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VIEDMA,  04 JUN – 2012  

 

VISTO:  

 

El Expediente Nº 1292-RCA-2011 caratulado: “S/ Acta Acuerdo con 

Banco Patagonia para Emisión y Distribución de Vales Sociales Alimentarios –

Programa Comer en Familia.- Expte. Nº 55662/2009.- Ministerio de Familia” del 

registro de este Tribunal de Cuentas, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por Resolución Nº 6604/07, el Ministerio de Familia autorizó la 

contratación directa con el Banco Patagonia SA para la provisión de vales sociales en 

el marco de los diversos programas que se ejecutaran en el citado ministerio y aprobó 

el modelo de Convenio Marco para la prestación de dicho servicio (fs. 2/10).  

 

Que sobre esas bases, el 5 de marzo de 2009, se labró el Acta Acuerdo de 

Prestación de Servicios entre el Ministerio de Familia y la citada entidad financiera (fs. 

12), para la provisión de vales sociales en el Marco del Programa Comer en Familia, 

por la suma estimada de $4.848.000 comprensiva del importe correspondiente a la 

emisión de vales ($ 4.800.000) y la comisión por la prestación de dicho servicio, por el  

equivalente al 1% de aquel importe.   

 

Que el acta en cuestión fue ratificada en todos sus términos por 

Resolución Nº 733/2009 del Ministerio de Familia, comprometiéndose los 

correspondientes créditos presupuestarios (fs. 59/61). 

 

Que conforme la rendiciones presentadas por el Coordinador General del 

Programa Comer en Familia, Señor Juan Carlos Peña, en el período comprendido 

entre los meses junio a septiembre del año 2009, se emitieron y distribuyeron en toda 

la provincia, vales sociales del Programa Comer en Familia por la suma de 

$4.795.355. 
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Que asimismo, de la rendición efectuada resulta que en el período citado, 

se devolvieron ticketeras por un total de $33.423, importe cuyo reintegro a rentas 

generales, se acreditó mediante las certificaciones emitidas por la Tesorería General 

de la Provincia a fs. 992, 992, 2712/2713, 3627 y 4118/4119.  

 

Que por Resolución Nº 3202/2009 del Ministerio de Familia (fs. 4126/4129) 

se aprobó la rendición de cuentas final de vales sociales correspondientes a los meses 

de junio, julio, agosto y septiembre de 2009 por la suma de $4.843.308,55 (emisión de 

vales sociales por $4.795.355 y comisión bancaria por $47.953,55), ratificándose el 

ingreso de la suma de $33.423 a Rentas Generales de la Provincia.  

 

Que no obstante, por Resolución Nº 1073/2010 del Ministerio de Familia 

(fs. 4144/4145), se ordenó la remisión de las actuaciones al Tribunal de Cuentas, en 

virtud de haberse detectado una diferencia de $52 entre las chequeras devueltas y la 

liquidación efectuada por la firma prestataria del servicio y en función de haberse 

advertido que los padrones de entrega correspondientes al mes de septiembre de 

2009 indicaban como fecha rendida, “Noviembre 2007” (fs. 4126/4129). 

 

Que en oportunidad de tomar la intervención prevista en el articulo primero 

de la citada Resolución, la Dirección General de Rendiciones de Cuentas de este 

órgano de control, observó que faltaban firmas de algunos beneficiarios en las planillas 

de entrega de vales, que algunas de las firmas insertas no corresponderían a los 

beneficiarios de los tickets, que existían firmas repetidas sin que dicha circunstancia 

haya sido aclarada, que faltaba la identificación de las personas que poseían los 

tickets en custodia, que se consignaba la existencia de tickets en custodia de los 

coordinadores locales sin aclarar posterior destino, entre otras (fs. 4149/4150). 

 

Que en esta instancia, y una vez examinadas las actuaciones por este 

Tribunal de Cuentas, se advierte en efecto, la existencia de una serie de gastos no 

comprobados con la documentación obrante en la rendición presentada por el 

Coordinador General del Programa Comer en Familia, Sr. Juan Carlos Peña.  
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Que puntualmente, los comprobantes observados que no permiten 

fundamentar el gasto, son los que a continuación se detallan:  

 

1.-Tickets que carecen de firma de los beneficiarios por la suma de: $174 

(fs. 279); $123 (fs. 301); $152 (fs. 303); $86 (fs. 613); $152 (fs. 744); $56 (fs. 864); $83 

(fs. 943); $67 (fs. 951); $123 (fs. 1186); $86 (fs.1255); $96 (fs.1364); $107 (fs. 1402); 

$107 (fs. 1472); $96 (fs. 1499); $35 (fs.1971); $35 (fs. 1973); $35 (fs. 2005); $105 (fs. 

2085); $35 (fs. 2437); $70 (fs. 2488); $35, $70 y $70 (fs. 2519); $35 (fs. 2538); $35 (fs. 

2664); $163 (fs. 3087); $152 (fs. 3162); $96 (fs. 3457); $96 (fs. 3535); $100 (fs. 3952); 

$100 (fs. 4110); $50 (fs. 4111) y $150 (fs. 4113). 

  

2.- Tickets en custodia del promotor, sin aclarar posterior destino por la 

suma de: $152, $107 y $107 (fs.392); $107 y $163 (fs. 393); $152, $152 y $152 (fs. 

419); $86, $96 y $96 (fs. 437); $123, $107 y $107 (fs. 438) y $123 y $152 (fs. 439); 

$107 (fs. 811); $107 y $123 (fs. 812); $96 y $107 (fs. 964); $107 (fs. 1011); $163 (fs. 

1012); $123 (fs. 1013); $86, $152, $152 y $107 (fs. 1015); $107 (fs. 1016); $123 (fs. 

1025); $96 (fs. 1026); $96 (fs. 1032); $96 (fs. 1038); $163 (fs. 1051); $152, $123, $208, 

$123, $152 y $96 (fs. 1057); $107, $86, $152, $174 y $163 (fs. 1058); $123 y $96 (fs. 

1070); $123 (fs. 1103); $107, $107 y $96 (fs. 1114); $152 (fs. 1122); $152 y 96 (fs. 

1123); $152 y $96 (fs. 1135); $107 (fs. 1139); $152 y $96 (fs. 1142); $96 (fs. 1202); 

$163 y $96 (fs. 1222); $86 (fs. 1223); $152 y $107 (fs. 1228); $107 (fs. 1326); $96 (fs. 

1327); $96 (fs. 1331); $70 (fs. 2091); $105 (fs. 2092); $96 (fs. 2417); $35 (fs. 2418); 

$35 (fs. 2432); $163 (fs. 2579); $96 (fs. 2580); $152 (fs. 2739); $ 86 y $123 (fs.2821); 

$123 (fs. 3264); $96 (fs. 3268); $214 (fs. 3273); $152 y $96 (fs. 3275); $107 (fs. 3276); 

$152 (fs. 3278); $123 (fs. 3292); $86 (fs. 3294); $96 y $107 (fs. 3296); $107 (fs. 3299); 

$100 (fs. 3863); $50 (fs. 3867) y $50 (fs. 4070). 

  

3.-Ticket recibido por la Licenciada en Servicio Social sin aclara posterior 

destino, por la suma de $174 (fs. 540). 

 

4.- Tickets en los que no se identifican las personas que los poseen en 
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custodia, ni su posterior destino, por la suma de: $96 (fs. 843); $123 (fs. 848); $107 (fs. 

874); $174 (fs. 875); $107 (fs. 888); $152 (fs. 898); $123 (fs. 906); ·$152 (fs. 923); 

$124 (fs. 924); $96 (fs. 927); $86, $152, $107 y $107 (fs. 1019); $152 (fs.1020); $86 

(fs.1299); $96 (fs. 1559); $123 (fs. 1681); $163, $123 y $96 (fs. 1737); $208, $96 y $96 

(fs. 1738); $107, $123 y $96 (fs. 1745); $107 (fs. 1761); $107 (fs. 1768); $123 (fs. 

1772); $96 (fs. 1773); $152 y $123 (fs. 1781); $96 (fs. 1789); $96, $107, $123 y $163 

(fs. 1795); $107 (fs. 1796); $107 y $96 (fs. 1797); $107, $107, $152 y $96 (fs. 1798); 

$152 (fs. 1799); $123 y $107 (fs. 1899); $123 y $123 (fs. 1913); $107 y $107 (fs. 

1923); $123 (fs. 1924); $163, $163 y $86 (fs. 1930); $35 (fs. 2262); $35 (fs. 2272); $70, 

$35, $35 y $35 (fs. 2278); $35 (fs. 2279); $152 (fs. 2288); $35 (fs. 2294); $35 (fs. 

2300); $70 y $35 (fs. 2302); $35 (fs. 2319); $70, $35, $35 y $35  (fs. 2320); $35, $35, 

$35, $35, $35 y $70 (fs. 2323); $35, $70 y $35 (fs. 2328); $35 (fs. 2343); $70 (fs. 

2344); $35 y $35 (fs. 2347); $107 y $152 (fs. 2359); $35 (fs. 2370); $35 (fs. 2384); $70 

(fs. 2415); $123 (fs. 2827); $96 (fs. 2857); $152 (fs. 3100); $152 (fs.3101); $123 (fs. 

3159) y $96 (fs. 3398). 

 

Que en función de lo señalado “ut supra” en relación a la presentación de 

padrones de entrega que indican como fecha rendida “Noviembre de 2007” en lugar de 

“Septiembre de 2009”, corresponde previamente y sin perjuicio de la oportuna 

ampliación del cargo previsto en el presente resolutorio, requerir al Ministerio de 

Familia que en el plazo de cinco (5) días, remita a este Tribunal de Cuentas copia 

certificada de los padrones de entrega del Programa Comer en Familia, 

correspondientes al mes de noviembre de 2007.  

 

Que asimismo y toda vez que la Dirección de Rendiciones de Cuentas de 

este Tribunal ha observado la existencia de firmas que no corresponderían a los 

beneficiarios de los tickets (fs. 4149/4150), corresponde que una vez concluido el 

presente trámite, se remitan las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas, de conformidad a lo dispuesto en los arts. 7 inc. a), 9 inc. a) y ccs. de 

Ley K 2394 y arts. 11 inc. e)  y ccs. de la Ley K 2747.  

 

Que cabe recordar, que la Constitución de la Provincia de Río Negro 
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atribuye al Tribunal de Cuentas la facultad de controlar la legitimidad de lo ingresado e 

invertido en función del presupuesto por la administración centralizada y 

descentralizada, empresas del estado, sociedades con participación estatal, 

beneficiarios de aportes provinciales, y los municipios que así lo soliciten (art. 163 inc. 

1). 

 

Que a tales fines, el constituyente ha dotado a este Tribunal de una serie 

de herramientas de control, entre las cuales se encuentra justamente, la posibilidad de 

examinar las cuentas y promover en su caso, el juicio de cuentas al que alude el inciso 

2 del artículo citado.  

 

Que el artículo 37 de la Ley K Nº 2747 establece que en los casos en que 

una rendición sea objeto de observaciones, impugnaciones o reparos deberá darse 

vista al responsable por un término que no sea inferior a quince (15) días ni mayor a 

treinta (30) días contados a partir de la fecha de notificación. 

 

Que por otra parte, el artículo 12 inciso c) apartado 1.2 de la citada Ley 

Orgánica faculta al Tribunal de Cuentas, a aplicar si correspondiere, multas a los 

responsables de transgresiones legales o reglamentarias, aun cuando no hayan 

causado perjuicio a la hacienda pública, previendo el artículo 42 “in fine” la posibilidad 

de su aplicación dentro del Juicio de Cuentas.  

 

Que en este marco, habiéndose detectado dentro de la rendición del 

Programa Comer en Familia correspondiente a los meses de junio a septiembre de 

2009, la existencia de gastos no comprobados por la suma de pesos veintitrés mil 

doscientos ochenta y tres ($23.283), corresponde formular el consiguiente reparo a la 

rendición, e iniciar juicio de cuentas al responsable, corriéndole vista en los términos 

dispuestos por el artículo 37 la Ley K Nº 2747. 

 

Que en tal sentido, debe tenerse presente que el entonces Coordinador 

General del Programa Comer en Familia, a la vez que responsable de la rendición de 
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los gastos efectuados en el marco de dicho Programa, Señor Juan Carlos Peña, ha 

cesado en el ejercicio de su cargo en el mes de abril de 2011 (Decreto Nº 194/11 

obrante a fs. 4151), razón por la cual corresponde notificar el presente decisorio en el 

último domicilio informado por el nombrado ante este Tribunal de Cuentas, sito en calle 

Irigoyen 442 de la ciudad de Viedma.  

 

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

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

Provincia de Río Negro y artículos 35 y siguientes de la Ley K Nº 2747, 

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1º.- Promover Juicio de Cuentas contra el ex Coordinador General del 

Programa Comer en Familia, Señor Juan Carlos Peña (DNI 16.352.556, domiciliado en 

calle Irigoyen 442 de la ciudad de Viedma), que tramitará bajo las normas 

procedimentales establecidas en la Ley K Nº 2747, por la existencia de gastos no 

comprobados por la suma de pesos veintitrés mil doscientos ochenta y tres ($23.283), 

en mérito a lo expuesto en los considerandos de la presente y sin perjuicio de la 

responsabilidad que pudiera corresponderle en los términos del art. 12 inc. c apartado 

1.2 de la citada Ley Orgánica.  

 

ARTICULO 2º.- Correr vista de la presente resolución al responsable, Señor Juan 

Carlos Peña y emplazarlo para que dentro del plazo de quince (15) días contados a 

partir de la notificación de la presente, comparezca a estar a derecho por sí o por 

intermedio de apoderado, para responder por la existencia de gastos no comprobados 

por la suma de pesos veintitrés mil doscientos ochenta y tres ($23.283), debiendo en 

el escrito de descargo constituir domicilio en esta ciudad de Viedma, ofrecer toda las 

prueba de que intente valerse y acompañar la documental que obrare en su poder -o 

indicar el lugar donde se encontrare-, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía 

y dictarse el fallo en su oportunidad, según el mérito de la causa y conforme a las 



 

 
 
 
 
 
 
 

 7

constancias de autos.  

 

ARTICULO 3º.- Hacer saber al enjuiciado, que las presentes actuaciones se 

encuentran a su disposición para consulta, en la Dirección de Juicios de Cuentas de 

este Tribunal de Cuentas. 

 

ARTICULO 4.-  Ofíciese al Ministerio de Familia, para que en el  plazo de cinco (5) 

días, su titular remita a este Tribunal de Cuentas, copia certificada de los padrones de 

entrega del Programa Comer en Familia, correspondientes al mes de noviembre de 

2007.  

 

ARTICULO 5.-   Regístrese, protocolícese un ejemplar, agréguese otro al expediente, 

y notifíquese. 

 

 

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

Cra. ERIKA F. ACOSTA  Dr. MARIO E. SABBATELLA 
VOCAL  VOCAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

 

Ante mí: 

 

F I R M A D O  

Dr. MAXIMILIANO FAROUX 
SECRETARIO AUDITOR LEGAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
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