
 

 

 

 

VIEDMA,  15 – MAY – 2013  

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 1752-“RCA”-2011 del Registro del Tribunal de Cuentas 

caratulado: “Ref.: “OJOS DE AGUA” ANR $ 38.500,00 destinado a solventar 

gastos para el Programa “UNAS VACACIONES DIFERENTES” Expte. Nº 

155076/2011.- Dirección Gral. de Comisiones de Fomento. Ministerio de 

Gobierno.-“  y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

I.- Que mediante Resolución Nº 21/2011 del registro del Ministerio de 

Gobierno se otorgó, dentro del marco de la Ley N Nº 1946, del Decreto Nº 211/2004 y 

de la Resolución MG Nº 750/2010, un aporte no reintegrable a favor de la Comisión de 

Fomento de Ojos de Agua por la suma de pesos treinta y ocho mil quinientos 

($38.500,00.-), destinado a solventar los gastos que se ocasionaran por la 

organización de las jornadas a realizarse en el marco del programa  “Unas Vacaciones 

Diferentes” en la localidad de Río Chico, con la participación de niños de escasos 

recursos económicos de los Parajes Chacay Huarruca, Río Chico Abajo, Mamuel 

Choique, Lipetren Grande, Lipetren Chico y Ojos de Agua (fs 48/49). 

 

Que conforme el artículo segundo de la Resolución referida, y de acuerdo 

al plexo normativo supra citado, se identificó como responsable de la administración y 

rendición de los fondos al Comisionado de Fomento de Ojos de Agua, Sr. Santiago R. 

Cabañares (DNI 12.038.098). 

 

Que a fojas 50 obra constancia de transferencia de fecha 03/02/2011 por 

la suma de pesos treinta y ocho mil quinientos ($38.500,00.-), a la cuenta Nº 261-



 

 

900001067-0 de titularidad de la Comisión de Fomento de Ojos de Agua. 

 

Que una vez examinada la rendición, se requirió al responsable del aporte 

-mediante Providencia “DJC” Nº 1103/2011-, que acompañara las constancias de 

realización del evento, en su caso, fotografías y/o recortes periodísticos, y la nómina 

de los concurrentes al mismo (fs. 75.) 

 

Que dicha providencia fue notificada personalmente al Sr. Cabañares (fs. 

80), sin que a la fecha haya comparecido a cumplir con el requerimiento efectuado.  

 

II.- Que al examinarse la rendición del aporte no reintegrable, se observa 

ante todo, que no se han incorporado al expediente administrativo constancias 

oficiales de la organización y realización de las jornadas a realizarse en el marco del 

programa “Unas Vacaciones Diferentes”, ni se ha acompañado el listado de alumnos, 

docentes y funcionarios que participaron del evento.  

 

Que ello, toda vez que la rendición se encuentra compuesta por 

comprobantes emitidos en concepto de servicios de transporte, cenas, alojamiento y  

alimentos, que no permiten vincular lo gastos realizados con el objeto para el que fue 

otorgado el aporte, en razón de no haberse adjuntado constancias de efectiva 

realización de las jornadas, remito de entrega de bienes y/o constancias que acrediten 

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

la provisión; comprobantes que  seguidamente se detallan:  

 

1.- Factura C Nº 0001-00000339 por $2200 de fecha 4/02/11 emitida por “Chajila” de 

Osvaldo Ricardo Jara en concepto de “Viaje desde Jacobacci Lipren Chico Coique Rio 

Chico Ida y Vuelta” (fs. 57). 

 

2.- Factura C Nº 0001-00000167 por $12.000 de fecha 04/02/11 emitida por “Ana-

Cam” de Hugo Elidor Ibáñez en concepto de “Bus Viedma-Jacobacci –Rio Chico Ida y 

Vuelta- mas Rio Chico Abajo trasladando personal especializado y elementos” (fs. 58). 



 

 

 

3.- Factura C Nº 0001-00000143 por $3222,48 y C Nº 0001-000000144 $108,98, 

ambas de fecha emitidas por “Casa Arb” de Juan Edgar Arb en concepto de Alimentos 

varios (fs. 59/60). 

 

4.- Factura C Nº 0001-00006615 por $383 de fecha 04/02/11 emitida por “Rotisería 

Isabel” Canuyan María Isabel en concepto de 7 cenas (fs. 61). 

 

5.- Factura C Nº 0001-00000436 por $630 de fecha 5/02/11 emitida por Hospedaje 

“Flia. Vazquez” en concepto de 7 alojamientos por 2 días (fs. 64). 

 

6.- Factura C Nº 0001-00000244 por $286 de fecha 5/02/11 emitida por “Don Pedro” 

de Rua Pedro Ceferino  en concepto de siete  almuerzos (fs. 65). 

 

8.- Recibo S/N de la Comisión de Fomento, por $2700 de fecha 04/02/11 emitido a 

favor de Mariela Lorena Manuel, en concepto de “atención de cocina y comedor en el 

salón comunitario a personal especializado y refrigerio de contingente colonial de 

vacaciones” (fs. 62).  

 

9.- Recibo S/N de la Comisión. de Fomento, por $700 de fecha 04/02/11 emitida a 

favor de Marta Simic en concepto de “servicio personal especializado jornadas 

recreativas programa colonias vacacionales Río Chico 2011” (fs. 63). 

 

10.- Factura C Nº 0001-00000202 por $12.960 de fecha 02/05/11 emitida por 

“Paracas” de Pablo A. Herman en concepto de “Bus Viedma Las Grutas Jacobacci Río 

Chico Chacal Huarruca Ida y vuelta Transportando Elementos recreativos y personal 

especializado” (fs. 66).  

 

11.- Factura B Nº 0001-000004779 por $3500 de fecha 18/05/11 emitido por 

“Autoservicio M.E.G.A” de Amado H. Bahamonde en concepto de mercadería de 

almacén (fs. 67). 



 

 

 

Que respecto de los comprobantes emitidos en concepto de servicios de 

transporte, no se acompañó la conformidad de los servicios prestados por los 

referentes de los participantes del evento a los cuales se proveyeron los servicios de 

contratados, así como tampoco se acreditó en debida forma la cantidad de personas 

transportadas ni el tipo de servicios prestados, ni su  precio unitario cotizado. 

 

Que además de lo referido, 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), habiendo sido acompañada a la rendición sólo 

dos presupuestos por rubro,  sin dar acabado cumplimiento a la normativa en análisis. 

 

Que asimismo, se destaca la existencia de dos Ordenes de Pago emitidas 

por la Comisión de Fomento de Ojos de Agua, respecto de servicios efectuados por 

terceros a su favor, que también registran transgresiones a normas legales y 

reglamentarias, vinculadas al deber cumplir con las prescripciones de las 

Resoluciones DGI Nº 3419/91, AFIP Nº 1415/03 y del Instructivo Nº 04/00 de la 

Contaduría General de la Provincia de Río Negro, en cuanto establecen que: a) las 

facturas acompañadas a la rendición deber ser B o C; b) los comprobantes deben 

contener una descripción que permita identificar el bien vendido, el servicio prestado, 

la cosa, obra o servicio locado, o el trabajo efectuado, la cantidad de los bienes 

enajenados, los precios unitarios y totales, y todo otro concepto que incida 

cuantitativamente en el importe total de la operación; c) y que los comprobantes 

deben ser extendidos por los prestadores de los servicios. 

 

Que por otra parte se advierte que la factura B Nº 0006-00000089, en 

concepto de siete cenas, se encuentra incompleta y no fue emitida a nombre de la 

Comisión de Fomento de Ojos de Agua, transgrediendo lo prescripto en el Instructivo 

04/00 de la Contaduría General (fs. 61). 

 



 

 

Que se observan además transgresiones de normas legales y 

reglamentarias respecto de los comprobantes obrantes a fojas 66 y 67 que se hallan 

fuera del plazo de inversión estipulado en el Decreto Nº 134/2010, y por ende no 

pueden ser vinculados con el evento para el cual se otorgó el aporte no reintegrable.  

 

Que por otra parte, y de acuerdo con las disposiciones de la Ley N Nº 643 

y su Decreto Reglamentario N Nº 272/72 las Comisiones de Fomento tienen carácter 

de delegaciones del Poder Ejecutivo Provincial. 

 

Que de tal forma, el artículo 9 del citado Decreto establece que: “Las 

Comisiones de Fomento serán consideradas a todos los efectos, como organismos 

dependientes del Gobierno Provincial. El Ministerio de Gobierno y el Tribunal de 

Cuentas de la Provincia de Río Negro, podrán ordenar auditorias a los fines de ejercer 

el control económico-financiero de las mismas. Este último organismo podrá formular 

en los casos que así correspondiere los cargos patrimoniales e incoar los juicios de 

responsabilidad y de cuentas previstos en la Ley Provincial N N° 64”. 

 

Que en consecuencia, la Comisionado de Fomento de Ojos de Agua se 

encontraba obligado a cumplir con los preceptos de la Ley de Administración 

Financiera y Control Interno del Sector Publico Provincial H Nº 3186 y su decreto 

reglamentario.  

 

III.- Que, en orden a lo antedicho, 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 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 conforme Art. 1º de la  Resolución Nº 80/11 (fs. 68/69) se aprobó la 

rendición por la suma de pesos treinta y ocho mil quinientos ($38.500), dejando 

constancia en los considerandos de la citada resolución, que el señor Cabañares 

había rendido comprobantes por la suma de pesos treinta y ocho mil seiscientos 

noventa con cuarenta y cinco ($38.690,45), resultando un excedente de  pesos ciento 

noventa con cuarenta y cinco centavos ($190,45.-) respecto del aporte otorgado, 

diferencia a  cuyo reintegro renunciaba el Sr. Comisionado, de acuerdo a constancia 

de fs. 55. 

 

Que en consecuencia, habiéndose detectado dentro de la rendición, la 

existencia de gastos no comprobados, corresponde formular el consiguiente reparo a 

la rendición, e iniciar juicio de cuentas al responsable por el monto otorgado por 

Resolución Nº 21/2011, 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 darse 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 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 la responsable del aporte 

no reintegrable otorgado por Resolución Nº 121/2010 del Ministerio de Gobierno, 

señora Santiago Raúl Cabañares (DNI 12.038.098), que tramitará bajo las normas 

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

de gastos no comprobados por la suma de  pesos treinta y ocho mil quinientos 

($38.500,00.-), en mérito a lo expuesto en los considerandos de la presente.  

 

ARTICULO 2º.- PROMOVER PROCESO SANCIONATORIO contra el señor Santiago 

Raúl Cabañares (DNI 12.038.097), 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 artículo 12 inciso c) apartado 1, puntos 1.2 de la citada normativa, la que en su 

caso, será de hasta el cincuenta por ciento (50%) de la retribución mensual que tenga 

derecho a percibir un Comisionado de Fomento, conforme las disposiciones del 

Decreto Nº 146/2013.  

 

ARTICULO 3º.- Correr vista de la presente resolución al señor Santiago Raúl 

Cabañares 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  treinta y ocho mil quinientos ($38.500,00.-), 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 

constancias de autos.  

ARTICULO 4º.- Hacer saber al señor Santiago Raúl Cabañares, 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  

Dr. MAXIMILIANO FAROUX 
SECRETARIO AUDITOR LEGAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

Ante mí;  

 

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. MARCELO PONZONE 
PRESIDENTE  VOCAL  VOCAL SUBROGANTE 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

 

RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA “JC” Nº    07     /2013.- 

 


