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VIEDMA,  10 – ENE – 2013  

 

 

VISTO:  

 

 

El Expediente Nº 767-RCA-2012 caratulado: “s/Pago a Publicidad y 

Gráfica SRL –Junio 2011.- Expte. Nº 115035/2011.- Lotería de Río Negro.-” del 

registro del Tribunal de Cuentas y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que las presentes actuaciones se inician a partir de las observaciones 

señaladas en el Dictamen DRC Nº 17/2012 y en el Fallo Nº 14/2012 por la Dirección 

de Rendiciones de Cuentas, en relación al pago del servicio de publicidad a favor de la 

firma Publicidad y Gráfica SRL, por la suma de pesos cinco mil ($5.000). 

 

Que al examinarse la rendición, se observó que no se acreditó que la 

sociedad mencionada sea titular, propietaria o licenciataria del portal web wgm-la.com, 

donde se habría publicado el banner; no se adjuntó el estatuto, actas constitutivas, 

designación de sus autoridades ni representantes legales de la empresa; la solicitud 

de publicidad de fs. 2 se emitió el 26/10/2011 y en la misma fecha se forma el 

expediente, pero según la factura de fs. 5, el servicio se habría prestado en septiembre 

de 2011 y la orden de publicidad de fs. 1 se refiere al mes de junio/2011; la solicitud de 

publicidad carece de cargo de ingreso a la Secretaría de Comunicaciones y preveía 

como fecha de publicación el mes de junio de 2012, y la fecha de expedición de tal 

solicitud es del 26/10/11 observándose sobrescrita la fecha sin haber sido salvada por 

funcionario público; la orden de publicidad se emitió por el Interventor de la Lotería y 

no fue avalada por la Secretaría de Comunicaciones; la reserva interna es fecha 

27/10/2011 y no se emitió previo a la contratación; no se agregó el banner a publicar, 

entre otras que se pormenorizan seguidamente 
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Que así las cosas, se advierte en efecto, un procedimiento irregular en la 

contratación del servicio de publicidad con la firma Publicidad y Gráfica S.R.L. con 

domicilio en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.  

 

Que puntualmente en relación al pago de la Factura B Nº 0005-00000029 

de fecha 04/10/2011 por la suma de pesos cinco mil ($5.000) en concepto de “auspicio 

en portal wgm-la.com mes de septiembre de 2011” se advierten las siguientes 

irregularidades: 

 

1.- La Solicitud de Publicidad posee fecha 26/10/11 (fs. 1), menciona como 

fecha de publicación mes de junio de 2011 y no se encuentra firmada por el Secretario 

de Medios de Comunicación, sino por el Interventor de la Lotería, que carecía de 

competencia para autorizar dicha contratación, sin haber dado cumplimiento a las 

disposiciones del  Decreto Nº 750/93. 

 

2.- La reserva interna es de fecha 27/10/11 (fs. 3), y el período que se 

facturó es septiembre/11, por lo que no se dio cumplimiento a las disposiciones de los 

artículos 30 y 31 Ley H Nº 3186. 

 

3.- La Orden de Pago nº 114909 (fs. 10) se canceló sin el correspondiente 

dictado del acto administrativo autorizando dicho proceder (artículo 59 inc. j del 

Decreto H Nº 1737/98; artículo 12 Ley A Nº 2938) 

 

4.- No se agregó el texto y/o banner a publicitar,  la certificación agregada 

a fs. 8 carece de fecha y de especificación del servicio recibido, siendo una planilla 

general, y en la impresión de fs. 4 no se visualiza el dominio del sitio web en el cual se 

está publicitando, por lo que no quedó demostrada la efectiva prestación del servicio.  

 

Que asimismo, se advierte la transgresión de normas legales y 

reglamentarias, vinculadas al deber de acreditar en forma adecuada y exhaustiva, la 

razonabilidad del precio abonado (artículo 92 de la Ley H Nº 3186 y 17 apartado 3 del 

Anexo II del Decreto H Nº 1737/1998), no habiendo sido acompañado informe de 
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costo, tamaño y ubicación que justifique el precio abonado.  

 

Que asimismo en la planilla de actuación de fs. 9, por la cual se habría 

autorizado el gasto, se observa encuadre jurídico erróneo; en el caso de corresponder 

debería haberse citado el artículo 92 de la Ley H Nº 3186 y artículo 17 del Decreto Hº 

Nº 1737/98. 

 

Que de igual forma se observa que no se adjuntó la documentación 

relacionada con la sociedad y de quien actuaba en su representación, incumpliendo lo 

dispuesto en los artículos 31 Ley A Nº 2938 y 59 inc. j. apartado 12 del Decreto H Nº 

1737/98. 

 

Que en el recibo de fs. 13, suscripto por quien se desempeñaría como 

representante de la firma Publicidad y Gráfica S.R.L., no se aclaró la firma.  

 

Que también se observa que la intervención del asesor legal es 

extemporánea, sin que el mismo se haya expedido al respecto (artículo 12 inc. e de la 

Ley A Nº 2938). 

 

Que por último se observan enmiendas y/u correcciones sin salvar por 

funcionario público a fs. 1, 2, 6, 7 (Ley A Nº 2938). 

 

Que la Constitución de la Provincia de Río Negro 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.  
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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 en virtud de ello, corresponde correr vista a los agentes formalmente 

autorizados para el pago de los gastos quienes, a su vez, son los obligados a rendir 

cuentas y devienen, en consecuencia en responsables de los cargos que se formulen 

conforme lo dispone el Decreto Nº 1151/2003, que aprobó el Organigrama de la 

Lotería y estableció las Misiones y Funciones de las Unidades Organizativas. 

 

Que por otra parte el artículo 12 inciso c) apartado 1.2 de la Ley K Nº 2747 

faculta al Tribunal de Cuentas a aplicar multas a los responsables de transgresiones 

legales o reglamentarias, aun cuando no hayan causado perjuicio a la hacienda 

pública y el artículo 42 infine prevé su aplicación dentro del Juicio de Cuentas.  

 

Que en consecuencia, habiéndose detectado en la rendición, la existencia 

de gasto no comprobado por la suma de pesos cinco mil ($5.000), corresponde 

formular el consiguiente reparo a la rendición, e iniciar juicio de cuentas a los 

responsables, corriéndole vista en los términos dispuestos por el artículo 37 la Ley K 

Nº 2747, por el plazo de quince (15) días.  

 

Que de las presentes actuaciones surge que la autorización de la 

contratación y el pago, lo conformaron con sus firmas y dispusieron, quienes se 

desempeñaban como Interventor de la Lotería, Dr. Gonzalo Andrés Sanz Aguirre; 

Gerente General, Horacio J. Casariego y Contador General, Cr. Rubén Bernatene 

(Anexo II del citado Decreto Nº 1151/2003) 

 

Que de igual modo, deberá correrse traslado al Interventor de la Lotería, 

Dr. Gonzalo Andrés Sanz Aguirre; Gerente General, Horacio J. Casariego y Contador 
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General, Cr. Rubén Bernatene, y Asesor Legal, Dr. Gaspar Alejandro Platino (Anexo II 

del citado Decreto Nº 1151/2003), de las transgresiones legales y reglamentarias que 

se le endilgan, para que en idéntico plazo las contesten, y ofrezcan las pruebas de las 

que intenten valerse durante el proceso.  

 

Que habiendo los citados, cesado en los ejercicios de sus cargos en 

diciembre de 2011, corresponde notificar al Dr. Gonzalo Sanz Aguirre (DNI 22.124.391) 

en Don Bosco 84, a Horacio J. Casariego (DNI 4.302.474) en Garrone 762 y al Cr. Rubén 

Bernatene (DNI 5.499.074) en Rivadavia 1053, todos de la ciudad de Viedma 

respectivamente, por ser los últimos informado por los nombrados ante este Tribunal de 

Cuentas y al Dr. Gaspar Alejandro Platino al último domicilio laboral (artículo 30 Ley K Nº 

2747). 

 

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 12, 35 y ccs. 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 los señores Gonzalo Sanz 

Aguirre (DNI 22.124.391), Horacio J. Casariego (DNI 4.302.474) y Rubén Bernatene 

(DNI 5.499.074), que tramitará bajo las normas procedimentales establecidas en el 

Capítulo VIII de la Ley K Nº 2747, por la existencia de gastos no comprobados por la 

suma de pesos cinco mil ($5.000), en mérito a lo expuesto en los considerandos de la 

presente.  

ARTICULO 2º.- PROMOVER PROCESO SANCIONATORIO contra Gonzalo Sanz 

Aguirre (DNI 22.124.391), Horacio J. Casariego (DNI 4.302.474), Rubén Bernatene 

(5.499.074) y Gaspar Alejandro Platino, a fin de deslindar responsabilidades por las 

transgresiones legales y reglamentarias detalladas en los considerandos de la 
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presente y de corresponder, hacerla efectiva con la aplicación de la multa prevista en 

el art. 12 inc. c) apartado 1, puntos 1.2 de la citada normativa, la que en su caso, será 

de hasta el 50 % de la retribución mensual que tenga derecho a percibir un Secretario, 

un Subsecretario, un Director respectivamente, (conforme las disposiciones de los 

Decretos Nº 253/2012 y 283/2012), y un Asesor Legal.  

ARTICULO 3º.- Correr vista de la presente resolución a los señores Gonzalo Andrés 

Sanz Aguirre, Horacio J. Casariego y Rubén Bernatene, y emplazarlos para que dentro 

del plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente, 

comparezcan 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 cinco mil ($5.000), 

debiendo en el escrito de descargo constituir domicilio en esta ciudad de Viedma, 

ofrecer toda las prueba de que intenten valerse y acompañar la documental que obrare 

en su poder -o indicar el lugar donde se encontrare-, bajo apercibimiento de ser 

declarados en rebeldía y dictarse el fallo en su oportunidad, según el mérito de la 

causa y conforme a las constancias de autos.  

ARTICULO 4º.- Hacer saber a los señores Gonzalo Sanz Aguirre, Horacio J. 

Casariego, Rubén Bernatene y Gaspar Alejandro Platino, que en idéntico plazo al 

establecido en el artículo que antecede, deberán comparecer ante este Tribunal por sí 

o por intermedio de apoderado, y efectuar su descargo en relación a las 

transgresiones legales y reglamentarias que se le endilgan, debiendo en dicho escrito 

constituir domicilio en esta ciudad de Viedma, y ofrecer las pruebas de las que intenten 

valerse, bajo apercibimiento de resolverse con las constancias obrantes en autos.  

ARTICULO 5º.- Hacer saber a los enjuiciados, que las presentes actuaciones se 

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

este Tribunal de Cuentas. 

ARTICULO 6º.- Regístrese, protocolícese un ejemplar, agréguese otro al expediente, 

y notifíquese. 
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F I R M A D O    F I R M A D O    F I R M A D O  

Cra. ERIKA F. ACOSTA  Cr. JUAN HUENTELAF  Dr. MARIO E. SABBATELLA 
PRESIDENTE  VOCAL  VOCAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 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 

 

  

 

 

RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA “JC” Nº           01     /2013. 
NA-LM 


