabilidad Gubernamental y 
Responsables” dictado por funcionarios de la CGP.

Curso de Capacitación sobre “Contabilidad Gubernamental y 
Responsables” dictado por funcionarios de la CGP.

Curso de Capacitación sobre “Contabilidad Gubernamental y 
Responsables” dictado por funcionarios de la CGP.
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¿QUIÉN PUEDE ACCEDER A LA 
INFORMACIÓN?

Toda persona física o jurídica, pública o privada, tie-
ne derecho a solicitar y recibir información comple-
ta, veraz, adecuada y oportuna. No es necesario que 
el peticionario acredite derecho subjetivo, ni interés 
legítimo, ni que cuente con patrocinio letrado.

¿QUÉ SE CONSIDERA INFORMACIÓN 
PÚBLICA?

A toda constancia que obre en documentos escri-
tos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, 
digital o en cualquier otro formato que haya sido 
creada por este Tribunal de Cuentas como resultado 
de su actividad. En especial, los fallos dictados en los 
Juicios de Cuentas y Responsabilidad siempre que 
se encuentren firmes. 

¿QUÉ COMPRENDE EL ACCESO A LA 
INFORMACIÓN?

El derecho a consultar la misma u obtener constan-
cia de ella. No hay obligación de crear o producir 
información con la que no cuente el Tribunal al mo-
mento de recibir el pedido, ni de procesar u ordenar 
la existente, ni realizar una investigación para res-
ponder la solicitud, ni contestar preguntas. 

¿HAY EXCEPCIONES?

Hay casos en los que se podrá denegar la informa-
ción. Son los siguientes: si se tratase de información 
expresamente clasificada como reservada; que 
comprometa los derechos o intereses legítimos de 
un tercero; notas internas con recomendaciones u 
opiniones producidas como parte del proceso pre-
vio al dictado de un acto; cuando trate o contenga 
datos personales de carácter sensible, cuya publi-
cidad vulnere el derecho a la intimidad o al honor; 
los antecedentes o proyectos de actos normativos; 
cuando el acceso pueda afectar su conservación 
material; cuando la información solicitada se en-
cuentre sujeta a consideración de autoridades judi-
ciales, administrativas o de este Tribunal de Cuentas 
y su divulgación o uso pueda causar perjuicio al 
normal desarrollo del proceso en trámite; cuando la 
legislación vigente haya ordenado la confidenciali-
dad de documentos o archivos; o en los casos que la 
Presidencia del Organismo lo establezca por existir 
razones excepcionales.

¿QUÉ PLAZOS TIENE LA ENTREGA DE LA 
INFORMACIÓN?

El Tribunal de Cuentas, previo cumplimiento del trá-
mite pertinente, deberá suministrar la información 
requerida o denegarla, según el caso, en el plazo de 
20 días hábiles. Dicho plazo sólo podrá prorrogarse, 
por única vez, por 10 días hábiles, mediante reso-
lución fundada dictada con anterioridad al venci-
miento del plazo inicial, la que deberá ser notificada 
al peticionante.

DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

La Constitución Provincial reconoce como principio republica-
no de gobierno la publicidad de los actos del Estado y dicho 
principio se concreta mediante el libre acceso a la información 
como un elemento fundamental para promover la transpa-
rencia de la gestión pública, siendo un requisito indispensable 
para el funcionamiento de la democracia.

En ese sentido, se promulgó la Resolución Nº 051/13 que 
pretende regular el ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Información Pública en el ámbito del Tribunal de Cuentas y que 
modifica el artículo 8º de la Resolución Nº 005/73, revocando 
el carácter secreto de los debates del Tribunal y disponiendo 
que sean considerados como “información reservada”, permi-
tiendo así que, en caso que la presidencia lo autorice, pueda 
ser entregada a quien las solicite.

  NUEVOS ORDENAMIENTOS

PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN DE EXPEDIENTES A 
FISCALÍA DE ESTADO

Con el objetivo de estandarizar los procedimientos de traba-
jo y mejorar la eficiencia del organismo, se aprobó el proce-
dimiento1para el diligenciamiento de trámites de juicio de 
cuentas con fallo condenatorio que deben remitirse a Fiscalía 
de Estado a los fines de su ejecución judicial2.

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA DE 
INVERSIÓN3

El Tribunal de Cuentas, como órgano de control externo del 
Sector Público Provincial No Financiero4, posee como respon-
sabilidad el examen de la Cuenta de Inversión, y elevación 
posterior a la Legislatura Provincial5.

Considerando que el trabajo del Tribunal consiste en un exa-
men planificado del control de los hechos, actos y documen-
tos que reflejan la gestión de gobierno y que el mismo se rea-
liza aplicando procedimientos predeterminados para obtener 
resultados que luego son expuestos en informes técnicos, 
se establecieron las normas de Presentación de la Cuenta de 
Inversión con el fin de facilitar y agilizar estos procedimientos. 

REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS 
ECONÓMICAS

Como ya se mencionó, el Tribunal de Cuentas fomenta la ca-
pacitación de sus recursos humanos y otorga ayudas econó-
micas destinadas a la participación del personal en Jornadas, 
Congresos, Cursos, Seminarios, Talleres, y Conferencias, como 
así también el cursado de Carreras de Posgrados y Tecnicaturas.

1    Notas Nº 10.171 y 10.171/2 y Aclaratorias Nº  10.242 y 10.242/2
2    En el marco dispuesto por los artículos 223° punto 3. y 224º de la Ley N° 12.510
3    Resolución Nº 025/13 TCP
4    Artículo 202º de la Ley Nº 12.510
5    Artículo 203º de la Ley Nº 12.510

Debido al notable aumento de pedidos de ayudas económi-
cas, fue necesario establecer un Reglamento6 que fije las con-
diciones y determine el procedimiento a seguir para que se 
autoricen y financien  las actividades de capacitación, a fin de 
asegurar igualdad de posibilidades de acceso.

NUEVA VERSIÓN DEL SISTEMA DE DECISORIOS.

Debido a que se presentaron inconvenientes en el uso del 
Sistema de Decisorios, se realizaron modificaciones al sistema 
informático para mejorar su utilización. En ese marco, se de-
sarrolló una nueva versión del mismo, a fin de establecer un 
criterio uniforme, preciso y claro, incorporando herramientas, 
similares a las que dispone la aplicación OpenOffice, que per-
mitan redactar y formatear todos los formularios generados 
en el análisis de legalidad y así homogeneizar la calidad de 
presentación de los documentos de textos7.  

PAUTAS SOBRE EL USO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
DE  EXPEDIENTES  (SIE) 

Se establecieron las siguientes pautas para el uso del Sistema 
de Información de Expedientes (Sie.)8

 » Movimiento interno de expedientes: La Mesa General de 
Entradas y Notificaciones de este Tribunal de Cuentas es la 
única habilitada para realizar los cambios consistentes en 
baja de pases y modificaciones de destino y/o folios de los 
expedientes remitidos.

 » Remitos: Tanto la oficina de origen como la Mesa de Entra-
das y Notificaciones Procedimiento deberán ajustarse al 
procedimiento en las situaciones de baja de pases y Modi-
ficaciones de destino / folios. 

6   Resolución Nº 031/13 TCP
7   Resolución Nº 014/13 TCP
8   Nota Nº Nº 10284 y 10284 / 2
9   Resolución Nº 024/13 TCP
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El Tribunal de Cuentas pretende, mas allá de su función esen-
cial como órgano de control, realizar acciones que beneficien 
a la sociedad en su conjunto y demuestren su responsabilidad 
social. 

Por lo tanto, decidió dar de baja de su  Inventario automotores 
que dejaron de prestar utilidad y funcionalidad en el organis-
mo y donarlos a distintas reparticiones públicas. Se trató de un 
vehículo Fiat Siena 1.8, modelo 2005, patente FGC 299, para  
la Municipalidad de Santa Fe; un Chevrolet Astra 2.0, Modelo 
2006, Patente FYM 593, destinado a la Asociación de Ayuda de 
Niños Especiales (AANE.); y otro Chevrolet Astra 2.0, modelo 

2004, patente EUB 372, destinado a la Comuna de Centeno, 
departamento San Jerónimo.

De la misma manera, se donó mobiliario (armarios, escritorios y 
sillas), equipamiento (calculadoras y aire acondicionado) y ele-
mentos informáticos (computadoras, teclados, monitores, etc) 
a las siguientes instituciones: la Escuela Particular Incorporada 
Nº 1341 “Santa Rita de Casia” (Santa Fe), la Asociación Vecinal 
“Adelina Oeste” (Santo Tomé), Cáritas Parroquia San José 
(Santa Fe), la Asociación Solidaria para Discapacitados (San 
José del Rincón) y la Sub Comisaría IV de la Policía de Santa Fe 
(Colastiné) 9.

  RESPONSABILIDAD SOCIAL
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El presupuesto del Tribunal de Cuentas para el año 2013 fue 
de 109.947.459 pesos, con una participación del 0.22% del 
Presupuesto General de la Provincia, y la incidencia en la eje-
cución del gasto fue la siguiente: 95 % gastos de personal, 1 % 
bienes de consumo, 3% servicios no personales, 1% bienes de 
uso y 1% transferencias. 

A continuación, el grafico representa la ejecución de gastos:

Asimismo, dentro de las compras y contrataciones más im-
portantes realizadas por esta dirección se pueden mencionar 
150.000 pesos para la adquisición de equipamiento informá-
tico; 70.000 pesos para la adquisición de útiles de escritorio y 
otros elementos; 240.000 pesos para el reacondicionamiento 
de la Delegación Fiscal Rosario; 334.000 pesos para la compra 
de dos automóviles Toyota Corolla.  

También se renovaron los contratos de alquiler de diversas 
dependencias del organismo, entre ellos el ubicado en calle 
San Jerónimo 1850 donde funcionan la Dirección General 
de Administración, Dirección General de Informática, Fiscalía 
Jurídica, Fiscalía General. Área I y Área II; también el de 25 de 
Mayo 1624 donde funcionan las Secretarías de Sala I y II; y el de 
25 de Mayo 2046 donde funciona la Sub Dirección General de 
Documentación y Archivo. 

Además, se continúa con la contratación de los servicios de 
Vigilancia Privada y de Limpieza. 

Gastos en personal

Bienes de consumo

Servicios no personales

Bienes de uso

Transferencias

95 %

1%
1% 1%

3%

  DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

La Dirección General de Presidencia brinda apoyo administra-
tivo a la Presidencia, atendiendo todo los requerimientos for-
mulados por la misma, viéndose materializado su trabajo en 
los siguientes actos:

Se destaca un total de 106 Notas realizadas a diferentes desti-
natarios. En el gráfico, se agrupan por destinatarios:

En cuanto a los actos emitidos por la Presidencia, se realizaron 
un total de 70 Resoluciones. En el gráfico, las mismas se agru-
pan por temas:

  DIRECCIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA 
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Desayuno de Trabajo: Análisis Normas de Presentación de la Cuenta de InversiónEntrega de vehículos donados por el TCP a Comunas e Instituciones

Inauguración Obras de refuncionalización Delegación Fiscal Rosario 27/12/2013

Participación del personal en las Olimpíadas Nacionales de Tribunales de Cuentas

Reunión de la Comisión de Actualización Intranet/ ExtranetReunión de trabajo de Contadores Fiscales en la Sala CPN Enrique A. Monteverde



333232

La Fiscalía Jurídica es el área encargada del estudio y elabora-
ción de informes sobre actos administrativos emitidos por las 
autoridades competentes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, Organismos Descentralizados, Autárquicos, 
Empresas y Sociedades del Estado Provincial y todo ente sujeto 
al control del Tribunal de Cuentas; asesora en los casos que se 
lo requiera y diligencia las actuaciones en lo referente a la sus-
tanciación de los Sumarios o Investigaciones Administrativas, 
los Juicios Administrativos de Responsabilidad y de Cuentas. 
En general, entiende en los aspectos legales, doctrinarios y ju-
risprudenciales de los asuntos en que corresponda la interven-
ción del Tribunal de Cuentas, conforme a la Ley vigente y a la 
Constitución de la Provincia.

A continuación, se expone un análisis cuantitativo de los 
Dictámenes elaborados en forma previa al tratamiento de los 
decisorios en el Control de Legalidad, dictado de las resolucio-
nes condenatorias o recursos incoados contra las mismas en 
los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad y los Dictámenes 
de asesoramiento interno en cuestiones relativas al perso-
nal, asuntos atinentes al ejercicio de la Presidencia, como así 
también la participación en comisiones destinadas a efectuar 
contrataciones relacionadas con la provisión de suministros o 
servicios al Tribunal. 

En el siguiente cuadro se totalizan los dictamenes producidos 
por el área, clasificados por Poder del Estado y en forma por-
centual:

INTERVENCIONES CLASIFICADAS POR PODER DEL ESTADO

JURISDICCIONES DICTÁMENES CONTROL DE LEGALIDAD
DICTÁMENES JUICIOS 

DE CUENTAS Y DE RESPONSABILIDAD
DICTÁMENES 

ASESORAMIENTO INTERNO

PODER EJECUTIVO 130 469

PODER LEGISLATIVO 32

PODER JUDICIAL  4

TOTAL 134 469 32

TOTAL EN % 21,10 % 73,86 % 5,04 %

  FISCALÍA JURÍDICA INTERVENCIONES DE FISCALIA JURIDICA (1/2)  

JURISDICCIONES
DICTÁMENES CONTROL 

DE LEGALIDAD

DICTÁMENES JUICIOS
DE CUENTAS Y

DE RESPONSABILIDAD

DICTÁMENES
ASESORAMIENTO

INTERNO

PODER EJECUTIVO

Administración Provincial de Impuestos (API)  1  

Aeropuerto Internacional de Rosario  2  

Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAl)  2  

Caja de Asistencia Social de la Provincia  Lotería (CASL) 1   

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia (CJPP)  1  

Colonia Psiquiátrica Oliveros “Dr Abelardo Irigoyen Freyre”  1  

Dirección Provincial de Obras Sanitarias – Residual  1  

Dirección Provincial de Vialidad (DPV) 2 1  

Empresa Provincial de la Energía (EPE) 21   

Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) 3   

Gobernación  1  

Hospital Central de Reconquista “Olga Stucky de Rizzi”  33  

Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”   Santa Fe  2  

Hospital de Niños Zona Norte   Rosario  10  

Hospital de Rehabilitación “Dr. Carlos M. Vera Candioti”   Santa Fe  1  

Hospital de Vera  8  

Hospital Escuela “Eva Perón” – Granadero Baigorria  59  

Hospital Provincial   Rosario  28  

Hospital Provincial del Centenario   Rosario 2 145  

Hospital “San Carlos”   Casilda  7  

Hospital “San José”  Cañada de Gómez 1 26  

Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP) 5   

Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) 1 2  

Ministerio Coordinador  5  

Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 2 1  

Ministerio de Desarrollo Social 10   

Ministerio de Economía 3 1  

Ministerio de Educación 1 4  

Ministerio de Innovación y Cultura 12   

Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto – Ex  1  

Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado 6 12  

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 10   

Gestión por áreasGestión por áreas
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JURISDICCIONES
DICTÁMENES CONTROL 

DE LEGALIDAD

DICTÁMENES JUICIOS
DE CUENTAS Y

DE RESPONSABILIDAD

DICTÁMENES
ASESORAMIENTO

INTERNO

Ministerio de Producción 12 2  

Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda   Ex 5 1  

Ministerio de Obras Públicas y Vivienda  4  

Ministerio de Salud 20 9  

Ministerio de Seguridad 8 5  

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 2   

Nodo Regional Rafaela 1   

Nodo Regional Reconquista  2  

Nodo Regional Rosario  8  

Nodo Regional Venado Tuerto  6  

Programa Materno Infantil (PROMIN)  16  

SAMCO Las Rosas  3  

SAMCO San Javier “Dr. Guillermo Rawson”  7  

SAMCO San Jorge  1  

SAMCO San Lorenzo “Granaderos a Caballo“  16  

SAMCO Tostado  1  

SAMCO Venado Tuerto “Dr. Alejandro Gutiérrez”  1  

SAMCO Villa Constitución “Dr. Juan Esteban Milich“  1  

SAMCO Villa Ocampo  1  

SAMCO ZONA SALUD I  2  

SAMCO ZONA SALUD II  5  

SAMCO ZONA SALUD III  4  

SAMCO ZONA SALUD IV  9  

SAMCO ZONA SALUD V  2  

SAMCO ZONA SALUD VII  3  

SAMCO ZONA SALUD VIII  1  

Secretaría General y Técnica de la Gobernación  1  

Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria – Ex 2 2  

Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social  1  

INTERVENCIONES DE FISCALIA JURIDICA (2/2) 

Tribunal de Cuentas de la Provincia   32

PODER JUDICIAL  

Poder Judicial de la Provincia 4   

TOTAL 134 469 32

TOTAL EN % 21,10% 73,86% 5,04%

FISCALÍA GENERAL ÁREA  I

Durante 2013, se declaró la emergencia en materia de 
Seguridad Pública en la provincia1, por el término de 18 meses; 
se establecieron las acciones que deben desarrollar los minis-
terios de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos; y se fi-
jaron medidas especiales en materia de compras, rendiciones 
de cuenta y control. En este sentido, se fijó un plazo máximo 
de cinco días para el control de los actos administrativos2.

A su vez, se instituyó el Ministerio Público de la Acusación3 
y el Servició Público Provincial de Defensa4, ambos órganos 
con autonomía funcional, administrativa y financiera, dentro 
del Poder Judicial y sujetos al control externo del Tribunal 
de Cuentas. En relación a esto, se determinó que la Fiscalía 
General Área I debía establecer el control de legalidad y au-
ditoría contable de ambos órganos, con carácter transitorio.

Por otro lado, se intimó a la Dirección General de 
Administración del ex Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto 
a la rendición de todos los cargos pendientes y a la rendición 
de la Jurisdicción 20.

Finalmente, en el marco del convenio suscripto entre el 
Tribunal de Cuentas y la Sindicatura General de la Nación, se 
continuaron realizando auditorias vinculadas a transferen-
cias nacionales. 

FISCALÍA GENERAL ÁREA II

Durante 2013, se llevaron adelante determinados proce-
dimientos de control y auditoría que permitieron la supe-
ración por parte de algunos Responsables de importantes 
atrasos en la presentación de los Balances Trimestrales de 
Movimientos de Fondos, como así también en otros casos la 
posibilidad de proceder a la rendición de cuentas de fondos 
invertidos que se mantenían pendientes de rendición pese al 
vencimiento de los plazos establecidos

1 Ley Provincial N°13.297
2 Resolución Nº 028/13 TCP
3 Ley Provincial N°13.013
4 Ley Provincial N°13.014

Cabe mencionar, las tareas desarrolladas en el Hospital 
Provincial del Centenario de la ciudad de Rosario con el ob-
jetivo de regularizar el atraso en la presentación de Balances 
Trimestrales de Movimiento de Fondos y consecuentemente 
la magnitud de los fondos pendientes de rendir.  

Esta situación motivó un pedido de excepción en la presen-
tación de Balances de Movimiento de Fondos unificados 
para los períodos del 1 de abril de 2010 al 31 de diciembre de 
2012 y del 1 de enero de 2013 al 30 de septiembre de 2013, 
considerando el atraso en la presentación de Balances, como 
así también otras situaciones como el incendio ocurrido en 
el Sector Contable Administrativo del efector que destruyó 
comprobantes correspondientes a Rendiciones de Cuentas y 
las irregularidades en la emisión de cheques detectadas por 
el Departamento de Inspección Contable del Ministerio de 
Salud que derivaron en una causa investigada por Fiscalía de 
Estado5. 

También, en forma simultánea con las tareas de auditoría 
encomendadas en el marco del Convenio Red Federal de 
Control Público y Auditorías de Estados Contables de diversos 
Organismos Provinciales, se llevaron a cabo procedimientos 
de control en sedes de Efectores de Salud (Samco) que con-
sistieron en la realización de tareas de corte, relevamiento de 
documental y constatación de saldos bancarios, tendientes 
a verificar comprobantes respaldatorios de erogaciones con 
plazos de rendición de cuentas vencidos o con importantes 
atrasos en la presentación de sus Balances Trimestrales de 
Movimiento de Fondos.

Dichos procedimientos se llevaron a cabo brindando a los 
responsables de los efectores las recomendaciones técni-
co-profesionales pertinentes que permitieron a posterio-
ri la regularización de los atrasos en la presentación de los 
Balances Trimestrales de Movimiento de Fondos y de las ren-
diciones de cuentas que lo conforman, ajustando las mismas 
a los plazos previstos por ley.

5 Resolución Nº 040/13 TCP

Gestión por áreas

   FISCALÍAS GENERALES

Gestión por áreas

Migración a Software Libre: Continúa el plan de migración 
de los sistemas informáticos del organismo a la nueva pla-
taforma Ubuntu, trabajo que se viene desarrollando en for-
ma coordinada con el plan de “Migración a Software Libre – 
Estaciones de Trabajo” que lleva adelante el Área de Soporte 
Técnico. El objetivo es asegurar el funcionamiento estable y 
la compatibilidad de los sistemas con el nuevo estándar tec-
nológico definido para las estaciones de trabajo del Tribunal 
de Cuentas. Se realizó el testeo, la actualización y puesta en 
marcha del 80 % de los sistemas informáticos y se estima ter-
minar la ejecución de las tareas durante el año 2014. Cabe 
destacar, que con esto se cumple con las normas legales y 
políticas tecnológicas del Estado Provincial, en materia de 

Software Libre, que impulsa la Secretaría de Tecnologías para 
la Gestión. 

Intranet: Se trabaja en la reformulación del Sitio de Intranet 
y se llevó adelante el proyecto de implementación de una 
herramienta de gestión de contenidos para el sitio, tareas 
que se estiman concluir en 2014. Se elaboró una propuesta 
redefiniendo la nueva estructura, la adecuación de conteni-
dos a las demandas actuales de información de los usuarios, 
quedando pendiente entre otros, la asignación de roles y 
responsables y mecanismos de actualización de la misma. 
Asimismo, se actualizó la imagen de la portada, en el marco 
del Programa de Imagen y Fortalecimiento Institucional.

  DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA
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Portal Web del Gobierno Provincial: Se realizó el análisis 
de la información que publica actualmente el Tribunal en el 
Portal Provincial (www.satafe.gov.ar) y se presentó una pro-
puesta con nuevos contenidos. Así, por ejemplo, se cargaron 
las Resoluciones del Tribunal de Cuentas que reglamentan la 
Ley Nº 12.510.

Sistema de Seguimiento de Juicios de Cuentas (SJC): Se 
comenzó la reestructuración de la aplicación a fin de adaptar-
la a la arquitectura solicitada por la Secretaría de Tecnologías 
para la Gestión. Además, se coordinaron acciones para formar 
parte del plan de migraciones de bases de datos Oracle al es-
quema de alta disponibilidad “Oracle Rac”, que lleva adelante 
la Secretaría de Tecnologías para la Gestión, a través del Área 
de Administración de Bases de Datos.

Publicación de Novedades: En el año 2013 hubo un fuer-
te trabajo en materia de difusión de información, utilizando 
como plataforma comunicacional el Sitio de Intranet. A fin de 
dar una respuesta eficiente, se realizó un trabajo de revisión 
y rediseño de los mecanismos existentes. Con la implementa-
ción del nuevo procedimiento de publicación de novedades 
se logró el ordenamiento del proceso, definición clara de los 
roles, supervisión y autorización de los contenidos a publicar 
y fundamentalmente agilidad y eficacia en la difusión de las 
novedades. Este trabajo fue la base para el diseño y desarrollo 
del Sistema de Publicación de Novedades a implementarse en 
2014. 

Sistema de Revisiva de Balances: Se adaptó al nuevo pro-
cedimiento de diligenciamiento de trámites de juicio de cuen-
tas con fallo condenatorio que deben remitirse a Fiscalía de 
Estado. Se realizaron actualizaciones de consultas y se incorpo-
ró al proceso de conclusión de juicios de cuentas del sistema, 
la carga de los Proveídos de Sala que derivan las actuaciones a 
Fiscalía de Estado.

Sistema de Análisis de Legalidad: Se normalizaron los do-
cumentos del Sistema de Análisis de Legalidad, con miras a 
lograr calidad, uniformidad de presentación y control de la do-
cumentación. Como resultado, se aprobaron  los modelos de 

formularios del proceso de análisis de legalidad y su vigencia 
en el sistema informático. Para dar un mejor soporte al manejo 
de los documentos, se incorporaron nuevas funcionalidades 
para la gestión de los textos de los dictámenes y la generación 
de archivos en formato PDF para su incorporación a la base do-
cumental1.

Iluminación de emergencia en Sala de Servidores: Se insta-
laron equipos para proveer luz de emergencia en caso de corte 
de suministro eléctrico en la Sala de Servidores.

Política de Backup:  Se incluyó el respaldo de datos en discos 
externos que, junto a la utilización de un servidor de copias de 
seguridad, incrementa las posibilidades de recuperación de 
los mismos en caso de necesidad. 

Servidor de testeo de software: Se implementó un servidor 
de testeo de aplicaciones LAMP, orientado a ofrecer al Área de 
Desarrollo de la Dirección General de Informática un entorno 
similar al del servidor principal de aplicaciones LAMP en pro-
ducción. Se incluyeron mecanismos para igualar en el servidor 
de testeo la disposición de datos y código de aplicaciones del 
servidor de producción, es decir, para que el servidor de tes-
teo disponga de los mismos datos y programas que se usan 
en el servidor de producción. El objetivo principal fue proveer 
al Área de Desarrollo de una réplica del servidor principal de 
aplicaciones, que permita evaluar los cambios a aplicar en un 
entorno de laboratorio seguro, antes de llevar los cambios a 
producción. 

Firma Digital en Software Libre: Continuando la imple-
mentación de Firma Digital en el Proceso de notificación de 
Normativas, se realizaron todas las pruebas que se considera-
ron apropiadas para asegurar el correcto funcionamiento del 
software. Fue necesario elaborar procedimientos para imple-
mentarlo en estaciones de trabajo, teniendo en cuenta que 
durante dicho proceso era imprescindible asegurar la integri-
dad de la información a ser migrada.

1   Resolución Nº 014/13 TCP

Gestión por áreas

4. PRODUCTO PÚBLICO

Captura de pantalla de la Intranet del Tribunal de Cuentas
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ANALISIS DE LEGALIDAD

En el marco de la Ley Nº 12.510, de Administración, Eficiencia y Control del Estado es competencia del Tribunal de Cuentas 
ejercer el Control de Legalidad de los actos administrativos vinculados a la hacienda pública.

El ejercicio del mismo se determina en el artículo 205º del texto legal  y se reglamenta mediante la Resolución Nº 007/2006 
TCP modificada por la Resolución Nº 14/2012 TCP. 

Los Cuadros que se exponen a continuación presentan:

   CUADRO 1 - DECISORIOS CON EFECTO HACENDAL AÑO 2013

Cantidad de decisorios con efecto hacendal emi-
tidos por las autoridades competentes de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos 
Descentralizados, Autárquicos, Empresas y 
Sociedades del Estado Provincial durante el año 
2013, recibidos en el TCP,  totalizados por tipo de de-
cisorio y comparación porcentual.

CUADRO 2 - RESUMEN POR PODER DEL ESTADO

Tipos de Decisorios cuantificados por Poder del 
Estado y expresados en porcentajes.

  CUADRO 5 - DOCUMENTOS GENERADOS POR SALAS 
      EN CONTROL DE LEGALIDAD SOBRE DECISORIOS

Cantidad de Documentos (Notas y Proveídos) emi-
tidos por las Salas del TCP durante el año 2013, re-
sultantes del Control de Legalidad sobre decisorios, 
remitidas a las distintas Jurisdicciones, totalizadas 
según el tipo de documento y comparación porcen-
tual.

  CUADRO 6 - RESUMEN POR PODER DEL ESTADO

Tipos de documentos emitidos por las Salas del TCP 
cuantificados por Poder del Estado y expresados en 
porcentajes.

Producto Público

   CUADRO 4 - RESUMEN POR PODER DEL ESTADO

Tipos de Decisorios clasificados por monto y cuantifi-
cados por Poder del Estado.

   CUADRO 8 - OBSERVACIONES LEGALES

Detalle de Observaciones Legales formuladas en el 
año 2013 por el TCP consideradas por Jurisdicción y 
objeto.

Idem Cuadro 1, agregando clasificación de acuer-
do al tratamiento de control practicado por el TCP 
conforme al monto del Decisorio, según lo estable-
cido por Resolución Nº 007/06 TCP modificada por 
Resolución Nº14/2012 TCP.

  CUADRO 7 -  DOCUMENTOS GENERADOS POR PLENARIO 
       EN CONTROL DE LEGALIDAD SOBRE DECISORIOS

Cantidad de documentos generados por Plenario 
durante el año 2013, resultantes del Control de 
Legalidad sobre Decisorios, considerados por 
Jurisdicción a la que se remite, clasificados según su 
tipo y comparación porcentual.

  CUADRO 3 -  DECISORIOS CON EFECTO HACENDAL 
      POR IMPORTE AÑO 2013

Obra Acuario del Río Paraná- Rosario

Obra Autopista Santa Fe-Rosario

Obra CEMAFE-Santa Fe

Obra Acueducto Reconquista

Obra Plan 245 Viviendas + locales + Infraestructura-Rosario

Obra CEMAFE-Santa Fe

Obra Acueducto Reconquista

Obra Acuario del Río Paraná- Rosario
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DECISORIOS CON EFECTO HACENDAL AÑO 2013 - (1/2)1

JURISDICCIONES DECRETOS RESOLUCIONES DISPOSICIONES
DECISIONES

 Y OTROS

PODER EJECUTIVO

Administración Provincial de Impuestos (API) 159 268

Aeropuerto Internacional de Rosario  70

Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAl) 13 17

Caja de Asistencia Social de la Provincia -Lotería (CASL) 31 743

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia (CJPP) 8 7.468 44

Caja de Pensiones Sociales - Ley Nº 5110 4.576

Centro Regional de Salud Mental “Dr. Agudo Ávila” - Rosario 24

Colonia Psiquiátrica Oliveros “Dr. Abelardo Irigoyen Freyre” 124

Dirección Provincial de Vialidad (DPV) 11 820 242

Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) 48 2.995 93

Empresa Provincial de la Energía (EPE) 6 350 2.385

Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) 2 126

Fiscalía de Estado 23 92

Hospital Central de Reconquista “Olga Stucky de Rizzi” 470

Hospital de Helvecia 8

Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” - Santa Fe 563

Hospital de Niños “Zona Norte” - Rosario 137

Hospital de Rehabilitación “Dr. Carlos M. Vera Candioti” - Santa Fe 44

Hospital de Vera 71

Hospital Escuela “Eva Perón” - Granadero Baigorria 2.106

Hospital Geriátrico - Rosario 107

Hospital “Dr. Gumersindo Sayago” - Santa Fe 80

Hospital “Dr. J. B. Iturraspe” - Santa Fe 189

Hospital “Dr. José María Cullen” - Santa Fe 881 1

Hospital Protomédico “Dr. Manuel Rodríguez” – Recreo 48

Hospital Provincial - Rosario 743

Hospital Provincial del Centenario - Rosario 1.986

Hospital Psiquiátrico “Dr. Emilio Mira y López” - Santa Fe 174

Hospital “San Carlos” - Casilda 24

SUBTOTAL 288 18.658 2.733 6.691

DECISORIOS CON EFECTO HACENDAL AÑO 2013 (2/2)1

JURISDICCIONES DECRETOS RESOLUCIONES DISPOSICIONES
DECISIONES

 Y OTROS

Hospital “San José” - Cañada de Gómez 10

Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP) 175

Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) 24 2.938

Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales
Sociedad del Estado (LIF - S.E.)

1

Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 154 1.750 71

Ministerio de Desarrollo Social 155 908 433

Ministerio de Economía 108 225 52

Ministerio de Educación 120 1.564 1.484

Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado 225 1.419 150

Ministerio de Innovación y Cultura 57 561 173

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 321 370 44

Ministerio de Producción 95 1.405 8

Ministerio de Obras Públicas y Vivienda 186 637 239

Ministerio de Salud 346 2.187 106 572

Ministerio de Seguridad 278 1.701

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 44 3.634 46

Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación 17 116

Secretaría de Estado de Energía 53

Secretaría de Estado del Hábitat 193

Servicio de Catastro e Información Territorial 14 77 44

Tesorería General de la Provincia 1

PODER LEGISLATIVO

Cámara de Diputados 61 62 17 2

Cámara de Senadores 160 21 7

Defensoría del Pueblo 188

Tribunal de Cuentas de la Provincia 48 10

PODER JUDICIAL  

Poder Judicial de la Provincia 462

TOTAL 2.655 36.414 8.555 7.275

TOTAL EN % 4,84% 66,33% 15,58% 13,25%

Producto PúblicoProducto Público
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JURISDICCIONES DECRETOS RESOLUCIONES DISPOSICIONES
DECISIONES 

Y OTROS
TOTAL DE 

DECISORIOS
TOTAL EN %

PODER EJECUTIVO 2.434 35.633 8.521 7.273 53.861 98,11%

PODER LEGISLATIVO 221 319 34 2 576 1,05%

PODER JUDICIAL  462 462 0,84%

TOTAL 2.655 36.414 8.555 7.275 54.899 100,00%

RESUMEN POR PODER DEL ESTADO2 3 DECISORIOS CON EFECTO HACENDAL POR IMPORTE AÑO 2013 (1/2)    

JURISDICCIONES

DECRETOS RESOLUCIONES DISPOSICIONES
DECISIONES 

Y OTROS

$1 A 
200.000

$200.000 
Y SIN 

MONTO

$1 A 
200.000

$200.000 
Y SIN 

MONTO

$1 A 
200.000

$200.000
 Y SIN 

MONTO

$1 A 
200.000

$200.000
 Y SIN 

MONTO

PODER EJECUTIVO

Administración Provincial de Impuestos (API) 103 56 171 97     

Aeropuerto Internacional de Rosario   63 7     

Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAl)     11 2 17  

Caja de Asistencia Social de la Provincia – Lotería (CASL) 23 8 621 122     

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia (CJPP) 1 7 6.611 857   43 1

Caja de Pensiones Sociales   Ley  Nº 5110   4.552 24     

Centro Regional de Salud Mental “Dr. Agudo Ávila”   Rosario       24  

Colonia Psiquiátrica Oliveros “Dr Abelardo Irigoyen Freyre”       119 5

Dirección Provincial de Vialidad (DPV)  11 572 248 241 1   

Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) 40 8 2.632 363 93    

Empresa Provincial de la Energía (EPE)  6 133 217 1.855 530   

Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS)  2 97 29     

Fiscalía de Estado 12 11 55 37     

Hospital Central de Reconquista “Olga Stucky de Rizzi”       422 48

Hospital de Helvecia       8  

Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”   Santa Fe       515 48

Hospital de Niños “Zona Norte”   Rosario       131 6

Hospital de Rehabilitación “Dr. Carlos M. Vera Candioti”   Santa Fe       42 2

Hospital de Vera       71  

Hospital Escuela “Eva Perón” – Granadero Baigorria       2.079 27

Hospital Geriátrico   Rosario       105 2

Hospital “Dr. Gumersindo Sayago”   Santa Fe   60 20     

Hospital “Dr. J. B. Iturraspe”   Santa Fe   156 33     

Hospital “Dr. José María Cullen”   Santa Fe   797 84   1  

Hospital Protomédico “Dr. Manuel Rodríguez”   Recreo       44 4

Hospital Provincial   Rosario       714 29

Hospital Provincial del Centenario   Rosario       1.923 63

Hospital Psiquiátrico “Dr. Emilio Mira y López”   Santa Fe       161 13

SUBTOTAL 179 109 16.520 2.138 2.200 533 6.419 248

Producto PúblicoProducto Público
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DECISORIOS CON EFECTO HACENDAL POR IMPORTE AÑO 2013 (2/2)    3

JURISDICCIONES

DECRETOS RESOLUCIONES DISPOSICIONES
DECISIONES  Y 

OTROS

$1 A 
200.000

$200.000 
Y SIN 

MONTO

$1 A 
200.000

$200.000 
Y SIN 

MONTO

$1 A 
200.000

$200.000
 Y SIN 

MONTO

$1 A 
200.000

$200.000
Y SIN 

MONTO

Hospital “San Carlos” - Casilda 18 6

Hospital “San José”   Cañada de Gómez       7 3

Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP)   174 1     

Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) 17 7   2.818 120   

Lab. Productor de Fármacos Medicinales-Sociedad del Estado (LIF-S.E.)  1       

Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 29 125 420 1.330 54 17   

Ministerio de Desarrollo Social 105 50 693 215 413 20   

Ministerio de Economía 49 59 120 105 37 15   

Ministerio de Educación 76 44 1.250 314 1.341 143  

Ministerio de Innovación y Cultura 14 43 384 177 132 41   

Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado 99 126 885 534 150    

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 227 94 322 48 43 1   

Ministerio de Producción 55 40 1.202 203 8    

Ministerio de Obras Públicas y Vivienda 51 135 256 381 183 56   

Ministerio de Salud 240 106 1.851 336 71 35 562 10

Ministerio de Seguridad 23 255 691 1.010     

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 12 32 3.568 66 46    

Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación 4 13 94 22     

Secretaría de Estado de Energía   34 19     

Secretaría de Estado del Hábitat   177 16     

Servicio de Catastro e Información Territorial 6 8 61 16 44    

Tesorería General de la Provincia  1       

PODER LEGISLATIVO

Cámara de Diputados 5 56 4 58 4 13  2

Cámara de Senadores 15 145  21 1 6   

Defensoría del Pueblo   70 118     

Tribunal de Cuentas de la Provincia   14 34 7 3   

PODER JUDICIAL  

Poder Judicial de la Provincia   324 138     

TOTAL 1.206 1.449 29.114 7.300 7.552 1.003 7.006 269

Producto Público

RESUMEN POR PODER DEL ESTADO

JURISDICCIONES

DECRETOS RESOLUCIONES DISPOSICIONES DECISIONES Y OTROS

TOTAL

$1  A 200.000  $200.000 Y 
SIN MONTO $1 A 200.000  $200.000 Y 

SIN MONTO $1 A 200.000  $200.000 Y 
SIN MONTO $1 A 200.000  $200.000 Y 

SIN MONTO

PODER EJECUTIVO 1.186 1.248 28.702 6.931 7.540 981 7.006 267 53.861

PODER LEGISLATIVO 20 201 88 231 12 22 2 576

PODER JUDICIAL  324 138 462

TOTAL 1.206 1.449 29.114 7.300 7.552 1.003 7.006 269 54.899

4

Producto Público
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5 DOCUMENTOS GENERADOS POR SALAS 
EN CONTROL DE LEGALIDAD SOBRE DECISORIOS (1/2)    

JURISDICCIONES
NOTA/PROVEÍDO
C/SUSPENSIÓN
DE TÉRMINOS

NOTA/PROVEÍDO
C/RECOMEN DACIÓN

PASES DEVOLUCIÓN 
S/OBSERVACIÓN

PODER EJECUTIVO

Administración Provincial de Impuestos (API) 2 1 23

Caja de Asistencia Social de la Provincia - Lotería (CASL)  2 14

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia (CJPP)   10

Caja de Pensiones Sociales   Ley Nº 5110 11  6

Colonia Psiquiátrica Oliveros “Dr Abelardo Irigoyen Freyre” 1  3

Dirección Provincial de Vialidad (DPV) 2 2 51

Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) 19 15 93

Empresa Provincial de la Energía (EPE) 3 8 127

Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) 2 1 3

Fiscalía de Estado 2 6 8

Hospital de Helvecia   1

Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”   Santa Fe   7

Hospital Provincial del Centenario   Rosario  2 15

Hospital Escuela “Eva Perón” – Granadero Baigorria 1 1 6

Hospital Geriátrico   Rosario   2

Hospital “Dr. J. B. Iturraspe”   Santa Fe   7

Hospital “Dr. José María Cullen”   Santa Fe  1 8

Hospital Provincial   Rosario   13

Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP)  1 2

Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS)  25 27

Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales 
Sociedad del Estado (LIF – S.E.)

  2

Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 1 10 71

Ministerio de Desarrollo Social 6 6 84

Ministerio de Economía   90

Ministerio de Educación  4 116

Ministerio de Innovación y Cultura 1 2 27

Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto – Ex  1 5

Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado 3 1 181

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 4 3 31

SUBTOTAL 58 92 1.033

5 DOCUMENTOS GENERADOS POR SALAS
EN CONTROL DE LEGALIDAD SOBRE DECISORIOS (2/2)    

JURISDICCIONES
NOTA/PROVEÍDO
C/SUSPENSIÓN
DE TÉRMINOS

NOTA/PROVEÍDO
C/RECOMEN DACIÓN

PASES DEVOLUCIÓN 
S/OBSERVACIÓN

SUBTOTAL 58 92 1.033

Ministerio de Producción  14 54

Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda – Ex   2

Ministerio de Obras Públicas y Vivienda 4 31 83

Ministerio de Salud 41 125 139

Ministerio de Seguridad  9 94

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 3 5 28

Programa Materno Infantil (PROMIN)   5

Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación 1  8

Secretaría de Estado de Energía   2

Secretaría de Estado del Hábitat   11

Servicio de Catastro e Información Territorial 6 5 8

Sindicatura General de la Provincia (SIGEP)   1

PODER LEGISLATIVO

Cámara de Diputados   21

Cámara de Senadores   17

Defensoría del Pueblo   1

PODER JUDICIAL  

Poder Judicial de la Provincia 4 3 17

TOTAL 117 284 1524

TOTAL EN % 6,08% 14,75% 79,17%

Producto PúblicoProducto Público
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RESUMEN POR PODER DEL ESTADO6

JURISDICCIONES
NOTA/PROVEÍDO
C/SUSPENSIÓN
DE TÉRMINOS

NOTA/PROVEÍDO

C/RECOMENDACIÓN

PASES DEVOLUCIÓN

S/OBSERVACIÓN
TOTAL TOTAL EN %

PODER EJECUTIVO 113 281 1.468 1.862 96,73%

PODER LEGISLATIVO 39 39 2,02%

PODER JUDICIAL  4 3 17 24 1,25%

TOTAL 117 284 1.524 1.925 100,00%

DOCUMENTOS GENERADOS POR PLENARIO 
EN CONTROL DE LEGALIDAD SOBRE DECISORIOS

JURISDICCIONES OBSERVACIÓN 
LEGAL

REPARO AD-
MINISTRATIVO

NOTA CON 
SUSPENSIÓN  

DE  TÉRMINOS

NOTA SIN 
SUSPENSIÓN 
DE TÉRMINOS

NOTA 
RECOMEN-

DACIÓN

PASES
DEVOLUCIÓN

S/OBS.

Caja de Asistencia Social de la Provincia - Lotería (CASL)      1

Colonia Psiquiátrica Oliveros “Dr Abelardo Irigoyen Freyre”      1

Empresa Provincial de la Energía (EPE)  1   3 6

Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS)    2 1  

Hospital “San José”   Cañada de Gómez 1      

Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias 
(IAPIP)    1   

Ministerio de Desarrollo Social   2   3

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos   2 1 2 3

Ministerio de Producción   4 2 1 1

Ministerio de Salud 1  1 34 3 2

Ministerio de Seguridad    2  3

TOTAL 2 1 9 42 10 20

TOTAL EN % 2,38% 1,20% 10,71% 50,00% 11,90% 23,81%

7

Producto Público

Nº FECHA DECISORIO 
OBSERVADO JURISDICCION REFERENCIA ANTECEDENTES

INTERVENCIÓN 
ARTÍCULO 209º 
 LEY Nº 12510

001
PARCIAL

29-11-13

Vto: 02-12-2013

Resolución Nº 
2126/13

Ministerio de 
Salud

Admite el reclamo formulado 
por ex-agente del S.A.M.Co. de 

Santo Tomé, reconociéndole 
la percepción de las licencias 

ordinarias correspondientes a los 
años 2010, 2011 y 2012.

Expte Nº 00901-0063342-2-TCP
y agregado

Nº 00501-0127894-9-MS
Sin Cumplimiento

002 23-12-13

Vto: 26-12-2013

Decisorio Nº 
011/13

Hospital “San 
José” Cañada de 

Gómez

Adjudica la provisión de 
elementos de Osteosíntesis y 

Fijación de Columna, en el marco 
del llamado a la

Licitación Pública
Nº 01/2013.

Expte Nº 00901-0063440-9-TCP y 
agregado

Nº 20901-0004304-7 HSJCG

Sin Cumplimiento

OBSERVACIONES LEGALES8

Producto Público
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  AUDITORIAS

En el marco del Programa de acción anual de Control Externo, el Tribunal de Cuentas puede proponer la realización de 
Auditorías sobre los asuntos de su competencia, en las distintas Jurisdicciones o entidades bajo su control, según lo dispuesto 
por el artículo 203º inciso d) de la Ley Nº 12.510, de Administración, Eficiencia y Control del Estado, pudiendo  dictar sus pro-
pias normas de auditoría externa, en consecuencia la Resolución Nº 28/06 TCP incorpora las normas reglamentarias en esa 
materia.

Las auditorías son dispuestas por parte de las Fiscalías Generales o por Convenio con la Sindicatura General de la Nación – Red 
Federal de Control Público. 

Los Cuadros que se exponen a continuación presentan

CUADRO 9 - AUDITORÍAS CLASIFICADAS   
   SEGÚN SU ORIGEN

Procedimientos de  auditoría implementados por 
Jurisdicción en el año 2013, clasificados por su origen 
según correspondan al plan anual de auditorías dis-
puesto por las Fiscalías Generales o a la Red Federal 
de Control Público.

CUADRO 10 - AUDITORIAS CLASIFICADAS   
       SEGÚN SU OBJETO

Total de auditorías clasificadas por temas y con men-
ción del grado de avance

CUADRO 11 - AUDITORIA ESPECIAL
       REALIZADA EN EL AÑO 2013

Auditoría Especial realizada en el año 2013 sobre 
los Estados Contables integrantes de la Cuenta de 
Inversión del Ejercicio 2012.

AUDITORÍAS CLASIFICADAS SEGÚN SU ORIGEN9

JURISDICCIONES
DISPUESTAS 

POR FISCALÍA GENERAL

POR CONVENIO CON SIGEN
RED FEDERAL 

DE CONTROL PÚBLICO

Aeropuerto Internacional de Rosario 1  

Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA) 1

Banco de Santa Fe SAPEM (En Liquidación) 2  

Caja de Asistencia Social de la Provincia - Lotería (CASL) 2  

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia (CJPP) 2  

Dirección Provincial de Vialidad (DPV) 2  

Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) 1  

Empresa Provincial de la Energía (EPE) 2  

Ente Interprovincial Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis” 1  

Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) 3  

Hospital “Dr. J. B. Iturraspe”   Santa Fe 1  

Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP) 2  

Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) 3  

Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales – Sociedad del Estado (LIF – S.E.) 2  

Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 2  

Ministerio de Desarrollo Social 1 2

Ministerio de Educación 1 4

Ministerio de Obras Públicas y Vivienda 5  

Ministerio de Salud  6

Ministerio de Seguridad 1  

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  2

Nodo Regional Rosario 3  

TOTAL 38 14

Producto PúblicoProducto Público
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AUDITORIAS CLASIFICADAS SEGÚN SU OBJETO (1/3)10

JURISDICCIONES TEMA ESTADO ACTUAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ROSARIO Estados Contables Ejercicio 2011 - Disposición Nº 012/13 FGAI Concluida 

AGUAS SANTAFESINAS S.A. (ASSA) Estados Contables Ejercicio 2011 - Disposición Nº 014/13 FGAI Concluida 

Estados Contables Ejercicio 2012 - Disposición Nº 023/13 FGAI Con informe auditores

BANCO DE SANTA FE SAPEM (E.L.) Balance General, Estados de Resultados y Memoria Ejercicio 2011 – Disposición Nº 07/13 FGAII Concluida 

Balance General, Estados de Resultados y Memoria Ejercicio 2012 – Disposición Nº 19/13 FGAII En proceso

CAJA DE ASISTENCIA SOCIAL DE LA PROVINCIA - 
LOTERÍA  (CASL)

Estados Contables Ejercicio 2011 - Disposición Nº 016/13 FGAI Concluida 

Estados Contables Ejercicio 2012 - Disposición Nº 020/13 FGAI Con informe auditores

CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA 
PROVINCIA (CJPP)

Estados Contables Ejercicio 2011 - Disposición Nº 016/13 FGAII Concluida 

Estados Contables Ejercicio 2012 - Disposición Nº 017/13 FGAII Con informe auditores

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD (DPV) Corte de información Tesorería- Disposición Nº 010/13 FGAI Concluida 

Obra Ruta Provincial Nº 13 Tramo R.P.70-Egusquiza - Disposición Nº 30/12 FGAI. En proceso

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA 

Y URBANISMO (DPVYU)

“Obra 245 viviendas más 4 locales comerciales e infraestructura Polígono VII Zona 0 Rosario” 

 Disposición Nº28/12 FGAI.
en proceso

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA (EPE) Estados Contables Ejercicio 2011 - Disposición Nº 015/13 FGAI Concluida 

Estados Contables Ejercicio 2012 - Disposición Nº 031/13 FGAI Con informe auditores

HOSPITAL “DR. J. B. ITURRASPE” - SANTA FE “Relevamiento del proceso de Facturación y Cobro de Prestaciones Médicas, en particular aspectos 
vinculados a los sectores de Admisión, Facturación y Cobranza”, iniciado por Disp. Nº 04/11 FGAII 
Disposición Nº 05/13 FGAII

Concluida 

INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DE OBRA 
SOCIAL (IAPOS)

Estados Contables Ejercicio 2011 - Disposición Nº 03/13 FGAII Concluida 

Estados Contables del ejercicio 2012 - Disposiciones  Nº 04 y 22/13 FGAII Concluida 

LABORATORIO PRODUCTOR DE FÁRMACOS MEDIC-
INALES S.E. (LIF - S.E.)

Estados Contables Ejercicio 2011 - Disposición Nº 09/12 FGAII. Concluida 

Estados Contables ejercicio 2012 - Disposición Nº 018/13 FGAII en proceso

MINISTERIO DE AGUAS, SERV. PÚBLICOS Y MEDIO 
AMBIENTE

“Obra Acueducto Reconquista etapa 1º” - Disposición Nº 009/13 FGAI en proceso

“Autopista AP-01 Brig. Gral. Estanislao López. Auditoría permanente durante la vigencia de la 
Concesión por peaje aprobada por Dcto. Nº 2.236/10”.

en proceso

JURISDICCIONES TEMA ESTADO ACTUAL

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL “Programa Escuela de Formación Deportiva, Programa Provincial de Apoyo a Eventos Federativos 
Especiales, Programa Provincial de Competencias Deportivas Interescolares y Programa Provincial de 
Deporte para Todos” años 2007-2008 - Disposición Nº 003/13 FGAI

Concluida 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN “Fondo Asistencia Necesidades Inmediatas: transferencias, su aplicación” - Disposición Nº 004/13 
FGAI

Concluida 

MINISTERIO OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA “Obra Centro de Salud Virgen de Guadalupe - Reconquista” - Disposición Nº 007/13 FGAI Concluida 

“Obra Centro de Salud Barrio Santa Rosa - Vera” Disposición Nº 008/13 FGAI. Concluida 

”Obra Acuario Río Paraná - Rosario” - Disposición Nº 029/12 FGAI. en proceso

“Obra Estructura de Hormigón Armado CEMAFE Santa Fe” - Disposición Nº 31/11 FGAI. en proceso

“Obra Centro de Atención Primaria de la Salud José Hernández San Lorenzo, CAP Vera y CAP Campo 
del Medio” – Disposición Nº 25/11 FGAI.

en proceso

ENTE REGULADOR DE SERVICIOS SANITARIOS 
(ENRESS)

Corte de información Tesorería – Disposición Nº 013/13 FGAI Concluida 

Estados Contables Ejercicio 2011 – Disposiciones Nº 006/13 y 017/13 FGAI Concluida 

Estados Contables Ejercicio 2012 – Disposición Nº 024/13 FGAI Con informe auditores

INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DE 
INDUSTRIAS 

PENITENCIARIAS (IAPIP)

Estados Contables Ejercicio 2011 – Disposición Nº 018/13 FGAI Concluida 

Estados Contables Ejercicio 2012 – Disposición Nº 025/13 FGAI Con informe auditores

MINISTERIO DE SEGURIDAD “Servicio Policía Adicional: su funcionamiento” – Disposiciones Nº028 y 032/13 FGAI Concluida 

ENTE INTERPROVINCIAL TÚNEL SUBFLUVIAL 

“RAÚL URANGA-CARLOS SILVESTRE BEGNIS”
Estados Contables Ejercicio 2012 – Disposiciones Nº 022/13 y 035/13 FGAI Concluida 

REGIÓN DE SALUD NODO ROSARIO Procedimiento de auditoría llevado a cabo en el Samco Las Parejas con el objeto de constatar la exis-
tencia e intervenir los comprobantes respaldatorios de las cifras expuestas como “Documentación a 
Rendir” integrativo de los Saldos Finales del último Estado Trimestral presentado por el efector ante 
el Nodo de Salud Región Rosario – Disposición Nº 01/13 FGAII

Concluida 

Procedimiento de auditoría llevado a cabo en el Samco Arequito con el objeto de constatar la exis-
tencia e intervenir los comprobantes respaldatorios de las cifras expuestas como “Documentación a 
Rendir” integrativo de los Saldos Finales del último Estado Trimestral presentado por el efector ante 
el Nodo de Salud Región Rosario – Disposición Nº 02/13 FGAII

Concluida 

Procedimiento de auditoría llevado a cabo en el Samco Armstrong con el objeto de constatar la exis-
tencia e intervenir los comprobantes respaldatorios de las cifras expuestas como “Documentación a 
Rendir” integrativo de los Saldos Finales del último Estado Trimestral presentado por el efector ante 
el Nodo de Salud Región Rosario – Disposición  17/12 FGAII

Concluida 

RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO Evaluar la gestión de los fondos transferidos a la Provincia por el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación – Programa Nac. de Seguridad Alimentaria - Abordaje Federal - Disposición Nº 001/13 FGAI

Concluida 

AUDITORIAS CLASIFICADAS SEGÚN SU OBJETO (2/3)10

Producto PúblicoProducto Público
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NOTA DEL CUADRO:  “en proceso”: trabajo de campo por parte de auditores         “con informe auditores” : finalizada sin disposición de conclusión

JURISDICCIONES TEMA ESTADO ACTUAL

AUDITORIAS CLASIFICADAS SEGÚN SU OBJETO (3/3)10

RED FEDERAL DE CONTROL PÚBLICO Evaluar la ejecución financiera y operativa de los Proyectos financiados por el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Nación – Programa de Empleo Independiente y Entramados 
Productivos Locales – Línea Desarrollo de Entramados Productivos Locales - Disposición Nº 002/13 
FGAI.

Concluida 

Sistema de transferencias de recursos educativos (SITRARED) del Ministerio de Educación de la 
Nación. Su aplicación. Período 01/01/2012 al 04/04/2013 – Disposiciones Nº 005/13 y 034/13 FGAI 

Concluida 

Evaluar cumplimiento normativa y control interno en la Unidad Coordinadora Provincial PROMER, 
posición financiera de la jurisdicción (Ministerio de Educación) en relación con los montos transferi-
dos para obras y equipamiento. - Disposición Nº 019/13 FGAI

Concluida 

Cumplimiento convenio de ejecución “Provisión de Tanques de Agua”, suscripto entre la Comuna de 
Moises Ville y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el marco del Plan Nacional Familias  
Disposición Nº 021/13 FGAI. 

Concluida 

Fondo Nacional para la educación técnico profesional del Ministerio de Educación de la Nación. 
Evaluar la gestión por parte de la UEP de los fondos transferidos.- Disposición Nº 030/13 FGAI

en proceso

“Plan Nacional de Seguridad Alimentaria” – Funcionamiento de Comedores Escolares. Evaluación 
transferencias al Ministerio de Educación de la Provincia, su recepción, distribución y correcta 
aplicación según Res. 4.541 MDS Nación. -Disposición Nº 33/13 FGAI  

en proceso

“Programa de Provisión de Medicamentos Genéricos para la Atención Primaria de la Salud (ex-RE-
MEDIAR)” con el objeto de evaluar la ejecución operativa y el cumplimiento de las metas y objetivos 
del Programa tanto en el ámbito de la Unidad Provincial como en los Centros de Atención Primaria 
de la Salud (CAPS) durante el segundo semestre del año 2012 y seguimiento de las Recomenda-
ciones del Inf. Aud. Nº 04/11 FGAII – Disposición Nº 06/13 FGAII

Con informe auditores

“Seguro Provincial de Maternidad e Infancia – Plan Nacer” con el objeto de relevar y evaluar la 
implementación y ejecución del citado Programa durante el primer semestre del año 2012 – 
Disposición Nº 08/13 FGAII

Concluida 

“Programa Incluir Salud – (ex-PROFE)” con el objeto de evaluar la ejecución operativa y el cum-
plimiento de los objetivos del Programa abarcativos del ejercicio 2012 – Disposición Nº 11/13 FGAII

Con informe auditores

“Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (Inmunizaciones)” implementado por 
el Ministerio de Salud de la Nación con el objeto de evaluar la ejecución operativa y el cumplimiento 
de los objetivos del Programa abarcativos del segundo semestre 2012 – Disposición Nº 12/13 FGAII

Con informe auditores

“Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus del Humano, el Sida y Enfermedades de trans-
misión Sexual” con el objeto de relevar y evaluar la implementación y ejecución del citado Programa  
Disposición Nº 015/12 FGAII

Concluida 

“Programa Federal de Salud – PROFE” con el objeto de verificar la recepción de los fondos proveni-
entes del Ministerio de Salud de la Nación, su distribución entre los prestadores, la correcta inversión 
de los fondos transferidos y el relevamiento y evaluación de la ejecución operativo-prestacional del 
programa durante el primer semestre del ejercicio 2012 - Disposición 14/12 FGAII

Concluida 

Transferencias de fondos efectuadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de 
la Nación en el marco del Programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” y “Fortalecimiento de la 
Oficina de Empleo” Período Abril/12-Junio/13 – Municipalidades de Roldán, Pérez y San Lorenzo – 
Disposición Nº 20/13 FGAII

En proceso

Transferencias de fondos efectuadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la 
Nación en el marco del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo y Fortalecimiento de la Oficina de 
Empleo Período Abril/12-Junio/13   Municipalidades de Laguna Paiva, Esperanza y Reconquista  - 
Disposición Nº 21/13 FGAII

En proceso

FECHA DE PRESENTACIÓN AL TCP
De conformidad a lo establecido por el artículo 94° de la Ley Nº 12.510, de Administración, Eficiencia y Control del Estado
1° de julio de 2013

ELABORADA POR
Contaduría General de la Provincia según las competencias asignadas en los incisos g) y h) del artículo 77° de la citada Ley. 

RESPONSABILIDAD DEL TCP
Según lo establecido por el artículo 81º de la Constitución Provincial, examinar la Cuenta de Inversión, con el objeto de posibi-
litar a las Honorables Cámaras Legislativas, el ejercicio conferido por el artículo 55º, inciso 9) de la mencionada norma constitu-
cional, consistente en aprobar o desechar anualmente la Cuenta de Inversión.

AUDITORIA ESPECIAL REALIZADA EN EL AÑO 2013

ESTADOS CONTABLES INTEGRANTES DE LA CUENTA DE INVERSIÓN      
EJERCICIO 2012

11

Por Resolución Nº 030/13 PTCP se encomendó a las 

Fiscalías Generales Área I y II la realización de la audito-

ría de los Estados Contables.  Mediante Disposiciones 

Nº 27/13 FGAI y 15/13 FGAII, se designó al equipo de 

trabajo para realizar el examen de la información con-

tenida en la Cuenta General del Ejercicio, los Estados 

que la integran, Anexos, Notas e información com-

plementaria, en base al trabajo de campo que efec-

túan los Contadores Fiscales destacados en cada 

Jurisdicción.

¿QUIÉNES
AUDITAN LA   

CUENTA? 

El Cuerpo Colegiado en acuerdo plenario aprueba el procedimiento 

de auditoría llevado a cabo, compartiendo el análisis desarrollado, así 

como la opinión de los auditores sobre la razonabilidad de las cifras 

expuestas en los Estados Contables auditados, con las aclaraciones, 

limitaciones y salvedades deducidas al respecto, cumpliendo con el 

mandato constitucional y en virtud de las atribuciones asignadas por 

los artículos 200° inciso h), 203° inciso c) y 225° de la Ley N° 12.510. 

Se destaca que a la fecha de impresión de la presente Memoria ya se 

habia sancionado la Resolución 006/14 - TCP

¿CÓMO 
SE APRUEBA 
LA CUENTA? 

Producto PúblicoProducto Público
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Los auditores se pronunciaron en el marco de la Resolución N° 

025/13 TCP, con posterior intervención de las Fiscalías Generales, 

compartiendo los términos y conclusiones del Informe Final sus-

tentado por los reportes globales de los auditores respecto de los 

Estados: 

•	 Presupuestarios Globales

•	 Contables de la Administración Central

•	 Deuda Provincial 

•	 Régimen de Responsabilidad Fiscal; 

•	 Resultados de Cargos y Descargos de Responsables; 

•	 Proyecciones Macroeconómicas 2013/2016 

•	 Informes de Auditoría Jurisdiccionales correspon-

dientes a: Administración Central; Organismos 

Descentralizados, Instituciones de Seguridad Social; 

Empresas, Sociedades del Estado y Otros Entes. 

¿EN QUÉ FECHA 
DEBE COMUNICARSE? 

Las normas técnicas vigentes de fiscalización de la hacienda 

pública: Resoluciones N°s 009/06 TCP, 025/06 TCP y 028/06 

TCP, como así también aquellas utilizadas por cada uno de 

los estamentos jurisdiccionales controlados.

¿QUÉ
NORMATIVA 
SE APLICA?

Se comunica a la Legislatura y a efectos de generar 

un eficaz y eficiente seguimiento de los requerimien-

tos y recomendaciones formulados, se comunica a las 

Jurisdicciones, en la parte pertinente a cada una de 

ellas, por intermedio de los Contadores Fiscales de-

legados.  

¿A QUIÉN
SE COMUNICA 

EL INFORME DE 
AUDITORÍA 

DE LA CUENTA?

Respetando el plazo de 120 días hábiles conta-

dos desde la recepción de la misma, establecido 

por el artículo 203º inciso c) de la Ley Nº 12.510, 

se notificó el 12 de febrero de 2014. 

INFORME 
FINAL

EXAMEN DE CUENTAS

En el marco de la Ley Nº 12.510 y según su propia reglamentación - Resolución Nº 008/2006 TCP modificada por las Resoluciones 
TCP Nros. 21/2007, 22/2008 y 16/2012 -, es competencia del Tribunal de Cuentas realizar el examen de las rendiciones de cuentas 
de percepción e inversión de fondos públicos que efectúen los responsables sometidos a tal obligación y la sustanciación de los 
Juicios de Cuentas a los mismos.

Los Cuadros que se exponen a continuación presentan:

Cantidad de Balances de Movimiento de Fondos pre-
sentados por las  autoridades competentes de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Organismos 
Descentralizados, Autárquicos, Empresas y 
Sociedades del Estado Provincial durante el año 
2013, recibidos en el TCP  y los pendientes de presen-
tación según su vencimiento.

CUADRO  13 - BALANCES DICTAMINADOS

Cantidad de Balances de Movimiento de Fondos dic-
taminados en el año 2013 por el TCP, clasificados por 
jurisdiccion y por instancia de control (Contador Fiscal, 
Fiscalías Generales y Secretarías de Salas)

Cantidad de Balances de Movimiento de Fondos dic-
taminados por instancia de control en el TCP y totali-
zados por Poder del Estado

   CUADRO 15 -  RESOLUCIONES DICTADAS POR SALAS

Cantidad de Resoluciones emitidas por Salas en el año 
2013,  considerando las que corresponden a Balances 
de Movimiento de Fondos y a Juicios de Cuentas y 
clasificadas por Jurisdicción.

   CUADRO 16 - RESUMEN POR PODER DEL ESTADO

Idem Cuadro 15, pero totalizadas por Poder del 
Estado, en términos cuantitativos y según valores por-
centuales por tipo de Resoluciones y según total de 
Resoluciones por Poder.

   CUADRO 17 -  MONTOS DICTAMINADOS POR SALA

Montos dictaminados por Salas durante el año 2013, 
considerados por Jurisdicciones y correspondientes a 
importes Aprobados, Emplazados, Intimados y remiti-
dos a Fiscalía de Estado.

El detalle y la sumatoria total de la columna “A Fiscalía 
de Estado” resultan coincidentes con el Registro ins-
trumentado por las Secretarías de Salas según proce-
dimiento aprobado por Plenario -  Notas SS Nº 10.242 
y 10.242/2 y Notas SS nº 10171 y 10171/2 - “Para dili-
genciar trámites a Fiscalía de Estado con Resolución 
de Formulación de Cargo”.

   CUADRO 18 -  RESUMEN POR PODER DEL ESTADO

Idem Cuadro 8, totalizados por Poder del Estado, co-
rrespondientes a importes Aprobados, Emplazados, 
Intimados y remitidos a Fiscalía de Estado

Producto PúblicoProducto Público

   CUADRO 12 - BALANCES PRESENTADOS

   CUADRO 14 - RESUMEN POR PODER DEL ESTADO
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JURISDICCIONES ÚLTIMO BALANCE PRESEN-
TADO

BALANCES PENDIENTES 
AL 31/12/13

PODER EJECUTIVO

Administración Provincial de Impuestos (API) 3º  T. 13

Administración Provincial de Impuestos – Cta. Recaudadora 3º  T. 13  

Aeropuerto Internacional de Rosario 3°  T. 13  

Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAl) 3º  T. 13  

Caja de Asistencia Social de la Provincia - Lotería (CASL) 3°  T. 13  

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia (CJPP) 3º  T. 13  

Centro Regional de Salud Mental “Dr. Agudo Ávila”   Rosario 2º  T. 13 1

Colonia Psiquiátrica Oliveros “Dr Abelardo Irigoyen Freyre” 4º  T. 12 3

Dirección Provincial de Vialidad (DPV) 2º  T. 13 1

Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) 4º  T. 11 7

Empresa Provincial de la Energía (EPE) 3°  T. 13  

Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) 3°  T. 13  

Fiscalía de Estado 4°  T. 12 3

Gobernación 3º  T. 13  

Hospital Central de Reconquista “Olga Stucky de Rizzi” 4º  T. 12 3

Hospital de Helvecia 3º  T. 13  

Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”   Santa Fe 1º  T. 13 2

Hospital de Niños “Zona Norte”   Rosario 2º  T. 13 1

Hospital de Rehabilitación “Dr. Carlos M. Vera Candioti”   Santa Fe 3º  T. 13  

Hospital de Vera 4º  T. 12 3

Hospital Escuela “Eva Perón” – Granadero Baigorria 2º  T. 13 1

Hospital Geriátrico   Rosario 3º  T. 13  

Hospital “Dr. Gumersindo Sayago”   Santa Fe 2º  T. 13 1

Hospital “Dr. J. B. Iturraspe”   Santa Fe 1º  T. 13 2

Hospital “Dr. José María Cullen”   Santa Fe 4º  T. 12 3

Hospital Protomédico “Dr. Manuel Rodríguez” – Recreo 1º  T. 13 2

Hospital Provincial   Rosario 2º  T. 13 1

Hospital Provincial del Centenario   Rosario 2º  T.10 / 4º  T.12 3

Hospital Psiquiátrico “Dr. Emilio Mira y López”   Santa Fe 4º  T. 11 7

Hospital “San Carlos”   Casilda 3º  T. 13  

Hospital “San José”   Cañada de Gómez 3º  T. 13  

Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP) 2º  T. 13 1

BALANCES PRESENTADOS (1/3)12

Producto Público 

JURISDICCIONES ÚLTIMO BALANCE PRESEN-
TADO

BALANCES PENDIENTES 
AL 31/12/13

Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) 3º  T. 13  

Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales – Sociedad del Estado (LIF – S.E.) 2º  T. 13 1

Ministerio Coordinador 3º  T. 13  

Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 3°  T. 13  

Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Menores Ley Nº 13049 (PROAS) 3°  T. 13  

Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (SPAR) 3°  T. 13  

Ministerio de Desarrollo Social 3°  T. 11 8

Ministerio de Economía 3º  T. 13  

Programa Municipal de Inversiones (PROMUDI) 1º  T. 13 2

Puerto de Santa Fe Proyecto de Preinversión 1º  T. 13 2

UEP - Programa de Saneamiento Financiamiento
y Desarrollo Económico de las Provincias Argentinas (PSFyDEPA)

3º  T. 13  

Proyecto Protección contra Inundaciones
y Programa de Inundaciones y Drenaje Urbano

1º  T. 13 2

Programa de Infraestructura Vial   Ley 12653 1º  T. 13 2

Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR – Ley Nº 13176 (FOCEM) 2º  T. 13 1

Ministerio de Educación 3°  T. 13  

Ministerio de Innovación y Cultura 3°  T. 13  

Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto – Ex 2º  T. 13 1

Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado 3º  T. 13  

  Fondo de Seguridad Provincial Ley Nº 12969 2º  T. 13 1

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 3°  T. 13  

Ministerio de Producción 2º  T. 13 1

Control Fitosanitario 3°  T. 13  

Fondo para la Actividad Productiva 4°  T. 11 7

Ente Zona Franca Santafesina 2º  T. 13 1

Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda – Ex 3°  T. 13  

Ministerio de Obras Públicas y Vivienda 3° T. 13  

Ministerio de Salud 4º  T. 12 3

Ministerio de Seguridad 2º  T. 13 1

Fondo de Seguridad Vial Ley Nº 13133 2º  T. 13 1

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 4º  T. 12 3

Nodo Regional Rafaela 1º  T. 13 2

Nodo Regional Reconquista 1º  T. 13 2

BALANCES PRESENTADOS (2/3)12

Producto PúblicoProducto Público
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JURISDICCIONES ÚLTIMO BALANCE PRESEN-
TADO

BALANCES PENDIENTES 
AL 31/12/13

Nodo Regional Rosario 1º  T. 13 2

Nodo Regional Santa Fe 4º  T. 11 7

Nodo Regional Venado Tuerto 2º  T. 13 1

SAMCO Carcaraña “Dr. Carlos Goytia” 4º  T. 11 7

SAMCO Esperanza “Dr. Daniel Alonso Criado” 3º  T. 13  

SAMCO Gálvez “Dr. Alfredo Baetti” 2º  T. 13 1

SAMCO Las Rosas 1º  T. 13 2

SAMCO Rafaela “Dr. Jaime Ferre” 3º  T. 13  

SAMCO Rufino 3º  T. 13  

SAMCO San Cristobal “Julio Cesar Villanueva” 3º  T. 13  

SAMCO San Javier “Dr. Guillermo Rawson” 3º  T. 13  

SAMCO San Jorge 1º  T. 13 2

SAMCO San Lorenzo “Granaderos a Caballo“ 1º  T. 12 6

SAMCO Tostado 1º  T. 11 10

SAMCO Venado Tuerto “Dr. Alejandro Gutiérrez” 1º  T. 13 2

SAMCO Villa Constitución “Dr. Juan Esteban Milich“  3º  T. 11 8

SAMCO Villa Gobernador Gálvez “Dr. Anselmo P. Gamen“ 4º  T. 12 3

SAMCO Villa Ocampo 4º  T. 10 11

Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación 2º  T. 13 1

Secretaría de Estado de Energía 3°  T. 13  

Servicio de Catastro e Información Territorial 3º  T. 13  

Sindicatura General de la Provincia (SIGEP) 3º  T. 13  

Tesorería General de la Provincia 4°  T. 12 3

PODER LEGISLATIVO  

Cámara de Diputados 3º  T. 13  

Cámara de Senadores 3º  T. 13  

Defensoría del Pueblo 3º  T. 13  

Tribunal de Cuentas de la Provincia 3°  T. 13  

PODER JUDICIAL  

Poder Judicial de la Provincia 3°  T. 13  

BALANCES PRESENTADOS (3/3)12

JURISDICCIONES CONTADOR FISCAL FISCALÍA GENERAL SECRETARÍA DE SALA

PODER EJECUTIVO

Administración Provincial de Impuestos (API) 4 4 1

Administración Provincial de Impuestos Cta. Recaudadora 4 4  

Aeropuerto Internacional de Rosario 4 5 4

Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAl) 6 6 3

Caja de Asistencia Social de la Provincia - Lotería (CASL) 4 5 1

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia (CJPP) 4 5 1

Centro Regional de Salud Mental “Dr. Agudo Ávila” de Rosario 4 4  

Colonia Psiquiátrica Oliveros “Dr Abelardo Irigoyen Freyre” 4 5 3

Dirección Provincial de Vialidad (DPV) 3 3 6

Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) 3 3 3

Empresa Provincial de la Energía (EPE) 4 5 7

Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) 4 4 6

Fiscalía de Estado 2 2  

Gobernación 3 2 3

Hospital Central de Reconquista “Olga Stucky de Rizzi” 7 6 1

Hospital de Helvecia 5 4  

Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” de Santa Fe 4 4 4

Hospital de Niños “Zona Norte”   Rosario 5 5 2

Hospital de Rehabilitación “Dr. Carlos M. Vera Candioti”   Santa Fe 4 3 1

Hospital de Vera 4 4 4

Hospital Escuela “Eva Perón” – Granadero Baigorria 4 5 5

Hospital Geriátrico   Rosario 6 5 5

Hospital “Dr. J. B. Iturraspe”   Santa Fe 4 2 1

Hospital “Dr. José María Cullen”   Santa Fe 3 3 2

Hospital Protomédico “Dr. Manuel Rodríguez” – Recreo 3 3 1

Hospital Provincial de Rosario 6 7 1

Hospital Provincial del Centenario   Rosario 1 1 1

Hospital Psiquiátrico “Dr. Emilio Mira y López”   Santa Fe 2 2 4

Hospital “San José”   Cañada de Gómez 4 4 1

Hospital “Dr. Gumersindo Sayago”   Santa Fe 5 5 1

SUBTOTAL 120 120 72

BALANCES DICTAMINADOS (1/4)13
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JURISDICCIONES CONTADOR FISCAL FISCALÍA GENERAL SECRETARÍA DE SALA

Hospital “San Carlos”   Casilda 5 5 2

Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias (IAPIP) 5 5 3

Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) 5 4 1

Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales
Sociedad del Estado (LIF – S.E.)

5 3 4

Ministerio Coordinador 6 6 3

Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 4 4 7

Programa de Agua Potable y Saneamiento
para Comun. Menores L ey Nº 13049 (PROAS) 

4 2 4

Fondo de Equipamiento de Obras Hídricas   7

Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (SPAR) 4 3 3

Ministerio de Desarrollo Social 2 3 8

Ministerio de Economía 4 4 1

Programa Municipal de Inversiones (PROMUDI) 3 3 3

Puerto de Santa Fe   Proyecto de Preinversión 2 2  

UEP del Prog. de Saneam. Financ. y
Desarrollo Económ. de las Prov. Argentinas  Jurisd. 35

  3

UEP del Prog. de Saneam. Financ. y 
Desarrollo Económ. de las Prov. Argentinas  Jurisd. 36

4 3 5

Proyecto Protección contra Inundaciones y Programa de Inundaciones y 
Drenaje Urbano 2 3 5

Programa de Infraestructura Vial - Ley Nº 12.653 3 3 2

Fondo para la Convergencia Estructural del MERCOSUR
Ley Nº 13.176 (FOCEM)

3 3  

Ministerio de Educación 5 4 4

Ministerio de Innovación y Cultura 4 4 4

Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto – Ex 6 6 5

Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado 3 3 1

Fondo de Seguridad Provincial Ley Nº 12.969   Decreto Nº 3574/12   2

Fondo de Seguridad Vial Ley Nº 13.133   2

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 4 3 8

Ministerio de Producción 7 5 4

Control Fitosanitario 5 5  

Fondo para la Actividad Productiva 8 8  

Fondo Rotatorio para la Emergencia Agropecuaria   6

Ente Zona Franca Santafesina 6 7 4

SUBTOTAL 229 221 173

BALANCES DICTAMINADOS (2/4)13

JURISDICCIONES CONTADOR FISCAL FISCALÍA GENERAL SECRETARÍA DE SALA

Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda – Ex 4 4 4

Ministerio de Obras Públicas y Vivienda 4 2 6

Ministerio de Salud 3 5 4

Ministerio de Seguridad 4 3 4

Fondo de Seguridad Provincial Ley Nº 12.969   2

Fondo de Seguridad Vial Ley Nº 13.133 4 2  

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 5 5 2

Nodo Regional Rafaela 5 4 3

Nodo Regional Reconquista 5 3 3

Nodo Regional Rosario 6 6 5

Nodo Regional Santa Fe 5 5 4

Nodo Regional Venado Tuerto 5 5 4

SAMCO Carcaraña “Dr. Carlos Goytia” 1 1 1

SAMCO Esperanza “Dr. Daniel Alonso Criado” 4 6 3

SAMCO Gálvez “Dr. Alfredo Baetti” 4 3 4

SAMCO Las Rosas 3 3 4

SAMCO Rafaela “Dr. Jaime Ferre” 4 5  

SAMCO Rufino 4 4 1

SAMCO San Cristobal “Julio Cesar Villanueva” 4 4 1

SAMCO San Javier “Dr. Guillermo Rawson” 4 4 1

SAMCO San Jorge   3

SAMCO San Lorenzo “Granaderos a Caballo“ 3 3 8

SAMCO Tostado 1 1 1

SAMCO Venado Tuerto “Dr. Alejandro Gutiérrez” 7 5 4

SAMCO Villa Constitución “Dr. Juan Esteban Milich“ 5 5 3

SAMCO Villa Gobernador Gálvez “Dr. Anselmo P. Gamen“ 4 4 1

SAMCO Villa Ocampo 1 1 1

Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación 8 6 2

Secretaría de Estado de Energía 4 3 1

Servicio de Catastro e Información Territorial 4 4 1

Sindicatura General de la Provincia (SIGEP) 4 4  

SUBTOTAL 348 331 254

BALANCES DICTAMINADOS (3/4)13
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JURISDICCIONES CONTADOR FISCAL FISCALÍA GENERAL SECRETARÍA DE SALA

Tesorería General de la Provincia 1 3 4

PODER LEGISLATIVO

Cámara de Diputados 4 5 3

Cámara de Senadores 4 4 6

Defensoría del Pueblo 4 4  

Tribunal de Cuentas de la Provincia 2 4  

PODER JUDICIAL  

Poder Judicial de la Provincia 4 4 2

TOTALES 367 355 269

BALANCES DICTAMINADOS (4/4)13

RESUMEN POR PODER DEL ESTADO14

JURISDICCIONES CONTADOR FISCAL FISCALÍA GENERAL SECRETARÍA DE SALA

PODER EJECUTIVO 349 334 258

PODER LEGISLATIVO 14 17 9

PODER JUDICIAL  4 4 2

TOTALES 367 355 269

JURISDICCIONES

BMF JUICIOS DE CUENTAS
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PODER EJECUTIVO

Administración Provincial de Impuestos (API) 3 1 1    1    2 3

Aeropuerto Internacional de Rosario 12 1         0 1

Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAl) 9 3         0 3

Caja de Asistencia Social de la Provincia - Lotería (CASL) 3 1      0 1

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia (CJPP) 3 1      0 1

Colonia Psiquiátrica Oliveros “Dr Abelardo Irigoyen Freyre” 9 3    1  1 4

Dirección Provincial de Vialidad (DPV) 18 6      0 6

Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) 9 3      0 3

Empresa Provincial de la Energía (EPE) 21 7      0 7

Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) 18 6      0 6

Gobernación 9 3 5 1 4  11  21 24

Hospital Central de Reconquista “Olga Stucky de Rizzi” 3 1      0 1

Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” - Santa Fe 12 4      0 4

Hospital de Niños “Zona Norte” - Rosario 21 2      0 2

Hospital de Rehabilitación “Dr. Carlos M. Vera Candioti”   
Santa Fe

6 1      0 1

Hospital de Vera 12 4 19 3 19  3  44 48

Hospital Escuela “Eva Perón” – Granadero Baigorria 15 5 8   3  11 16

Hospital Geriátrico - Rosario 15 5 1  1  1  3 8

Hospital “Dr. Gumersindo Sayago” - Santa Fe 3 1      0 1

Hospital “Dr. J. B. Iturraspe” - Santa Fe 12 1    1  1 2

Hospital “Dr. José María Cullen” - Santa Fe 6 2  1    1 3

Hospital Protomédico “Dr. Manuel Rodríguez” - Recreo 12 1      0 1

Hospital Provincial - Rosario 12 1 1   1  2 3

Hospital Provincial del Centenario - Rosario 3 1 8 2 24  19  53 54

Hospital Psiquiátrico “Dr. Emilio Mira y López” - Santa Fe 12 4      0 4

Hospital “San Carlos” - Casilda 15 2      0 2

Hospital “San José” - Cañada de Gómez 9 1 8     8 9

SUBTOTAL 71 34 0 0 23 50 0 40 0 147 218

BALANCES Y EXPEDIENTES DE RENDICIONES DE CUENTAS  (1/4)
RESOLUCIONES DICTADAS POR SALAS AL 31/12/2013

15
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SUBTOTAL 71 34 0 0 23 50 0 40 0 147 218

Instituto Autárquico Provincial de Industrias
Penitenciarias (IAPIP)

9 3  1  3  4 7

Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) 3 1    1  1 2

Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales
Sociedad del Estado (LIF - S.E.)

12 4      0 4

Ministerio Coordinador 24 3 1     1 4

Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente 21 7 1      1 8

Programa de Agua Potable y Saneamiento para
Comunidades Menores Ley Nº 13.049 (PROAS) 

12 4      0 4

Fondo de Equipamiento de Obras Hídricas 21 1      0 1

Serv. Pcial. de Agua Potable y Saneamiento Rural 
(SPAR)

9 3      0 3

Ministerio de Desarrollo Social 24 8 23 1  16 1 12  53 61

Ministerio de Economía 3 1        0 1

Programa Municipal de Inversiones (PROMUDI) 9 3        0 3

UEP del Progr. de Saneam. Financ. y Desarrollo Económ. 
de las Provincias Argentinas Jurisd. 35

27 3        0 3

UEP del Progr. de Saneam. Financ. y Desarrollo Económ. 
de las Provincias Argentinas Jurisd. 36

15 5        0 5

Proyecto Protección contra Inundaciones y Programa 
de Inundaciones y Drenaje Urbano 

15 5        0 5

Programa de Infraestructura Vial - Ley Nº 12.653 6 2        0 2

Ministerio de Educación 12 4 1 2   1   1 5 9

Ministerio de Innovación y Cultura 12 4         0 4

Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto - Ex 15 5   2  18 1 50  71 76

Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado 3 1 7  1 1 20  9  38 39

Fondo de Seguridad Provincial Ley Nº 12.969
Decreto Nº 3.574/12

6 2         0 2

Fondo de Seguridad Vial Ley Nº 13.133 15 2         0 2

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 24 8         0 8

Ministerio de Producción 12 4 4    4  10  18 22

Fondo Rotatorio para la Emergencia Agropecuaria 18 2         0 2

Ente Zona Franca Santafesina 12 4         0 4

Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda - Ex 12 4         0 4

SUBTOTAL 164 70 2 4 25 110 2 125 1 339 503

BALANCES Y EXPEDIENTES DE RENDICIONES DE CUENTAS  (2/4)
RESOLUCIONES DICTADAS POR SALAS AL 31/12/2013
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SUBTOTAL 164 70 2 4 25 110 2 125 1 339 503

Ministerio de Obras Públicas y Vivienda 18 6     1    1 7

Ministerio de Salud 12 4 5    6  3  14 18

Ministerio de Seguridad 12 4 15  3  3 4 2  27 31

    Fondo de Seguridad Provincial Ley Nº 12969 6 2         0 2

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 6 2         0 2

Nodo Regional Rafaela 9 3 5    3  3  11 14

Nodo Regional Reconquista 9 3 30 2   19  3  54 57

Nodo Regional Rosario 15 5 88 3  1 58  30  180 185

Nodo Regional Santa Fe 12 4 40 1   30  10  81 85

Nodo Regional Venado Tuerto 12 4 22    19  3  44 48

Programa Materno Infantil (PROMIN)  0    7     7 7

SAMCO Carcaraña “Dr. Carlos Goytia” 6 1         0 1

SAMCO Esperanza “Dr. Daniel Alonso Criado” 33 3         0 3

SAMCO Gálvez “Dr. Alfredo Baetti” 12 4         0 4

SAMCO Las Rosas 12 4 9    4  8  21 25

SAMCO Rufino 12 1         0 1

SAMCO San Cristobal “Julio Cesar Villanueva” 9 1         0 1

SAMCO San Javier “Dr. Guillermo Rawson” 3 1 3    14    17 18

SAMCO San Jorge 9 3 8    7  1  16 19

SAMCO San Lorenzo “Granaderos a Caballo“ 24 8 86   1 102  4  193 201

SAMCO Tostado 6 1         0 1

SAMCO Venado Tuerto “Dr. Alejandro Gutiérrez” 12 4 5    6  1  12 16

SAMCO Villa Constitución “Dr. Juan Esteban Milich“ 9 3 3    3    6 9

SAMCO Villa Gobernador Gálvez “Dr. Anselmo P. Gamen“ 6 1         0 1

SAMCO Villa Ocampo 3 1 3    3    6 7

SAMCO ZONA SALUD I - Ex  0    1     1 1

SAMCO ZONA SALUD IV - Ex  0    1 1  3  5 5

Secretaría General y Técnica de la Gobernación - Ex  0       1  1 1

SUBTOTAL 237 392 8 7 36 389 6 197 1 1.036 1.273
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RESUMEN POR PODER DEL ESTADO16

JURISDICCIONES RESOL. BMF %
RESOLUCIONES JUICIOS 

DE CUENTAS
%

TOTAL
RESOLUCIONES

% TOTAL

PODER EJECUTIVO 245 19,04 1.042 80,96 1.287 98,621

PODER LEGISLATIVO 9 69,23 4 30,77 13 0,996

PODER JUDICIAL  2 40 3 60 5 0,383

TOTAL RESOL. SALAS 256 1.049 1.305

SUBTOTAL 237 392 8 7 36 389 6 197 1 1.036 1.273

Secretaría de Estado Ciencia, Tecnología e Innovación 6 2         0 2

Secretaría de Estado de Energía 3 1         0 1

Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria - Ex  0       2 2 4 4

Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social - Ex  0        2 2 2

Servicio de Catastro e Información Territorial 3 1         0 1

Tesorería General de la Provincia 12 4         0 4

PODER LEGISLATIVO

Cámara de Diputados 9 3         0 3

Cámara de Senadores 18 6 2    1  1  4 10

PODER JUDICIAL  

Poder Judicial de la Provincia 6 2 2       1 3 5

TOTAL RESOLUCIONES SALAS 256 396 8 7 36 390 6 200 6 1.049 1.305

BALANCES Y EXPEDIENTES DE RENDICIONES DE CUENTAS  (1/4)
MONTOS DICTAMINADOS AÑO 2013

17

JURISDICCIONES APROBADO
JUICIOS DE CUENTAS

EMPLAZADO FORMULACIÓN DE 
CARGO

A FISCALÍA DE 
ESTADO

PODER EJECUTIVO

Administración Provincial de Impuestos (API) $ 76.745.558,11 $ 58.225,66   

Aeropuerto Internacional de Rosario $ 10.248.635,40    

Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAl) $ 11.313.478,72    

Caja de Asistencia Social de la Provincia - Lotería (CASL) $ 209.726.084,40    

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia (CJPP) $ 2.884.985.641,83    

Colonia Psiquiátrica Oliveros “Dr Abelardo Irigoyen Freyre” $ 12.541.887,67    

Dirección Provincial de Vialidad (DPV) $ 503.361.458,64    

Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) $ 339.668.347,97    

Empresa Provincial de la Energía (EPE) $ 5.551.369.379,07    

Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS) $ 32.658.497,84    

Gobernación $ 23.887.182,58 $ 37.863.817,04 $ 25.348.840,13 $ 125.000,00

Hospital Central de Reconquista “Olga Stucky de Rizzi” $ 3.198.417,88    

Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”   Santa Fe $ 37.613.987,03    

Hospital de Niños “Zona Norte”   Rosario $ 12.877.588,68   $ 5.042,75

Hospital de Rehabilitación “Dr. Carlos M. Vera Candioti”   Santa Fe $ 1.118.792,73    

Hospital de Vera $ 2.300.645,30 $ 122.199,78 $ 123.791,15 $ 14.772,65

Hospital Escuela “Eva Perón” – Granadero Baigorria $ 31.075.445,85   $ 329.402,95

Hospital Geriátrico   Rosario $ 8.769.878,51 $ 3.562,00 $ 3.583,72  

Hospital “Dr. Gumersindo Sayago”   Santa Fe $ 1.168.271,30    

Hospital “Dr. J. B. Iturraspe”   Santa Fe $ 41.572.433,02    

Hospital “Dr. José María Cullen”   Santa Fe $ 34.512.817,60  $ 9.580,10  

Hospital Protomédico “Dr. Manuel Rodríguez” - Recreo $ 3.258.551,66    

Hospital Provincial   Rosario $ 34.730.111,53  $ 3.518,51  

Hospital Provincial del Centenario   Rosario $ 9.394.198,71 $ 143.427,82 $ 375.043,85  

Hospital Psiquiátrico “Dr. Emilio Mira y López”   Santa Fe $ 11.791.685,41    

Hospital “San Carlos”   Casilda $ 5.866.206,18    

Hospital “San José”   Cañada de Gómez $ 4.117.481,08   $ 21.149,68

Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias 
(IAPIP) $ 10.205.180,46  $ 5.105,90  

Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (IAPOS) $ 630.049.485,39

SUBTOTAL  $ 10.540.127.330,55 $ 38.191.232,30   $ 25.869.463,36     $ 495.368,03

Producto PúblicoProducto Público
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JURISDICCIONES APROBADO

JUICIOS DE CUENTAS

EMPLAZADO FORMULACIÓN DE 
CARGO

A FISCALÍA DE 
ESTADO

SUBTOTAL  $ 10.540.127.330,55 $ 38.191.232,30   $ 25.869.463,36     $ 495.368,03

Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales 
Sociedad del Estado (LIF – S.E.)

$   21.203.244,60    

Ministerio Coordinador    $ 55.000,00

Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente $  1.997.522.281,68 $  3.794,00   

Programa de Agua Potable y Saneamiento
para Comunidades Menores Ley Nº 13.049 (PROAS)

$ 15.955.118,27    

   Fondo de Equipamiento de Obras Hídricas $  5.254.405,12    

   Servicio  Provincial de Agua Potable y Saneamiento Rural (SPAR) $  5.013.064,63    

Ministerio de Desarrollo Social $  746.038.938,80 $  348.166,60 $ 275.082,84 $ 83.320,98

Ministerio de Economía $  10.735.944,05    

   Programa Municipal de Inversiones (PROMUDI) $  329.172.501,51    

UEP del Prog. de Saneam. Financiero y
Desarrollo Económico de las Provincias Argentinas 

$  179.148.339,62    

Proyecto Protección contra Inundaciones  y 
Programa de Inundaciones y Drenaje Urbano 

$  5.325.248,22    

   Programa de Infraestructura Vial   Ley Nº 12.653 $  278.566.045,65    

Ministerio de Educación $  6.016.869.771,64 $  52.194.882,93 $ 260.450,11  

Ministerio de Innovación y Cultura $  54.964.075,74    

Ministerio de Gobierno, Justicia y Culto – Ex $  3.736.508,74  $ 44.535,66 $ 24.034,95

Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado $  167.614.384,57 $  331.422,01 $ 571.781,01 $ 335.562,97

  Fondo de Seguridad Vial Ley Nº 13.133 $  2.134.668,38    

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos $  262.637.203,92    

Ministerio de Producción $  76.112.757,40 $  109.950,00 $ 111.435,62 $ 1.993.518,86

   Fondo Rotatorio para la Emergencia Agropecuaria $  10.007,00    

   Ente Zona Franca Santafesina $  721.325,63    

Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Vivienda – Ex $  437.681,81   $ 55.811,08

Ministerio de Obras Públicas y Vivienda $  243.307.043,99  $ 184.503,57  

Ministerio de Salud $  1.319.388.104,82 $  44.979,00 $ 1.074.012,12 $ 378.241,26

Ministerio de Seguridad $  966.432.927,30 $  67.483,75 $ 363.239,22  

Fondo de Seguridad Provincial Ley Nº 12.969
Decreto Nº 3574/12

$  2.381.592,55    

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social $  141.745.288,97    

SUBTOTAL $ 23.392.555.805,16 $ 91.291.910,59 $ 28.754.503,51 $  3.420.858,13

 

BALANCES Y EXPEDIENTES DE RENDICIONES DE CUENTAS  (2/4)
MONTOS DICTAMINADOS AÑO 2013
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JURISDICCIONES APROBADO

JUICIOS DE CUENTAS

EMPLAZADO FORMULACIÓN DE 
CARGO

A FISCALÍA DE 
ESTADO

SUBTOTAL $ 23.392.555.805,16 $ 91.291.910,59 $ 28.754.503,51 $  3.420.858,13

Nodo Regional Rafaela $  5.132.990,57 $  10.813,85 $ 3.172,28 $ 25.125,15

Nodo Regional Reconquista $  2.915.053,52 $ 525.845,49 $ 243.494,19 $ 120.541,67

Nodo Regional Rosario $ 23.269.295,42 $ 1.759.178,89 $ 1.143.689,68 $ 129.988,33

Nodo Regional Santa Fe $ 13.058.044,53 $ 235.387,19 $ 189.733,14 $ 11.726,11

Nodo Regional Venado Tuerto $ 8.256.797,55 $ 394.652,30 $ 315.932,88 $ 203.227,18

Programa Materno Infantil (PROMIN)    $ 396.977,75

SAMCO Carcaraña “Dr. Carlos Goytia” $ 1.470.582,48   $ 28.279,21

SAMCO Esperanza “Dr. Daniel Alonso Criado” $ 10.578.323,28    

SAMCO Gálvez “Dr. Alfredo Baetti” $ 2.454.735,08    

SAMCO Las Rosas $ 3.203.810,16 $ 41.472,70 $ 28.710,04 $ 7.054,12

SAMCO Rufino $ 2.666.248,74    

SAMCO San Cristobal “Julio Cesar Villanueva” $ 2.503.036,92    

SAMCO San Javier “Dr. Guillermo Rawson” $ 1.136.026,11 $ 94.284,85 $ 197.567,51 $ 383.598,52

SAMCO San Jorge $ 3.534.248,47 $ 61.798,00 $ 53.818,15 $ 116.396,20

SAMCO San Lorenzo “Granaderos a Caballo“ $ 5.969.694,81 $ 1.406.974,28 $ 1.483.110,73 $ 186.068,15

SAMCO Tostado $ 1.027.568,85    

SAMCO Venado Tuerto “Dr. Alejandro Gutiérrez” $ 7.697.266,13 $ 40.695,98 $ 87.816,46  

SAMCO Villa Constitución “Dr. Juan Esteban Milich“ $ 3.487.323,38 $ 405.394,05 $ 409.245,52  

SAMCO Villa Gobernador Gálvez “Dr. Anselmo P. Gamen“ $ 5.621.795,00    

SAMCO Villa Ocampo $ 759.614,68 $ 16.707,43 $ 16.852,83 $ 332.480,94

SAMCO ZONA SALUD I    $ 2.760,00

SAMCO ZONA SALUD IV $ 11.097,09  $ 14.552,80  

SAMCO ZONA SALUD VI    $ 46.076,07

SAMCO ZONA SALUD VII    $ 206.962,77

SAMCO ZONA SALUD VIII    $ 40.611,72

Secretaría General y Técnica de la Gobernación $ 200.000,00   $ 20.234,03

Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación $ 7.294.179,41    

Secretaría de Estado de Energía $ 165.760,35    

Secretaría de Estado de Promoción Comunitaria - Ex $ 7.349,65   $ 328.046,06

Servicio de Catastro e Información Territorial $ 13.077.157,88    

 SUBTOTAL $ 23.518.053.805,22 $ 96.285.115,60 $ 32.942.199,72 $ 6.007.012,11

BALANCES Y EXPEDIENTES DE RENDICIONES DE CUENTAS  (3/4)
MONTOS DICTAMINADOS AÑO 2013
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JURISDICCIONES APROBADO

JUICIOS DE CUENTAS

EMPLAZADO FORMULACIÓN DE 
CARGO

A FISCALÍA DE 
ESTADO

 SUBTOTAL $ 23.518.053.805,22 $ 96.285.115,60 $ 32.942.199,72 $ 6.007.012,11

Tesorería General de la Provincia $ 22.907.625.080,77

PODER LEGISLATIVO

Cámara de Diputados $ 135.369.590,88    

Cámara de Senadores $ 185.217.179,92 $  30.000,00 $  15.081,77  

PODER JUDICIAL  

Poder Judicial de la Provincia $ 265.873.903,49 $ 61.366,60   

TOTAL $ 47.012.139.560,28 $ 96.376.482,20 $ 32.957.281,49 $ 6.007.012,11

TOTAL EN % 99,72% 0,20% 0,07% 0,01%

ACLARACIONES

JURISDICCIONES QUE NO OBRAN EN EL DETALLE PERO SE DESTACA:

1. Aguas Santafesinas S.A. (ASSA)   Presenta Balances Comercia-
les

2. Dirección Provincial de Obras Sanitarias Residual: quedan 
Cargos pendientes con Formulación de Cargo Expte. 00901 
6349502 V

3. Ente Interprovincial Tunel Subfluvial – Se efectúan audito-
rias en forma conjunta con la Provincia de Entre Ríos

4. Ministerio de Producción – Fondo Para la Actividad Portuaria 

– Mediante Dto Nº 3.582/06 se dispusieron medidas para el cierre 
definitivo de la Cuenta – Quedan cargos pendientes con Formu-
lación de Cargo  Expte. 00901 6968701 V

5.  Secretaría de Estado de Derechos Humanos (SEDH). Pasó a 
integrar Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –  Ver Res. SI  
174/08 y 029/10. Quedan Juicios  de Cuentas derivados a la Comi-
sión Interna de Tratamiento de Juicios de Cuentas

6. Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Desarrollo Sus-
tentable (SEMAyDS) Pasó a integrar M.A.S.P y M.A – Ver  Res  SI 
195/10  Quedan Juicios de Cuentas derivados a la Comisión Inter-
na de Tratamiento de Juicios de Cuentas

BALANCES Y EXPEDIENTES DE RENDICIONES DE CUENTAS  (4/4)
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El importe de la columna “Aprobado” se integra con movimientos aprobados conforme al Art. 81º de la Constitución Provincial y Otros Movimientos descargados

RESUMEN POR PODER DEL ESTADO18

JURISDICCIONES APROBADO

JUICIOS DE CUENTAS

EMPLAZADO FORMULACIÓN DE CARGO A FISCALÍA DE ESTADO

PODER EJECUTIVO $ 46.425.678.885,99 $ 96.285.115,60 $ 32.942.199,72 $ 6.007.012,11

PODER LEGISLATIVO $ 320.586.770,80 $ 30.000,00 $15.081,77

PODER JUDICIAL  $ 265.873.903,49 $ 61.366,60   

TOTAL $47.012.139.560,28 $ 96.376.482,20 $ 32.957.281,49 $6.007.012,11

MINISTERIO DE AGUAS, SERVICIOS 
PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE

DECRETOS Nº: 2.734/12  y 1.623/12 MASPyMA
PROVEIDOS Nº SI:  096/13 y 1.385/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0059393-9 TCP - SIE
TEMA: Programa Solidario de Desagües Cloacales

Se fijan, en el marco establecido por la Ley Nº 13.241,  Cargos 
Solidarios del 5,7% y del 10% para los usuarios de la infraes-
tructura y servicios de agua potable y saneamiento de Aguas 
Santafesinas S.A., con destino a sustentar el Programa Solidario 
e Integrador de Desagües Cloacales en las ciudades de Rosario  
y Santa Fe, a través de los aportes previstos en los Acuerdos 
Marco Preexistentes, celebrados entre ambas Municipalidades 
y la Empresa Aguas Santafesinas S.A.

Se procedió a la devolución de los antecedentes requiriéndo-
le se oficie a través del Ente Regulador de Servicios Sanitarios 
(ENRESS) como ente de control y regulador en la materia, in-
formación periódica sobre el financiamiento y ejecución de las 
obras realizadas en el marco de la Ley Nº 13.241 y el presente 
acto, con encuadre en las facultades acordadas por el art. 203º, 
inc. e) de la Ley Nº 12.510.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegaciones  Fiscales en el MASP Y MA y 
ENRESS.

DISPOSICION Nº: 041/05 FGAI
PROVEIDO Nº SI:  814/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0008199-5 TCP - SIE
TEMA: Conclusión auditoría SISTAU

Se dieron por concluidos los procedimientos de auditoría 
dispuestos por Disposiciones Nºs 035/03, 015/05 y 025/05 de 
FGAI relacionados a Transferencias realizadas por la Nación a 
la Provincia de Santa Fe en concepto de “pagos de compen-
saciones tarifarias convenidas por el SISTAU (Sistema Integral 
de Transporte Automotor)” a distribuir entre las Empresas de 
Transporte de Pasajeros Provinciales.

Se formularon al Ministerio de la Producción – de quien de-
pendía la Subsecretaría de Transporte en esa oportunidad 
-  dos recomendaciones:
•	Propiciar la incorporación a partidas del Presupuesto Gene-

ral de la Provincia de las transferencias recepcionadas;

•	 Impulsar el trámite de sanción de la ley de aprobación del 

Convenio ratificado por Decreto Nº 1.006/05.

El Subsecretario de Transporte informó, oportunamente, 
que “... a pesar de las gestiones realizadas, el proyecto de Ley 
de Aprobación del Convenio ratificado por Decreto Nº 1006/05 
ha perdido estado parlamentario (Expte. 00701-0059591-9).”  
El Mensaje Nº 2994, el 17/10/2005 habría sido enviado a la 
Honorable Legislatura, habiendo caducado según art. 61º de 
la Constitución Provincial.

Se requirió se insista en el diligenciamiento del refrendo legis-
lativo del Convenio oportunamente ratificado por el Decreto 
Nº 1006/05.

Se remitieron las actuaciones al archivo, previa toma de 
conocimiento de lo actuado por Fiscalía General Área I y 
la Delegación Fiscal en el MASPyMA.

RESOLUCION Nº: 268/13  MASPyMA
PROVEIDO Nº SI:  1.189/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0061631-1 TCP - SIE
TEMA: Licitación Pública

Se aprobó la documentación técnica confeccionada por la 
Subsecretaría de Planificación y Gestión dependiente de la 
Secretaria de Aguas de esa Jurisdicción, para la contratación 
de la Obra: TAREAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
TALUDES Y CORONAMIENTO DE LA PRESA RETARDADORA 
DE CRECIDAS DEL ARROYO LUDUEÑA – DEPARTAMENTO 
ROSARIO – PROVINCIA DE SANTA FE cuyo presupuesto ascien-
de a $ 6.715.143,90.

De acuerdo al informe de la Dirección General de Control de 
Obra Pública de este Tribunal de Cuentas, se ha advertido 
en otras obras, por ejemplo “Control de Crecidas del Sistema 
Hídrico Arroyo Ludueña” que, si bien algunas modificaciones 
responden a necesidades de readecuación de proyecto que 
han sido promovidas por otros organismos que tienen directa 
vinculación con la ejecución de los trabajos, otras responden 
a imprevisiones de proyecto ejecutivo, tales como la falta de 
cómputo de los accesos a los puentes Baigorria y Bouchard, 
donde la responsabilidad es compartida entre la UTE contra-
tista que no los incluyó y el estamento técnico que revisó y 
aprobó la presentación de la Empresa.

La omisión de estos cómputos representaba a precios de con-
tado un monto de $ 679.008,26 (incluyendo los siguientes 
ítems a crear: terraplén con compactación especial; excava-
ción de cajas para subrasantes y cunetas; subrasante mejora-
da con cal; base suelo-arena-escoria-cal y barandas de protec-
ción tipo guardarais) a lo que debe adicionarse la ampliación 
de otros ítems tales como Hormigón H 21 para conformar los 
dientes de hormigón y la carpeta de rodamiento de carpeta 

RECOMENDACIONES, ADVERTENCIAS Y DICTÁMENES 
RELEVANTES
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asfáltica todo ello por un monto de $ 512.280,35.
Se procedió a su devolución a la Jurisdicción señalando la im-
portancia en la elaboración de la documentación técnica y su 
implicancia a posteriori en la ejecución de la obra, atento a que 
las imprecisiones en dicha documentación, generan la nece-
sidad de introducir modificaciones a lo proyectado e efectos 
de subsanar tales discrepancias, perdiendo la obra, en conse-
cuencia, certidumbre en el costo y en plazo de finalización de 
los trabajos, generándose de este modo adicionales de obra y 
ampliaciones de plazo.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

DECRETO Nº: 1.594/13  MASPyMA
PROVEIDO Nº SI:  1390/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0062055-4 TCP - SIE
TEMA: Licitación Pública

Se aprobó la Licitación Pública, Mejora de Precios y se adju-
dica la Obra: “TAREAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 
SISTEMA DE DEFENSAS DEL ÁREA METROPOLITANA – 1RA 
ETAPA – CUIDADES DE SANTA FE, SANTO TOMÉ Y RECREO, 
COMUNAS DE SAN JOSE DEL RINCÓN Y ARROYO LEYES 
Y DISTRITO ALTO VERDE - DEPARTAMENTO LA CAPITAL – 
PROVINCIA DE SANTA FE”, en la suma de $ 3.349.842,92.

Se observaron los siguientes aspectos:

1°) Documentación vencida:
•	 Informe técnico-económico y financiero del Registro de Li-

citadores MOPV.

•	Certificado Negativo del Registro de Deudores Alimentarios.

•	Certificado Fiscal para contratar.

2°) El coeficiente resumen (CR) presentado por la firma bene-
ficiaria no se ajusta cabalmente a lo establecido en ANEXO I 
– Parte segunda, del Legajo Licitatorio que rigió la compulsa. 
No obstante a fojas 803 se agrega informe de la Subsecretaría 
de Planificación y Gestión del MASPyMA por el cual quedaría 
subsanado el punto.

3°) No se verifica la inclusión del Ítem 21 “Movilización y des-
movilización de obras” en la presentación de los Análisis de 
Precios.

Se procedió a la devolución de las actuaciones a la Jurisdicción 
recomendando que, a la fecha de la firma del contrato de obra 
pública, se verifique por parte de la adjudicataria:

•	 la presentación de la documentación actualizada detallada 
en el punto 1°).

•	el CR, Presupuesto, Análisis de Precios, Plan de Trabajo y Cur-
va de Inversión ajustado a la oferta corregida (punto 3°).

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirec-
ción Gral. de Documentación y Archivo General, previo 
conocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

RESOLUCION Nº: 332/13 MASPyMA
PROVEIDO Nº SI:  1407/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0054950-3 TCP - SIE
TEMA: Lic. Pca. Contratación Obra Sistema Abastecimiento 
Agua Potable en María Luisa.

Se advirtió a la Jurisdicción sobre la aplicación del art. 8° de la 
Ley N° 13.286 en el Coeficiente Resumen (CR), que no debe 
incluir el Impuesto a los Ingresos Brutos. Lo señalado será ve-
rificado al momento de adjudicación de la compulsa pública.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

RESOLUCION Nº: 426/13 MASPyMA
PROVEIDO Nº SI:  1722/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0062481-5 TCP - SIE
TEMA: Lic. Pca. Canal Cululú

Se aprobó la documentación técnica confeccionada por 
la Dirección Provincial de Drenajes y Retenciones de esa 
Jurisdicción para la ejecución de la obra “OBRAS DE ARTE 
EN EL CANAL VILA CULULU Y TRIBUTARIOS PROTECCIONES 
DE FONDO Y ALCANTARILLAS NUEVAS DEPARTAMENTO 
CASTELLANOS – PROVINCIA DE SANTA FE”, cuyo Presupuesto 
Oficial asciende a $ 5.069.066,00.

Se advirtió que en el artículo 17º del Pliego de Bases y 
Condiciones Complementarias (fs. 87 Expte. 01803-0006318-
4), el plazo para la ejecución de los trabajos se fijó en 12 meses, 
no concordando con el plazo de obra de la hoja anexa al acto, 
con el Anexo III – Segunda Parte de los Anexos al PBCC (fs. 114), 
ni con distintos informes incorporados al trámite (fs. 278, 298, 
306, etc).

Atento a la discrepancia señalada, se procedió a la devolución 
de los actuados a la Jurisdicción para que proceda a la rectifi-
cación del Pliego respectivo o bien de la Resolución aproba-
toria.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Area I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

RESOLUCION Nº: 425/13 MASPyMA
PROVEIDO Nº SI:  1.667/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0062482-6 TCP - SIE
TEMA: Lic. Privada adquisición automóviles

Se aprueba la Licitación Privada N° 49/13, efectuada por con-
ducto de la Dirección Provincial de Contrataciones y Gestión de 
Bienes convocada para la: “ADQUISICIÓN DE UN AUTOMÓVIL 
CON DESTINO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 
NATURALES Y ECOLOGÍA DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE 
AGUAS, SERVICIOS PÚBLICOS Y MEDIO AMBIENTE”, y adjudi-
ca el Renglón N° 1 a determinada firma, por la suma total de  
$108.900,00. 

Se procede a su devolución requiriendo la ratificación del acto 
por parte del Poder Ejecutivo, en los términos del art. 113°, inc. 
a), de la Ley N° 12.510. 

Se señala que en esta gestión se suspende el plazo legal que 
establece el artículo 208º de la Ley N° 12.510 hasta tanto se 
satisfaga el requerimiento efectuado por este Órgano de 
Control. 

Asimismo se destaca que, a través de la Delegación Fiscal sita 
en ese Ministerio, se efectuará el seguimiento del trámite.
 
La Jurisdicción comunicó el Decreto Nº 4.476/13 median-
te el cual se ratifica la Resolución Nº 425/13.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 
VIVIENDA

RESOLUCION Nº: 675/12 MOPV
PROVEIDO Nº SI:  339/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0059889-7 TCP - SIE
TEMA: Redeterminacion de Precios

Se aprobó el Acta de Redeterminación de Precios suscripta en 
fecha 15 de agosto de 2012, en el marco de las disposiciones es-
tablecidas por la Ley Nº 12.046 y sus Decretos Reglamentarios 
N° 3.599/02 y 3.873/02, entre la Dirección Provincial de 
Arquitectura e Ingeniería (MOPV) y la Empresa  contratista 
del Adicional Nº 2 de la Etapa III de la Obra: “CONSTRUCCIÓN 
DE LA UNIDAD PENITENCIARIA Nº 11 EN LA ZONA SUR DE LA 
PROVINCIA – PIÑERO” por la cual las partes aceptan de total 
conformidad el saldo de obra redeterminado que al mes de 
agosto de 2010 asciende a la suma de $128.058,94.

Se procedió a su devolución, observándose que si bien la rede-
terminación de precios efectuada se encuadra correctamente 
en el marco legal precitado, concurriendo los extremos legales 
para su procedencia, la misma fue suscripta cuando la obra ya 
estaba terminada y con recepción definitiva, es decir que lo 
efectuado por la contratista se convalida sin saber si efectiva-
mente fue realizado en los plazos legales correspondientes.

En cuanto a ello, la Ley confiere a la contratista de la obra el 
derecho a la redeterminación de precios cada tres meses o en 
el menor plazo en que se produzca la variación de costos de 
lo ya ejecutado igual o mayor al 5%, este derecho no se acota 
por la mera circunstancia de que no se ejecute en forma inme-
diata y se reclame posteriormente, siempre que la obligación 
no haya prescripto.

En consecuencia, se objetó el hecho de no haber constatado 
esa administración, la aplicación correcta de todos los recau-
dos que prevén la Ley Nº 12.046 y su reglamentación, conva-
lidando asimismo redeterminaciones de precios extemporá-
neas de obras ya terminadas.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

RESOLUCION Nº: 666/12 MOPV
PROVEIDO N° SI:  0337/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0059886-4 TCP - SIE
TEMA: Acta Redeterminación de Precios

Se aprobó el Acta de Redeterminación de Precios suscripta en 
fecha 13 de julio de 2012, en el marco de las disposiciones es-
tablecidas por la Ley Nº 12.046 y sus Decretos Reglamentarios 
N°s 3.599/02 y 3.873/02, entre la Dirección Provincial de 
Arquitectura e Ingeniería (MOPV) y Empresa contratista del 
Adicional Nº 2 de la Etapa III de la Obra: “CONSTRUCCIÓN DE 
LA UNIDAD PENITENCIARIA Nº 11 EN LA ZONA SUR DE LA 
PROVINCIA – PIÑERO” por la cual las partes aceptan de total 
conformidad el saldo de obra redeterminado que al mes de 
mayo de 2010 asciende a la suma de $432.723,49.

Se procedió a su devolución, observándose que si bien la rede-
terminación de precios efectuada se encuadra correctamente 
en el marco legal precitado, concurriendo los extremos legales 
para su procedencia, la misma fue suscripta cuando la obra ya 
estaba terminada y con recepción definitiva, es decir que lo 
efectuado por la contratista se convalida sin saber si efectiva-
mente fue realizado en los plazos legales correspondientes.

En cuanto a ello, la Ley confiere a la contratista de la obra el 
derecho a la redeterminación de precios cada tres meses o en 
el menor plazo en que se produzca la variación de costos de 
lo ya ejecutado igual o mayor al 5%, este derecho no se acota 
por la mera circunstancia de que no se ejecute en forma inme-
diata y se reclame posteriormente, siempre que la obligación 
no haya prescripto.

En consecuencia, se objetó el hecho de no haber constatado 
esa administración, la aplicación correcta de todos los recau-
dos que prevén la Ley Nº 12.046 y su reglamentación, conva-
lidando asimismo redeterminaciones de precios extemporá-
neas de obras ya terminadas.
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Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

DECRETO Nº: 0304/13 MOPV.
PROVEIDO N° SI:  0737/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-00901-0039184-7 y ag. 
00901-0043822-9 TCP - SIE
TEMA: Adicional de Obra.

Se aprobó la ejecución del Estudio de Agregados (Adicional 
Nº 3) para la obra: “ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO 
– NUEVO HOSPITAL NODAL DE RECONQUISTA - DPTO. GRAL. 
OBLIGADO” y se adjudicaron los mismos a la firma contratista 
de la obra principal  en la suma de $ 1.876.483,56.

Se procedió a la devolución a la Jurisdicción señalándole que, 
en futuras gestiones, extreme los recaudos en la confección 
de las evaluaciones técnicas integrativas de los Pliegos (do-
cumentación técnica) que apruebe para cada obra nueva a 
realizar.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

RESOLUCIONES Nºs.: 564/12 y 570/12 MOPV.
PROVEIDO N° SI:  1239/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0038895-7 TCP - SIE
TEMA: Estructura Hº Aº Nuevo Hospital Iturraspe Sta. Fe

Se aprobó el Estudio de Supresiones Nº 3 en la obra Estructura 
de Hormigón Armado – Nuevo Hospital Iturraspe – Santa Fe – 
Departamento La Capital – Provincia de Santa Fe, por la suma 
de $ 2.717.994,66, según resulta del Acta Acuerdo suscripta en-
tre la U.E.P.A. y la Empresa Contratista y el Acta confeccionada 
por la Unidad Ejecutora de Proyectos de Arquitectura en fecha 
30 de Mayo de 2012, y la Recepción Provisoria de los trabajos 
referidos a dicha obra.

Por la Resolución Nº 570/12 se aprobó el Acta de 
Redeterminación de Precios suscripta en fecha 1 de marzo 
de 2012, en el marco de las disposiciones establecidas por la 
Ley Nº 12.046 y sus Decretos Reglamentarios Nº 3.599/02 y 
3873/02, con la Unidad Ejecutora y la Empresa, que al mes de 
setiembre de 2011 ascendía a la suma de $8.074.850,56.

Se analizó la respuesta que remitió la Jurisdicción al Pedido de 
Antecedentes Nº 056/12 FGAI-Decisorios, se comprobó que 
respecto a la Resolución Nº 564/13, los argumentos esgrimi-
dos para la supresión practicada y la recepción anticipada de 
los trabajos no encuentran sustento en la legislación vigente.

Se procedió a su devolución al Ministerio a fin de que dirija sus 
acciones ateniéndose estrictamente a las soluciones previstas 

en la Ley de Obras Públicas Nº 5.188.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

RESOLUCION CONJUNTA Nº: 241/13 MOPV y 257/13 M.Ec.
PROVEIDO N° SI:  1.481/13/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0061797-4 TCP - SIE
TEMA: Santa Fe Cambio 1ra. Etapa.

Se ratificó el Acta suscripta por la Dirección Provincial de 
Arquitectura e Ingeniería con la Empresa contratista en fecha 
15 de setiembre de 2010, para la Neutralización de la obra: 
RECONSTRUCCIÓN EDIFICIO ESTACION SANTA  FE CAMBIO – 
PRIMERA ETAPA – SANTA FE – DEPARTAMENTO LA CAPITAL”.

Se aprobó la Recepción Provisoria Parcial de los trabajos en 
el sector semicircular, sector recto y trabajos correspondien-
tes a la Obra Base y las tareas consideradas en el Estudio de 
Agregados y Supresiones Nº 1 y Obras Complementarias 
aprobadas por Decreto Nº 2.859/10 en la obra mencionada, 
de   conformidad con las Actas confeccionadas oportunamen-
te por la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería.

Se procedió a su devolución a la Jurisdicción señalando que 
correspondería:

•	Expresar en el texto resolutivo el valor de origen, y en lo po-
sible el valor redeterminado de la obra que se recepciona.

•	Agilizar los tiempos administrativos para que no se dilate 
en forma tan marcada el lapso que transcurre entre la firma 
de las actas y la fecha del decisorio en que las mismas son 
aprobadas.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

RESOLUCION Nº: 319/13 MOPV
PROVEIDO N° SI:  1.512/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0062201-3.TCP - SIE
TEMA: Licitación Pública

Se aprobó la documentación técnica correspondiente al 
Legajo Licitatorio elaborado por la Dirección Provincial de 
Arquitectura e Ingeniería, para la contratación de la Obra: 
“CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ALBAÑILERÍA E INSTALACIONES 
– CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS SUD 
– DEPARTAMENTO LAS COLONIAS” sobre la base de un 
Presupuesto Oficial de $1.268.018,55. Asimismo, se autorizó la 
convocatoria a Licitación Pública para la contratación de los 
trabajos indicados.

Se procedió a su devolución recomendando:

•	Efectuar las modificaciones presupuestarias de rigor al mo-
mento de la adjudicación, a fin de disponer del crédito su-
ficiente para absorber el costo de la obra para el presente 
ejercicio y aprobar la planificación presupuestaria financiera 
plurianual en función del avance previsto de la misma.

•	Ajustar debidamente los plazos de obra a los registros habi-
tuales de lluvia de modo de no tener que, permanentemen-
te, otorgar ampliaciones de plazo por este motivo.

•	 Incorporar el Plan y la curva de inversión que se aprueban 
como parte del decisorio de adjudicación, a fin de lograr un 
seguimiento más ajustado de la gestión.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

DECRETO Nº: 2.221/13 MOPV.
PROVEIDO N° SI:  1730/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0062527-2 TCP - SIE
TEMA: Rescisión contrato Obra.

Se rescindió el Contrato de Obra Pública Nº 011306 suscrip-
to en fecha 27 de junio de 2011 entre el Ministerio de Obras 
Públicas y Vivienda (MOPV) y el Socio Gerente de la firma adju-
dicataria, por Decreto Nº 0767/11, de la obra:”CONSTRUCCIÓN 
CENTRO DE SALUD BARRIO ISLAS MALVINAS – LOCALIDAD 
DE SAN LORENZO – DEPARTAMENTO SAN LORENZO” por los 
motivos expuestos en los considerandos del mismo y según 
Acta de Rescisión de Común Acuerdo suscripta por las partes 
en fecha 18 de marzo 2013.
Se dispuso, asimismo:

•	descontar la suma de $ 376.420,17 de las acreencias que la 
firma tenga a su favor, correspondiente al saldo sin recupe-
rar del Anticipo Financiero otorgado por Decreto Nº 0767/11.

•	reconocer a favor de la Firma contratista de la obra, los gas-
tos de vigilancia y custodia de la misma por la suma de $ 
130.942,57, que corresponde al período del 16 de Enero de 
2012 al 16 de Diciembre de 2012.

Se procedió a su devolución a la Jurisdicción de acuerdo a lo 
informado por  la Dirección General de Control de Obra Públi-
ca y el Sector Jurídico de este Órgano de Control, señalando 
que:

•	surge de las constancias de autos que las causales de la 
rescisión de contrato son atribuibles a la Administración y 
reconocidas por la misma en el acta respectiva, teniendo 
el acuerdo el carácter de transacción e incluye la determi-
nación de los gastos improductivos por la paralización de la 
obra; 

•	atento a ello y según lo establecido en el Art. 92º de la Ley  
Nº 5.188 en su inciso 6), corresponde la liquidación a favor 
de la Contratista de los gastos improductivos que probare 
haber tenido como consecuencia de la rescisión de contra-
to: $ 130.942,57;

•	 la solución dispuesta por el decisorio de descontar el saldo 
sin recuperar del Anticipo Financiero otorgado oportuna-
mente, de $ 376.420,17-, de las acreencias que la firma tenga 
a su favor,  no es la apropiada  ya que tal anticipo debería ser 
recuperado con el correspondiente cobro de la póliza cons-
tituida por la Contratista a efectos de asegurar a la Contra-
tante el resarcimiento ante el no recupero de dicho anticipo 
financiero, al ser la misma la medida de la responsabilidad 
contractual del oferente; y

•	concordando con el dictamen técnico-jurídico  corresponde 
determinar la responsabilidad de quienes han intervenido 
en el desarrollo del presente proyecto con indefiniciones, 
que han generado la imposibilidad de continuar con las ta-
reas originariamente previstas.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

RESOLUCION Nº: 401/13 MOPV.
PROVEIDO N° SI:  1806/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0062524-9 TCP – SIE
TEMA: Construcción Centro Salud.

Se aprobó de conformidad con el Acta confeccionada por la 
Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería, en fecha 29 
de marzo de 2012, la Recepción Definitiva correspondiente a 
la obra: “CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD VILLA PODIO – 
RAFAELA – DEPARTAMENTO CASTELLANOS”, de conformidad 
con la adjudicación dispuesta por Decreto Nº 2216/09.

Se señaló que no luce en el texto dispositivo el valor asignado 
a la obra según liquidaciones y pagos realizados tanto a valo-
res básicos de contrato como a valores redeterminados.

Se procedió a la devolución de los actuados a la Jurisdicción 
solicitando que, en próximas gestiones de similar naturaleza, 
se agregue el valor asignado a las obras.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

RESOLUCION Nº: 228/13 MOPV.
PROVEIDO N° SI:  1.822/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0061592-1 TCP - SIE
TEMA: Construcción Centro de Salud

Se aprobó la Recepción Provisoria Obra CONSTRUCCION 
CENTRO DE SALUD PARAJE LAS CLARITAS – LOCALIDAD DE 
ARROYO CEIBAL – DEPARTAMENTO GENERAL OBLIGADO- ad-
judicada por Decreto Nº 1.707/11 a la firma contratista.
Se recomendó que, en gestiones de similar naturaleza, se deje 
constancia en el texto resolutivo del acto el monto por el cual 
se aprueba la recepción provisoria de la obra, tanto a valores 
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de origen de contrato como de la última redeterminación de 
precios aprobada.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Area I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

RESOLUCION Nº: 342/13 MOPV.
PROVEIDO N° SI: 1.825/13 TCP
ANTECEDENTES:  Expte. N° 00901-0062512-4 TCP - SIE
TEMA: Construcción Centro de Salud

Se aprobó la documentación técnica correspondiente al 
Legajo Licitatorio, obrante en las actuaciones, elaborada por la 
Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería, para la con-
tratación de la obra: “CONSTRUCCION OBRAS DE ALBAÑILERÍA 
E INSTALACIONES – CENTRO DE SALUD EMPALME GRANEROS 
– LOCALIDAD DE EMPALME GRANEROS – DEPARTAMENTO 
ROSARIO”, sobre la base de un Presupuesto Oficial de $ 
2.180.944,27.

Se procedió a la devolución a la Jurisdicción señalando que, 
al momento de la adjudicación de la Obra, deberán efectuar-
se las modificaciones presupuestarias necesarias de modo de 
disponer del crédito suficiente para absorber el costo total de 
la misma.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

DECRETO Nº: 2.198/12 -MOPV
PROVEIDO N° SI:  1.831/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0061244-1 TCP - SIE
TEMA: Aprobación Licitación Pública.

Se aprobó la Licitación Pública convocada por intermedio del 
Ministerio, para la contratación de la Obra: “ALIMENTACIÓN 
PRIMARIA PARA 2 SET`S – CIUDAD JOVEN – PARQUE NACIONAL 
A LA BANDERA – LOCALIDAD DE ROSARIO – DPTO. ROSARIO”, 
adjudicándose la misma en la suma de  $1.629.370,48.

Se procedió a la devolución a la Jurisdicción, señalando que el 
Plan de Trabajo y Curva de Inversión deberán formar parte del 
contrato de inicio de la Obra, en razón de que no han podido 
ser verificados en las instancias previas.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

DECRETO Nº: 2.482/13 MOPV
PROVEIDO N° SI:  2.043/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0062707-4 TCP - SIE
TEMA: Licitación Pública

Se aprueba la Licitación Pública convocada por intermedio 
del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, en fecha 08 de 
Julio de 2013 (Acta de fs. 9/10), para la contratación de la obra 
”REMODELACIÓN AVENIDA RIVAROLA – TRAMO CAMINO 
LIMITE Y AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN 25 DE MAYO – 
LOCALIDAD DE ROSARIO – DEPARTAMENTO ROSARIO” y adju-
dica la misma a la firma RAVA S.A. DE CONSTRUCCIONES en la 
suma de $ 23.957.486,30.

Se procede a la devolución de estos actuados a esa Jurisdicción 
señalando que, en futuras gestiones de similar naturaleza, se 
adjunte como anexo al acto administrativo el plan de trabajos 
y curva de inversión que se aprueba y que va a regir el desa-
rrollo de la obra.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

DECRETO Nº: 2430/13 MOPV
PROVEIDO N° SI:  2.049/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0062634-1 TCP - SIE
TEMA: Otorgamiento partida

Se otorga a la Municipalidad de Santa Fe, una partida en ca-
rácter de aporte no reintegrable de $ 1.566.000 para ser des-
tinada a la ejecución de los trabajos de “PARQUE BIBLIOTECA 
DE LA CONSTITUCION NACIONAL – PRIMERA ETAPA – SANTA 
FE – DEPARTAMENTO LA CAPITAL”

Se procede a la devolución de los actuados a la Jurisdicción 
señalando, que en futuras gestiones de similar naturaleza, se 
deberá incluir como anexo al texto resolutivo, el modelo de 
convenio a formalizarse con la Municipalidad/Comuna  recep-
tor del subsidio de modo que queden definidas las condicio-
nes de dicho aporte, tiempo de ejecución de la obra, unidad 
de medida, entre otros aspectos.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Area I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

DECRETO Nº: 2491/13 MOPV
PROVEIDO N° SI:  2.051/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0062778-6 TCP - SIE
TEMA: Otorgamiento partida.

Se otorga a la Municipalidad de Rosario, una partida en carác-

ter de aporte no reintegrable de $ 1.519.200,96 para ser des-
tinada a la ejecución de los trabajos de “CONSTRUCCIÓN DE 
BAÑOS PÚBLICOS EN EL PARQUE INDEPENDENCIA Y PARQUE 
SCALABRINI ORTIZ DE ROSARIO – DEPARTAMENTO ROSARIO.
Se procede a la devolución de los actuados a la Jurisdicción 
señalando, que en futuras gestiones de similar naturaleza, de-
berá incluir como anexo al texto resolutivo, el modelo de con-
venio a formalizarse con la Municipalidad/Comuna receptor 
del subsidio de modo que queden definidas las condiciones 
de dicho aporte, tiempo de ejecución de la obra, a cargo de 
quienes estarán las inspecciones, entre otros aspectos.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área

RESOLUCION Nº: 466/13 MOPV
PROVEIDO N° SI:  2.062/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0063042-5 TCP - SIE
TEMA: Aprobación Licitación Pública

Se aprueba la Licitación Pública convocada por intermedio 
de la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería depen-
diente del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, en fecha 3 
de junio de 2013 para la contratación de la obra: ”REPARACIÓN 
DE CARPINTERÍAS EXTERIORES FACHADAS ESTE Y OESTE DE 
LA CASA DE LA CULTURA – SANTA FE – DEPARTAMENTO LA 
CAPITAL”, y se adjudica la misma a la empresa contratista, en la 
suma de $337.760.

Se procede a su devolución  a esa Jurisdicción recomendando:

•	Propiciar la reglamentación del art. 21º de la Ley de Obras 
Públicas sustituido por Ley N° 12.489.

•	Optimizar los tiempos administrativos a fin de dotar de agi-
lidad a los trámites para evitar los mayores costos por infla-
ción.

•	Aplicar por analogía, en materia de Obras Públicas, las pre-
misas establecidas en el art. 115º de la Ley N° 12.510.

•	Respetar, estrictamente, en los procedimientos de Licitacio-
nes Privadas los plazos establecidos en el artículo 33 º de la 
Ley N° 5.188.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área

RESOLUCION Nº: 464/13 MOPV
PROVEIDO N° SI:  2.066/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0062825-7 TCP – SIE
TEMA: Concurso de Precios

Ratifica lo actuado por la Dirección Provincial de Arquitectura 
e Ingeniería, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y 
Vivienda en las presentes actuaciones y, en consecuencia, se 
aprueba el Concurso de Precios efectuado en fecha 20 de mayo 
de 2013, convocado para la contratación de la Obra: REFACCION 
DIRECCIÓN GENERAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
– FISCALIA DE ESTADO – CASA DE GOBIERNO – SANTA FE – 
DEPARTAMENTO LA CAPITAL” y se adjudica la misma  a la firma 
contratista, en la suma de $ 89.900,00.

Se procede a su devolución a la Jurisdicción señalando que, 
en futuras gestiones de similar naturaleza que involucren la 
afectación de créditos presupuestarios de otra Jurisdicción, las 
decisiones que recaigan sobre la obra en cuestión, sean reali-
zadas en forma conjunta entre ambas jurisdicciones.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área

DECRETO Nº: 2.708/13 MOPV
PROVEIDO N° SI:  2.076/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0062940-7 TCP - SIE
TEMA: Licitación Pública

Se aprueba la Licitación Pública convocada por intermedio del 
Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, en fecha 31 de mayo de 
2013, para la contratación de la obra ”CONSTRUCCION OBRAS 
DE ALBAÑILERÍA E INSTALACIONES – CENTRO DE SALUD 
BARRIO ISLAS MALVINAS – SAN LORENZO – DEPARTAMENTO 
SAN LORENZO” y adjudica la misma a la firma contratista, en la 
suma de $ 2.141.041,84.

Se procede a su devolución a la Jurisdicción señalando que, 
en futuras gestiones de similar naturaleza deberán ajustar-
se estrictamente a los plazos acordados por la Ley de Obras 
Públicas Nº 5.188 (v.gr. Art. 27 inc. f) y a las formas procedimen-
tales de comunicación de cédulas y acreditación de las mismas 
en los antecedentes jurisdiccionales.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área

RESOLUCION Nº: 483/13 MOPV
PROVEIDO N° SI:  2.199/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0063103-3 TCP - SIE
TEMA: Acta Recepción definitiva de Obra

Se aprueba el Acta de Recepción Definitiva, confecciona-
da en fecha 16 de mayo de 2013, correspondiente a la Obra: 
“CONSTRUCCIÓN HOSPITAL DE LAS PAREJAS – LOCALIDAD DE 
LAS PAREJAS – DEPARTAMENTO BELGRANO – PROVINCIA DE 
SANTA FE”.
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Se procede a su devolución a la Jurisdicción manifestando 
que, en el texto dispositivo, no luce el valor asignado a la Obra 
según liquidaciones y pagos realizados, tanto a valores básicos 
de contrato como a valores redeterminados, por lo que se re-
comienda que ello se agregue en futuras gestiones de similar 
naturaleza.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área

RESOLUCION Nº: 479/13 MOPV
PROVEIDO N° SI:  2.205/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0063142-4 TCP - SIE
TEMA: Acta Recepción definitiva de Obra

Se amplía el plazo contractual de la Obra: “CONSTRUCCIÓN 
DE LA ALCAIDÍA MAYOR - JEFATURA DE POLICÍA U.R.II – 
ROSARIO – DEPARTAMENTO ROSARIO” y aprueba las actas de 
las Recepciones Provisoria y Definitiva de Oficio correspon-
dientes a la citada Obra. Asimismo, se procede a descontar a la 
Empresa adjudicataria, la suma de $ 100.298,71 que resulta de 
la sumatoria de los ítems necesarios para realizar los trabajos 
pendientes que solucionarán los problemas observados.

Se procede a su devolución a la Jurisdicción recomendando 
se optimicen los tiempos administrativos de modo de resolver 
gestiones de naturaleza similar a la presente en tiempo peren-
torio, ya que el trámite denota una marcada dilación que no 
condice con una gestión dinámica y oportuna. Por otra parte, 
se solicita se dé estricto cumplimiento a los términos del art. 
77° de la Ley de Obras Públicas.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área

RESOLUCION Nº: 480/13 MOPV
PROVEIDO N° SI:  2.239/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0063165-3 TCP - SIE
TEMA: Acta Recepción definitiva y Provisoria de obra

Se aprueba Estudio de Supresiones de la Obra: 
“CONSTRUCCIÓN PABELLÓN N° 7 – OFICINAS DE CONTROL 
DE INGRESO – CÁMARA TRANSFORMADORA Y SALA  DE 
MÁQUINAS - UNIDAD 2 – CÁRCEL LAS FLORES – SANTA FE – 
DEPARTAMENTO LA CAPITAL”, lo que arrojó una economía 
para el Estado Provincial de $25.307,65. Asimismo se aprueban 
de conformidad entre la Dirección Provincial de Arquitectura 
e Ingeniería y la firma adjudicataria, las Actas de Recepción 
Provisoria y Definitiva, correspondientes a los trabajos desa-
rrollados en la citada obra.

Se procede a su devolución a la Jurisdicción recomendando 

se optimicen los tiempos administrativos de modo de resolver 
gestiones de naturaleza similar a la presente en tiempo peren-
torio, ya que el trámite denota una marcada dilación que no 
condice con una gestión dinámica y oportuna. Por otra parte, 
se solicita se dé estricto cumplimiento a los términos del art. 
77° de la Ley de Obras Públicas.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

RESOLUCION Nº: 485/13 MOPV
PROVEIDO N° SI:  2.271/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0063112-5 TCP - SIE
TEMA: Recepción definitiva de obra.

Se aprueba de conformidad entre la Comisión de Recepción 
de la Di.P.A.I. y la firma adjudicataria, el Acta de Recepción 
Definitiva de la Obra Base y Adicional N° 1 correspon-
diente a la Obra: “REPARACIÓN EN CASA DEL BRIGADIER 
ESTANISLAO LÓPEZ – ARCHIVO GENERAL DE LA PROVINCIA – 
DEPARTAMENTO LA CAPITAL”. .

Se procede a su devolución a la Jurisdicción señalando que no 
luce en el texto dispositivo el valor asignado a la obra según 
liquidaciones y pagos realizados, tanto a valores básicos de 
contrato como a valores redeterminados, por lo que se reco-
mienda se agregue en futuras gestiones de similar naturaleza.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Area I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

DECRETO Nº: 3.194/13 MOPV
PROVEIDO N° SI:  2369/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0048647-7 TCP - SIE
TEMA: Adicional de obra

Se aprueba la ejecución de Trabajos Adicionales Nº 3 consis-
tentes en agregados para la Obra: CONSTRUCCIÓN ESCUELA 
DE EDUCACIÓN TÉCNICA Nº 407 – BARRIO LAS FLORES – 
ROSARIO – DEPARTAMENTO ROSARIO” y adjudicándose los 
mismos a la firma contratista, en la suma total de $ 1.253.098,77.

Se procede a la devolución de los actuados a la Jurisdicción 
señalando que, en futuras gestiones de similar naturaleza 
a la presente, incorpore como parte integrante del deciso-
rio el Acta Acuerdo suscripta por la Empresa contratista y la 
Inspección de Obra de la UEPA.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Area I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

RESOLUCION Nº: 0439/13 MOPV
PROVEIDO N° SI:  2.537/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0063082-7 TCP - SIE
TEMA: Redeterminación de Precios

Se aprueba el Acta de Redeterminación de Precios suscrip-
ta en fecha 02 de mayo de 2013, en el marco de las dispo-
siciones establecidas por la Ley N° 12.046 y sus Decretos 
Reglamentarios N° 3599/02 y 3873/02, entre la Dirección 
Provincial de Arquitectura e Ingeniería y la firma contratista 
de la Obra “NUEVO HOSPITAL GENERAL DE SAN CRISTÓBAL 
– SAN CRISTÓBAL – DEPARTAMENTO SAN CRISTÓBAL”, por la 
cual las partes aceptan el saldo redeterminado de la Obra Base 
más sus Adicionales N° 1, 2 y 3; y que, al mes de septiembre de 
2009, asciende a la suma de $ 375.362,03.

Se concluye en que restan diligencias administrativas para la 
conclusión de la recepción definitiva de la obra (recepcionada 
según Acta del 03-03-2011).

Se procede a la devolución de los antecedentes a la Jurisdicción 
advirtiéndose que, para todo trámite de Redeterminación de 
Precios, se evite la repetición de gestiones tales como la pre-
sente, diseñando un nuevo programa de acción que permita 
un seguimiento más acabado y oportuno de cada una de las 
obras.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

RESOLUCION Nº: 357/13 MOPV.
PROVEIDO Nº SI:  1.673/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0062510-2 TCP - SIE
TEMA: Acta Redeterminación de Precios.

Se aprueba el Acta de Redeterminación de Precios suscripta 
en fecha 8 de Mayo de 2012 en el marco de las disposiciones 
establecidas por la Ley Nº 12.046 y sus Decretos Reglametarios 
Nº 3.599/02 y 3.873/02, entre la Dirección Provincial de 
Arquitectura e Ingeniería (MOPV) y la firma  contratista de 
la Obra: “CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FRANCK – 
LOCALIDAD DE FRACK – DEPARTAMENTO LAS COLONIAS”, 
por la cual las partes aceptan de total conformidad el saldo de 
obra redeterminado que al mes de Octubre de 2012 asciende 
a la suma de $ 342.809,46.

Analizadas las presentes actuaciones y de acuerdo a lo infor-
mado por  la Dirección General de Control de Obra Pública de 
este Órgano de Control se advierte que no obra en autos acto 
administrativo que apruebe una ampliación de plazos que 
convalide lo actuado.

Se procede a la devolución de estos actuados a esa Jurisdicción, 

suspendiéndose el plazo legal que establece el artículo 208º 
de la Ley N° 12.510 hasta tanto se remita:

•	Copia del acto que aprueba la extensión del plazo de obra al 
mes de Diciembre de 2012.

•	Curva comparativa entre lo programado y lo realmente eje-
cutado a fin de verificar si al mes que se redetermina -Oc-
tubre 2012 – la Contratista se encuentra cumpliendo con el 
plazo de obra y el cálculo efectuado se ajusta a lo estableci-
do en el Artículo 8º de la Ley N° 12.046 de Redeterminación 
de Precios.

Se destaca que, a través de la Delegación Fiscal en ese 
Ministerio, se efectuará el seguimiento de la gestión.

La Jurisdicción  dio respuesta acompañando Resolución 
Nº 497/13 mediante la cual se amplió el plazo contractual 
hasta el 31/12/12. Se remitió Nota SI 216/14 requiriendo 
nueva ampliación de plazos dado que la fecha de estima-
ción de finalización es  el 19/04/13. En seguimiento.

RESOLUCION Nº: 376/13 MOPV.
PROVEIDO Nº SI:  1.675/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0062489-3 TCP - SIE
TEMA: Acta Redeterminación de Precios

Mediante el decisorio de la referencia se aprueba el Acta de 
Redeterminación de Precios, suscripta en fecha 28 de no-
viembre de 2012 en el marco de las disposiciones estable-
cidas por la Ley Nº 12.046 y sus Decretos Reglamentarios 
Nº 3.599/02 y 3.873/02, entre la Dirección Provincial de 
Arquitectura e Ingeniería (MOPV) y la Empresa  contratista 
de la Obra: “REFACCIONES GENERALES HOSPITAL INTIYACO – 
DEPARTAMENTO VERA”, por la cual las partes aceptan de total 
conformidad el saldo de obra redeterminado que, al mes de 
Octubre de 2009, asciende a la suma de $233.277,35, la que se 
adjunta al presente formando parte del mismo.

Analizadas las presentes actuaciones se advierte que,  en vir-
tud del excesivo plazo que ha insumido la redeterminación 
antes mencionada,  no resulta procedente el artículo 2º del 
acto administrativo bajo examen ya que la obra en cuestión 
cuenta con Recepción Definitiva según Resolución Nº 754/11, 
cuya copia se adjunta. 

Se procede a la devolución de los actuados a fin de que se pro-
ceda a la rectificación de la Resolución  Nº 376/13, suspendién-
dose el plazo legal que establece el artículo 208º de la Ley N° 
12.510 hasta contar con lo solicitado. 

La Jurisdicción dio respuesta acompañando Resolución 
Nº 470/13 mediante la cual se da cumplimiento al Proveído 
SI 1.675/13.
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RESOLUCION Nº: 447/13 MOPV
PROVEIDO Nº SI:  2.241/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0063094-2 TCP - SIE
TEMA: Ampliación plazo de obra

Mediante el decisorio de la referencia, con relación a la Obra: 
“CIUDAD JOVEN – CIUDAD DE ROSARIO – DEPARTAMENTO 
ROSARIO”, se aprueba:

•	  El Acta Acuerdo suscripta en fecha 29 de julio de 2013 entre 
la Unidad Ejecutora de Proyectos de Arquitectura (UEPA) y la 
firma contratista, mediante la cual se estableció  una econo-
mía a favor del Estado Provincial de $ 578.208,41, y

•	  Una Ampliación del plazo contractual de 153 días calenda-
rio. 

Analizadas las presentes actuaciones  y de conformidad a 
lo señalado por el Área de Control de Obra Pública de este 
Tribunal,  se advierte que la Resolución Nº 447/13 que aprueba 
el Acta Acuerdo para el estudio de Agregados y Supresiones – 
Adicional N° 1- debería mencionar montos que refieran a pre-
cios de contrato y no al costo del mismo, de modo tal que sea 
contemplado el coeficiente resumen y, a su vez, el porcentaje 
de supresión resultante ser calculado en base a estos precios. 

Así, siendo que el monto del contrato es de $32.766.908,71; la 
citada Resolución debería haber indicado una economía de 
$880.495,76, en lugar de la cifra de $578.208,41 que figura en 
el quinto (5°) párrafo de sus “considerando”. De esta manera 
debería figurar un porcentaje de reducción de -2,687% en lu-
gar de -2,76%. 

Se procede a la devolución de las actuaciones a esa Jurisdicción 
manteniendo suspendido el plazo establecido por el art. 208° 
de la Ley N° 12.510, requiriendo la rectificación del acto en 
base a dicho criterio y su aplicación en actos de similar natu-
raleza al presente. 

Se destaca que, en la presente gestión,  la Contadora Fiscal, 
mediante Nota PA Nº 046/13, punto 1º), solicitó  información 
relacionada con la situación planteada, sin respuesta a la fecha. 

En seguimiento de la Delegación Fiscal.

RESOLUCION Nº: 0553/13 MOPV
PROVEIDO Nº SI:  2.410/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0063449-8 TCP - SIE
TEMA: Redeterminación de Precios

Se aprueba el Acta de Redeterminación de Precios suscrip-
ta en fecha 30 de setiembre de 2013, en el marco de las dis-
posiciones establecidas por la Ley Nº 12.046 y sus Decretos 
Reglamentarios Nº 3599/02 y 3873/02, entre la Unidad 
Ejecutora de Proyectos de Arquitectura y la Empresa contra-
tista de la obra: ”ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Y 
CUBIERTA METALICA ' ACUARIO DEL RIO PARANA' – CIUDAD 
DE ROSARIO”, que fuera adjudicada por Decreto Nº 1.695 de 

fecha 28 de setiembre de 2011, por la cual las partes aceptan 
de total conformidad, el saldo de obra redeterminado (Obra 
Base mas Adicionales Nº 1 y 2), que al mes de junio de 2013, 
asciende a la suma de $ 2.749.603,13.

Analizadas las presentes actuaciones la Dirección General de 
Control de Obra Pública de este Tribunal de Cuentas advier-
te que, con relación a lo establecido en el  art. 8º de la Ley N° 
12.046 de Redeterminación de Precios, (“ las obras públicas que 
no se hayan ejecutado o que no se ejecuten en el momento pre-
visto en el nuevo Plan de Inversiones se liquidarán con los precios 
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido 
conforme a dicho Plan de Inversiones...”), no se adjunta el cuadro 
comparativo del avance de los trabajos programado y el desa-
rrollo real de los mismos, ni los actos aprobatorios que justifi-
quen el atraso de obra observado, y que permitan verificar la 
validez del cálculo efectuado.

Se procede a la devolución de estos actuados a esa Jurisdicción 
requiriendo que las actuaciones se integren de manera com-
pleta a fin de posibilitar su correcto análisis, (V.gr. Resoluciones 
de neutralizaciones, ampliaciones de plazo, aprobación de 
adicionales etc., y por sobre todo la curva real de la marcha 
de los trabajos en la obra y curva comparativa con lo progra-
mado).

Se destaca que, en esta gestión, se suspende el plazo legal que 
establece el art. 208º de la Ley N° 12.510, otorgándose un plazo 
de cinco (5) días para la respuesta que ha de ser canalizada a 
través de la Delegación Fiscal en ese Ministerio.

En seguimiento de la Delegación Fiscal.

PODER JUDICIAL

RESOLUCION Nº: 340/12 S.Gob. CSJ.
PROVEIDO N° SI:  0494/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0059522-5 TCP - SIE
TEMA: Licitación Pública

Se rectifica la imputación realizada por Resolución Nº 243/12 
– punto 4°- de fecha 05-11-12 por la cual se adjudicaba la 
Licitación Pública Nº 13/12 para la adquisición de equipa-
miento informático y reemplazo de obsoletos para el Poder 
Judicial de la Provincia de Santa Fe, imputando la erogación al 
Presupuesto 2012.

Se procede a la devolución a la Jurisdicción señalando que, 
con  relación al anticipo financiero que el Poder Judicial rea-
lizara a la firma adjudicataria por la factura Nº 003-00004776 
de la firma, no se advierte la emisión de un acto administrativo 
que lo autorice ni tampoco puede verificarse el cumplimiento 
del monto previsto en el Decreto Nº 2.809/79 Art. 19º -III.
Se destaca que a través de la Delegación Fiscal en esa 
Jurisdicción se efectuará el seguimiento de la gestión.
Se remitieron las actuaciones a Fiscalía General -Área I 

(Decisorios) y por su intermedio a la Delegación Fiscal en el 
área a fin de que efectúe el seguimiento de la Gestión. Vista 
la respuesta recibida por el Poder Judicial y considerando que 
la misma ha sido satisfactoria, adjudicándose y acreditándose 
constancias a lo oportunamente solicitado, se archivan las ac-
tuaciones previo conocimiento por parte de Fiscalía General 
Área I (Decisorios) y la Delegación Fiscal en el área.

Habiéndose recibido respuesta satisfactoria al segui-
miento ordenado por Informe Nº S.I. Nº 0495/13 y adjun-
tando en autos las constancias que acreditan lo oportu-
namente solicitado, se procedió al archivo del expediente 
propio con conocimiento de las áreas intervinientes.

RESOLUCION Nº: 197/13 S.Gob. CSJ.
PROVEIDO N° SI: 2.032/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0062738-4 TCP - SIE
TEMA: Adjudica provisión insumos informáticos.

A través de la Licitación Publica N° 05/13 se gestiona la 
“Adquisición de insumos informáticos para el Poder Judicial 
de Santa Fe” y se adjudica la provisión de los elementos solici-
tados conforme detalle consignado en el art. 1° de la parte re-
solutoria del citado acto, por un monto total de $2.706.292,00.

Se procede a su devolución señalando que debe incorporar-
se en autos un presupuesto valorizado por ítems de modo tal 
que permita realizar una efectiva comparación y control de las 
adjudicaciones.

Vista la respuesta articulada por  el Poder Judicial, y ha-
biendo dado por cumplimentado el requerimiento la 
Fiscalía General – Área I, se procedió al  archivo de  las 
actuaciones previo conocimiento por parte de Fiscalía 
General Area I (Decisorios) y la Delegación Fiscal en el 
área.

RESOLUCION Nº: 311/12 S.Gob. CSJ
PROVEIDO Nº SI:  0089/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0060191-7 TCP - SIE
TEMA: Renovación alquiler.

Se aprueba lo actuado en relación a la renovación del alquiler 
del inmueble en donde se ubica la Guardería Judicial de los 
Tribunales  Provinciales de Rosario, sito en calle Av. Pellegrini 
Nº 1.849 de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, por 
la suma mensual de $19.800,00 desde el 01/01/2013 hasta el 
31/12/2013. El encuadre legal otorgado a la gestión está dado 
por lo establecido en el art. 124º, 1er párrafo, de la Ley de 
Contabilidad (Decreto-Ley Nº 1.757/56). 

Analizadas las presentes actuaciones, se advierte que no se 
cumplen los recaudos previstos por el art. 125º de la citada 
Ley, ya que no se incorpora en autos algún elemento de juicio 
adicional a fin de evaluar la razonabilidad del precio pactado, 
tal como la valuación fiscal del inmueble proporcionada por 

el Servicio de Catastro e Información Territorial o informe de 
inmobiliaria de la zona u otro Organismo del Estado Provincial 
o Municipal. 

Por otra parte y en relación a lo prescripto por el art. 126º por 
el cual es condición indispensable la justificación por parte del 
propietario del pago del Impuesto Inmobiliario correspon-
diente a la propiedad -esta previsión se encuentra también en 
el art. 140º de la Ley Nº 12.510-, no siendo suficiente el recaudo 
de la cláusula décimo cuarta donde se expresa que el propieta-
rio declara “...estar al día en el pago del Impuesto Inmobiliario...”. 
Por último se señala que debiera ratificarse la imputación pre-
supuestaria para el presente ejercicio, de conformidad al art. 
82º Ley Nº 12.510 y Decreto Nº 3748/06. 

Se procede a la devolución de las actuaciones a esa Jurisdicción 
con la suspensión del plazo prevista por el art. 208º de la Ley 
Nº 12.510 hasta que se remita la documentación faltante a tra-
vés de la Delegación Fiscal sita en el Poder Judicial quien efec-
tuará el seguimiento de la gestión.

La Jurisdicción da respuesta y se la considera satisfacto-
ria, no obstante se devuelven las actuaciones requiriendo 
que, en futuras gestiones de similar naturaleza, las mis-
mas se integren con antecedentes que permitan justificar 
la conveniencia y razonabilidad del valor locativo asigna-
do.

RESOLUCION Nº: 281/13 S. Gob. CSJ
PROVEIDO Nº SI: 2.317/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0063385-7 TCP - SIE
TEMA: Contrato de alquiler.

Se aprueba la contratación del alquiler del inmueble destina-
do al funcionamiento de la nueva Fiscalía y Defensoría de los 
Tribunales de Reconquista.

Analizadas las presentes actuaciones y por disposición de la 
Presidencia de este Tribunal de Cuentas se señala que los esta-
mentos internos han advertido que:
•	  En el art. 1º se menciona a determinadas personas en su 

carácter de propietarios, cuando en realidad se trata de usu-
fructuarios.

•	  En el “Por ello...” se cita el art. 106º de la Ley Nº 1.757/56 y en 
el art. 2º , el 108º, inc. a) y h).

•	  Existe un error en una cantidad en letras del monto del al-
quiler (4to. Párrafo del Considerando) cuando se expresa 
“...30.000 (Pesos treinta mil doscientos)...” 

En virtud de ello, se procede a la devolución de las presentes 
actuaciones,  suspendiéndose el plazo establecido en el art. 
208º de la Ley N° 12.510, requiriendo se proceda a la rectifica-
ción de los aspectos advertidos, con comunicación de lo ac-
tuado a la Delegación Fiscal y otorgándose para ello un plazo 
perentorio de 5 (cinco) días.
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La Jurisdicción comunica la Resolución DGA 334/13 que 
cumplimenta lo requerido en Proveído SI 2317/13.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

RESOLUCION  Nº: 470/13 MDS
PROVEIDO N° SI:  1.257/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0061814-6 TCP – SIE
TEMA: Programa Comedores Comunitarios.

Se autoriza para los meses de marzo, abril y mayo de 2013, los 
padrones de beneficiarios correspondientes al Programa de 
Asistencia a Comedores Comunitarios. Asimismo, se autoriza 
a la Dirección General de Administración a efectuar la liquida-
ción y posterior pago en favor del Banco Municipal de Rosario, 
por la suma de $2.551.521,00, correspondiente a la acredita-
ción de la tarjeta precargada a favor de los beneficiarios que 
se detallan en Planilla Anexa al acto.

Se procede a su devolución a la Jurisdicción reiterando lo seña-
lado oportunamente, en cuanto a que queda bajo la responsa-
bilidad de la Dirección Provincial de Seguridad Alimentaria la 
aplicación de los controles necesarios, tanto en el cumplimien-
to de los requisitos de las entidades receptoras de los fondos, 
como en la aplicación de los mismos en el destino establecido 
en el Programa.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Area I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

RESOLUCION  Nº: 498/13 MDS
PROVEIDO N° SI:  1.398/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0062077-2 TCP – SIE
TEMA: Pago Convenio.

Se autoriza el pago correspondiente al mes de junio de 2013, 
de los subsidios otorgados a instituciones de la 1ra. y 2da. 
Circunscripción detallados en el anexo que forma parte del 
mismo, en el marco del Programa Social Nutricional  Infantil 
-PRO.SO.NU, por una suma total de $ 3.158.691,32.

Se procede a su devolución la Jurisdicción advirtiendo que, no 
obstante el conforme que se brinda al acto, esa Jurisdicción, 
deberán arbitrar procedimientos continuos y persistentes a los 
fines de verificar:

•	El cumplimiento de los requisitos de las entidades benefi-
ciarias.

•	La prestación de los servicios comprometidos para perma-
necer en el programa.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-

nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Area I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

RESOLUCION  Nº: 1.052/13 MDS
PROVEIDO Nº SI:  2.523/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0063701-5 TCP – SIE
TEMA: Autoriza padrones beneficiarios.

Se autorizan los padrones de beneficiarios correspondientes 
al Programa Seguridad Alimentaria Santa Fe - “T.U.C.” - ; como 
así también los correspondientes al Programa Nutrir Más - 
“T.U.C.” - Componentes Riesgo Nutricional y Celíacos, para la 
prestación alimentaria de los mismos para el mes de noviem-
bre de 2013; y, a la Dirección General de Administración de ese 
Ministerio, a efectuar la liquidación y posterior transferencia 
en favor del Banco Municipal de Rosario de la suma de  
$ 23.856.530,00, correspondiente a la acreditación de la tarje-
ta precargada a favor de los beneficiarios que se detallan en 
Planilla Anexa, la cual forma parte del acto. 

Analizadas las presentes actuaciones, y conforme a los ele-
mentos de juicio aportados, se advierte que no ha sido incor-
porado a la fecha la instrumental pertinente que prorrogue el 
Contrato Público 10873, aprobado por Decreto N° 2.016/10, 
administración de la Tarjeta Única de Ciudadanía para el pago 
de prestaciones de distintos programas sociales con destino a 
ese Ministerio y que fuera adjudicado mediante el citado de-
creto  por el término de veinticuatro (24) meses, con posibili-
dad de prórroga y que, vencido el 21 de octubre de 2012, no ha 
habilitado aquella opción, lo que se hace imperioso incorporar 
al trámite, con la consecuente ratificación de esta gestión mi-
nisterial por parte del Poder Ejecutivo. 

Se procede a la devolución de las actuaciones a esa Jurisdicción 
señalando que el plazo legal que establece el art. 208° de la 
Ley N° 12.510 queda suspendido hasta tanto se satisfaga lo re-
querido en el párrafo anterior. 

La Jurisdicción comunica el Decreto Nº  4747/13 que da 
cumplimiento a lo requerido en Proveido SI 2523/13.

MINISTERIO DE SEGURIDAD

DECRETO Nº: 3.437/12 M. Seguridad
PROVEIDO N° SI:  0599/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0059755-5 TCP – SIE
TEMA: Modificación Presupuestaria

Se modifica el Presupuesto General vigente en la Jurisdicción 
22 – Ministerio de Seguridad - por la suma de $1.744.976,03 y 
se designa interinamente, como docentes en el Instituto de 
Seguridad Pública – I. Se. P. - M.S, a las personas que se con-
signan en los Anexos I, II y III en la función docente en carác-
ter interino creada por Decreto N° 2.441/10 para ser utilizada 
en el I.Se.P., por los períodos detallados en los Anexos, y con 

las horas semanales de cátedra del nivel que en cada caso se 
especifican, estableciendo que los mismos gozarán de una re-
muneración regida por las políticas salariales del Ministerio de 
Educación.

Se procede a la devolución de los actuados a la Jurisdicción re-
quiriendo que gestiones como las que nos ocupa sean diligen-
ciadas observando estrictamente las normas procedimentales 
que en materia de gasto y ejecución presupuestaria impone 
la Ley N° 12.510 y su Decreto Reglamentario N° 3748/06, arbi-
trando lo conducente a que cada ejercicio financiero cuente 
con las asignaciones crediticias requeridas para dar cumpli-
miento al objetivo de la Ley N° 12.333 y absteniéndose de dar 
inicio a relaciones jurídicas con terceros sin acto administrativo 
que las apruebe.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

RESOLUCION  Nº: 0488/13 y 0895/13  M. Seguridad
PROVEIDO N° SI:  1.568/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0061472-6 TCP – SIE
TEMA: Autoriza pago por trabajos de mantenimiento de 
helicópteros.

Se autoriza el pago a favor de la empresa adjudicataria de la 
suma de $13.164,00 por trabajos de mantenimiento efectua-
dos sobre el Helicóptero Ecureuil AS350B2 LQ-BIN, de confor-
midad con la factura obrante en las actuaciones.

En el presente trámite se ha observado que la información 
solicitada por la Contadora Fiscal mediante Nota D.F. MS N° 
057/2013 -recibida por esa Jurisdicción en fecha 08/05/13- 
recién se completó sustancialmente con la documentación 
aportada en fecha 25/06/13, justificando además, a través 
del certificado expedido por la Administración Nacional de 
Asociación Civil, que la empresa es la única habilitada para 
realizar el mantenimiento del bien en cuestión.

En virtud de ello, y analizadas las presentes actuaciones sobre 
la base de esa nueva documental, se ha podido efectuar el 
control de legalidad pertinente.

Por lo tanto se procede a la devolución de las actuaciones 
requiriendo que para futuros trámites -como el presente- se 
instruya a las áreas pertinentes que procedan al armado com-
pleto de las gestiones, de modo tal que quede perfectamente 
documentada la actividad administrativa y que se proporcio-
ne en tiempo y forma la totalidad de la información solicitada 
por la Delegación Fiscal.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

RESOLUCION Nº: 856/12 MP
PROVEIDO N° SI:  0296/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0060121-6 TCP - SIE
TEMA: Aporte no reintegrable

Se otorga un aporte no reintegrable a favor de la ASOCIACIÓN 
CIVIL MESA AZUCARERA Y DE DESARROLLO REGIONAL 
SANTAFESINA, por un monto de $2.000.000.- destinado a ge-
nerar un fondo rotatorio para el otorgamiento de préstamos 
a productores de caña de azúcar para la siembra y la atención 
del cultivo en todas sus etapas, como así también a los inge-
nios que operan en la zona, por la suma de $1.500.000, y para 
cubrir gastos corrientes originados en el desarrollo de las acti-
vidades en cuestión, por la suma de $500.000.-

Se procede a la devolución de las actuaciones a la Jurisdicción 
advirtiéndose que debe concretar de manera sistemática y 
persistente una labor de control sobre la aplicación de los re-
cursos transferidos la rendición correspondiente y examinar la 
eficiencia y eficacia del diseño de gestión para brindar la asis-
tencia en relación al fin buscado.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Area I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

DECRETO Nº: 841/09  MP
PROVEIDO N° SI:  0299/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0039239-6 TCP – SIE
TEMA: Aprobación Convenio

Se aprueba en todos sus términos, ad referéndum de la 
Legislatura Provincial, el Convenio de Colaboración suscripto 
entre el Gruppo di Volontariato Civile (GVC) de Bologna y el 
Instituto Cooperazione Economica Internazionale (ICEI) de 
Milano por una parte y por la otra el Ministerio de la Producción 
de la provincia de Santa Fe, las Agencias de Desarrollo Regional 
de Santa Fe (ADER Santa Fe), Reconquista (ADEPRO) y Rosario 
(ADERR), miembros de la Red de Agencias, el día 04 de setiem-
bre de 2008, para la presentación y ejecución del proyecto de 
cooperación para el desarrollo titulado “Apoyo al desarrollo 
económico territorial y fortalecimiento de la Red de Agencias 
de Desarrollo Económico regionales en la Provincia de Santa 
Fe”.

En respuesta a las Notas Nº 097/09, 123/09, 018/10, 048/10, 
146/10, 077/11 y 141/11 de la Delegación  Fiscal del Ministerio 
mediante las cuales se le solicitaba el cumplimiento del re-
frendo legislativo, se informó que el Poder Ejecutivo envió el 
mensaje Nº 3.746 en mayo de 2012. Habiendo transcurrido el 
plazo del artículo 61º de la Constitución Provincial -dos años 
consecutivos de sesiones- sin que fuera aprobado, el proyecto 
caducó.
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 A pesar del tiempo transcurrido, la ejecución del acuerdo,  to-
mando en consideración que la duración del proyecto es de 
36 meses desde su aprobación y financiación y que requiere 
de la intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia 
y de su decisión de participar como cofinanciador, se solicita 
que se dé nuevamente estado parlamentario al proyecto de 
ley de aprobación del Convenio, remitiendo el correspondien-
te Mensaje a las Honorables Cámaras Legislativas.

Se destaca que hasta tanto se concrete la intervención aproba-
toria legislativa del Convenio, no deben comprometerse  fon-
dos  públicos  provinciales, señalando  que  copia  de la  misma 
se  deberá remitir a  los servicios  administrativos y financieros 
jurisdiccionales y que de la eventual ejecución sin que obre la 
aprobación legal que el ordenamiento exige, procede, por un 
lado, la observación legal de los actos que impliquen ejecución 
de los mismos y, por otro, se promueva el juzgamiento de las 
responsabilidades patrimoniales y/o disciplinarias contables 
de los sometidos a la Jurisdicción de este Tribunal de Cuentas, 
en el supuesto que no se efectuara la advertencia que indica el 
Art. 217º de la Ley Nº 12.510, o políticas (conforme los Art. 98º 
y siguientes de la Constitución Provincial) para lo cual se dará 
cuenta a las Honorables Cámaras Legislativas.

La Vocalía Jurisdiccional dispuso la reserva de las ac-
tuaciones en la Subdirección Gral. de Documentación y 
Archivo General.

DECRETO Nº: 1.226/09 MP
PROVEIDO N° SI:  0430/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0039838-9 TCP – SIE
TEMA: Aprobación Convenio

Se aprueba en todos sus términos, ad referéndum de la 
Legislatura Provincial, el Convenio Marco entre el Gobierno 
de la Provincia de Santa Fe representada por el Ministro de 
la Producción y la Cámara Argentina de Energías Renovables, 
suscripto el 29 de diciembre de 2008, cuyo objeto es estable-
cer acciones conjuntas para el desarrollo de energías renova-
bles y blandas, inscripto en el Registro de Tratados, Convenios 
y Contratos Interjurisdiccionales el 5-1-2009, bajo el Nº 3510, 
Folio 57, Tomo VII, que se agrega y forma parte del mismo.

Consultada a la Dirección General de Técnica  Legislativa por la 
ratificación legislativa, la misma informó que había ingresado 
a la Cámara de Diputados con Mensaje Nº 3672 en noviembre 
2009, pero que no se sancionó ley alguna. Se destaca que a la 
fecha ha perdido estado parlamentario, conforme el artículo 
61º de la Constitución Provincial.

Dado que la decisión del Gobernador de la provincia de some-
ter ad referéndum legislativo el acuerdo, obsta su ejecución, 
y en particular  efectuar actos que signifiquen gastos para la 
Provincia, se solicita concretar la ratificación legislativa.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-

nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

RESOLUCION Nº: 861/12  MP
PROVEIDO N° SI: 0291/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0060137-5 TCP  - SIE
TEMA: Otorga aportes no reintegrables.

Se otorga un aporte no reintegrable a favor de la ASOCIACIÓN 
CIVIL AGENCIA PARA EL DESARROLLO DE SANTA  FE Y SU 
REGIÓN, por un monto de $2.500.000.- destinado a generar 
un fondo rotatorio a fin de brindar asistencia económica a los 
productores frutihortícolas, floristas y viveristas afectados por 
los fenómenos climáticos que sucedieron en la Provincia de 
Santa Fe.

Se procede a la devolución de las actuaciones a esa Jurisdicción 
advirtiéndose que debe concretar de manera sistemática y 
persistente una labor de control sobre la aplicación de los re-
cursos transferidos la rendición correspondiente y examinar la 
eficiencia y eficacia del diseño de gestión para brindar la asis-
tencia en relación al fin buscado.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

RESOLUCION Nº:227/13 MP
PROVEIDO N° SI:  1.024/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0061146-4 TCP - SIE
TEMA: Fondo Rotatorio Productores Tamberos.

Se otorga un aporte no reintegrable por un monto de  
$ 4.420.720, destinado a constituir un fondo rotatorio para la 
entrega de préstamos para asistir a pequeños y medianos pro-
ductores tamberos que se encuentren comprendidos en los 
distritos mencionados en la Cláusula Segunda del Convenio 
Nacional Nº 330/10 y Provincial Nº 4103/10 – Ley Nacional Nº 
26.059 distribuido, a favor de las entidades que se consignan 
en el mismo

Se procede a su devolución a la Jurisdicción destacando que 
instruya al sector pertinente se observe la formalidad introdu-
cida en el artículo 4º cuando dispone “...contándose además, en 
dicha rendición con la previa intervención del área responsable 
que impulsa la gestión en lo que respecta a la verificación de la 
correspondencia entre los comprobantes presentados y el destino 
para el cual se otorgaron los aportes.”.

Se  recibió respuesta de la Jurisdicción señalando  que se 
ha dado conocimiento al área responsable de velar por el 
estricto cumplimiento de la norma citada en cuanto debe 
verificarse la correspondencia de los comprobantes de 
rendición de cuentas con el destino para el que se otor-
garon los aportes. Se procedió a archivar las actuaciones 

en la Subdirección Gral. de Documentación y Archivo 
General, previo conocimiento de lo actuado por Fiscalía 
General-Área I Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

RESOLUCION Nº:1.069/13 MP
PROVEIDO N° SI:  1.631/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0062457-2 TCP - SIE
TEMA: Aporte no reintegrable.

Se otorga a favor de la ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO 
REGIONAL DE LA COSTA C.U.I.T. Nº 30-70706841-4 y Personería 
Jurídica Resolución Nº 029/99, un aporte no reintegrable por 
un monto total de $ 900.000 distribuidos como se detalla en 
el mismo.

Se procede a su devolución a la Jurisdicción advirtiendo la asi-
duidad con que se otorgan aportes no reintegrables para crear 
fondos rotatorios y la ausencia de informes evaluatorios por 
parte de ese Ministerio o de la SIGEP que demuestre el éxito 
de esta operatoria.

Se solicita la realización de una auditoría a fin de verificar los 
resultados del uso de este mecanismo de ayuda a productores 
y la ausencia de superposiciones en la entrega de aportes a las 
Asociaciones para un mismo fin.

Se destaca que, copia del presente, será comunicado a la SIGEP.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

RESOLUCION Nº: 1.230/13 MP
PROVEIDO N° SI: 1.908/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0062721-4 TCP - SIE
TEMA: Modificación Presupuestaria.

Se modifica el Presupuesto General en Carácter 1 – 
Administración Central – Ley N° 13.338, en la Jurisdicción 
30 – Ministerio de la Producción-, con reducción y amplia-
ción compensada por la suma de $1.800.150.-, Fuente de 
Financiamiento N° 111 “Tesoro Provincial”, a fin de reforzar las 
partidas específicas que necesitarán mayor disponibilidad de 
crédito para el pago de la diferencia por incremento de pre-
cio, en la adquisición de equipamiento informático para la 
Dirección General de Comercio Interior y Servicios, y en fun-
ción del otorgamiento de aportes no reintegrables a favor de:

•	Comuna de Pilar: construcción de aulas talleres (segunda 
etapa) en la Escuela de Enseñanza Media Particular Incorpo-
rada N° 8069 “General Don José de San Martín”.

•	Agencia de Desarrollo Región Rosario – Asociación Ci-
vil: para la creación de un fondo rotatorio para brindar asis-
tencia financiera a la empresas productivas damnificadas 
por la explosión ocurrida el pasado 6 de agosto del corriente 

año, en calle Salta al 2100 de la ciudad de Rosario.

Se procede a su devolución a la Jurisdicción advirtiendo que 
este Tribunal de Cuentas examinará la competencia y destino 
que se le asignen a los fondos, en oportunidad del dictado de  
los pertinentes actos de otorgamiento de los mismos.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

RESOLUCION Nº:1.231/13 MP
PROVEIDO N° SI:  1.910/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0062722-5 TCP - SIE
TEMA: Aportes no reintegrables.

Se otorga un aporte no reintegrable a favor de la AGENCIA DE 
DESARROLLO REGIÓN ROSARIO – ASOCIACIÓN CIVIL, C.U.I.T. 
Nº 30-70797390-7 y Personería Jurídica Resolución Nº 237/02, 
por un monto de $ 1.500.000.-, destinado a la creación de un 
Fondo Rotatorio para brindar asistencia financiera a las em-
presas productivas damnificadas por la explosión ocurrida en 
fecha 06 de agosto del corriente año en calle Salta al 2100 de la 
ciudad de Rosario para la compra de bienes de capital y capital 
de trabajo.

Se procede a su devolución a la Jurisdicción advirtiendo que, 
satisfecho el fin primario del Fondo Rotatorio, su aplicación 
por parte de la Asociación Regional para el Desarrollo para 
otros destinos, requerirá de autorización previa de la autori-
dad ministerial.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

DECRETO Nº: 4.208/13 MP
PROVEIDO N° SI: 2.549/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0063851-9 TCP - SIE
TEMA: Modificación Presupuestaria.

Se modifica el Cálculo de Recursos del Presupuesto vigen-
te en carácter 1 – Administración Central -Ley Nº 13.338 – 
Jurisdicción 30 “Ministerio de la Producción”, con ampliación 
por la suma total de $1.549.600,00, de acuerdo a lo informa-
do en el Pedido de Contabilización Presupuestario que como 
Planilla Anexa “A” forma parte integrante del mismo.

Se procede a su devolución a la Jurisdicción señalando que, 
si bien el acto administrativo no tiene  reparos, previo a ser 
erogado, deberá darse cumplimiento a la cláusula 11º del con-
venio celebrado con la Nación, referido a la extensión de la 
vigencia del mismo.

Se dispuso el  archivo de  las actuaciones en la 
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Subdirección Gral. de Documentación y Archivo General, 
previo conocimiento de lo actuado por Fiscalía General-
Area I Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

DISPOSICION Nº: 039/11 Secretaria de Educación. ME
PROVEIDO N° SI:  0708/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0054062-7 TCP - SIE
TEMA: Juicio de Responsabilidad.

Se deja constancia en el legajo de una ex-docente, que de 
haberse encontrado en actividad le hubiera correspondi-
do la sanción de cesantía en los términos de los artículos 4º 
incisos a) y c), 5º inc. c), 6 inc. c), 8º y 11º de la Ley N° 10.290, 
por su responsabilidad en los hechos que se le imputaron 
relacionados con su desempeño como Directora 1ra Escuela 
Diferencial -Discapacitados Mentales- interina de la Escuela 
Especial N° 2026 de Santa Fe, los que se detallan en Dictamen 
N° 06/11 de la Junta de Disciplina para el Personal Docente. 
Asimismo, en su art. 3º, se encomienda a la Dirección General 
de Administración la determinación del perjuicio económico 
emergente; y, en su art. 4º, se arbitren los medios necesarios 
para iniciar las acciones judiciales de recupero, las penales per-
tinentes y las correspondientes al Juicio de Responsabilidad 
como responsable de la Administración, de acuerdo con lo 
aconsejado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Se dispone su devolución haciéndole saber que, la Instrucción 
Sumarial llevada a cabo por la Jurisdicción, deberá concluir 
con el procedimiento iniciado, dando estricto cumplimiento a 
lo establecido en el art. 63° de la Ley Nº 8.525, y en particular lo 
referido en el inc. d), es decir comprobar la extensión del daño 
y el perjuicio que haya sufrido la  Administración.

Ello en virtud del art. 230° (2do. Párrafo) de la Ley Nº 12.510 
que permite coordinar las actuaciones para que a través de un 
único procedimiento se establezca la responsabilidad discipli-
naria y la patrimonial en que se haya incurrido.

Se destaca que el seguimiento de la gestión se canaliza por 
medio de la Delegación Fiscal en el Ministerio de Educación.

En seguimiento.

DISPOSICION Nº: 046/11 Secretaria de Educación. ME
PROVEIDO N° SI:  0706/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0054109-5 TCP - SIE
TEMA: Juicio de Responsabilidad.

Se deja constancia en el legajo de una ex-docente, que de 
haberse encontrado en actividad le hubiera correspondido la 
sanción de cesantía en todos los cargos, por las disfuncionali-
dades cometidas durante su desempeño como Directora 2da. 

Categoría titular de la Escuela Nº 581 de Santa Fe, conforme lo 
prescripto en los artículos 4º inc. a), 5º inc. c), 8º y 11º de la Ley 
N° 10.290, atento lo aconsejado por la Junta de Disciplina para 
el Personal Docente en Dictamen N° 04/11. Asimismo, en su 
art. 3º, se solicita al Titular Jurisdiccional la remisión de las ac-
tuaciones a este Órgano de Control para la efectivización del 
debido Juicio de Responsabilidad,  la remisión de copias au-
tenticadas de las mismas al Fiscal Penal en Turno y se requiera 
a Fiscalía de Estado las acciones resarcitorias correspondientes.

Se dispuso su devolución haciéndole saber que, la Instrucción 
Sumarial llevada a cabo por la Jurisdicción, deberá concluir 
con el procedimiento iniciado, dando estricto cumplimiento a 
lo establecido en el art. 63° de la Ley Nº 8.525, y en particular lo 
referido en el inc. d), es decir comprobar la extensión del daño 
y el perjuicio que haya sufrido la  Administración.

Ello en virtud del art. 230° (2do. Párrafo) de la Ley Nº 12.510 
que permite coordinar las actuaciones para que a través de un 
único procedimiento se establezca la responsabilidad discipli-
naria y la patrimonial en que se haya incurrido.

Se destaca que el seguimiento de la gestión se canaliza por 
medio de la Delegación Fiscal en el Ministerio de Educación.

La Jurisdicción da respuesta al Proveido SI 706/13 con 
Dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
En trámite.

DISPOSICION Nº: 146 a 153/13 Delg. Regional de Educ. 
Región IV.
PROVEIDO N° SI:  1167/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0061670-2 TCP - SIE
TEMA: Servicio traslado de alumnos

Se adjudica a  diversos prestatarios el servicio de traslado ida 
y vuelta de alumnos matriculados en los distintos estableci-
mientos escolares explicitados en cada acto administrativo, 
desde sus domicilios particulares en las distintas localidades 
hasta el domicilio escolar y viceversa, durante todos los días 
hábiles de cada mes a partir de la fecha que en cada caso se 
indica y hasta la finalización del Ciclo Lectivo 2013.

Se procede a la devolución a la Jurisdicción recomendando se 
profundice el control interno en los aspectos detectados como 
falencias por la Contadora Fiscal Delegada en esa Jurisdicción 
-cuyo detalle  se acompaña adjunto- atento a las implicancias 
tanto de orden personal como patrimonial en las que podrían 
derivar.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD

RESOLUCION  Nº: 825/10 DPV
PROVEIDO N° SI:  0498/13TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0048693-8 y ag. 
00901-0041432-2 TCP - SIE
TEMA: Cuadro reajuste de obra

Se aprueba el Cuadro de Reajuste Nº 2 de la Obra: “Avda. de 
Circunvalación Oeste y Acceso Norte a la ciudad de Santa Fe 
– 2da Etapa Pavimentos”, a cargo de la empresa adjudicataria, 
resultando en mayores inversiones de $2.697.328,34 (+3,42%) 
respecto al monto original de Contrato ($78.925.042,57) y 
de $12.922.739,47 en relación al Cuadro de Reajuste Nº 1 
($68.699.631,44) estableciéndose el nuevo monto para el 
rubro obras en $81.622.370,91. Asimismo aprueba una 5ta 
Ampliación de Plazo consistente en catorce (14) meses, trasla-
dando la fecha de terminación de los trabajos al 17/07/11.

Habiéndose efectuado por parte de este órgano de control un 
relevamiento sobre los decisorios emitidos relacionados, se 
pudo saber que para las obras:

•	Complementaria: Defensa Vehicular: Se efectuó la Recep-
ción Provisoria mediante Resolución Nº 1.069/12.

•	Complementaria: Señalización Horizontal y Vertical: Se efec-
tuó la Recepción Provisoria mediante Resolución Nº1.172/12.

•	Complementaria: Iluminación: Si bien se presentaron las 
ofertas consignadas en el Acta de Apertura (fs 127/128) la 
gestión no concluyó con acto de adjudicación.

En oportunidad de tomar conocimiento de los cuadros de 
reajustes practicados en la obra y de las gestiones licitato-
rias que debieron iniciarse por separado con el cometido de 
que la obra pueda estar en condiciones de ser habilitada, 
este Tribunal de Cuentas -en el marco de sus atribuciones de 
control- llevó a conocimiento de los entonces Administrador 
General de Vialidad y  Gobernador de la Provincia su preo-
cupación por las "...probables consecuencias que se generarán 
ante la próxima culminación de una obra que, hasta tanto no se 
ejecuten los trabajos en su oportunidad suprimidos, no podrá ser 
habilitada" (S.I. Nº 2.030 y 2.031 de 2011).

Sin embargo, el seguimiento efectuado por los estamentos 
internos permite verificar que a la fecha sigue sin resolverse el 
trámite licitatorio correspondiente a la obra complementaria: 
iluminación y sin que se haya completado con la colocación de 
la señalética vertical lateral. Cabe destacar al respecto el consi-
derable tiempo transcurrido desde que se resolvió la habilita-
ción en forma precaria, provisoria, parcial, temporaria y restrin-
gida al tránsito pesado (Resolución Nº 761 del 15/07/2011), sin 
que a la fecha se haya resuelto el trámite licitatorio por el cual 
se abastecería de iluminación a una obra de tan significativa 
importancia.

Así como en el año 2011 las autoridades municipales y provin-

ciales evaluaron factores y priorizaron la habilitación de la obra 
-aún cuando los estamentos técnicos y jurídicos advertían so-
bre las responsabilidades de "... habilitar precariamente una 
vía de las características de la referida sin tener completamente 
finalizadas, en el tramo en cuestión, las mínimas condiciones exi-
gibles de seguridad que obligatoriamente se deben cumplir para 
permitir la circulación de más de 2.500 vehículos pesados que 
pasarían diariamente" (Resolución Nº 761/11)-, hoy que la obra 
se halla habilitada de modo general y permanente se requie-
re que se guarde mayor celo en la adopción de medidas de 
seguridad vial, hasta tanto se concluya con los trabajos que 
restan para dar por concluida la obra y realizar su traspaso a 
la Dirección Nacional de Vialidad, "...Ente que se encargará del 
mantenimiento general de la obra." (según lo expresado por la 
Dirección General de Obras Jurisdiccional en expediente Nº 
16101-0131158-6).

Lo puesto de manifiesto hasta aquí, adquiere mayor relevan-
cia si se toma en cuenta que en la formulación de la progra-
mación financiera del año 2013, del  total al que asciende la 
gestión ($ 25.000.000.-) para dotar de iluminación a la obra 
se ha asignado la suma de $5.000.000.-, y en la programación 
física de proyectos se ha indicado como fecha de inicio y de 
finalización el período comprendido entre el 01/10/2013 al 
31/12/2015.

Sin perjuicio de que este Organismo de Control Externo ha to-
mado la intervención de su competencia en lo que respecta al 
análisis de legalidad de los actos administrativos -con efecto 
hacendal- emitidos con relación a la obra en cuestión y no for-
muló observación legal, como asimismo que ha sido deferen-
te con la valoración de mérito, extraña a la experticia técnica 
de este Órgano de Control, por la cual la Administración pro-
cedió a la habilitación de la obra; se ha resuelto requerir a Ud. 
que -en cumplimiento de lo normado por la Ley Nacional de 
Tránsito Nº 24.449, título IV La Vía Pública: artículo 21 y siguien-
tes, y en el marco de las responsabilidades que le cabe como 
Organismo encargado de la ejecución de la obra-, adopte los 
recaudos correspondientes a fin de que, frente a la ausencia 
de señalética vertical lateral y de iluminación, se garantice a 
los usuarios la segura transitabilidad de la vía, arbitrando para 
tal fin y conforme la materia sujeta a prevención, las medidas 
correspondientes con los órganos competentes (Agencia 
Provincial de Seguridad Vial, Municipalidad, Dirección 
Nacional de Vialidad, etc.);

Asimismo, se hace saber que este Tribunal de Cuentas efectua-
rá el análisis de legalidad correspondiente al proceso licitatorio 
de la gestión por la que se contrate los trabajos de iluminación, 
como aquellos decisorios que refieran a la recepción definiti-
va.

También se lleva a su conocimiento que se dará cuenta de la 
situación descripta al Gobernador de la Provincia.

Se remitió copia de la nota al Gobernador de la Provincia.

Atento a la respuesta de la Jurisdicción de la cual  surge 
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que las cuestiones referidas a la señalización vertical e 
iluminación puestas de manifiesto en el Proveído SI Nº 
498/13 persistirán hasta tanto no se transfiera la vía a 
Vialidad Nacional y no se genere el correspondiente lla-
mado a licitación pública que contemple la cobertura de 
iluminación de la obra, se procedió a la devolución de las 
actuaciones insistiéndose en que se diligencie con la ma-
yor celeridad el proceso de licitación que adjudique los 
trabajos de iluminación y se arbitren los recaudos corres-
pondientes en materia de prevención tendientes a garan-
tizar la segura transitabilidad de la vía.

DECRETO Nº: 3.866/12 DPV
PROVEIDO Nº SI:  0086/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0060060-8 TCP - SIE
TEMA: Estructura Orgánica Funciones y designaciones 

Se ratifican las Actas Nº 4/11 y 5/12 de la Comisión Paritaria 
Provincial que fueran homologadas respectivamente por 
Resoluciones Nº 907/11 y 183/12 del Administrador General de 
esa Dirección Provincial, y por el Artículo 2° se deja sin efecto 
el Decreto Nº 3.012/83 y toda otra normativa que se encuen-
tre en contraposición con las disposiciones del Decreto Nº 
3866/12.
Por su artículo 3° se aprueba la Estructura Orgánica Funcional 
de la DPV, conforme el Anexo I adjunto. Ello, de acuerdo a la 
Ley Nacional Nº 20.320 y la Convención Colectiva de Trabajo 
527/09, incorporando asimismo los puestos de trabajos que 
surgen de la aplicación del Decreto 1567/12 y aprueba las mi-
siones y Funciones que figuran en el Anexo II-a Nomenclador, 
modificándose el detalle analítico de la planta de personal de 
ese Organismo, conforme detalle obrante en Anexo III. 

Se procede a su devolución a esa Jurisdicción solicitando in-
formación acerca de la cantidad de cargos creados o funcio-
nes nuevas que anteriormente no existían, a los fines de poder 
encuadrar el presente trámite en la figura de Concurso o, si 
dado el caso, se trata de una simple revalorización o cambio 
de funciones.
Se destaca que en esta gestión se suspende el plazo legal que 
establece el art. 208º de la Ley Nº 12.510 hasta contar con la 
información y/o documentación solicitada anteriormente.

La Dirección Provincial de Vialidad mediante su Dirección 
de Recursos Humanos informa que la Comisión Paritaria 
Provincial procedió al Reencasillamiento del Personal en 
las nuevas Clases y Funciones por lo cual se procede al ar-
chivo de las actuaciones.

FISCALÍA DE ESTADO

RESOLUCION Nº: 057-D/13 FE
PROVEIDO N° SI: 1.963/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0062734-0 TCP - SIE
TEMA: Depósito NBSF.
 

Se autoriza el depósito en el Nuevo Banco de Santa Fe -Agencia 
Tribunales-, de la suma de $ 445.491,20 a la orden de la Caja 
Forense de la Primera Circunscripción, a los fines del pago de 
los aportes establecidos en la Ley N° 11.790 – Ejercicio 2012, 
correspondiente a distintos profesionales.

Se procede a su devolución  haciendo saber  a la Jurisdicción 
que, para que se configure la obligación del aporte, es nece-
sario que la representación o patrocinio en el año de causas 
judiciales del Estado Provincial, esté reservada para aquellos 
profesionales que según la estructura orgánica-funcional tie-
nen competencias para ello y que dicha representación esté 
suficientemente documentada en autos.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

RESOLUCION Nº: 058-D/13 FE
PROVEIDO N° SI: 1.965/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0062733-9 TCP – SIE
TEMA: Depósito Bancario.

Se autoriza el depósito en el Banco Municipal de Rosario – 
Sucursal Caja de Abogados, de la suma de $ 148.734,19 a la 
orden de la Caja Forense de la Segunda Circunscripción, a los 
fines del pago de los aportes establecidos en la Ley N° 11.790 – 
Ejercicio 2012, correspondiente a distintos profesionales. 

Se procede a su devolución  haciendo saber  a la Jurisdicción 
que, para que se configure la obligación del aporte, es nece-
sario que la representación o patrocinio en el año de causas 
judiciales del Estado Provincial, esté reservada para aquellos 
profesionales que según la estructura orgánica-funcional tie-
nen competencias para ello y que 12.046 dicha representación 
esté suficientemente documentada en autos.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

DECRETO Nº: 2.685/13 FE
PROVEIDO N° SI: 2068/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0062841-9 TCP - SIE
TEMA: Estructura F. Estado.

Se modifica parcialmente la estructura orgánica funcional de 
Fiscal de Estado aprobada por Decretos Nº 1406/93, 3254/08 y 
modificatorios, creándose bajo dependencia directa del Fiscal 
de Estado un cargo de conducción política intermedia deno-
minado inspector General de Personas Jurídicas el cual tendrá 
el rango de Director Provincial, de acuerdo a los Anexos I y II 
que forman parte integrante del mismo.

Se procede a su devolución a la Jurisdicción señalando la total 
ausencia de documentación relativa al funcionario de conduc-
ción política, razón por la cual queda bajo la responsabilidad 
de esa Fiscalía de Estado el control de la misma y de la ausen-
cia de incompatibilidad en relación a las normas vigentes en 
la materia.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

DECRETO Nº: 3061/13 FE
PROVEIDO N° SI: 2.171/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0063183-7 TCP - SIE
TEMA: Acuerdo con Fed. Cooperativas Escolares.
 

Se autoriza a Fiscalía de Estado y al Ministerio de Educación 
de la Provincia de Santa Fe a suscribir un Acuerdo transac-
cional con la Federación de Cooperadoras Escolares del 
Departamento Rosario, que como Anexo Único forma parte 
del mismo; por otra parte se modifica en forma compensada 
el presupuesto vigente en la suma de $ 476.658,25, a fin de 
posibilitar el pago del acuerdo transaccional, consistente en 
créditos laborales y honorarios de abogados de acuerdo con 
la cláusula 5ta. del acuerdo conciliatorio.

Asimismo, dicho acuerdo, contempla un reconocimiento por 
parte de la Provincia en obras de infraestructura educativa que 
alcanza la suma de $1.900.910,00 que sería invertida de acuer-
do al detalle obrante a fs. 447/9 del Expte. Nº 01101-0011077-5.

Se procede a su devolución a la Jurisdicción señalando que 
existe una falta de identificación en el convenio de las obras a 
realizar en Escuelas del Dpto. Rosario y que suman el monto ci-
tado precedentemente. Si bien se entiende que la imputación 
presupuestaria del gasto deberá ser realizada por el Ministerio 
de Educación al momento de iniciar el proceso en cada es-
tablecimiento escolar, se considera adecuado que su detalle 
obre en el Convenio y no que sólo remita a folios del expedien-
te jurisdiccional, tal como se realiza en pto. (3) del apartado B 
“Manifestaciones”.

Se destaca que, a través de la Delegación Fiscal en esa Fiscalía 
de Estado, se efectuará el seguimiento de la gestión.

La Jurisdicción comunicó la Resolución Nº 099-D de fecha 
10-12-13 que contiene el detalle de las obras a realizar en 
la Escuelas del Dpto. Rosario. La Vocalía Jurisdiccional 
dispuso el archivo de las actuaciones. Por ello se procede-
rá a archivar las actuaciones en la Subdirección Gral. de 
Documentación y Archivo General, previo conocimien-
to de lo actuado por Fiscalía General-Área I Decisorios y 
Delegación Fiscal en el área.

DECRETO Nº: 0444/13 FE
PROVEIDO Nº SI: 0813/13 TCP 
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0060860-0 TCP - SIE
TEMA: Contratos
 

Se autoriza a Fiscalía de Estado, de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 3º inciso b) de la Ley Nº11.875, ha realizar las contra-
taciones a fin de cubrir las necesidades de atención de distin-
tas diligencias que correspondan con las tareas descriptas en 
el considerando de sus distintas jurisdicciones.
A su vez, la autoriza a celebrar contratos de locación de servi-
cio con profesionales de un Estudio Jurídico de Capital Federal, 
Provincia de Buenos Aires por el término de (12) meses, a partir 
del 1 de enero de 2013 conforme, al modelo de contrato que 
como Anexo “A” firma parte del presente.

Se procede a su devolución a esa Jurisdicción solicitando que, 
en un plazo de (5) días de recibido el presente proveído, se in-
forme a este Tribunal de Cuentas el adecuado encuadre legal 
del acto administrativo dictado, atento a que en el consideran-
do del mismo se hace mención al artículo 8º de la Ley Nº 8.525 
y el artículo 108º inciso g) de la Ley de Contabilidad (Decreto 
Ley Nº 1.757/56) existiendo una evidente contradicción.

En esta gestión se suspende el plazo legal que establece el art. 
208º de la Ley Nº12.510 hasta contar con lo solicitado.

La Jurisdicción comunica la Resolución Nº 042-D rectifi-
cando parcialmente el Decreto Nº 444/13 enmarcado en 
las facultades delegadas por Decreto Nº 0916/08- art. 21º.

EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA

RESOLUCION Nº: 123/13 (D) EPE
PROVEIDO N° SI: 0749/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0060775-9 TCP - SIE
TEMA: Contratación.
 

Se aprueba el trámite de la Licitación Pública Nº 249, realizada 
para la “Contratación de mano de obra para obras de remode-
lación de redes de BT, con cables preensamblados en el Área 
Distribución Rosario”, adjudicándose la misma a favor de la 
firma contratista, por un importe de $ 264.-, más IVA para el 
Ítem Base, hasta completar la suma del Presupuesto Oficial de 
$ 2.390.231.-

Se observa que a la apertura del acto, realizado el 2 de julio de 
2012 concurre como único oferente la  firma adjudicataria, la 
cual presenta una “Constancia de Cumplimiento Fiscal”  ven-
cida a aquella fecha. En cuanto a ello, la falta de presentación, 
o, como en este caso su presentación vencida, es una causal 
de rechazo de oferta según las previsiones que constan en 
el Pliego de Bases y Condiciones. Sin embargo consultada la 
página web del organismo recaudador, la empresa contratista 
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contó con Constancias de Cumplimiento Fiscal emitidas a pos-
teriori de la apertura de ofertas.

Se procede a la devolución de los antecedentes a la 
Jurisdicción señalando que esa Empresa deberá instar al orga-
nismo recaudador provincial (A.P.I.) para avanzar en la efectiva 
instrumentación de esta Constancia de Cumplimiento Fiscal 
armonizando su implementación con lo previsto en el Decreto 
Nº 224/92, como así también al Órgano Rector en materia de 
Contrataciones y Suministros para acordar con la API su inclu-
sión efectiva en los Pliegos de Bases y Condiciones.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

RESOLUCION Nº: 144/13 (D) EPE
PROVEIDO Nº SI: 845/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0060923-0TCP - SIE
TEMA: Aprobación contrato
 

El Directorio aprueba el Modelo de Contrato de Leasing 
Mobiliario con una firma, para la adquisición de movilidades 
destinadas a esa Empresa Provincial, el que será suscripto por 
el Presidente.

Si bien esa Empresa Provincial de la Energía recurre a la mo-
dalidad adoptada amparándose en las habilitaciones que le 
confiere su propia Ley Orgánica ( art. 6° inc. b), g) y x) Ley N° 
10.014) y justificando la contratación directa en el art. 116° de 
la Ley Nº 12.510 inciso 6), debe también satisfacer las premisas 
de las contrataciones públicas: a) optimización del poder de 
compra del Estado; b) promoción de la competencia y concu-
rrencia; c) economicidad, eficiencia y eficacia en la aplicación 
de fondos públicos; d) igualdad de posibilidades para poten-
ciales oferentes; e) utilización de precios de referencia para la 
comparación y justificación de la razonabilidad de lo decidido, 
entre otros.

Sobre el particular cabe destacar que en la gestión no se en-
cuentra agregada esta evidencia. No se da cuenta de las es-
pecificaciones técnicas expresamente establecidas por la 
Empresa acerca de los bienes que se requieren; que la opera-
ción financiera en esta forma de contratación sea ventajosa en 
relación a otras que prevé el ordenamiento, que no se afecta 
la igualdad dado que el negocio se compone de la selección 
del co-contratante financiador (en este caso un ente público, 
lo que no merece objeción) pero nada se expone y justifica 
sobre el bien que ofrece.

Se aprecia así que la gestión se desentiende de acompañar 
la evidencia que justifique la decisión y razonabilidad que da 
origen al acto administrativo. Se tiene dicho, que la decisión 
administrativa debe fundarse, tanto en una exposición de los 
argumentos de índole jurídica que la posibilitan, como en da-
tos, información y especialmente en evidencia que demuestre 

la razonabilidad de esa decisión. Esa evidencia debe consig-
narse en el decisorio. No obstante, como el mismo es parte de 
una realidad mayor que es el procedimiento administrativo, 
puede encontrarse en los actos preparatorios. La evidencia no 
es igual a “datos”, es una información seleccionada, relevante, 
que permite entender lo que se decide, que se cuenta con ha-
bilitación legal para hacerlo y por qué se lo hace.

Se resolvió -con suspensión del plazo establecido en el artícu-
lo 208º de la Ley Nº 12.510- solicitar que en el término de cin-
co (5) días hábiles acompañe los antecedentes con los que de 
cuenta de la razonabilidad de la decisión a la luz de las premi-
sas enunciadas. El  incumplimiento de lo requerido dará lugar 
a solicitar el tratamiento del tema sobre la base del expediente 
con los elementos acompañados.

Analizada la respuesta remitida por la Jurisdicción, se 
procedió a la devolución de las actuaciones requiriéndole 
al Presidente del Directorio que instruya a los servicios en 
el sentido de que en todos los expedientes que conclu-
yan con el dictado de actos administrativos, se observe el 
principio de integridad del trámite, de modo que éste re-
úna la totalidad de los antecedentes que respaldan lo ac-
tuado y reflejen así la motivación del acto. En tal sentido, 
deberá tomarse en consideración las apreciaciones efec-
tuadas por Fiscalía de Estado en Dictamen Nº 0210/09.

CAJA  DE ASISTENCIA SOCIAL – LOTERÍA

DECRETO Nº: 382/13 CAS-L
PROVEIDO N° SI: 0893/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0055273-6 TCP - SIE
TEMA: Contratos
 

Se autoriza al Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia 
Social – Lotería de Santa Fe a suscribir un contrato en los térmi-
nos del Artículo 8º de la Ley Nº 8.525, por el plazo de un (1) año, 
con cada una de las personas, (24) veinticuatro en total, doce 
(12) en la sede del Organismo Oficial de la ciudad de Santa Fe, 
y doce (12) en su Delegación en la ciudad de Rosario, cuyos 
nombres y documentos se detallan en el Anexo “A” y confor-
me las cláusulas que se consignan en el modelo de contrato 
del Anexo “B”, ambos parte integrante del mismo.

Se señala que:
•	Atento a que las tareas objeto del contrato son propias de 

esa Caja de Asistencia Social Lotería -en el marco del pro-
grama que refiere al “Juego Responsable” destinado a los 
aspectos preventivos de la ludopatía-, las mismas deberían 
ser llevadas a cabo por el personal de la planta permanen-
te, pero, tal como lo describe el acto administrativo bajo 
análisis, ello no es posible en razón de que el organismo no 
cuenta con recursos humanos disponibles (6º párrafo del 
Considerando).

•	Esto evidencia que tratándose de una prestación que se 
proyecta como necesaria a futuro, mientras no se supere la 

situación de la planta de recursos humanos deberá recurrir-
se a esta práctica.

En virtud de lo expuesto, se procede a su devolución a la 
Jurisdicción advirtiendo que la consideración de los antece-
dentes de los contratados sobre la base de la prestación efec-
tuada, la formación y capacitación interna en forma exclusiva 
recibida de parte de esa Caja de Asistencia Social -Lotería, lo 
es a los fines de meritar un desempeño eficiente como con-
tratados, pero no deben ser considerados como antecedentes 
a evaluar en el supuesto de que se decidiera llevar a cabo la 
selección de personal a través del llamado a concurso.

Se procedió a archivar las actuaciones en la Subdirección 
Gral. de Documentación y Archivo General, previo co-
nocimiento de lo actuado por Fiscalía General-Área I 
Decisorios y Delegación Fiscal en el área.

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO

RESOLUCION Nº: 1028/13 DPVyU
PROVEIDO Nº SI: 1124/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0061420-9 TCP - SIE
TEMA: Contrato locación de servicios

Se aprueba un contrato de locación de servicios, para desem-
peñar funciones en área Prensa y Difusión de ese Organismo, 
por un monto total de $ 20.640,00, por el período compren-
dido desde el 01/04/13 al 30/09/13, y convalidar como legíti-
mo abono el período trabajado previo a la emisión del acto; 
encuadrando la gestión en las facultades otorgadas por la Ley 
Orgánica N° 6.690 – Título III – Capítulo II – art. 8° inc. d), n) y 
o), en lo normado por el inciso g) del  art. 108° del Decreto-Ley 
N° 1.757/56 (T.O) y en el art. 6° inc. g) del Decreto N° 4059/79. 

Analizadas las presentes actuaciones, en lo relativo al encuadre 
legal otorgado a la misma, se observa que el inciso g) del art. 
108° del Decreto -Ley N° 1.757/56 (T.O) expresa: “Las obras cien-
tíficas, técnica o de arte cuya ejecución deba confiarse a artistas, 
operarios o empresas experimentadas y la contratación de técni-
cos y profesionales de reconocida capacidad”. Por su parte, el inc. 
g) del art. 6° del Decreto N° 4059/79 dice: “Capacidad especial: 
Para las contrataciones que se pretendan efectuar de la excepción 
establecida en el inc. g) del art. 108° de la Ley de Contabilidad, de-
berá fundamentarse documentadamente la necesidad de la es-
pecialización para la prestación del servicio …. como asimismo la 
capacidad … técnica … del ejecutor, esto último sobre la base de 
antecedentes que así lo acrediten...”
Los estamentos técnicos de este Órgano de Control preintervi-
nientes destacaron: “...la falta de documentación que dé cuenta 
de la imposibilidad de la Repartición de contar con personal de 
planta permanente, de otros sectores de la Administración que 
pueda satisfacer el contenido del “objeto” del contrato. También, 
de la falta de fundamento que hace a la necesidad de la especiali-
zación para la prestación del servicio o ejecución de la obra, como 

asimismo la capacidad … técnica … del ejecutor, esto último so-
bre la base de antecedentes que así lo acrediten. No surge de los 
actuados documentación que certifique los títulos académicos 
que los seleccionados exponen en su C.V., como no agrega certifi-
caciones de trabajos realizados, ni cursos aludidos”.

En efecto, conforme constancias de autos, el Secretario de 
Estado del Hábitat sólo le encarga a la Dirección Provincial 
la contratación de un profesional con conocimientos de 
Periodismo para cumplir funciones en área de prensa y difu-
sión, incorporando los antecedentes de los seleccionados sin 
respaldo documentado de las afirmaciones que se manifies-
tan en los currículum vitae intervenidos. Que ello tampoco 
se completa con informe y documentación por parte de la 
Dirección Provincial que los sostenga y que acredite la falta de 
personal administrativo de carrera con incumbencia funcional 
para realizar ese cometido. 

Por otra parte no se puede ignorar la teoría de los actos pro-
pios, ya que si en la gestión se plantea que la vinculación 
contractual no pertenece al dominio del derecho del trabajo 
ni del derecho administrativo, sino que por el contrario cae 
dentro del ámbito de la autonomía de la voluntad regida por 
el Código Civil, se evidencia entonces, una falsa causa o error 
en causa de la contratación, por lo que se estaría dando una 
vinculación de naturaleza pública a la relación. Es decir, se es-
taría ocultando una relación de trabajo público de carácter no 
permanente, bajo la apariencia de una locación de servicios 
contraponiéndose al principio de congruencia que debe im-
perar en las gestiones. 

La figura del empleado público contratado no merece ningún 
reproche constitucional, sin embargo ha sido reiteradamente 
desvirtuada mediante la costumbre de tomar empleados bajo 
el régimen de contratación para que cumplan tareas propias 
del personal permanente y luego renovar indefinidamente las 
contrataciones. 

Sin embargo, la realidad material debe primar por sobre las 
formas jurídicas utilizadas y así como están planteados los he-
chos de esa vinculación, deberá ser bajo la regencia de la nor-
mativa del empleo público (art. 8° de la Ley Nº 8.525). 

Es dable resaltar la necesidad de una correcta integración y 
correlación del procedimiento que se lleva y concluye con la 
decisión del disponente. Deben respetarse y ajustarse las for-
mas pertinentes. No puede figurar que decide el acto quien 
revista el cargo de Director Provincial y lo suscribe quien se 
titula “Subdirector Provincial”. Tampoco puede figurar en el 
encabezamiento del “contrato de locación de servicios” una 
autoridad y la suscribe otra, dejando un vacío en el día y mes 
de su realización, más allá de la vigencia que se le impone al 
mismo. 
También debe agregarse a la gestión las pruebas pertinentes 
que acrediten la real y efectiva prestación del servicio por el 
período que indica para el reconocimiento de legítimo abono. 

Se procede a la devolución de las actuaciones a esa Jurisdicción 
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emplazando a esa Dirección a que: 

•	Motive de forma documentada la falta de personal de plan-
ta para dar satisfacción a los cometidos prestacionales que 
se contratan. 

•	Satisfecho el punto 1), se estudie la posibilidad de encuadrar 
la gestión en la figura del contrato laboral no permanente 
del art. 8°de la Ley Nº 8.525 por ejercer la nombrada fun-
ciones administrativas comunes. Caso contrario, de haber 
imposibilidad presupuestaria para ello y en extremo de im-
periosa necesidad (acreditado que sea el punto 1), decidir la 
contratación como última ratio con amparo en las normas 
civilistas de contrato de locación de servicios autónomos 
paralelamente a la inmediata gestión de regularizar la con-
formación de una Estructura Orgánica Funcional y la Planta 
de cargos y funciones de esa Dirección Provincial de Vivien-
da y Urbanismo. Para ello, previamente se deberá incorpo-
rar a la gestión la fundamentación para esa contratación y la 
documentación que acredite los antecedentes citados en el 
currículum de la contratada. 

•	 Incorporar los elementos de juicio que verifiquen la concre-
ta y efectiva prestación del servicio por el período que se 
reconoce como de legítimo abono. 

Se destaca que en esta gestión el plazo establecido por el art. 
208° de la Ley N° 12.510 ha quedado suspendido hasta tanto no 
se rectifique el acto, señalando que a través de la Delegación 
Fiscal en la DPVyU se efectuará el seguimiento pertinente. 
Actuaciones propias a seguimiento Delegación Fiscal.

En seguimiento de la Delegación Fiscal.

RESOLUCION Nº: 3.582/13 DPVyU 
PROVEIDO Nº SI: 2.371/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0041430-0 TCP - SIE
TEMA: Acta Redeterminación de Precios.

Se aprueba el modelo de Acta de Redeterminación Precios a 
suscribir entre la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo 
y la Comuna de Bustinza – Departamento Iriondo, por la 
Obra: “Construcción de 12 viviendas - Plan 3527 – Bustinza – 
Departamento Iriondo”, correspondiendo $ 53.879,88 para 
el prototipo de vivienda “V.C.” (2D) y $ 59.917,92 para el pro-
totipo “V.C.” (3D), para servicio financiero, en el marco de la 
Ley Provincial N° 12.046 y sus Decretos Reglamentarios Nº 
3.599/02 y 3.873/02

Se procede a su devolución requiriendo se complete la ges-
tión con acto administrativo ampliatorio y ajuste a los siguien-
tes puntos: 

•	Consignar en el Acta de Redeterminación de Precios, el mes 
a que refiere la redeterminación y el nuevo monto contrac-
tual. 

•	Glosar al expediente jurisdiccional las planillas de valor real y 
actual de la Obra, conforme punto 7, primer párrafo del De-

creto N° 3.599/02. 

•	Se destaca que, en esta gestión:

•	el plazo establecido por el art. 208° de la Ley N° 12.510 ha 
quedado suspendido hasta tanto se complete la gestión en 
el sentido indicado, y

•	 la Delegación Fiscal en esa DPVyU, efectuará el  respectivo 
seguimiento. 

En seguimiento de la Delegación Fiscal

RESOLUCION Nº:0138/13 SEH-DPVyU
PROVEIDO Nº SI: 2437/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0063426-9 TCP - SIE
TEMA: Aprobación contratos. 

Se aprueba un contrato de locación de servicios para realizar 
tareas inherentes a la reconstrucción del sector urbano afec-
tado por la catástrofe ocurrida el día 06/08/13 en la ciudad de 
Rosario, con el fin de otorgar habitabilidad a las viviendas per-
tenecientes al mismo, por un monto total de $30.000,00 por el 
período del 30/08/13 al 28/02/14. La gestión se encuadra en 
las facultades otorgadas por lo normado por los incisos a) y h) 
del artículo 108° del Decreto-Ley Nº 1.757/56 (T.O.), en el art. 
6° inc. b) del Decreto N° 4059/79, y, en el marco del Decreto N° 
2.243/13, que declara en Estado de Emergencia la mencionada 
zona, R.E.H. N° 088/13 – Protocolo de actuación, R.D.P.V.y U. N° 
2.752/13 de adhesión y Decreto N° 2468/13. 

Se destaca que con el encuadre realizado y por la naturaleza 
de la prestación convenida, el disponente no tiene facultades 
para realizar este tipo de contrataciones. No hay facultades 
delegadas ni por la Legislatura ni por el Gobernador a esos 
efectos. Véase que en el Decreto N° 0645 de fecha 18 de abril 
de 2011 por su artículo 1º se dispuso: “Modifícase el art. 9º del 
Decreto N°. 152/97, modificado por el Art. 1º del Decreto Nº 
1932/09, el que quedará redactado de la siguiente manera: 
“Las contrataciones de expertos individuales, técnicos o profesio-
nales de reconocida capacidad y las obras científicas, técnicas o 
de arte cuya ejecución deba confiarse a artistas y operarios espe-
cializados, sean o no encuadradas en el Artículo 108º inciso g) y 
su reglamentación aprobada por el art. 6º inciso g) del Decreto 
Acuerdo Nº 4.059/79, será exclusivamente efectuada por el Poder 
Ejecutivo con independencia del monto de la erogación com-
prometida en cada caso y de la partida presupuestaria con que 
la misma sea atendida, incluyendo los recursos provenientes del 
funcionamiento acordado por instituciones crediticias interna-
cionales. De idéntico modo se procederá, en general, en la con-
tratación en forma independiente de servicios personales bajo la 
forma de locaciones de obra o de servicios...”. 

Asimismo, no se advierte que, con el dictado de los Decretos 
N°s 2.243/13 y 2.468/13, se haya facultado por delegación a 
celebrar contratos de locación de servicios autónomos de na-
turaleza civilista. 
Evidentemente, el Secretario de Hábitat es incompetente para 
realizar este tipo de contrataciones, siendo el Gobernador en 
su carácter de Jefe Superior de la Administración Pública (ar-
tículo 72° inciso 1º de la Constitución Provincial), quien debe 

emitir un acto ratificatorio en los términos del artículo 217° de 
la Ley Nº 12.510. 

Además, los cuestionamientos obstativos que le endilgan al 
trámite los anteriores niveles de contralor a esta instancia, lu-
cen reales y concretos, a saber: 

•	En la gestión debió incorporarse el reconocimiento de legí-
timo abono (probado que sea la efectiva prestación del ser-
vicio), por el período que corre del 30-08-2013 al 23-10-2013 
(fecha del acto). 

•	Que la actividad contratada se compadece con cometidos 
funcionales que pueden ser propios del personal de planta, 
no acreditándose en forma documentada, la imposibilidad 
de la Repartición de contar con personal de planta o de otros 
sectores de la Administración tal que puedan satisfacer el 
contenido del “objeto” del contrato. 

Se advierte una incorrecta imputación presupuestaria realiza-
da en orden al tipo de contrato suscripto, toda vez que debió 
realizarse la imputación a partidas de Servicios No personales 
según se desprende de lo informado por la Fiscalía General 
Área I de este Órgano de Control. 

Se procede a la devolución de estas actuaciones para que se 
realicen los ajustes que se proponen, previa remisión de la ges-
tión al Poder Ejecutivo a fin de su ratificación. 

Se señala que en esta gestión se suspende el plazo legal que 
establece el artículo 208º de la Ley Nº 12.510 hasta tanto se sa-
nee el acto. El seguimiento de la gestión se efectuará a través 
de la Delegación Fiscal. 

En seguimiento de la Delegación Fiscal

RESOLUCIONES Nºs: 3.602 y 3.715/13 DPVyU
PROVEIDO Nº SI: 2439/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. N° 00901-0063427-0 TCP - SIE
TEMA: Aprobación Convenio

Se aprueba el Convenio Específico y Anexos I y II, suscripto 
el 27 de setiembre de 2013 entre la Dirección Provincial de 
Vivienda y Urbanismo - Secretaría de Estado del Hábitat y el 
Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat de la Municipalidad 
de Rosario, para la apertura de Calle Centeno entre Ayacucho 
y Patricias Argentinas y Provisión de Energía Eléctrica y 
Alumbrado Público para el Loteo de Terrenos de Calle Romero 
de Pineda y Juan Pablo II, identificado catastralmente como 
Sección 5 -Manzana 639 – Gf 32, 35 y 31 s/d - todas intervencio-
nes preliminares al Proyecto de Mejoramiento y Urbanización 
del Asentamiento “CORDÓN AYACUCHO/BARRIO LA 
TABLADA” de la Ciudad de Rosario. Asimismo, se otorga a favor 
del Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat  mencionado, 
un préstamo por la suma de $ 1.814.833,80, para la realización 
de estos trabajos. 

Asimismo a través de la Resolución N° 3.715/13 se acepta la 

Póliza de Seguro de Caución en concepto de Garantía de 
Anticipo Financiero N° 297.481 y Anexo, por la suma de $ 
725.933,52, emitida por Afianzadora Latinoamericana S.A., 
presentada por el Servicio Público de la Vivienda y el Hábitat 
de Rosario. 

Como se expresa en los considerandos del acto, la suscripción 
del mencionado convenio que aprueba, “...se encuentra dentro 
de las facultades otorgadas por la Ley Nº 6690...” a la Dirección 
Provincial de Vivienda y Urbanismo (considerando tercero). 

Así las cosas, cabe partir de la premisa de que si se está en pre-
sencia de un préstamo, el trámite del mismo, debe canalizarse 
por los sistemas operativos que por naturaleza tienen los prés-
tamos, los cuales deben indefectiblemente ser recuperados 
por el Ente Autárquico, dado el sistema solidario imperante 
legalmente. 

Por otra parte, se citan aquí las cuestiones obstativas respecto 
del acto, que han verificado los primeros niveles de control de 
legalidad de este Tribunal de Cuentas, previos a esta instan-
cia, a saber: “1) En primer término advertimos una incongruen-
cia y falta de claridad de la naturaleza financiera del convenio. 
Mientras por art. 2° se señala que es un préstamo, al momento de 
su imputación se utiliza una partida de Transferencias, lo que se 
traduce en un subsidio a una entidad pública municipal. Aún así 
la partida utilizada es incorrecta ya que se utiliza la partida 5-2-4 
correspondiendo la misma a 'Subsidios a instituciones culturales 
y sociales sin fines de lucro destinada a financiar erogaciones de 
capital', de conformidad al Clasificador Presupuestario apro-
bado por Decreto N° 1302/96. 2) Por su parte, de tratarse de un 
Préstamo, el Convenio suscripto no contempla plazos de devolu-
ción, tasas de interés, etc. y en tal caso tampoco la necesaria inter-
vención de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas y de 
la Intendencia Municipal refrendando el Convenio. 3) Por último, 
no se encuentran entre los fines del Organismo y de las atribucio-
nes del Director, el otorgamiento de subsidios a entes públicos mu-
nicipales...” (Informe N° 1491/13 Fiscalía General Área I, de fecha 21 
de noviembre de 2013.). 

Relacionado con lo expuesto, de tratarse de un préstamo, se 
cuestiona la pertinencia de haberse constituido una póliza de 
Seguro de Caución como Garantía de Anticipo Financiero en 
contrato de obra pública N° 297.481, por cuanto como prés-
tamo, como se dice más arriba, el régimen de coparticipación 
conforme régimen legal vigente y la intervención previa apro-
batoria de la Secretaría de Regiones, Municipios y Comunas, 
lo obviaría. 

Consecuentemente con lo hasta aquí desarrollado, y apelan-
do a la necesidad de afianzar el diálogo interadministrativo 
entre este Tribunal de Cuentas con los Organismos y Entes 
Autárquicos dependientes del Poder Ejecutivo Provincial, por 
disposición de la Vocalía Jurisdiccional competente, se remite 
el presente a los fines de que se propicien los ajustes necesa-
rios (con actos de rectificación o ampliación de ser necesarios) 
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y/o se realicen los informes aclaratorios que justifiquen la le-
galidad y la aplicación de las debidas formas, a la gestión de 
marras. 

Con lo señalado se procede a la devolución de estas actuacio-
nes quedando suspendido el plazo que establece el art. 208° 
de la Ley N° 12.510 hasta tanto se logre la satisfacción del pre-
sente requerimiento. El seguimiento de la gestión se efectuará 
a través de la Delegación Fiscal.  

En seguimiento de la Delegación Fiscal

MINISTERIO DE GOBIERNO Y REFORMA
DEL ESTADO

DECRETO Nº: 1.662/13
PROVEIDO S.S.II Nº: 1.537/13
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0062256-3 SIE-TCP
TEMA: Autoriza al Ministro de Gobierno y Reforma del 
Estado para que en nombre y representación de la pro-
vincia de Santa Fe, suscriba el Acuerdo Específico y Anexo 
1 que forma parte de la norma legal, con el Director 
Gerente o la persona que ellos designen que represente a 
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT VALENCIANA (FGV), 
y el Secretario de Servicios Públicos y Medio Ambiente 
y Presidente del Ente de la Movilidad de Rosario (en re-
presentación de la Municipalidad de Rosario), y que en 
función del Acuerdo Marco de Colaboración firmado el 
12/03/2012, tiene por objeto la colaboración y coopera-
ción mutua a fin de favorecer y agilizar las actividades 
para la reactivación de los servicios ferroviarios de pasa-
jeros en la Región Metropolitana de la Ciudad de Rosario

Del análisis del citado acto administrativo, conjuntamente con 
los antecedentes aportados como respaldo de la gestión, y 
atendiendo tanto a los informes emitidos por las áreas técni-
co contables, así como a lo dictaminado por el estamento de 
asesoramiento legal de este Tribunal de Cuentas, al titular de 
la nombrada Cartera, y con suspensión del plazo previsto en el 
artículo 208° de la Ley Nº 12.510, de Administración, Eficiencia 
y Control del Estado, se le requirió:

•	Justificación y motivación de la prórroga de competencia ju-
dicial en favor de los Tribunales de Valencia, España (s/ cláu-
sula décima del Convenio Marco), en tanto la Ley habilitante 
Nº 13.242 no prevé una convención de esta naturaleza;

•	Se dé intervención a los estamentos de asesoramiento jurí-
dico de la jurisdicción, obviada en la tramitación; y

•	Se acredite la aprobación del Convenio Marco por parte del 
Concejo Municipal de la ciudad de Rosario, mediante la res-
pectiva Ordenanza.

No habiéndose recibido contestación a dicha requisitoria, me-
diante NOTA S.S.II Nº 1.824 -de fecha 20/09/2013- y con poste-
rioridad, a través de la NOTA S.S.II Nº 2201 -del 06/11/2013-, se 

le advirtió al Ministro sobre la imperiosa necesidad de que se 
dé cumplimiento a lo requerido, reiterándole de tal forma el 
pedido que se le formulara por el citado Proveído Nº 1.537/13.

Se recibe respuesta por parte de ese Ministerio. Atento 
a la habilitación que confiere la Ley Nº 13.242 para el de-
sarrollo de proyectos ferroviarios, conforme al criterio 
de Fiscalía Jurídica en Dictamen Nº 488/13, y en razón de 
que ha quedado acreditado que el Ente del Transporte de 
Rosario fue creado por Ordenanza Nº 7627/03, se consi-
deró satisfecho el requerimiento formalizado por este 
Tribunal de Cuentas mediante el aludido Proveído S.S.Nº 
1.537/13.

DECRETO Nº: 2.778/12
PROVEIDO S.S.II Nº: 2.626/13
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0059459-2 SIE-TCP
TEMA: Aprueba lo actuado por la Dirección Provincial de 
Contrataciones y Gestión de Bienes en el marco del lla-
mado a Licitación Pública Nº 07/12 y adjudica a favor de 
la firma proveedora de la ciudad de Bs. As. los renglones 
1 y 2 de la referida Licitación, relacionado con la presta-
ción del Servicio de Taxi Aéreo para vuelos Nacionales e 
Internacionales, para cubrir servicios de vuelos oficiales 
que trasladen al Gobernador de la Provincia y funciona-
rios del Gobierno Provincial.

En el marco del análisis de legalidad del citado acto admi-
nistrativo, y atendiendo a que el Ministerio de Gobierno y 
Reforma del Estado no satisfizo los requerimientos formaliza-
dos por los estamentos técnicos contables de este Órgano de 
Control (respuesta diligenciada por Expte. Nº 00101-0232261-
0 SIE-MGyRE), por medio de la Nota I.S. Nº 2.792/12 se insis-
tió a esa Cartera de Gobierno “... en la imperiosa necesidad de 
que -a la mayor brevedad- se aporten a la Delegación Fiscal las 
aclaraciones y documentación solicitada.”, relacionadas ellas 
precisamente con los pedidos de aclaraciones vinculados a 
determinadas cuestiones que se desprendieran del análisis de 
la documental que conformara los antecedentes aportados 
como respaldo del procedimiento licitatorio resuelto por la 
norma legal venida a examen. 
 
Considerada la documentación y escritos integrados a la tra-
mitación por ese Ministerio, las nombradas áreas técnicas des-
tacan al respecto que:

•	No se encuentra acreditado en autos el Certificado de Ex-
plotador de Servicios Aéreos (C.E.S.A.), así como las pólizas 
de seguro contratadas por la firma adjudicada, para la aero-
nave “King Air 90”, ambos requerimientos contemplados en 
el Pliego de Bases y Condiciones del llamado;

•	La empresa adjudicada responde a través de la Nota agre-
gada a fs. 382 de autos, que la aeronave “King Air 90” se en-
cuentra fuera de servicio, poniendo a disposición otra aero-
nave de iguales características; y

•	Resulta determinante la opinión fundada del Jefe del Ser-
vicio Aeronáutico de ese Ministerio de Gobierno y Reforma 

del Estado, sobre las características y conveniencia de la nue-
va aeronave, cuestión que no ha sido abordada. Además, la 
aeronave reemplazante no es de propiedad de la empresa 
adjudicada, sino de otra firma;  adjuntándose una nota me-
diante la cual un apoderado de esa empresa (condición no 
acreditada con el pertinente poder), pone la aeronave a dis-
posición de la firma adjudicada, la cual posee la póliza de 
seguro vencida, faltando asimismo el correspondiente Cer-
tificado de Explotador de Servicios Aéreos (C.E.S.A.).

En razón de lo expuesto, mediante el citado Proveído S.S.Nº 
2626/13 se retorna la gestión a la jurisdicción, haciéndole 
saber al Ministro respecto de las deficiencias a las que 
hicieran referencia los mencionados estamentos técnicos. 

Se remitieron las actuaciones propias a la Fiscalía General, 
y por su intermedio a la Delegación Fiscal actuante en el 
Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado, para la 
toma de conocimiento de lo manifestado al Ministro, y 
posterior remisión de las mismas a la Sub-Dirección de 
Documentación y Archivo General, para su archivo.

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE 
IMPUESTOS

RESOLUCION Nº: 086/13  
PROVEIDO S.S.II Nº: 2446/13
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0063383-5 SIE-TCP
TEMA: Dispone la contratación de un Ingeniero para la 
inspección y certificación de los trabajos de electricidad 
que en el marco de la Licitación Privada Nº 05/2012 se le 
adjudicaran a la firma contratista.

Analizado el citado acto dispositivo por los estamentos técni-
cos de este Organismo, y habiéndose considerado los antece-
dentes acompañados como respaldo de la gestión, por inter-
medio de la citada Providencia Nº 2446/13 se le manifiesta al 
Administrador Provincial de Impuestos que en la tramitación 
no obra modelo de contrato a suscribir, siendo una necesidad 
“sine qua non” su formalización, donde se deben respetar no 
solo las condiciones que surgen del acto administrativo y del 
expediente en particular, sino por aquellos recaudos que im-
pone el Anexo único que forma parte integrante del Decreto 
Nº 2038/13, dada la naturaleza de esta contratación regida por 
el Código Civil.

Se le señala además, que el encuadre para la contratación, 
dentro del régimen de excepción a las contrataciones, se reali-
za substancialmente en lo normado en el inciso g) del artículo 
108º del Decreto-Ley Nº 1757/56 (t.o.), más allá que también 
se cita la urgencia del caso por el objeto de la contratación, el 
que se circunscribe a la fiscalización y certificación de las obras 
eléctricas adjudicadas bajo la Licitación Privada Nº 05/12, “... las 
que deberán ser acompañadas de las pruebas técnicas y compro-
baciones que la Obra demande en cada una de las etapas de la 
misma a saber: una vez colocadas las cañerías, cajas, bandejas y 

antes del cierre de las canaletas; luego de pasados los conductores 
y antes de efectuar su conexión a artefactos, luego de finalizadas 
la instalación; ...” (último considerando).

Además, se le expresa que, de posicionarse en dicha normativa 
de excepción para este tipo de contrataciones, se observa que 
el inciso g) del artículo 108º de la referida Ley de Contabilidad 
expresa: “Las obras científicas, técnicas o de arte cuya ejecución 
deba confiarse a artistas, operarios o empresas experimentadas 
y la contratación de técnicos y profesionales de reconocida ca-
pacidad”. Por su parte, el inciso g) del artículo 6º del Decreto 
Nº 4059/79 dice: “Capacidad especial: Para las contrataciones 
que se pretendan efectuar de la excepción establecida en el inci-
so g) del artículo 108º de esa norma legal, deberá fundamentarse 
documentadamente la necesidad de la especialización para la 
prestación del servicio … como asimismo la capacidad técnica 
del ejecutor, esto último sobre la base de antecedentes que así lo 
acrediten ...”.

Se le señala asimismo, que se entiende por especialización, 
que no se pueden controvertir las razones de mérito que lle-
varon a la Autoridad Interviniente a la individualización del 
postulado para promover su contratación, cuando en la re-
glamentación de aplicación, no se verifica una norma positiva 
que plantee como condición insalvable, la exigencia del con-
curso o selección para la contratación de profesionales por lo-
cación de servicios autónomos, y menos aún como en el caso, 
donde su elección surge de los antecedentes destacados. La 
idoneidad del individualizado a tenor de su titulación y ante-
cedentes de su currículum vitae, ponderados  para  propiciar  
su contratación,  son  los  fundamentos  de  su  elección, cues-
tión  flexibilizada  a  partir  del  Decreto Nº 2038/13.
 
Se le hace saber también al Administrador, que tal como se 
viene sosteniendo en reuniones plenarias que han tratado te-
mas como el que nos ocupa, que una interpretación restrictiva 
de las formas y procedimientos exigidos para la contratación 
de marras, que llevaría a una observación, entorpece el cum-
plimiento del cometido público implicado en el acto adminis-
trativo sujeto a estudio, resaltando que la actual Ley Nº 12510, 
aún cuando todavía existe en las contrataciones un régimen 
de transición por no haberse reglamentado esa parte de la 
norma legal precitada, permite por su artículo 169º (reglamen-
tado por Decreto Nº 2038 - de fecha 22/07/2013) este tipo de 
contrataciones con exigencias atenuadas para todo el Sector 
Público, sujetas a la aplicación de las normas del Código Civil.

En virtud de lo expuesto, se retornaron las actuaciones juris-
diccionales, solicitándole al titular del Organismo proceda a 
incorporar al trámite los siguientes elementos de valoración:
•	Modelo de contrato a suscribir, dado la naturaleza civilista 

de la contratación. Cuestión remarcada por el Poder Ejecuti-
vo con el dictado del Decreto Nº 2038/13;

•	 Intervención de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública considerando lo expuesto por la regla-
mentación al artículo 158º inciso m) de la Ley 12.130 confor-
me Anexo del Decreto Nº 2.038/13, en cuanto expresa: “To-
dos los contratos de servicios personales y sus renovaciones, 
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deberán contar con la necesaria intervención de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública a efectos 
del control administrativo y técnico pertinente ...”;

•	Declaración Jurada de Incompatibilidad; 

•	Certificado Negativo de deudores alimentarios morosos.

Sin respuesta a la fecha por parte de la jurisdicción; en-
contrándose a cargo de la Delegación Fiscal el seguimien-
to de la tramitación.

SECRETARÍA DE ESTADO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

DECRETO Nº: 3.589/13
PROVEIDO S.S.II Nº:  2.410/13
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0063443-2 SIE-TCP
TEMA: Otorga a favor del FIDEICOMISO DE 
ADMINISTRACION DEL ÁREA TECNOLOGICA NODO 
ROSARIO un aporte no reintegrable por la suma de pe-
sos dos millones ochocientos cincuenta y ocho mil 
($ 2.858.000,00.-), con destino a solventar parcialmente 
los gastos correspondientes a la primera etapa de los tra-
bajos de estructura resistente de la Nave 04 del Parque 
Tecnológico Oficial Provincial denominado “ÁREA 
TECNOLOGICA NODO ROSARIO” 

En el marco del análisis de legalidad del citado acto administra-
tivo, conjuntamente con las actuaciones acompañadas como 
respaldo de la gestión, los estamentos técnicos de este Órgano 
de Control advierten que, de lo informado por el Apoderado 
de la firma, y de la constancia extendida por la Administración 
Federal de Ingresos Públicos -AFIP-, se desprende que no es 
correcta la inscripción ante ese Organismo Recaudador; seña-
lan además que, si bien el nombrado Apoderado hace la sal-
vedad de que la situación obedecería a un error de tipeo de 
la propia AFIP, transcurrido más de un mes de ello, no obra en 
los presentes actuados constancia alguna de la mencionada 
Administración Federal, como así tampoco se adjuntó docu-
mental que evidencie y requiera de esa Repartición la regulari-
zación del mencionado error.

Por tal motivo se emplaza a esa jurisdicción a realizar los trá-
mites correspondientes ante la AFIP, que determinen la co-
rrecta denominación del obligado fiscal como “Fideicomiso 
de Administración del Área Tecnológica Nodo Rosario”, y así 
habilitar la pertinente documentación; ello con suspensión 
del plazo  instituido en el artículo 208º de la Ley Nº 12.510, de 
Administración, Eficiencia y Control del Estado.

Sin respuesta a la fecha por parte de la jurisdicción; en-
contrándose a cargo de la Delegación Fiscal el seguimien-
to de la tramitación.

CENTRO ÚNICO DE DONACIÓN, 
ABLACIÓN E IMPLANTE DE ÓRGANOS – 
CUDAIO

ORDEN  Nº: 027/13
PROVEIDO S.II Nº: 067/13
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0061360-2 SIE-TCP
TEMA: Aprueba los contratos de locación de servicios 
que la Dirección Provincial del CUDAIO celebrara con 
vigencia los mismos a partir del 01/02/2013, 01/03/2013 
y 01/01/2013, hasta el 31/12/2013, respectivamente. 

 
Analizado el citado acto dispositivo, conjuntamente con los 
antecedentes suministrados como respaldo de la tramitación, 
y más allá de destacarse la potestad de esa Dirección Provincial 
para realizar todos los actos que resulten necesarios para 
dar cumplimiento al cometido de creación del Organismo, 
y así, particularmente para contratar servicios, obras y sumi-
nistros (cfr. artículo 6º – Ley Nº 11.264), mediante la aludida 
Providencia Nº 067/13 se le expresa al Director Provincial del 
CUDAIO que, en atención al encuadre de la gestión en el aludi-
do artículo 108º -inciso g)- del Decreto-Ley Nº 1.757/56, debe 
quedar debidamente acreditada en los actuados la especiali-
zación considerada para esas contrataciones.

Además, y sin perjuicio de lo expresado, se le destaca que nor-
mas legales posteriores a la Ley de Contabilidad, como es la 
Ley Provincial Nº 12.510, la que aún no excluye la vigencia del 
régimen de contrataciones del Decreto-Ley Nº 1.757/56 por 
estarse en una etapa de transición legal, tiende a flexibilizar 
aquellas exigencias para este tipo de locaciones de servicios 
de implementación para todo el sector público, y sujetas a la 
aplicación de las normas del Código Civil (artículo 169º de la 
Ley Nº 12510), disposiciones que aunque falta reglamentarlas 
por el Poder Ejecutivo, tienen incidencia en la acción del con-
trol de legalidad de este Organismo.

Como consecuencia de lo expuesto, se le exigió al titular del 
Organismo disponer se complete la gestión, con el respaldo 
documentado de la especialización y reconocida capacidad 
técnica profesional de las personas contratadas para la pres-
tación de los servicios, y con la debida ponderación que lo 
justifique por parte de esa autoridad de las calidades de espe-
cialista o experto o de ejecutor experimentado (s/ artículo 6º 
del Decreto Nº 4.059/79). Asimismo, se le recomendó que las 
contrataciones se aprueben con anterioridad a la ejecución de 
los servicios, o por lo menos, concomitantes con el acto apro-
batorio. 

Atento la respuesta ofrecida por el Organismo y advir-
tiendo que por Decreto Nº 2.038/13 se ha reglamentado 
el artículo 169º de la Ley Nº 12.510, ya citado en Proveído 
S.II Nº 067/13 como argumento de atenuación al rigoris-
mo exigido en contrataciones de locación de servicios 
autónoma, y considerando que dichas contrataciones se 
ajustan a implementar un programa del Estado, se dispo-

ne la devolución de las actuaciones jurisdiccionales y el 
archivo de nuestros actuados.

CAJA DE PENSIONES SOCIALES  
LEY 5110

RESOLUCION Nº: 931/13. CPS - Ley 5110
NOTA S.II Nº: 065/13.
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0061353-2 SIE-TCP
TEMA: Otorga la “Pensión de Bomberos Voluntarios”, co-
rrespondiéndole la asignación mensual del 80% del ha-
ber jubilatorio mínimo del régimen previsional provincial. 

En el ejercicio del examen de legitimidad del citado acto 
resolutivo, conjuntamente con los antecedentes aportados 
como respaldo de la medida adoptada, en los informes de 
competencia los estamentos técnicos de este Órgano de 
Control advierten la falta de cumplimiento a las disposiciones 
contenidas en el artículo 82º de la Ley Nº 12510 de 
Administración, Eficiencia y Control del Estado, referidas a la 
existencia de disponibilidad presupuestaria para atender la 
gestión, por cuanto no consta precisamente el correspondiente 
informe o imputación presupuestaria por parte del Servicio 
Administrativo Financiero de la jurisdicción que tiene a su cargo 
la ejecución de los créditos presupuestarios relacionados con 
los beneficios de pensiones como el que se concede a través 
de la resolución venida a examen.

En virtud de lo antes señalado, se le retornan a la jurisdicción 
los antecedentes acompañados, requiriéndole al titular del 
Organismo que, luego de la intervención de la Coordinación 
de Asuntos Jurídicos de esa Repartición y antes del dictado de 
la pertinente Resolución ampliatoria que contemple la previ-
sión presupuestaria del acto analizado, se corra traslado de 
las actuaciones a la Dirección General de Administración del 
Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado para que efectúe 
el trámite correspondiente a fin de validar la existencia de la 
aludida disponibilidad presupuestaria necesaria para afrontar 
la erogación.

Se entendió propicia la oportunidad para hacerle saber 
además, que lo solicitado fue puesto en conocimiento de 
la Subsecretaría de Logística y del Servicio Administrativo 
Financiero de la mencionada Cartera, por parte de la Fiscalía 
General – Área II de este Tribunal; como asimismo, que para 
la gestión se suspende el plazo previsto en el artículo 208º de 
la Ley Nº 12.510, de Administración, Eficiencia y Control del 
Estado, hasta tanto se acredite el cumplimiento de lo reque-
rido.

Habiéndose acreditado el cumplimiento de lo solicitado, 
se dispone la devolución de las actuaciones jurisdicciona-
les y el archivo de nuestras actuaciones.

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 
SOCIAL

RESOLUCION Nº:  294/13 MTySS
PROVEIDO S.II Nº:  112/13
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0062455-0 SIE-TCP
TEMA: Aprueba la prórroga de los contratos de las per-
sonas detalladas en el Anexo “B” integrante del deciso-
rio, a suscribir entre el Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social con cada uno de los contratados, los que serán 
afectados al desarrollo de las acciones y tareas pre-
vistas en el Convenio Complementario firmado en-
tre la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y esa 
Jurisdicción.

A través del mencionado Proveído Nº 112/13 se le hace saber 
al Ministro de Trabajo y Seguridad Social que, en el ejercicio 
del control hacendal que le compete a este Organismo, y con 
suspensión del plazo instituido en el artículo 208º de la Ley de 
Administración, Eficiencia y Control del Estado, mediante Nota 
Nº 154/13 la Contadora Fiscal delegada le señaló a la Directora 
General de Despacho Ministerial que en la gestión: “1. No se ha 
individualizado a los agentes que desempeñarán sus funciones 
dependiendo de la Dirección Regional Rosario (fs. 05). 2. El Anexo 
'B' de la presente Resolución debe integrarse con copias de cada 
uno de los contratos a suscribir. 3. Deberá verificarse convenien-
temente los importes a abonar a cada contratado, ya que se han 
detectado algunas diferencias, según los modelos de contratos. 
4. No se han detallado las Actividades a Desarrollar. 5. No se ha 
cuantificado la necesidad crediticia mensual, y consecuentemen-
te del semestre, que resulta de la renovación de los contratos que 
se tramitan. 6. No consta el compromiso preventivo del gasto que 
implica la presente gestión. ...”. 
 
Asimismo, se le expresó que en contestación a las observa-
ciones formuladas, la Directora General de Administración ju-
risdiccional arrima a la tramitación la Nota Nº 2159/2013 DGA 
que le dirigiera a la Fiscal actuante, adjuntando a la misma la 
pertinente documental; destacándole además, que en virtud 
de los antecedentes colectados, y atento a lo informado por la 
Fiscalía General – Área II de este Tribunal en la intervención de 
competencia, se le retorna la tramitación a fin de que impulse 
-a la mayor brevedad- el dictado del pertinente acto adminis-
trativo ampliatorio, que contemple:

•	Se tenga por incorporado y como parte integrante del deci-
sorio sujeto a análisis, un Anexo que contenga los modelos 
de contratos que aprueba; 

•	Se indique el encuadre legal y calificación del tipo de loca-
ción de servicios que genera la gestión; y

•	Se subsanen las cuestiones que plantea la citada Nota Nº 
154/13 de la Delegación Fiscal.

Además, teniendo en cuenta las recomendaciones que este 
Órgano de Control le formalizara a esa Cartera a través de 
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las Notas I.S. N° 1.373, 1.375 y 2.045, del año 2012, en ocasión 
precisamente del examen de legalidad de las Resoluciones N° 
190, 188 y 267, respectivamente, dictadas ellas en ese año 2012, 
se entendió propicia la oportunidad para reiterarle dichas re-
comendaciones, expresadas en las aludidas Notas.
 
Se le dejó constancia de la suspensión del plazo instituido en 
el referido plexo legal (artículo 208º – Ley Nº 12.510), hasta tan-
to se acredite el cumplimiento de lo requerido.

Se encomendó a la  Delegación Fiscal el seguimiento de 
la tramitación. A la fecha sin respuesta por parte de la ju-
risdicción.

DECRETO Nº: 2.996/13 y 
RESOLUCION Nº: 541/13 MTySS
PROVEIDO S.II Nº: 124/13
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0063543-1 SIE-TCP
TEMA: Designa en el cargo de Asistente Profesional 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Nivel 3 del 
Agrupamiento Profesional del Escalafón del Personal 
Civil de la Administración Pública Provincial.

En el ejercicio del control hacendal que le compete a este 
Organismo, y con suspensión del plazo instituido en el artí-
culo 208º de la Ley de Administración, Eficiencia y Control del 
Estado, a través de la Nota DF MTSS Nº 241/2013 la Contadora 
Fiscal delegada le señaló a la Directora General de Despacho 
Ministerial que en la referida norma legal se ha omitido men-
cionar el carácter Provisional de dicha designación, solicitán-
dole que la misma se rectifique o ratifique, según corresponda.
 
Con motivo de la mencionada requisitoria, esa Cartera impulsó 
el dictado de la Resolución Nº 541 -fechada 07/11/2013- por la 
cual se dispone “Rectificar el artículo 2º del Decreto Nº 2.996 dic-
tado en fecha 23 de septiembre de 2013, el que quedará redactado 
de la siguiente forma: 'Artículo 2 – Desígnese, con carácter provi-
sional, en el cargo de Asistente Profesional en la Coordinación 
Financiera de la Dirección General de Administración del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Nivel 3 del Agrupamiento 
Profesional del Escalafón del Personal Civil de la Administración 
Pública Provincial a la …......” (s/ artículo 1º).

Considerada la gestión, este Tribunal entendió que no era ne-
cesario rectificar ni ratificar el aludido Decreto Nº 2.996/13, por 
ser suficientemente legítimo; y el dictado de un acto admi-
nistrativo de autoridad inferior al Gobernador para modificar 
parte de un Decreto, luce de nulidad absoluta si expresamente 
no se hubiera delegado válidamente, lo que no es el caso de 
autos.

Mediante el aludido Proveído Nº 124/13 se le hizo saber al 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social en ese sentido, que lo 
adelantado tiene base de razonabilidad y legalidad en la cir-
cunstancia de que dentro del Estatuto General del Personal de 

la Administración Pública, regido por la Ley Nº 8.525, cuando 
el Capítulo II clasifica al personal, solo escinde a dos tipos de 
personal, el permanente y el no permanente.

Se le menciona además que, como regla el artículo 3º impone 
que los nombramientos comprendidos en ese Estatuto tienen 
carácter “permanente”, salvo que se exprese lo contrario en el 
“acto de designación”; y que no significa que luzca imperio-
so declarar expresamente su provisionalidad en el acto, con 
efectos jurídicos de ilegitimidad si así no se hace, sustentado 
en que según la norma legal citada, al inicio de la relación ese 
nombramiento resulta “provisorio”.

Ello se entiende así porque la ley no lo coloca faltamente como 
acto nulo si así no se hiciese. Al respecto, el artículo 4º de ese 
texto legal plantea que el nombramiento del personal de ca-
rácter permanente es “provisional” durante los primeros doce 
meses, indicando recaudos a completar para lograr que el 
agente alcance la estabilidad con su incorporación a la carrera; 
pero no lo apercibe como condición de validez que se incluya 
expresamente en el texto del acto administrativo de nombra-
miento. Si la ley no lo plantea, su reglamentación no puede ir 
más allá. 

Se señala que el Decreto Nº 291/09, y su modificatorio Nº 
274/11, refieren al régimen de selección para el ingreso a la 
Administración Pública Provincial, donde en lo específico y 
particular que se relaciona con el ingreso, hacen referencia a 
que las jurisdicciones o los entes autárquicos elevarán al Poder 
Ejecutivo, y en estricto orden de mérito, el proyecto de decreto 
de designación en Planta Permanente Provisional.

Como técnica jurídica, advertencia y publicidad de las impo-
siciones que reflejara el mencionado artículo 4º de la Ley Nº 
8.525, luce correcto que se consigne expresamente aquella 
provisoriedad en los decretos de nombramientos en planta 
permanente, pero su no inclusión no los habilita en forma di-
recta a su incorporación a la carrera, porque debe continuar-
se con el procedimiento que plantea la segunda parte de ese 
artículo de la misma ley, reglamentado luego en los decretos 
antes mencionados (Nº 291/09 y modificatorio Nº 274/11).

En virtud de lo expuesto, se le retornan a esa jurisdicción las ac-
tuaciones administrativas, recomendándole al Ministro que en 
el futuro, cuando se designe personal con carácter permanen-
te, se respete estrictamente lo indicado en el artículo 8º -pun-
to 5- del Decreto Nº 0274/11, en cuanto a que la jurisdicción 
debe elevar al Poder Ejecutivo y en estricto orden de mérito 
“... el Proyecto de Decreto de designación en Planta Permanente 
Provisional.”.

Asimismo, se le advierte a esa Cartera de Gobierno que dic-
tar resoluciones como la que se registrara bajo el Nº 541/13, 
no tienen virtualidad jurídica para modificar Decretos del 
Gobernador de la Provincia, donde la cita de la habilitación 
por el artículo 20º del Decreto Nº 916/2008, es un error de in-
terpretación.
Se remitieron las actuaciones propias a la Fiscalía General, 

y por su intermedio a la Delegación Fiscal actuante en 
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a fin de que 
tomen conocimiento de lo expresado al Ministro, y pos-
teriormente se remitan las mismas a la Sub-Dirección de 
Documentación y Archivo General, para su archivo.

INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DE 
OBRA SOCIAL 

DISPOSICION I Nº:  1063/13 – IAPOS     
PROVEIDO S.II Nº: 104/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0061762-0 SIE-TCP
TEMA: Encomienda a un agente, Personal Suplente en 
carácter de Interino de esa Obra Social, el cumplimien-
to de tareas de cajero expendedor en la Subdelegación 
Gálvez, constituyéndosele fianza y asignándole fondo 
anual para cambio..

En el marco del control de legalidad del citado acto dispositi-
vo, conjuntamente con los antecedentes aportados como res-
paldo de la gestión, en el informe de su competencia la Fiscalía 
General – Área II de este Tribunal señala que, tal como se ex-
presa en la parte considerativa del decisorio (3º párrafo), las 
funciones de Cajero Expendedor no se encuentran previstas 
en el Decreto de Estructura Nº 4804/91 para la Subdelegación 
Gálvez, y que dichas funciones solo se hallan contempladas 
para las delegaciones Santa Fe y Rosario, correspondiéndose 
las mismas a una categoría escalafonaria 03.

Considerada la tramitación, se resuelve señalarle al Director 
Provincial del IAPOS que, desde este Órgano de Control se ha 
puntualizado en casos similares al que nos ocupa, que resulta 
ser el Poder Ejecutivo el que tiene facultad de asignar funcio-
nes de mayor jerarquía que impliquen potencialmente modi-
ficar el nivel escalafonario con consecuencias remuneratorias 
para los agentes de la Administración, ello por aplicación del 
Decreto Nº 085/03.

Se le manifestó además, y más allá de advertirse que esa 
Dirección Provincial se limita a asignar funciones de Cajero 
Expendedor en esa Subdelegación, con el único reconoci-
miento de la compensación por falla de caja, éstas, por sus 
antecedentes en la Estructura Orgánica Funcional, lucen de 
mayor jerarquía; y sin perjuicio de sostenerse que tiene atribu-
ciones para la decisión adoptada por aplicación del artículo 7º 
de la Ley Nº 8288, más precisamente, por los incisos a) y d), el 
contexto general de esas disposiciones permiten sostener que 
la regulación en materia de régimen laboral del Ente, se en-
cuentra centralizada en el Gobernador, conforme a las atribu-
ciones constitucionales de Jefe Superior de la Administración 
Pública Provincial (artículo 71º -inciso 1º) - de la Constitución 
Provincial.

En consecuencia, si la ley de creación del Ente, no introduce 

la potestad de asignar funciones de mayor jerarquía que in-
defectiblemente comprometerá el presupuesto por plan-
teos de mayor remuneración (criterio pacífico de la Cámara 
Contencioso Administrativa Nº 1 de Santa Fe, caso “Bascelli”, 
“Osuna”, “Pérez”, “López”, etc.), corresponde conciliar dichas 
medidas con la necesidad de garantizar la cobertura de fun-
ciones de organización, así como también aquellas funciones 
críticas que resulten imprescindibles para la gestión guberna-
tiva; cuestión no aclarada en la gestión, por lo que se consi-
deró pertinente solicitarle al Director   Provincial tenga a bien 
disponer que -a la mayor brevedad- la tramitación de asigna-
ción de dichas funciones sea elevada al Poder Ejecutivo para 
su convalidación. 

Se encomendó a la  Delegación Fiscal el seguimiento de 
la tramitación. A la fecha sin respuesta por parte de la ju-
risdicción.

DISPOSICION G Nº:  041/13 – IAPOS
PROVEIDO S.S.II Nº:  1660/13  TCP
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0062278-1 SIE-TCP
TEMA: Aprueba los proyectos de modificación de los 
contratos por prestaciones bioquímicas que la Obra 
Social tiene suscriptos -bajo la modalidad de Cartera Fija- 
con el Centro de Bioquímicos del Litoral Norte de Santa 
Fe y las Asociaciones Bioquímicas de los Departamentos 
San Lorenzo, Castellanos, Iriondo y Constitución; ello 
con motivo de la política arancelaria que fuera fijada por 
Disposición General Nº 0022/13.

Se le señala al Director Provincial de la Obra Social que, en el 
marco del control de legalidad de la citada Disposición G Nº 
0022/13, conjuntamente con los antecedentes aportados 
como respaldo de la decisión adoptada, en el informe de su 
competencia la Fiscalía General – Área II de este Órgano de 
Control manifestó que, si bien los valores a reconocer no han 
sido determinados de acuerdo a un análisis de costos y már-
genes de utilidad propios de la actividad, conforme a lo infor-
mado por la Dirección General de Prestaciones y la Dirección 
General de Planificación y Control de Gestión de ese Instituto, 
para la confección de la grilla arancelaria esa Obra Social se ha 
basado únicamente en tablas comparativas de Obras Sociales 
Sindicales y Prepagas, según valores que el mercado ligado a 
la economía del sector de la salud registra, destacando en ese 
sentido que no se encuentra documentadamente acreditado 
en los referidos antecedentes el origen de dichos precios tes-
tigos.

Además, en dicho Proveído Nº 1660/13 se le expresa que, no 
obstante haberse sostenido que la gestión no es merecedora 
de reparos, se entendió procedente advertirle sobre las salve-
dades puestas en evidencia por la referida dependencia técni-
ca en oportunidad del análisis de la mencionada Disposición 
G nº 0022/13, retornándole sus actuaciones a los efectos que 
considere pertinentes.  
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Se derivaron las actuaciones propias a la Fiscalía General, 
y por su intermedio a la Delegación Fiscal actuante en el 
IAPOS, para la toma de conocimiento de lo señalado al 
titular jurisdiccional, y posterior remisión de las mismas 
a la Sub-Dirección de Documentación y Archivo General, 

para su archivo.

DISPOSICION I Nº: 1.343/13 – IAPOS
PROVEIDO S.S.II Nº: 1.756/13  TCP
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0062382-7 SIE-TCP
TEMA: Dispone el cumplimiento de la medida ordenada 
por el Juzgado Nacional Civil y Comercial Nº 8 – Sec. 16 
de Buenos Aires, autorizando el Beneficio de Excepción 
a favor del afiliado titular y paciente consistente en el 
reconocimiento de gastos por internación geriátrica en 
una residencia privada de la ciudad autónoma de Buenos 
Aires, y autoriza la liquidación y pago a favor de la afiliada 
titular o persona autorizada.

Del análisis de la Disposición venida a examen, conjuntamente 
con los antecedentes aportados como respaldo de la decisión 
adoptada, y atendiendo a lo informado por los estamentos 
técnicos de este Órgano de Control, por medio de la 
citada Providencia Nº 1.756/13 se le hace saber al Director 
Provincial del IAPOS que no se deberán abonar los montos 
reconocidos hasta no contar con los originales de las facturas 
correspondientes.

Se derivaron las actuaciones propias a la Fiscalía General, 
y por su intermedio a la Delegación Fiscal actuante en 
el IAPOS, para la toma de conocimiento de lo que se le 
señalara al titular jurisdiccional respecto de la gestión, 
encomendándole al Contador Fiscal delegado verifique 
el cumplimiento de lo requerido mediante Proveído Nº 
1.756/13.

DISPOSICION I Nº: 2.587/13 – IAPOS     
PROVEIDO S.II Nº: 126/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0063649-6 SIE-TCP
TEMA: Afecta a una agente, Personal Planta Permanente 
– Categoría 1 – Auxiliar Administrativo – Agrupamiento 
Administrativo, a cumplir tareas en dependencia de la 
División Contabilidad Económica Financiera – Dirección 
General de Administración.

A través de la Providencia Nº 126/13 se le señala a la jurisdic-
ción que, en el ejercicio del control de legalidad del referido 
acto administrativo, conjuntamente con los antecedentes 
aportados como respaldo de la gestión, en el informe de su in-
cumbencia la Fiscalía General – Área II de este Tribunal señala 
que, la asignación de funciones de mayor jerarquía queda en 
competencia del Poder Ejecutivo, conforme a lo establecido 
en el Decreto Nº 085/03 y modificaciones; destacándole preci-
samente que, desde este Órgano de Control se ha puntualiza-
do en casos en que se asignaran funciones de mayor jerarquía, 

que resulta ser dicho Poder Ejecutivo el que tiene facultad de 
asignar funciones de mayor nivel que impliquen potencial-
mente modificar el nivel escalafonario con consecuencias re-
muneratorias para los agentes de la Administración, ello por 
aplicación del aludido Decreto Nº 085/03 y sus modificatorios.

Se le expresó además que, en la particularidad del caso, más allá 
de advertirse que esa Dirección Provincial se limita a “Afectar 
... a cumplir tareas en dependencia de la División Contabilidad 
Económica Financiera – Dirección General de Administración.”, lo 
cierto es que en su motivación se refiere a una solicitud de asig-
nación de funciones de Jefe de Oficina Registros Centralizados 
– Categoría 3, dependiente de la Sección Registros Contables 
– Dirección General de Administración.

Y asimismo que, como sigue la relación de la causa sin ende-
rezar al cambio de destino, existe una incongruencia entre la 
motivación con la parte resolutiva, tanto porque se indica en 
el Considerando del decisorio funciones de mayor jerarquía a 
realizar, como otro ámbito de trabajo, aún cuando sea dentro 
de aquella Dirección General de Administración.

Se le señala también que, si bien por la aplicación de los incisos 
a) y p) del artículo 7º de la Ley Nº 8.288, podría el titular del 
Ente realizar una disponibilidad funcional haciendo trabajar a 
un agente en otro sector, debe quedar fuera de todo margen 
de dudas que el desempeño del agente deberá ceñirse a fun-
ciones acorde con las funciones alcanzadas en la carrera ad-
ministrativa; cuestión que siempre debe estar expresamente 
indicada en el acto.

Ello es así, porque subsumido al régimen laboral del Ente, es el 
Gobernador, conforme a las atribuciones constitucionales de 
Jefe Superior de la Administración Pública Provincial (artícu-
lo 71º -inciso 1º- de la Constitución Provincial) y con las limi-
taciones impuestas en el Decreto Nº 085/03 y sus modifica-
torios, el competente para asignarle mayores funciones, que 
generará la aplicación del principio general de que por igual 
tarea corresponde idéntica remuneración y que indefectible-
mente comprometerá el presupuesto con planteos de mayor 
remuneración (criterio pacífico de la Cámara Contencioso 
Administrativa Nº 1 de Santa Fe, caso “Bascelli”, “Osuna”, 
“Pérez”, “López”, etc.).

Consecuentemente, observando que la gestión destaca la ne-
cesidad de conciliar la cobertura de funciones de organización 
por las razones apuntadas precedentemente, se le solicitó al 
titular de la Obra Social impulsar el dictado de un acto amplia-
torio y/o aclaratorio, en cuanto a que la afectación del agente, 
categoría 1, será para cumplir tareas en ámbito de la División 
Contabilidad Económica Financiera – Dirección General de 
Administración, con funciones acorde al nivel escalafonario al-
canzado en su titularización o en su carrera administrativa. La 
parte considerativa del decisorio merecerá tener congruencia 
en la relación de los hechos respecto a lo que se resuelva. 

Se encomendó a la  Delegación Fiscal el seguimiento de 
la tramitación. A la fecha sin respuesta por parte de la ju-
risdicción.

MINISTERIO DE SALUD

DECRETO Nº: 2879/13 - MS.  
PROVEIDO S.II Nº: 120/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0062927-8 SIE-TCP
TEMA: Aprueba la Licitación Pública Nº 21/13, convocada 
a los fines de concretar la adquisición de un equipo de 
angiografía digital con destino al Ministerio de Salud, ad-
judicándose su provisión a favor de la firma proveedora.

A través del citado Proveído se le manifestó al Ministro de Salud 
de esta Provincia que, del análisis de la citada norma legal, y 
considerados los antecedentes suministrados como respalda-
torios del procedimiento licitatorio resuelto, en los mismos se 
verifica que en la preparación de los pliegos que originaran su 
aprobación por Resolución Nº 1188/13 de ese Ministerio, en 
la parte referida al “Plazo de Entrega”, se cita que la Provincia 
enviará al proveedor un plano de planta correspondiente a 
las salas donde será instalado el equipo.  Luego, en la plani-
lla de solicitud de compra, en “Observaciones del solicitante” 
se indica: “adquisición de equipo de angiografía digital con 
destino al Hospital Clemente Álvarez”, y donde dice “Lugar 
de entrega” se consigna “H. Clemente Álvarez”. Además, en la 
continuidad del trámite licitatorio, en la planilla “Pedidos de 
contabilización”, en “Concepto” se expresa: “Fondo Federal 
Solidario-Fte. Fto. 5045-S/adquisición de equipos de angio-
grafía digital para el Hospital de Emergencias 'Dr. Clemente 
Álvarez' (H.E.C.A.) ...”, y asimismo, con el título: “Adquisición de 
un Equipo de Angiografía Digital con destino al Ministerio de 
Salud de Santa Fe”, en las condiciones de “Lugar de Entrega” 
se indica: “... Deberá instalarse en el Hospital de Emergencias 
Clemente Álvarez de la ciudad de Rosario”.

Se le señala que, todos estos antecedentes fueron recepta-
dos en el Pliego de Bases y Condiciones que rige la Licitación 
Pública Nº 21/13 que se convocara para la adquisición del 
elemento descripto, conforme su Resolución aprobatoria 
anteriormente citada Nº 1188/13 - MS, pero explícitamente, 
en dicho acto solo se consigna que lo es con destino a ese 
Ministerio.

Además, se advierte que posteriormente, en la tramitación 
luce una intervención “como asesoramiento técnico” para la 
“Comisión de Preadjudicación”, de personas extrañas a la ju-
risdicción del Ministerio de Salud o de la Provincia en general, 
pero que es considerada substancial, porque llegan a su ratifi-
cación en el “Informe de Preadjudicación”,  Comisión integra-
da por los Subsecretarios Legal y Técnico y de Administración, 
y por el Secretario de Salud, todos de esa Cartera de Gobierno 
comprometida en la gestión.

También obra en las actuaciones planilla de provisión, donde 
se mantiene decisión de entrega en el “Hospital Dr. Clemente 
Álvarez”.

Por su parte, en el pedido de contabilización, en el título 
“Concepto” vuelve a consignarse: “Fondo Federal Solidario-

Fte. Fto. 5045-Reajuste s/adquisición equipos ... para el 
Hospital de Emergencias 'Dr. Clemente Álvarez' (H.E.C.A.) ...”.

A posteriori, en el informe resumen del procedimiento lici-
tatorio que hace el Coordinador de Compras de la Dirección 
General de Administración de ese Ministerio, base para el dic-
tado del instrumento legal analizado, así como en el pertinen-
te dictamen legal, vuelve a aparecer como destino del equipo, 
únicamente el Ministerio de Salud, lo que recepta el Decreto 
motivo de control, en donde solo se cita en su motivación a 
la Resolución de ese Ministerio N° 1188/13, que aprobara las 
condiciones particulares de aquella licitación, única forma de 
llegar a deducir partiendo de la necesidad de autosuficiencia 
del instrumento legal, que el destino de afectación del equipo 
es el Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez” depen-
diente de la Municipalidad de la ciudad de Rosario.

Así las cosas, todo lo actuado lleva a este Tribunal a resaltar 
que en la gestión no surge, ni en forma implícita, la causa y el 
consecuente sustento legal, para destinar el equipo adquirido 
a dar prestación en el citado Efector. No surge del expediente 
jurisdiccional ni del  propio Decreto analizado, la figura legal 
que justifique que el equipo adjudicado pueda ser utilizado 
por un Organismo ajeno a los de la Provincia (s/ Informe F.G. II 
1086/13 de la Fiscalía General - Área II de este Tribunal).

Relacionado con este tema, en Doctrina, GARCIA DE ENTERRIA 
ha expresado que “Motivar un acto administrativo es reconducir 
la decisión que en el mismo se contiene a una regla de derecho 
que autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge. Por ello, mo-
tivar un acto obliga a fijar, en primer término, los hechos de cuya 
consideración se parte y a incluir tales hechos en el supuesto de 
una norma jurídica; y en segundo lugar, a razonar cómo tal nor-
ma jurídica impone la resolución que se adopta en la parte dispo-
sitiva del acto”.

También, se hace preciso respetar las formalidades del acto 
administrativo que deben ser cumplidas en resguardo de la 
legalidad. Son resguardos extrínsecos que establece el dere-
cho para evitar las decisiones irreflexivas, precipitadas, insufi-
cientemente estudiadas, a lo que se suman mejores recaudos 
intrínsecos que el acto debe satisfacer (El acto Administrativo-
Formalidades. Gordillo, Agustín A. - 01-04-2007. Tratado de 
Derecho Administrativo).

En virtud de todo lo expuesto, se dispuso retornar las actua-
ciones jurisdiccionales, a fin de que ese Ministerio proceda a 
incorporar a la tramitación los elementos de juicio y los infor-
mes pertinentes que puedan originar válida y legítimamen-
te, la afectación de ese equipo que adquiere la Provincia al 
Hospital de Emergencias “Dr. Clemente Álvarez” (H.E.C.A.), 
como así también su incorporación en la redacción del acto 
administrativo que sea ampliatorio o rectificatorio del Decreto 
Nº 2879/13, para lograr el saneamiento de la gestión; ello con 
suspensión del plazo instituido en el artículo 208º de la Ley Nº 
12510 de Administración, Eficiencia y Control del Estado, hasta 
tanto se acredite el cumplimiento del requerimiento formula-
do.

Producto PúblicoProducto Público
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Se encomendó a la  Delegación Fiscal el seguimiento de 
la tramitación. A la fecha sin respuesta por parte de la ju-
risdicción.

DECRETO Nº:  4.022/13 - MS 
PROVEIDO S.II Nº:  128/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0063681-0 SIE-TCP
TEMA: Aprueba el Convenio de Colaboración -celebra-
do en fecha 16/09/2013- entre el Ministerio de Salud y la 
Municipalidad de la ciudad de Rosario.

 

Del análisis de la citada norma legal, conjuntamente con los 
antecedentes suministrados como respaldo de la decisión 
adoptada, y atendiendo a los informes emanados de los nive-
les de contralor de este Organismo que precedieran en el aná-
lisis, por Proveído Nº 128/13 se le señala al Ministerio de Salud 
que en solo dos puntos se circunscriben cuestiones obstativas 
que pasan a ser opinables o debatibles, pero no se encuentran 
razones de entidad para endilgar de ilegítimo al acto.

De tal forma, por la resaltada necesidad del refrendo legislati-
vo, y entendiendo que en el caso particular ese poder contrac-
tual no tiene un régimen de autorización legal previa general 
o especial de manera expresa, como tampoco surgiría de ma-
nera implícita, se le solicitó al Ministro gestione la aprobación 
legislativa en los términos del artículo 55º -inciso 12º- de nues-
tra Constitución Provincial.

En cuanto a la endilgada fijación de “plazos indeterminados de 
duración”, según cláusula 4ta. del convenio y del considerando 
9no. del Decreto, se advierte que luce producto de una rigidez 
en su interpretación, toda vez que primeramente en forma lite-
ral se consigna: “... el presente convenio entra en vigor a partir de 
su suscripción y tendrá una duración de nueve (9) meses ...”. Hasta 
aquí el plazo es determinado, y la segunda alternativa que im-
pone: “... y/o mientras dure la capacitación del personal munici-
pal, por parte de los agentes dependientes del MINISTERIO.”, pasa 
a ser “determinable” y no “indeterminado”, pero es aquí que 
como no se observa en el expediente jurisdiccional informe de 
competencia respecto a la posible duración de esos cursos de 
capacitación, luce conveniente integrar documentadamente 
a la gestión, informe técnico de incumbencia que precise en 
forma estimativa aquella duración.

Se encomendó a la Delegación Fiscal el seguimiento de la 
tramitación. A la fecha sin respuesta por parte de la juris-
dicción.

DECRETO Nº:  1040/13 - MS  
PROVEIDO S.S.II Nº:  171/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0061548-2 SIE-TCP
TEMA: Aprueba “ad referéndum” del Poder Legislativo 
el Convenio Marco de Colaboración celebrado -en fecha 
28/03/2011- entre el Servicio Nacional de Rehabilitación 
(SNR) y la Provincia de Santa Fe, representada por los ti- 

tulares de los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social, 
para la puesta en marcha del “Programa Federal de 
Recreación y Deportes para Personas con Discapacidad 
y su Grupo Familiar”. 

Mediante el Proveído Nº 171/13 que se le cursara al Ministro 
de Salud, se le señala que, del análisis de la citada norma legal, 
conjuntamente con los antecedentes aportados como respal-
do de la gestión, se le retornan los mismos a esa jurisdicción, a 
fin de posibilitar el inicio del trámite de ratificación del referido 
Convenio por parte de las Honorables Cámaras Legislativas, 
momento a partir del cual podrá considerarse al acto admi-
nistrativo venido a examen, de plena validez y eficacia para 
comprometer a la Hacienda Provincial.

Además, y compartiendo lo informado por la Fiscalía General 
– Área II de este Tribunal, se le solicita  informe relativo a: si el 
Convenio ya ha sido puesto en ejecución, y de ser así, si se ha 
conformado la Unidad de Gestión Provincial, como también, 
si se ha procedido a la apertura de Cuentas Bancarias, y si se 
han recepcionado fondos por parte del Servicio Nacional de 
Rehabilitación y su posterior rendición de cuentas; todo ello, 
conforme a lo establecido en las cláusulas del aludido Convenio 
Marco y de los Convenios Específicos de Capacitación y de 
Accesibilidad, y atendiendo al tiempo transcurrido desde la 
suscripción de los mismos (28/03/2011).

Atento a los antecedentes aportados por la jurisdicción 
en respuesta a lo solicitado, y teniendo en cuenta lo in-
formado por los estamentos técnicos de este Tribunal, 
recientemente se dispuso tanto la devolución del expe-
diente jurisdiccional para que ese Ministerio gestione la 
aprobación legislativa del convenio, así como además, 
que se retornen nuestras actuaciones a la Fiscalía General 
a fin de que se realice el seguimiento de la gestión.

DECRETO Nº: 1.733/13 - MS  
PROVEIDO S.S.II Nº: 1.454/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0062212-7 SIE-TCP
TEMA: Dispone la ampliación de los Recursos y de las 
Erogaciones del Presupuesto vigente, en la Jurisdicción 
96 -TESORO PROVINCIAL- y en la Jurisdicción 50 
-MINISTERIO DE SALUD-, respectivamente; ello con 
el objeto de incorporar al ejercicio 2013 los Saldos No 
Invertidos durante los años 2011 y 2012 de los fondos 
correspondientes al Programa 26 “Atención a Personas 
con Discapacidad”, Fuente de Financiamiento 5027 
“Participación Resultado Casino”; expresándose en el 
2° párrafo considerativo del decisorio, que la gestión 
se ajusta a lo dispuesto en los artículos 28º -inciso b)- 
de la Ley Nº 12.510, de Administración, Eficiencia y 
Control del Estado y 16º de la Ley Nº 11.264.

Respecto de la gestión bajo análisis, se le manifestó 
al Ministro de Salud que, del análisis del aludido acto 
administrativo, conjuntamente con los antecedentes 
suministrados, y atento a lo informado por las áreas técnicas 
de este Tribunal, en la citada parte considerativa de la 
norma legal se consigna erróneamente la Ley Nº 11264, 
que refiere a la Donación, Ablación e Implante de Órganos, 
en lugar de la Ley Nº 9325, que instituyera el “Sistema 
de Protección Integral de las Personas Discapacitadas”, 
solicitándole disponer lo pertinente a los fines de subsanar 
dicho error, conforme facultad delegada por Decreto Nº 
0916/08 -artículo 20º-.

Se remitieron las actuaciones propias a la Fiscalía General, 
y por su intermedio a la Delegación Fiscal destacada en el 
Ministerio de Salud, para la toma de conocimiento de lo 
solicitado al Ministro, y posterior remisión de las mismas 
a la Sub-Dirección de Documentación y Archivo General, 
para su archivo.

RESOLUCION Nº: 804/13 - MS
PROVEIDO S.S.II Nº: 1478/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0061576-9 SIE-TCP
TEMA: Declara extinguida la relación de empleo 
público establecida con un Profesional Ayudante 
(Médico – Especialidad Nefrología), titular, con 
veinticuatro (24) horas semanales de labor en el 
Hospital Escuela “Eva Perón” de Granadero Baigorria.

Por medio del mencionado Proveído Nº 1478/13 se le mani-
fiesta al titular de la Cartera de Salud que, en el ejercicio del 
control de legalidad del citado acto dispositivo, conjuntamen-
te con los antecedentes aportados como respaldo de la ges-
tión, la Fiscalía General – Área II de este Tribunal de Cuentas 
en el informe de su competencia advierte que el profesional 
percibe beneficio jubilatorio del orden nacional, constando re-
conocimiento de servicios por parte de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia (s/ Resoluciones N° 3352/03 y 
8011/11), computables por el Organismo otorgante en el mar-
co de lo estipulado en el artículo 168º de la Ley Nº 24241; situa-
ción que no se refleja en los Considerandos de la Resolución 
bajo examen.

Evaluada la tramitación, y habiéndose compartido lo 
informado por la aludida dependencia técnica, se dispone 
la devolución de los mencionados antecedentes a la 
jurisdicción, solicitándole al Ministro arbitre las medidas 
pertinentes a efectos de reflejar adecuadamente ante 
el Organismo Previsional Provincial el actual estado de 
situación del nombrado profesional.

Se remitieron las actuaciones propias a la Fiscalía General, 
y por su intermedio a la Delegación Fiscal destacada en el 
Ministerio de Salud, para la toma de conocimiento de lo 
solicitado al Ministro, y posterior remisión de las mismas 
a la Sub-Dirección de Documentación y Archivo General, 
para su archivo.

RESOLUCION Nº: 419/13 - MS  
PROVEIDO S.S.II Nº: 1643/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0061229-0 SIE-TCP
TEMA: Ratifica el Convenio Marco de Colaboración 
Mutua, celebrado en fecha 24/01/2013, entre el 
Ministerio de Salud, la Municipalidad de Rosario y 
la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales 
Privados de Rosario, y además, propicia ante el Poder 
Ejecutivo la aprobación del referido Convenio Marco, 
previa inscripción del mismo.

Por intermedio del citado Proveído Nº 1.643/13 se le mani-
fiesta al titular de la Cartera de Salud que, en oportunidad 
del examen de legalidad de la Resolución Nº 419/13 dictada 
por ese Ministerio, la Secretaría de Sala II de este Organismo, 
en cumplimiento de órdenes recibidas, y en consonancia 
con lo señalado por los estamentos técnicos de este Órgano 
de Control en los informes de su competencia, se le señaló 
a esa Cartera -entre otras cuestiones- que la cláusula 5ta. del 
Convenio Marco de Colaboración Mutua que esa jurisdicción 
celebrara con la Municipalidad de Rosario y con la Asociación 
de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de esa ciudad, 
textualmente estipula “... “Pacientes con cobertura de financia-
dor sin convenio con los prestadores integrantes de la asociacion' 
será facturado por 'la asociación' a nombre del ministerio de salud 
de la provincia de santa fe y pagado por 'el ministerio', a excepción 
de los casos que correspondan a prestaciones de alta complejidad 
...”, habiéndosele destacado al respecto que no se prevé “... 
cláusula alguna que contemple el reintegro por parte del 'finan-
ciador sin convenio' de las prestaciones que el Ministerio abone 
a la Asociación de  Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de 
Rosario. ...”. Ello según Nota I.S. Nº 0983/13, insistida mediante 
Proveído S.S.II Nº 1.422/13.

En contestación a la requisitoria formalizada, el Ministerio en-
vía Nota en la que se hace referencia a la cuestionada falta de 
inclusión de la aludida cláusula contractual.

Habiéndose considerado el descargo ofrecido en respuesta a 
la citada Providencia Nº 1.422/13, así como los antecedentes 
agregados e informe emitido por la Fiscalía General – Área II 
de este Tribunal, se dispuso la devolución de la tramitación a 
esa jurisdicción, recomendándole promueva -a la mayor bre-
vedad- una addenda al Convenio Marco que nos ocupa, rela-
cionada precisamente con el recupero de las sumas que ese 
Ministerio abone por prestaciones recibidas, definiendo en 
ese sentido modalidad y procedimiento a seguir.    

Se encomendó a la Delegación Fiscal el seguimiento de la 
tramitación. Sin respuesta a la fecha por parte de la juris-
dicción.
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DECRETO Nº:  2.259/13 - MS.  
PROVEIDO S.S.II Nº:  1.808/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0062544-5 SIE-TCP.
TEMA:  Aprueba “ad referéndum” del Poder 
Legislativo el convenio celebrado el día 01/06/2010, y 
su Acta Rectificatoria de fecha 25/04/2013, suscriptos 
entre la Subsecretaría de Inclusión para Personas con 
Discapacidad del Ministerio de Salud, la Municipalidad 
de Rosario, el Instituto de Lucha Antipoliomielítica 
y de Rehabilitación del Lisiado (I.L.A.R.) y el Instituto 
Universitario del Gran Rosario.

Mediante la citada Providencia Nº 1.808/13 se le expresa 
al Ministro de Salud que, del análisis del citado acto 
administrativo, conjuntamente con los antecedentes 
aportados como respaldo de la gestión, y atendiendo a 
que la misma no cuenta con la correspondiente ratificación 
por parte del Poder Legislativo de esta Provincia, que se le 
retorna la tramitación a esa jurisdicción, a fin de posibilitar 
se concrete precisamente el refrendo legislativo del 
Convenio y Acta Rectificatoria aprobados por la norma 
legal bajo examen.

Se encomendó a la Delegación Fiscal el seguimiento de 
la tramitación. Sin respuesta a la fecha por parte de la 
jurisdicción.

RESOLUCION CONJUNTA Nº: 1.444/13 – MS y Nº 
418/13 ME 
PROVEIDO S.S.II Nº: 1.812/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0062439-8 SIE-TCP
TEMA: Dispone modificar compensadamente el 
Presupuesto vigente del Ministerio de Salud, con el 
objeto de contar con el crédito necesario para atender 
la realización de obras y refacciones menores en 
distintos Hospitales, SAMCos. y Centros de Salud, como 
asimismo en el Centro Regional de Sangre y la Junta de 
Escalafonamiento; además, dispone la modificación 
del “Plan de Trabajos Públicos” del Presupuesto en 
vigor, en la partida 4.2.1.0. “Construcciones en Bienes 
de Dominio Privado”

Por medio del referido Proveído Nº 1812/13 se le hace saber al 
titular de la Cartera de Salud de esta Provincia que, en el ejer-
cicio del control hacendal que le compete a este Organismo, 
y con suspensión del plazo instituido en el artículo 208º de 
la Ley de Administración, Eficiencia y Control del Estado, me-
diante Nota Nº 314/2013 (recibida el 30/07/2013) la Contadora 
Fiscal delegada advirtió a la Dirección General de Despacho 
Ministerial sobre la falta de intervención en la tramitación de la 
Dirección General de Presupuesto dependiente del nombrado 
Ministerio de Economía, tal como se ordenara a fs. 11 de autos, 
acompañándose para mejor proveer fotocopia autenticada de 
esa Nota. En respuesta a lo señalado, el Subdirector General de 

Administración  jurisdiccional aporta a la tramitación la Nota 
Nº 11.973/2013 del SIN, en la que se encuentra  contenido el 
escrito suscripto por dicho funcionario, en el que aduce des-
conocer los motivos de la falta de intervención de la referida 
Dirección, aconsejando que a esos efectos se derive la gestión 
a esa dependencia. 

Asimismo, que la advertencia formalizada por la Fiscal actuan-
te, es reiterada por la Fiscalía General – Área II de este Órgano 
de Control, según “Pedido de Antecedentes – F.G.II 105/13” (re-
cepcionado el 26/08/2013).

En consecuencia, no habiéndose receptado contestación a lo 
solicitado, con la devolución del expediente jurisdiccional se 
le formalizó pedido al Ministro a fin de que disponga que -a la 
mayor brevedad- se dé cumplimiento a la observación formu-
lada; ello con suspensión del plazo previsto en el mencionado 
artículo 208° del citado plexo normativo (Ley Nº 12.510).

Habiendo la jurisdicción dado satisfactoria respuesta a lo 
requerido, se dispuso la devolución de las actuaciones mi-
nisteriales y el archivo de nuestros actuados.

RESOLUCION Nº: 1046/13 MS 
NOTA S.S.II Nº: 1834/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0062073-8 SIE-TCP
TEMA: Considera accidente de trabajo el sufrido el día 
12/12/2008 por una profesional, con funciones en el 
SAMCo. Villa Constitución

A través de la citada Nota Nº 1.834/13 se le pone de manifies-
to al titular del Ministerio de Salud que, en oportunidad del 
examen de legalidad de la Resolución Nº 1.046/13 dictada por 
esa Cartera, y con suspensión del plazo instituido en el artí-
culo 208º de la Ley Nº 12.510, de Administración, Eficiencia y 
Control del Estado, mediante Proveído S.S. Nº 1.525 -de fecha 
15/08/2013- este Tribunal de Cuentas insistió a esa Cartera 
en la necesidad de que se suministren los antecedentes a los 
que hiciera referencia la Contadora Fiscal delegada en la re-
quisitoria que por Nota Nº 244/13 le formulara a la Dirección 
General de Despacho jurisdiccional, relacionados los mismos 
a la situación de revista de la doctora, con las consecuentes 
remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones con des-
tino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y que 
se devengaran en los doce meses anteriores a la manifesta-
ción invalidante, así como los antecedentes contractuales de 
la nombrada profesional; documental ésta necesaria para 
verificar la base de cálculo de la liquidación que en concepto 
de indemnización se le reconociera por el aludido decisorio. 
Dicha solicitud fue reiterada por la Fiscalía General – Área II (s/ 
Pedido de Antecedentes F.G.II 64/13).

Se le señala también, que de la documentación aportada a 
la tramitación por esa jurisdicción en contestación a los pedi-
dos formalizados por este Órgano de Control, se desprende 
que la mencionada agente habría cumplido funciones como 

Personal de Emergencia desde el 02/09/2002 al 29/12/2006, 
prestando servicios profesionales a partir del 02/01/2007 has-
ta el 30/06/2008, pasando a desempeñarse como Personal 
Interino desde el 01/07/2008, según surge de la copia de la 
Resolución Nº 699 de ese Ministerio, fechada 30/06/2008; ha-
biendo ocurrido el 12/12/2008 el accidente que motivara la 
liquidación practicada a favor de la  profesional. No se aporta 
la documental pertinente que acredite su desempeño como 
contratada en el SAMCo. Villa Constitución en el referido pe-
ríodo. 

Asimismo se señala que, en orden al seguimiento dispues-
to para la tramitación, en el informe de su competencia la 
Contadora Fiscal actuante en la jurisdicción hace alusión a las 
cuestiones señaladas en el párrafo precedente, considerando 
erróneo el cálculo efectuado por el Servicio Administrativo 
Financiero jurisdiccional a efectos de determinar el monto de 
la indemnización por incapacidad prevista en la Ley Nacional 
Nº 24557 (artículos 12º y 14º) y en el Decreto Provincial Nº 
1136/10, por entender que no debió considerarse para ello el 
período en el que la agente se desempeñara como contratada.    

Además, atendiendo a lo informado por la Fiscal interviniente, 
su estamento superior, como resulta la Fiscalía General – Área 
II de este Organismo, se pronuncia en autos señalando que, 
al no acompañarse el respectivo contrato que convalide el 
período 02/01/2007 al 30/06/2008, no es posible determinar 
las cláusulas impuestas en el vínculo, y que permitirían tam-
bién considerar a dicho período dentro de los doce meses -al 
principio citados- como base de cálculo para la liquidación 
en cuestión, aconsejando consecuentemente se  insista a ese 
Ministerio en el cumplimiento de la requisitoria formalizada 
por este Tribunal, en particular solicitando se aporte formal 
documentación que respalde el vínculo contractual por el 
aludido período (02/01/2007 al 30/06/2008), conjuntamente 
con el expediente Nº 00501-0112401-7 SIE-MS, a los fines de 
disponer de la totalidad de los antecedentes, requiriéndole 
asimismo informe si la doctora ha sido debidamente notifica-
da de la Resolución Nº 1046/13 bajo análisis, y si la misma ha 
quedado firme. 

De tal forma, adhiriéndose al informe emanado de la citada 
Fiscalía General, se resuelve reiterar a esa Cartera los términos 
de la citada Providencia S.S.II Nº 1525/13, debiéndose cumpli-
mentar en ese sentido con la presentación de los anteceden-
tes reclamados, y con la información a que se hace referencia 
en el párrafo anterior.   

Por último, con conocimiento la Dirección General de 
Administración Ministerial de los interrogantes que plantean 
los niveles de contralor intervinientes de este Tribunal de 
Cuentas, se dispone solicitar a dicha dependencia ratifique o 
rectifique el monto indemnizatorio oportunamente alcanza-
do, y que fuera reconocido en el artículo 2º del acto resolutivo 
venido a examen; dejándose constancia que, hasta tanto se dé 
respuesta satisfactoria a lo requerido, el plazo instituido en el 
artículo 208° del aludido plexo legal (Ley Nº 12510), continuará 
suspendido.

Se encomendó a la Delegación Fiscal el seguimiento de la 
tramitación. Sin respuesta a la fecha por parte de la juris-
dicción.

RESOLUCION Nº: 2113/13 MS  
PROVEIDO S.S.II Nº: 2187/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0063172-3 SIE-TCP
TEMA: Aprueba la Licitación Pública Nº 24/13, convoca-
da a los fines de concretar la adquisición de un automóvil 
y un minibus, con destino al Centro Único de Donación, 
Ablación e Implante de Órganos (C.U.D.A.I.O.).

Se advierte al Ministro de Salud que, del análisis del referido 
acto resolutivo, y considerados los antecedentes suministra-
dos como respaldatorios del procedimiento licitatorio resuel-
to, y luego de la intervención de competencia de las áreas de 
control de este Organismo, queda centrada la cuestión sobre 
la necesaria autorización previa del Poder Ejecutivo para la in-
corporación (adquisición) de automotores.

En efecto, conforme imposiciones del artículo 113º (ALTAS: 
Apartado a) Voluntarias: Onerosas) de la Ley Nº 12510 de 
Administración, Eficiencia y Control del Estado, resulta impe-
riosa la aprobación por parte del Poder Ejecutivo para la incor-
poración onerosa de vehículos a la Administración Provincial.

De tal forma, en atención a que no luce previo a la adjudica-
ción aquella aprobación por la compra del vehículo objeto 
del llamado, y además, en razón de que en el propio acto ad-
ministrativo se reconoce la gestión paralela tendiente a dar 
cumplimiento con lo dispuesto por el referido artículo 113º del 
citado plexo legal (según último párrafo del Considerando de 
la Resolución Nº 2113), se resuelve la devolución a esa Cartera 
de Gobierno de los aludidos antecedentes jurisdiccionales, de-
jándose constancia que se suspende el plazo instituido en el 
artículo 208° de la citada Ley N° 12510, hasta tanto se acredite 
el dictado del correspondiente Decreto que ratifique el deci-
sorio bajo examen.

Se encomendó a la Delegación Fiscal el seguimiento de la 
tramitación. Sin respuesta a la fecha por parte de la juris-
dicción.

DECRETO Nº: 3208/13 MS 
PROVEIDO S.S.II Nº: 2414/13
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0063227-2 SIE-TCP
TEMA: Aprueba el contrato de locación de servicios ce-
lebrado en fecha 01/09/2012 entre el Ministerio de Salud 
y un Lic. en Psicopedagogía, para su desempeño en el 
Hospital de Rehabilitación Integral del Discapacitado “Dr. 
Carlos Modesto Vera Candioti” de Santa Fe.

Con la remisión del Proveído Nº 2414/13 se le señala al Ministro 
de Salud que, de la gestión surge que, conforme a lo pactado, 
se trata de una locación de servicios autónoma, de naturaleza 
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civilista, enfocada a realizar una prestación por el ejercicio pro-
fesional del título que detenta (atención en consultorio psico-
pedagógico)

Se sostiene también, que su encuadre se limita a lo estableci-
do en el artículo 108º -inciso g)- de la Ley de Contabilidad; jus-
tificando el decisorio el inicio de la vinculación en la imperiosa 
necesidad de satisfacer servicios que responden a los fines 
estatales de inmediata efectivización, como es la atención de 
demandas asistenciales esenciales para la comunidad y que el 
Estado debe tutelar, de acuerdo a lo prescripto en los artículos 
19º de la Constitución Provincial y 22º de la Ley Orgánica de 
Ministerios (Nº 12.817).

Se le expresa asimismo que, resulta evidente que el acto en sí, 
viene a ratificar el contrato suscripto por el titular ministerial en 
los términos del artículo Nº 217º de la Ley Nº 12.510, toda vez 
que es el Gobernador como Jefe Superior de la Administración 
Pública Provincial quien asume la competencia dentro del ré-
gimen legal vigente para habilitar este tipo de contrataciones, 
que no están delegadas en jerarquías inferiores, convalidando 
la gestión para sanear el vicio de incompetencia.

Y que, conforme a los elementos de juicio colectados, la pres-
tación de servicios del individualizado como Psicopedagogo 
se venía desarrollando con anterioridad en ese efector, contra-
tado por la Asociación Cooperadora (s/ fs. 44/45 del expedien-
te jurisdiccional), permitiendo ello sostener que la conjunción 
devenida de su titulación, con sus antecedentes profesionales 
y la plena satisfacción de la autoridad Ministerial para propiciar 
esa contratación por el Estado, que ahora se sanea con este 
Decreto -aún cuando resulte opinable según posturas que me 
precedieran- hace que la gestión no tenga cuestiones obstati-
vas de entidad para tornarla ilegítima.

Se le señala además que, tal como lo viene sosteniendo en reu-
niones plenarias que han tratado temas como el que nos ocu-
pa, que una interpretación restrictiva de las formas y procedi-
mientos exigidos para la contratación de marras, que llevaría 
a una observación, entorpece el cumplimiento del cometido 
público implicado en el acto administrativo sujeto a estudio, 
resaltando que la actual Ley Nº 12.510, aún cuando todavía 
existe en las contrataciones un régimen de transición por no 
haberse reglamentado esa parte de la  norma legal precitada, 
permite por su artículo 169º -ya reglamentado por Decreto Nº 
2038, de fecha 22/07/2013- este tipo de contrataciones con 
exigencias flexibilizadas para todo el sector público, sujetas a 
la aplicación de las normas del Código Civil.

Sin perjuicio de ello y por el cual cabe darle el conforme al acto 
administrativo analizado, en honor a que debe primar la reali-
dad material por sobre las formas jurídicas utilizadas, se enten-
dió procedente recomendarle a la jurisdicción que preparara 
la gestión, que proceda para el futuro a anticipar o agilizar las 
tramitaciones correspondientes para que culminen en tiempo 
oportuno, o en su caso, utilizar el instituto del legítimo abono 
para el período que reconoce con vigencia contractual ante-
rior al decisorio que lo aprueba, a los efectos de su liquidación 

y pago, previa incorporación de la pruebas fehacientes que 
acrediten la real, concreta y efectiva prestación del servicio 
que nos ocupa.

Asimismo, ante la morosidad en resolver por parte de esa ju-
risdicción, debe tener presente la necesidad de actualización 
de todos los recaudos exigidos para su contratación o para 
su aprobación (ejemplo: constancia de la situación fiscal, del 
certificado de conducta y del certificado de no deudor alimen-
tario).

Se remitieron las actuaciones propias a la Fiscalía General, 
y por su intermedio a la Delegación Fiscal actuante en el 
Ministerio de Salud, a fin de que tomen conocimiento de 
la recomendación que se le formulara al Ministro, y pos-
teriormente se remitan las mismas a la Sub-Dirección de 
Documentación y Archivo General, para su archivo.

DECRETO Nº:  3.429/13 MS  
PROVEIDO S.S.II Nº:  2445/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0063355-8 SIE-TCP
TEMA: Aprueba la Licitación Pública N° 1/13 convocada 
a los fines de concretar la contratación de cuatro (4) ve-
hículos con chofer para prestar el servicio de traslado de 
personas y bienes en la Región de Salud Nodo Rosario, 
dependiente del Ministerio de Salud.

Mediante el Proveído Nº 2.445/13 que se le enviara al Ministro 
de Salud, se señala que en la gestión se objeta una oferta por 
no cumplir con el requisito del Pliego respecto a la antigüedad 
del vehículo. Con posterioridad presenta documentación de 
una nueva unidad.

También se le expone que en el Pliego de Bases y Condiciones  
- Punto V - Obligaciones del adjudicatario dispone que se debe 
cotizar el valor de las horas excedentes que sean necesarias 
por razones de urgencia. En las ofertas originales (fecha de 
apertura el 25-3-13) no fueron cotizadas, a excepción de una 
de ellas. Otras fueron agregadas con posterioridad a la oferta e 
insiste en la adjudicación única de una de ellas.

Además, se cuestiona que en el “apartado técnico del oferen-
te” previsto en el Anexo del Pliego de Bases y Condiciones se 
establece que “deberá contar con una presencia administrati-
va en ámbito de la Provincia de Santa Fe”. Esta información fue 
suministrada con posterioridad y fueron ingresadas sin cons-
tancias de recepción. Atempera el cuestionamiento por la po-
sibilidad de haber sido cumplimentado en los términos del ar-
tículo 31º (artículo 14º inc. f). Dice que no existe recepción con 
fecha fehaciente (Informe del Contador Fiscal del 30/10/2013). 
Cuestionamientos, también receptados en el Informe FG II Nº 
1.254/13 de la Fiscalía General Área II de fecha 14-11-2013.

Conforme antecedentes jurisdiccionales, se destaca que los 
cuatro adjudicados, venían prestando el servicio por anterior 

contratación, y en esta licitación cada uno ofertó la provisión 
de un solo vehículo a tales efectos.

El objeto de la contratación surge de la Licitación Pública 
Nº 1/13 (fs. 20 del Expediente jurisdiccional) que expone: “ 
Contratación de un servicio de traslado de personas y bienes 
con destino al Ministerio de Salud - Nodo Rosario, según espe-
cificaciones establecidas en el Anexo adjunto y lo que a conti-
nuación se detalla”.

Para salvar todo cuestionamiento, en la parte de Oferta 
Económica especificaba “Sólo serán consideradas exclusiva-
mente las propuestas efectuadas en el marco de los términos re-
queridos en la presente Gestión, debiendo incluirse la totalidad 
de las prestaciones requeridas para el servicio aquí solicitado. Se 
entiende que todo lo especificado en el presente Pliego de Bases 
y Condiciones obliga al oferente y/o adjudicatario a asegurar la 
correcta prestación del servicio”. En el Anexo de la Licitación 
Pública Nº 1/13, se especifican las características particulares, 
indicando en “el objeto”: la Descripción del Servicio, la Jornada 
Laboral, Requisitos Mínimos a Cumplimentar y las obligacio-
nes del adjudicatario (Punto V - fs. 26 del Expediente jurisdic-
cional)  y también se debe  presentar “antecedentes técnicos” 
por el rubro licitado (fs.27). 

En fecha 25/03/2013, se celebró el acta de apertura, habiéndo-
se presentado únicamente los cuatro oferentes que a la pos-
tre fueron adjudicados en el acto (cfr. fs. 54). Aún cuando se 
limitaron a concurrir los individualizados, hubo para el caso, 
promoción de la concurrencia y competencia y publicidad del 
requerimiento a contratar en la forma y por los medios más 
convenientes  (premisas necesarias para la contratación).

Ahora bien, en el caso particular del Oferente, originariamente 
ofertó con un vehículo que no  condecía con las imposiciones 
del Pliego. Véase que en el titulo automotor anexado a fs. 81, 
indica como modelo el año “2002”, excluido de los requisitos, 
cuando estos imponían: antigüedad NO MAYOR DE DIEZ (10) 
AÑOS, en el Anexo  Apartado V Obligaciones del Adjudicatario. 
Punto A) De los automotores., segundo párrafo. Tratándose de 
pliegos aprobados por Resolución N° 032/13 M.S. de fecha 16 
de enero de 2013, obviamente el modelo límite era del año 
2003. Más allá de que la conformación del pliego se formalizó 
el año anterior, lo cierto es que se aprobó en el año 2013, por 
lo que, darle continuidad a esa oferta, a partir de la apertura 
de los sobres, representa en principio soslayar  la imposición 
escrita, surgida del propio pliego que apercibe: “La falta de 
presentación de la documentación en el Punto e) III (es el caso 
de autos que exige propuesta.....según disposiciones de este 
pliego....” Dará lugar a la desestimación automática de la oferta 
(última parte del punto VIII de las Condiciones Particulares).

Conforme el Decreto N° 2.809/79 aprobatorio de los Pliegos de 
Bases y Condiciones, se establece que: “..a partir de la hora fija-
da para la apertura del acto no podrán, bajo ningún concepto, 
aceptarse otras ofertas aún cuando el acto de apertura no se 
haya iniciado, así como tampoco se permitirá modificaciones 
de las presentadas....” (cfr. art. 25. “de las Formalidades”).

Pero es aquí que la licitante, con posterioridad, permite que 
el oferente incorpore un vehículo de este último año de 
su titularidad, aceptado expresamente por la Comisión de 
Preadjudicación (fs. 247), y ratificado por los funcionarios in-
tervinientes con posterioridad (fs. 252/253 y 289) e incorpo-
rando dictamen legal de la jurisdicción N° 88501/13 validando 
el trámite (fs.254/254 vto). Se valora positivamente la incorpo-
ración de esa nueva unidad, con una postura que afirma que  
el completamiento de esos elementos no lo aparta de la lici-
tación.

Por lo tanto, lo que en principio planteaba la desestimación 
del oferente en cuestión, ajustándose a la postura asumida 
por los intervinientes en la gestión para la contratación y ad-
judicación, que alcanzó a los cuatro presentados porque cada 
uno ofertaba un solo vehículo; lo cierto es que fue receptada 
positivamente por el Gobernador de la Provincia, quien actúa 
fundamentalmente disponiendo el acto como Jefe Superior 
de la Administración Pública Provincial (art. 72º inciso 1º de la 
C. Provincial) y subsumiendo en consecuencia el saneamiento 
en los términos del artículo 217 de la Ley N° 12510 aún cuan-
do no se declare ese encuadre sin perjuicio de que eventual-
mente sea motivo de reproche disciplinario las conductas que 
avalaron las irregularidades del procedimiento licitatorio.- Y 
ello, se debe considerar así, toda vez que se puede advertir 
de los antecedentes técnico colectados que los precios de la 
contratación del servicio se ajustan al mercado, verificándose 
comparativamente los costos con los que surgen del Decreto 
N° 0867/13 de la Municipalidad de Rosario (verificado para los 
cuatros oferentes).

Por todo ello, cuestionar la legitimidad del procedimiento li-
citatorio, impediría dar cumplimiento con el objeto principal 
del acto administrativo en análisis, donde toda demora en 
habilitar el servicio, no solo implicaría con el tiempo transcu-
rrido afrontar mayores costos, sino que fundamentalmente, 
posicionándonos en la coyuntura,  en las particularidades del 
objeto de la contratación y fundamentalmente “el cometido 
público”  que se realiza desde la Región de Salud Nodo Rosario 
del Ministerio de Salud donde el servicio contratado coadyuva 
para su cumplimiento.

Todo lo expuesto, permite sostener por el bien público com-
prometido, que la aceptación de dar completamiento a esas 
cuestiones faltantes por parte de los intervinientes en la licita-
ción en forma abierta y pública, receptado expresamente en 
el Decreto N° 3.429/13 del Poder Ejecutivo Provincial, me lleva 
a inclinarme por  la no objeción del acto sujeto a análisis.

En consecuencia, a los efectos consignados se le retornan las 
actuaciones administrativas a la Jurisdicción, requiriendo que 
se respete a rajatabla el régimen de contratación, tanto en la 
actual transición como para cuando sea de plena aplicación 
el régimen implicado en la Ley N° 12.510; advirtiéndole que 
queda a criterio del titular la acción disciplinaria dentro de ese 
Ministerio, y el deslinde de las responsabilidades a fin de dilu-
cidar las irregularidades que se endilgan por los primeros nive-
les de control en el procedimiento licitatorio.
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Se remitieron las actuaciones propias a la Fiscalía General, 
y por su intermedio a la Delegación Fiscal actuante en el 
Ministerio de Salud, a fin de que tomen conocimiento de 
la recomendación que se le formulara al Ministro, y pos-
teriormente se remitan las mismas a la Sub-Dirección de 
Documentación y Archivo General, para su archivo.

RESOLUCION Nº: 2.606/13 MS  
PROVEIDO S.S.II Nº: 2628/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0063718-5 SIE-TCP
TEMA: Designa en carácter de Personal Suplente 
(Reemplazante), los agentes nombrados en el anexo que 
en quince (15) folios integra esta resolución, conforme a 
lo allí especificado sobre organismos, períodos, causas, 
funciones y cargas horarias, reconociéndoseles asimismo 
los servicios prestados con anterioridad a la fecha de la 
presente, exclusivamente por el lapso establecido por el 
artículo 3°, inciso c), del Decreto N° 3.202/05, modificado 
por el Nº 0171/07. 

A través del Proveído Nº 2.628/13 que se le cursara al Ministro 
de Salud se le señala que, del análisis del citado acto adminis-
trativo, conjuntamente con los antecedentes aportados como 
respaldo de la decisión adoptada, en el informe de su compe-
tencia la Fiscalía General – Área II de este Órgano de Control 
destaca que no se verifica que los mismos se integren con la 
información del plazo total en que el designado viene sien-
do reemplazante, en los casos que así ocurriera, a los fines de 
constatar la concreción del informe de calificación de desem-
peño del postulado, en particular en lo referente a la previsión 
que en el supuesto que la prestación se extienda por más de 
seis meses, la confirmación o renovación de la designación de-
berá realizarse indefectiblemente dentro de los diez (10) días 
posteriores a ese término, conforme a lo dispuesto por el artí-
culo 6º del Anexo Único del Decreto Nº 3.202/05.  

No obstante ello, y atento a lo informado por la Dirección 
Provincial de Recursos Humanos del Ministerio de Salud, la 
constatación de los antecedentes, guarda de la documental y 
verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos por la 
normativa vigente, es competencia de cada efector que con-
voca al agente a prestar funciones, tal como así lo suscriben las 
autoridades de dichos entes en cada “Formulario de Solicitud”, 
al igual que la calificación de desempeño, cuando así corres-
ponda.

Destaca además la nombrada dependencia técnica en el re-
ferido informe, y precisamente en otro aspecto, que si bien 
se han constatado agentes respecto de los cuales se excede 
el plazo de reconocimiento de servicios prestados con ante-
rioridad al acto (noventa días), según artículo 3º -inciso c)- del 
Decreto Nº 3.202/05, conforme modificación incorporada por 
Decreto Nº 0171/07, deberá tenerse presente el criterio de in-
terpretación sustentado por la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos del Ministerio de Salud (Dictamen Nº 87.212) y por 
Fiscalía de Estado (Dictamen Nº 2.051/12).

En virtud de lo expuesto, se le recomienda a esa Cartera de 

Gobierno tenga en consideración los citados dictámenes 
N°s. 87.212  y 2.051/12 emanados de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos Ministerial y de la Fiscalía de Estado de esta 
Provincia, respectivamente.

Se remitieron las actuaciones propias a la Fiscalía General, y por 
su intermedio a la Delegación Fiscal actuante en el Ministerio 
de Salud, a fin de que tomen conocimiento de la recomen-
dación que se le formulara al Ministro, y posteriormente se 
remitan las mismas a la Sub-Dirección de Documentación y 
Archivo General, para su archivo.

DECRETO Nº: 3.787/13 MS  
PROVEIDO S.S.II Nº: 2.728/13 TCP
ANTECEDENTES: Expte. Nº 00901-0063538-3 SIE-TCP
TEMA: Convalida la liquidación y el pago de los hono-
rarios efectuados por el Ministerio de Salud, a las per-
sonas mencionadas en el listado que como Anexo “A” y 
en un (1) folio se adjunta al decreto, por su desempeño 
como Docentes en la Escuela Superior de Enfermería 
de Reconquista, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 217º de la Ley Nº 12.510, de Administración, 
Eficiencia y Control del Estado.

Mediante Proveído Nº 2.728/13 se le manifiesta al Ministro de 
Salud que en la gestión se advierte que, en aquellos contratos 
de locación de servicios celebrados por el titular ministerial en 
fecha posterior a la Ley Nº 13.179, autoridad no habilitada por 
el ordenamiento administrativo, se requirió su convalidación 
por el Poder Ejecutivo (conforme NOTA S.S. Nº 10.036 – del 
27/03/2013, dirigida al entonces Ministro de Salud – S/ Expte. 
Nº 00501-0123354-4 SIE-MS).

En este caso, por la prestación necesaria para el funcionamien-
to de las Escuelas Superiores de Enfermería de Venado Tuerto 
y de Rafaela, el decreto bajo análisis aplicó la convalidación 
requerida para la liquidación y pago de los honorarios efec-
tuados dentro de la jurisdicción y la ratificación de los con-
tratos de posterior período, a los fines de sanear la situación 
acaecida, actuando el Poder Ejecutivo como Jefe Superior 
de la Administración Pública (s/ artículo 72º -inciso 1º- de la 
Constitución Provincial), siendo este decreto convalidatorio 
en los términos del artículo 217º de la Ley Nº 12.510.

De tal forma, lo resuelto tiene congruencia con la postura que 
el Cuerpo Colegiado adoptara en Acuerdo Plenario, y que mo-
tivara la remisión de la antes citada NOTA S.S. Nº 10.036/13 al 
-en ese momento- titular de esa Cartera de Gobierno, para 
sanear aquellos contratos de locación de servicios celebrados 
con posterioridad a la época en que ya no tenía facultades 
para contratar conforme Ley Nº 13.179, dándose en conse-
cuencia satisfacción a lo oportunamente requerido.

No obstante ello, y considerando la fecha del acto administra-
tivo que valida y aprueba contratos de locación de servicios, se 
resuelve exigir a ese Ministerio dé cumplimiento a lo indicado 
en el Anexo Único que forma parte integrante del Decreto Nº 

2038 -de fecha 22/07/2013-, dada la naturaleza de esta contra-
tación regida por el Código Civil, y de acuerdo con lo impuesto 
en la reglamentación del artículo 158º -inciso m)- de la cita-
da Ley Nº 12510, conforme Anexo del Decreto Nº 2038/13, en 
cuanto expresa: “Todos los contratos de servicios personales y sus 
renovaciones, deberán contar con la necesaria intervención de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública a efec-
tos del control administrativo y técnico pertinente. ...” 

Se encomendó a la Delegación Fiscal el seguimiento de la 
tramitación. Sin respuesta a la fecha por parte de la juris-
dicción.

MINISTERIO DE SALUD, MINISTERIO DE GOBIERNO 
Y REFORMA DEL ESTADO y SINDICATURA GENERAL 
DE LA PROVINCIA, NODO VENADO TUERTO, NODO 
ROSARIO, HOSPITAL ESCUELA “EVA PERÓN” - G. 
BAIGORRIA, HOSPITAL “J.B. ITURRASPE” - SANTA 
FE, HOSPITAL “DR. JOSÉ M. CULLEN” - SANTA FE, 
HOSPITAL PROVINCIAL DE ROSARIO, HOSPITAL 
CENTRAL DE RECONQUISTA, HOSPITAL DE NIÑOS 
“DR. ORLANDO ALASSIA” - SANTA FE, HOSPITAL 
REGIONAL VERA, HOSPITAL PROTOMÉDICO “DR. 
MANUEL RODRÍGUEZ” - RECREO, HOSPITAL “SAN 
JOSÉ” - CAÑADA DE GÓMEZ, HOSPITAL “DR. 
GUMERSINDO SAYAGO” – SANTA FE, SAMCOS.: VILLA 
OCAMPO, VILLA CONSTITUCIÓN, VENADO TUERTO, 
TOSTADO, SAN LORENZO, VILLA GOBERNADOR 
GÁLVEZ, LAS ROSAS, SAN JORGE, CARCARAÑÁ Y 
GÁLVEZ.-

NOTAS S.II N°s.:  012 a 035 y 056/13 TCP
TEMA: Atraso en la presentación de los Balances 
Trimestrales de Movimiento de Fondos.

Advirtiéndose atrasos en la presentación de los Balances 
Trimestrales de Movimiento de Fondos por parte de las juris-
dicciones que se encuentran bajo el ámbito de competencia 
de la Sala II, en relación a los plazos de vencimiento estable-
cidos por Resolución Nº 008/06 TCP, se requirió la presenta-
ción de los estados pendientes de elevación; destacándose al 
respecto, que la Ley Nº 12510 de Administración, Eficiencia y 
Control del Estado, en su artículo 203º -inciso z)- confiere com-
petencia tanto para solicitar su presentación, como para impo-
ner multas a los responsables en caso de desobediencias o in-
cumplimientos (reglamentado por Resolución Nº 024/06 TCP).

El seguimiento de la presentación de los balances re-
clamados se realiza en todas las instancias (Delegación 
Fiscal, Fiscalía General y Vocalías Jurisdiccionales). En 
los casos, salvo algunas excepciones, se verificó que al 
31/12/2013 se había encaminado la regularización de las 
presentaciones de los estados adeudados.

 INTERVENCIONES DE FISCALÍA JURÍDICA

 » La Fiscalía Jurídica aconsejó observar legalmente la Resolu-
ción Nº 2.126/13 del Ministerio de Salud, por la cual el Se-
ñor Ministro resuelve admitir el reclamo formulado por un 
agente, reconociéndose la percepción de las licencias ordi-
narias correspondientes a los años 2010 (25 días), 2011 (25 
días) y 2012 (27 días), conforme a lo previsto en el artículo 
47º, del régimen aprobado por Decreto Acuerdo Nº 1919/89. 
Qué en orden a los antecedentes que surgen del expediente 
jurisdiccional, por Resolución Nº 2.119/12 el Sr. Ministro de 
Salud dejó cesante al agente a partir del 01/04/2013, reco-
nociéndole asimismo la licencia por enfermedad de la que 
hizo uso desde fecha 28/06/2012 hasta el 31/03/2013. Qué 
para la dilucidación de la cuestión planteada, resulta me-
nester examinar las disposiciones del Decreto Nº 1.919/89 
(Régimen de Licencias y Franquicias). Qué en el artículo 47º 
del  Decreto Nº 1919/89 se dispone que “el agente tiene de-
recho al goce de licencia anual que proporcionalmente le 
corresponde, cuando vaya a cesar en el empleo. El Servicio 
de personal debe adoptar los recaudos a fin de que la licen-
cia se utilice antes del cese. Caso contrario se pagan los días 
de licencia...” Qué el agente no consideró las previsiones del 
artículo 47º del Decreto Nº 1.919/89 y el alcance del mismo, 
ya que su licencia por enfermedad debe considerarse como 
causal excepcionante de las previsiones del párrafo 2do. de 
dicho artículo, por el que se dispone el pago de la licencia no 
usufructuada antes del cese.

Posteriormente, el Tribunal de Cuentas en Plenario, emite 
Observación Legal del acto Nº 001/13.  

 » La Fiscalía Jurídica aconsejó observar legalmente la Decisión 
Nº 11/2013HSJ por la que la Directora y el Comité de Pre-Ad-
judicación del Hospital San José de Cañada de Gómez de-
ciden  adjudicar los ítems citados en los artículos 1º y 2º del 
acto administrativo, en el marco de la Licitación Pública Nº 
01/2013, convocada por dicho Hospital, con la finalidad de 
suministrar elementos de osteosíntesis y fijación de colum-
na para el Servicio de Traumatología por el término de seis 
meses. En opinión del área legal del Tribunal, del decisorio 
sujeto a análisis surge la irregular publicidad del llamado a 
Licitación Pública Nº 01/13, el cuál sólo consta que fue pu-
blicitado en el Boletín Oficial de la Provincia, y por un solo 
día, omitiendo otros medios de difusión exigidos por la 
normativa de aplicación. En materia de publicidad, le son 
aplicables las disposiciones del Decreto-Ley Nº 1.756/57 de 
la Ley de Contabilidad ante la insuficiencia reglamentaria 
de la Ley Nº 12.510 que, por su artículo 109º – modificado 
por la Ley Nº12.489 - y en sintonía con lo previsto, por la Ley 
Nº12.510, artículo 115º inc e), siendo la publicidad del llama-
do tendiente a la promoción de la concurrencia de los inte-
resados y la consecuente competencia entre oferentes, uno 
de los principios regentes en materia licitatoria. Así también 
luce que la adjudicación se efectuó a Empresas, aún cuando 
omitieron presentar cierta documental exigida en el pliego 
y que deberían encontrarse vigentes antes de la apertura de 
la licitación. 

Posteriormente, el Tribunal de Cuentas en Plenario, emite 
Observación Legal del acto Nº 002/13.
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