
 

 
 
 
 
 
 
 

LM 1 

VIEDMA,  10 – ENE – 2013 

 

VISTO:  

 

El Expediente Nº 1146-RCA-2011  caratulado “s/ Anticipo de Fondo a favor 

del Vicepresidente de la Agencia Dn Guillermo Lowther por la suma de Pesos 

Sesenta y Siete Mil Quinientos Treinta ($ 67.530) Expte Nº 33242/2010. Agencia Río 

Negro Deportes y Recreación“ del registro de este Tribunal de Cuentas de Río Negro y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que las presentes actuaciones se inician a partir de las observaciones 

señaladas a fojas 109 en relación a la rendición del anticipo de fondos, por la suma de 

$67.530, otorgado al señor Guillermo Lowther, por Resolución Nº 512/2010 de la 

entonces Secretaría General de la Gobernación, con destino a solventar los gastos de 

arbitraje, jueces, alimentación, alojamientos, transporte, trofeos y gastos de organización 

de los Torneos Provinciales de Fútbol Comunitario Clasificatorio para los Juegos Evita 

2010, que se realizarán en diferentes localidades de la provincia, desde el 13/08/10 al 

22/08/10.  

 

Que al examinarse la rendición de dicho anticipo, se observa ante todo, que 

no se han incorporado al expediente administrativo constancias oficiales de la 

organización y realización de los Torneos Provinciales de Fútbol Comunitario 

Clasificatorio para los Juegos Evita 2010, ni se ha acompañado el listado de deportistas y 

funcionarios que participaron en dichos eventos.  

 

Que dicha información no solo hace a la integridad y autosuficiencia de las 

actuaciones administrativas bajo examen, sino que además, resulta necesaria a los fines 

de evaluar la correspondencia de determinados gastos, con el objeto del anticipo de 

fondos oportunamente otorgado.  
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Que asimismo, del análisis de la rendición, resulta la falta de indicación de los 

beneficiarios de diversos bienes adquiridos y de la constancia de su recepción por parte 

de los mismos. 

 

Que así las cosas, se advierte en efecto, la existencia de una serie de gastos 

no comprobados con la documentación obrante en la rendición, por no haberse adjuntado 

los remitos y/o constancias que acrediten la recepción de los bienes o servicios 

adquiridos y los antecedentes que permitan acreditar el cumplimiento del destino de la 

provisión. Puntualmente, los gastos que carecen de suficiente respaldo documental, son 

los indicados en los comprobantes que a continuación se detallan:  

 

1- Falta de remito o documentación análoga que permita acreditar la 

recepción y destino de la mercadería adquirida por facturas: C Nº 0001-00008972 emitida 

por “Granada Deportes”  por $2640, en concepto de elementos deportivos (fs. 28); B Nº 

0001-00004326 emitida por “Joyería y Relojería Fénix” por $2614, en concepto de trofeos 

(fs. 29); B Nº 0001-0000004 y Nº 0001-0000005 emitidas por “Autoservicio Gonzalo” por 

$1950 y $605,10 en concepto de alimentos varios (fs. 34 y 43); C Nº 0002-00000433 por 

$1300 y Nº 0002-00000434 por $440 ambas emitidas por “Maxi Kiosko El Tata” en 

concepto de descartables, yogurt, gaseosas y alimentos (fs. 35 y 42); C Nº 0002-

00000545, Nº 0002-00000546, Nº 0002-00000547, Nº 0002-00000548, Nº 0002-

00000549 y Nº 0002-00000550 por un total de $5043,09 emitidas por “Amarelli 

Despensa” en concepto de alimentos varios (fs. 44/49); C Nº 0001-00000342 por $3300, 

emitida por Lorena Manduca en concepto de “1000 prendedores 35 mm full color (Futbol 

y 3º juventud); C Nº 0001-00000014 por $1544 emitida por “L. M. S. servicios” en 

concepto de alimentos (fs. 64); B Nº 0001-00000422 por $689 emitida por “Sol 

Distribuidora” en concepto de alimentos (fs. 65); ticket 0018-00021155 por $763,89 

emitida por Pollolin S.A. (fs. 66); B Nº 0003-00002712 por $2234 y B Nº 0003-00002713 

por $408 ambas emitidas por Trial S.R.L. en concepto de alimentos y utensilios 

descartables (fs. 76/77);  B Nº 0003-00002701 por $1167,20 y B Nº 0003-00002702 por 

$138,70 emitida por Cesar Daniel Garcia en concepto de alimentos (fs. 87) y B Nº 0001-

00007546 por $1108,40 emitida por Roberto Oscar Iglesias en concepto de “100 kg 

Pollolim y 11x 6 Levite Sabores x 1,5 L” (fs. 88). 
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2. - Falta de identificación de los beneficiarios de los bienes o servicios 

adquiridos por facturas: B Nº 0001-00000156 por $500 emitida por Elsanca S.R.L. en 

concepto de “dos viajes Regina-Chichinales ida y vuelta” (fs. 51); B Nº 0001-0000358 por 

$1300 emitida por “Transporte TSD” en concepto de “1 viaje Mainque-Chichinales 1 viaje 

Huergo-Chichinales” (fs. 53); C Nº 0001-00000137 por $2046 emitida por “Servitrans” en 

concepto de “traslado delegación de futbol desde S. Grande hasta la sede Colonia El 

Condor (ida” (fs. 55); C Nº 0001-00000138 por $2046 emitida por “Servitrans” en 

concepto de “traslado delegación de futbol desde S. Grande hasta la sede Colonia El 

Condor (vuelta)” (fs. 56); B Nº 0003-00014842 por $1792 y B Nº 0003-00014843 por 

$3900 ambas emitidas por Fredes Turismo S.R.L. en concepto de “un viaje especial 

desde Guardia Mitre al Condor y viceversa delegación futbol” (fs. 57) y “un viaje especial 

desde General Conesa hasta el Condor y viceversa transportando delegación de futbol” 

(fs. 59);  B Nº 0002-00000923 por $1400 emitida por 18 de Mayo S.R.L. en concepto de 

“traslado sabado 14 y 16/08 Roca-Chichinales” (fs. 58); C Nº 0001-00000050 por $3300 

emitida por Contreras Yañez, Bernardita Andrea en concepto de “01 traslado delegación 

de futbol desde Sierra Grande hasta Colonia El Condor. 01 traslado delegación de futbol 

desde colonia El Condor hasta Sierra Grande” (fs. 60); C Nº 0001-00000051 por $400 

emitida por “Transporte Michay” en concepto de “04 viajes desde Viedma hasta el 

Balneario El Condor ida y vuelta traslado arbitros de futbol 13 al 15/08/2010” (fs. 63); B Nº 

0001-00000093 por $820 emitida por “Transporte y Servicios Mauri” en concepto de “1 

viaje Chimpay-Belisle 1 viaje Choele Choel –Belisle” (fs. 73); C Nº 0001-00000412 por 

$1500 emitida por Pugliese Maria Teresa en concepto de “1 viaje Río Colorado-Belisle” 

(fs. 74);  C Nº 0001-0000035 por $980 y C Nº 0001-0000034 emitidas por Laura Miryam 

Menta en concepto de “1 viaje a Allen de Minibús (19+1)”  y “1 viaje a Cinco Saltos de 

minibús (19+1) (fs. 78/79); B Nº 0001-00000060 por $3500 emitida por “Turismo Lujan” 

en concepto de viajes varios (fs. 80) y C Nº 0001-00000003 por $3100 emitida por 

“Servitrans” en concepto de “1 viaje ida y vuelta desde Viedma-Valcheta y Conesa” (fs. 

86);  

 

Que asimismo, respecto de dichos comprobantes, no se acompañó la 

conformidad de los servicios prestados por los referentes de los deportistas a los cuales 

se proveyeron los servicios de transporte contratados, así como tampoco se acreditó en 
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debida forma la cantidad de personas transportadas ni el tipo de servicios prestados, ni  

su  precio unitario cotizado. 

 
Que, además, del análisis de  la documentación obrante en las actuaciones 

se advierte la transgresión de normas legales y reglamentarias, vinculadas al deber de 

acreditar en forma adecuada y exhaustiva, la razonabilidad de los precios abonados (art. 

92 de la Ley H Nº 3186 y 17 apartado 3 del Anexo II del Decreto H Nº 1737/1998). 

(Comprobantes detallados en los párrafos 1 y 2).- 

 

Que, de igual manera y respecto de los tickets Nº 0013-00084093, Nº 0013-

00200595 y 0006-00269160 que lucen a fs. 36/37 y 90, no se acompaño la 

documentación referente a los vehículos Dominio CHB 497 y WYP 555, que hubiere 

justificado estas erogaciones.  

 

Que, -por último-,  se tiene por gastos no comprobados, los  recibos C Nºs 

0001-00003412, 0001-00003417, 0001-00003486, 0001-00003421, 0001-00003413, 

0001-00003415, 0001-00003416, 0001-00001797, 0001-00001798, 0001-00003387, 

0001-00003419, 0001-00003386, 0001-00003422 y 0001-0003423, ello por cuanto 

transgreden las disposiciones de las Resoluciones DGI Nº 3419/91, AFIP Nº 1415/03 y 

del Instructivo Nº 04/00 de la Contaduría General, toda vez que las facturas y recibos 

debieron ser emitidas por los prestadores de los servicios (fs. 32/33, 39/41, 68/72, 83/85, 

89 y 93). 

 

Que resulta oportuno destacar, 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 
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del artículo citado y 11 inciso c) de la Ley K Nº 2747.  

 

Que el artículo 37 de dicha Ley Orgánica, 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 asimismo, 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 “in fine” prevé su aplicación dentro del Juicio de Cuentas.  

 

Que en consecuencia, habiéndose detectado dentro de la rendición del 

anticipo de fondos aprobado por Resolución Nº 4476/2010 de la Secretaría General de la 

Gobernación (fs. 102/103), la existencia de gastos no comprobados por la suma de pesos 

cincuenta y dos mil quinientos veintinueve con treinta y ocho centavos ($52.529,38.-), 

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

responsable del anticipo, corriéndole vista en los términos dispuestos por el artículo 37 la 

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

 

Que de igual modo, deberá correrse traslado al enjuiciado de las 

transgresiones legales y reglamentarias que se le endilgan, para que en idéntico plazo las 

conteste, y ofrezca las pruebas de las que intente valerse durante el proceso.  

 

Que habiendo Guillermo Carlos Lowther (DNI 14.759.993) cesado en el 

ejercicio de su cargo en el mes de diciembre de 2011, practíquese la notificación 

ordenada en el punto que antecede, mediante cédula dirigida al último domicilio 

informado por el nombrado ante este Tribunal de Cuentas, sito en calle Jorge Newbery Nº 

1081 Viedma.  

Que en virtud de lo precedentemente expuesto y en ejercicio de las 

atribuciones previstas en el artículo 163 apartado 2 de la Constitución de la Provincia de 
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Río Negro y artículos 12, 35 y concordantes 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 responsable del anticipo 

de fondos Señor Guillermo Carlos Lowther (DNI 14.759.993, con último domicilio 

informado en calle Jorge Newbery Nº 1081 de Viedma), otorgado por Resolución Nº 

512/10 del Secretario General de la Gobernación, el que tramitará bajo las normas 

procedimentales establecidas en el Cap. VIII de la Ley K Nº 2747, por la existencia de 

gastos no comprobados por la suma de pesos cincuenta y dos mil quinientos veintinueve 

con treinta y ocho centavos ($52.529,38.-), en mérito a lo expuesto en los considerandos 

de la presente.  

 

ARTICULO 2º.- PROMOVER PROCESO SANCIONATORIO contra Guillermo Carlos 

Lowther a fin de deslindar su responsabilidad por las transgresiones legales y 

reglamentarias detalladas en los considerandos de la 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 Subsecretario, conforme las 

disposiciones del Decreto Nº 253/2012.  

 

ARTICULO 3º.- Correr vista de la presente resolución al señor Guillermo Carlos Lowther 

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 cincuenta y dos mil quinientos veintinueve con treinta y ocho centavos 

($52.529,38.-) 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 
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declarado 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 al Guillermo Carlos Lowther, que en idéntico plazo al 

establecido en el artículo que antecede, deberá 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 intente valerse, bajo 

apercibimiento de resolverse con las constancias obrantes en autos.  

 

ARTÍCULO 5.- 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 6.- Regístrese, protocolícese un ejemplar, agréguese otro al expediente, y 

notifíquese. 

 

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      03     /2013. 


