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                       VIEDMA,  12 – AGO – 2013  

 

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 en virtud de las observaciones efectuadas a la rendición de cuentas 

de los meses de junio a septiembre de los vales sociales del Programa Comer en 

Familia del entonces Ministerio de Familia, este Tribunal de Cuentas promovió 

mediante Resolución Interlocutoria “JC” Nº 05/2012, Juicio de Cuentas y proceso 

sancionatorio al entonces Coordinador General del Programa Comer en Familia, señor 

Juan Carlos Peña (fs. 4153/4159).  

 

Que en ejercicio de los derechos que legalmente le asisten, el enjuiciado 

compareció ante este Tribunal y ofreció prueba en su descargo (fs.4193/4293).  

 

Que en este estado, existiendo hechos conducentes que merecen ser 

objeto de comprobación y en un todo conforme a lo dispuesto en los artículos 39, 40 y 

ccs. de la Ley K Nº 2747, corresponde abrir la causa a prueba por el término de veinte 

(20) días, a fin de proveer y producir la siguiente:  

 

Prueba ofrecida por el enjuiciado a fs. 4196/4200:  

I.- Documental:  

a) Sin perjuicio que en algunos supuestos  han de tratarse de copia simple 

carente de valor legal, agréguese la siguiente documentación acompañada, a saber:  

1) Listado de tickets observados (fs. 4201/4208). 
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2) Instructivo del Departamento Administrativo-Área Rendiciones Sociales 

y Administrativas (fs. 4209/4233). 

3) Nota Nº 237/09 remitida al responsable del Programa Comer en Familia 

de la localidad de Guardia Mitre (fs. 4224).  

4) Veintiocho (28) impresiones de correos electrónicos (mails) (fs. 4225). 

5) Veintidós (22) copias de padrones. 

6) Nota fechada el 14/12/12 suscripta por la señora Lidia Graciela 

Sgrablich suscripta en su carácter de Legisladora provincial del Bloque F.P.V. (fs. 

4230). 

7) Nota suscripta por la señora Marcela Torres, certificado de recepción de 

los vales de fecha 14/12/12 suscripto por María Eugenia Santibáñez Hernandez y 

fotocopia del Documento Nacional de Identidad de la nombrada (fs. 4233/4235). 

8) Nota de fecha 12/12/12 suscripta por la señora Emma Chanqueo en su 

carácter de ex Coordinadora Programa Comer en Familia (fs. 4243). 

9) Nota fechada el 12/12/12 suscripta por la señora Daniela Cañupal como 

ex Promotora Comer en Familia (fs. 4244).  

10) Mapa efectuado a mano de la zona de Pilcaniyeu (fs. 4245) 

11) Certificado de recepción de vales de fecha 13/12/12 suscripto por 

Oscar Paillalef (fs. 4246).  

12) Acta de Cierre fechada el 20/07/09 de la localidad de Guardia Mitre 

suscripta por Mariela Bilbao y Claudio Seco Lopez.  

13) Certificado de recepción de vales fechados los días 23/07/09, 

03/09/09, y 13/09/10  suscriptos por los señores Marcela Fernández, Hernán Soto, 

Sonia Beatriz Marin y Juana Suarez (fs. 4267).  

14) Certificado de recepción de vales fechados los días 27/08/09 y 

27/01/10 suscriptos por los señores Valentín Gonzalez y Marcela Fernández (fs. 

4269).  

15) Certificado de recepción de vales fechado el día 03/09/09 suscripto por 

Marcela Fernández (fs. 4272). 

16) Certificado de recepción de vales fechado el día 17/12/12 suscripto por 

Nora Inés Arriola (fs. 4274). 
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17) Certificado de recepción de vales fechado el día 17/12/12 suscripto por 

Mariela Troncoso (fs. 4275). 

18) Certificado de recepción de vales fechado el día 17/12/12 suscripto por 

Rosana Rivadavia (fs. 4276). 

19) Certificado de recepción de vales fechado el día 17/12/12 suscripto por 

Abigail Torres (fs. 4277). 

20) Nota fechada el 13/12/12 confeccionada por la señora Laura Angélica 

Marzialetti sin firmar y Resolución Nº 0013/11 del registro de la Municipalidad de Allen 

(fs. 4279/4281).   

 

II.- Informativa:  

1.- A fin de proveer la prueba ofrecida por el señor Peña, previamente 

ofíciese al Ministerio de Desarrollo Social para que dentro del plazo de cinco (5) días y 

por intermedio de quien corresponda, su titular informe a este Tribunal de Cuentas: a) 

las localidades en que el Ministerio posee delegaciones y que jurisdicciones abarcan; 

b) dirección postal de las Delegaciones; c) nombre y apellido de los responsables de 

las Delegaciones; y d) si en dichas Delegaciones se encuentran resguardados los 

padrones del Programa Comer en Familia del período junio a septiembre del año 

2009.  

 

2.- Asimismo atento a la documentación acompañada por Nota Nº 

2383/2012  (fs. 4188), remitida en respuesta al Oficio “JC” Nº 159/2012, requiérase 

que en idéntico plazo  informe existencia, y en su caso remita, copia de los padrones 

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

2007 de la localidad de General Roca.  

 

3.- Evacuada dicha prueba informativa, y por el plazo de 5(cinco) días 

líbrense Oficios a las Delegaciones y/u Organismos a los fines que informen si en 

dichas dependencias obran a resguardo los padrones del período junio a septiembre 

del año 2009 del Programa Comer en Familia, para que dentro del plazo de 5 (cinco) 

días,  en su caso remitan copias certificadas de los padrones de los que surja la 
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recepción de los vales por las personas, montos y períodos que se detallan en la 

planilla acompañada como Anexo I.  

  

III.- Sin perjuicio de lo expuesto, requiérase al señor Juan Carlos Peña 

que:  

a) Dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la presente, constituya 

domicilio en la ciudad de Viedma, bajo apercibimiento de quedar notificado de pleno 

derecho (artículo 37 Ley A Nº 2938).  

 

b) A fin de proveer la prueba informativa solicitada, informe con exactitud 

nombre del Organismo, Localidad y Dirección Postal, donde se resguardaron los 

padrones de los vales entregados por el Programa Comer en Familia, del período 

junio a septiembre del año 2009, que fueran remitidos a los Centros de Distribución de 

las localidades de Allen, Lamarque, Comallo, San Carlos de Bariloche, General Roca, 

Cinco Saltos, Ramos Mexia, El Bolsón, Sierra Colorada, General Godoy, General 

Fernández Oro, Luis Beltrán, Cipolletti, Villa Regina, Catriel y Ñorquinco, bajo 

apercibimiento de tenerlo por desistido y resolver con lo actuado. 

 

Que en caso que la producción de la prueba informativa de oficio, 

demande un plazo mayor al establecido para el período probatorio, éste se reputará 

automáticamente prorrogado.  

 

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

de las atribuciones previstas en el artículo 39, 40 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: 
 

ARTICULO 1º: Abrir la presente causa a prueba y producir la descripta en los 

considerandos de la presente, punto II (arts. 39, 40 y ccs. de la Ley K Nº 2747). 
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ARTICULO 2º: Intimar al señor Juan Carlos Peña (DNI 16.352.556) a que dentro del 

plazo de cinco (5) días dé cumplimiento a lo requerido en el punto III, bajo 

apercibimiento de lo allí dispuesto.  

  

ARTÍCULO 3º: 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         11      /2013. 

MCR 

LM 


