
 

 

VIEDMA, 11 – SEP – 2013  

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 1339-“RCA”-2011 del Registro del Tribunal de Cuentas 

caratulado: “Cerro Policía - solicita aporte no reintegrable de $22.000,00. Expte. 

Nº 7605/2010.- Direcc. Gral. de Com. de Fomento.- Minist. de Gobierno.” y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante Resolución Nº 94/2010 del registro del Ministerio de Gobierno 

obrante a fs 31/32, 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 Cerro Policía por la suma de pesos veintidós mil 

($22.000,00.-), destinado a cubrir los gastos que se ocasionaren por refacción del 

Salón de Usos Múltiples, refacción de la Iglesia Pentecostal, alumbrado público, viaje 

Escuela Primaria (modalidad adultos) y gastos ocasionados por el festejo del día de la 

madre. 

 

Que conforme Art. 2do 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 Cerro Policía, señor Bautista 

Soto (DNI 11.328.741). 

 

Que a fojas 33 obra constancia de transferencia de fecha 12/11/10 por la 

suma de pesos veintidós mil ($22.000,00.-), a la cuenta Nº 220-900001019-0 de 

titularidad de la Comisión de Fomento de Cerro Policía. 

 

Que, habiendo transcurrido los plazos para la rendición de los fondos en los 

términos de lo dispuesto por Decreto Nº 134/10, el Sr. Bautista Soto no presentó la 

misma en tiempo y forma, lo que motivó la remisión de  las actuaciones al organismo 

de origen a fin que se agregue la misma, ello conforme Providencia “DJC” 750/2011 

obrante a fs. 40-. 



 

 

Que en cumplimiento al referido dispositivo, la Dirección General de 

Comisiones de Fomento agregó la rendición de los fondos, a fojas 41/52, procediendo 

posteriormente a  remitir las actuaciones en devolución a este organismo, para su 

evaluación. 

 

Que una vez examinada la rendición, y efectuado el análisis de la 

documentación adunada, se requirió al responsable del aporte -mediante Providencia 

“DJC” Nº 1121-, que acompañara comprobantes de pago correspondiente a los gastos 

abonados en concepto de alumbrado público (fs. 54). 

 

Que en respuesta a ello, la Dirección General de Comisiones de Fomento 

agregó cincuenta y nueve (59) facturas emitidas por EdERSA, y un detalle de las 

facturas abonadas suscriptas por Bautista Soto (fs. 57/120). 

 

Que, advirtiéndose que los comprobantes acompañados y agregados a fojas 

58/62, 64/73, 75/102 y 111/115 corresponden a facturas de la empresa EdERSA 

canceladas con anterioridad a la transferencia del aporte acaecida en fecha 12 de 

noviembre de 2010 (fs. 33), se requirió, -por Providencia “DJC” Nº 1276/2011- al 

responsable de la rendición que efectué las aclaraciones respecto de la observación 

citada, acompañando en su caso, documental, en sustento de sus dichos. 

 

Que en respuesta a ello, el Director de Municipios y Comisiones de Fomento 

del Ministerio de Gobierno acompañó documentación remitida por el señor Bautista 

Soto, consistente en listado de detalle de facturas abonadas, de similar tenor al 

agregado a fojas 118/120. 

 

Que respecto a la fechas de pago de las facturas canceladas con anterioridad 

a la transferencia del aporte, lo cual constituía el objeto de la observación sobre la cual 

se corrió vista al responsable (Providencia “DJC” Nº 1276/2011), nada dijo el 

requerido, dejando vencer el plazo otorgado sin presentar constancia alguna ante este 

organismo de control. 

 

Que con lo dicho, se acredita la agregación a la rendición, de comprobantes 

que han sido cancelados con anterioridad a la transferencia de los fondos, o 



 

 

transcurrido el plazo de inversión estipulado en el Decreto Nº 134/2010, por lo que no 

cumplen con el objeto para el cual se otorgó el subsidio. 

 

Que asimismo se observa una factura acompañada en fotocopia y 

adulterada, gastos sin cumplir con la normativa de la AFIP y comprobantes que si bien 

se encuentran emitidos a favor de la Comisión de Fomento de Cerro Policía, carecen 

del detalle y no indican cual ha sido el destino del gasto consignado en 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 presentada por el 

cuentadante.  

 

Que en este sentido, los gastos que carecen de fundamentación, son los 

incluidos en los comprobantes que a continuación se detallan:  

 

1.- Factura B 0001-00028457 por $780 de fecha 10/09/10 de la firma “Librería Muñoz” 

de Papeles S.A., en concepto de artículo de cotillón, bazar, etc. (fs. 43): Se acompañó 

en fotocopia, adulterada en el importe final, y abonada con anterioridad al pago del 

aporte.  

 

2.- Factura A Nº 0002-00001864 por $3.240,00 de fecha 15/10/2010 emitida por “Los 

Dos Primos” de Luis Alberto Yañez en concepto de gastos varios (fs. 44): Carece del 

detalle del gasto, del destino final de los bienes, y se encuentra abonada con 

anterioridad al pago del aporte. 

 

3.- Factura B Nº 0001-00015195 por $1299 de fecha 06/06/2011emitida por “Casa 

Volcán Roca” de Beatriz Elena Bardomas, en concepto de materiales varios y 

conexiones (fs. 47): Carece de detalle del gasto, del destino final de los bienes, y se 

encuentra abonada fuera del plazo de inversión. 

 

4.- Factura B 0001-00000972 por $2000 de fecha 18/06/2011 emitida por “Las Mil y 

Una” de Alejandro Raúl Arrillaga en concepto de artículos varios (fs. 48): Carece de 

detalle del gasto, del destino final de los bienes, y se encuentra abonada fuera del 

plazo de inversión. 



 

 

5.- Facturas emitidas por EdERSA en concepto de servicio eléctrico: Nº 0304-

00002206 por $133,17 de fecha 17/03/2010 (fs.58); Nº 0304-00002215 por $34,56 de 

fecha 17/03/2010 (fs.59), Nº 0304-00002190 por $109,18 de fecha 17/03/2010 (fs.60); 

Nº 0304-00002162 por $304,26 de fecha 17/03/2010 (fs.61); Nº 0304-00001345 por 

$97,26 de fecha 19/09/2008 (fs.64);  Nº 0304-00001329 por $32,20 de fecha 

19/09/2008 (fs.65); Nº 0304-00002016 por $297,24 de fecha 25/11/2009 (fs.66); Nº 

0304-00002025  por $36,52 de fecha 25/11/2009 (fs.67); Nº 0304-00001877 por 

$398,16 de fecha 23/09/2009 (fs.68); Nº 0304-00001972 por $285,80 de fecha 

25/11/2009 (fs.69); Nº 0304-00002000 por $124,69 de fecha 25/11/2009 (fs.70); Nº 

0304-00001424 por $181,15 de fecha 13/11/2008 (fs.71); Nº 0304-00001300 por 

$245,59  de fecha 19/09/2008 (fs.72); Nº 0304-00000005 por $41,13 de fecha 

17/09/2010 (fs.73); Nº 0304-00002285 por $83,02 de fecha 14/05/2010 (fs.75); Nº 

0304-00002257 por $182,54 de fecha 14/05/2010 (fs.76); Nº 0304-00001395 por $ 

210,09 de fecha 13/11/2008 (fs.77); Nº 0304-00001440 por $65,06 de fecha 

13/11/2008 (fs.78); Nº 0304-00000003 por $35,06 de fecha 14/05/2010 (fs.79); Nº 

0304-00001534 por $ 93,01 de fecha 05/02/2009 (fs.80); Nº 0304-00001518 por 

$107,00  de fecha 05/02/2009 (fs.81); Nº 0304-00002120 por $34,57 de fecha 

25/01/2010 (fs.82); Nº 0304-00002067por $245,43 de fecha 25/01/2010 (fs.83); Nº 

0304-00002111 por $117,00 de fecha 25/01/2010 (fs 84); Nº 0304-00002095 por 

$116,70 de fecha 25/01/2010 (fs 85); Nº 0304-00001489 por $218,56 de fecha 

05/02/2009 (fs 86); Nº 0304-00001630 por $128,47 de fecha 31/03/2009 (fs 87); Nº 

0304-00001614 por $136,05 de fecha 31/03/2009 (fs 88), Nº 0304-00001585 por 

$240,66  de fecha 31/03/2009 (fs 89); Nº 0304-00001683 por $186,54 de fecha 

26/05/2009 (fs 90); Nº 0304-00001905 por $107,02 de fecha 23/09/2009 (fs 91); Nº 

0304-00001930 por $31,71 de fecha 23/09/2009 (fs 92); Nº 0304-00001921 por 

$150,02 de fecha 23/09/2009 (fs 93); Nº 0304-00001825 por $72,34 de fecha 

29/07/2009 (fs 94); Nº 0304-00001809 por $103,08 de fecha 29/07/2009 (fs 95); Nº 

0304-00001834 por $31,39 de fecha 29/07/2009 (fs 96); Nº 0304-00001780 por 

$236,29 de fecha 29/07/2009 (fs 97); Nº 0304-00001728 por $107,34 de fecha 

26/05/2009 (fs 98); Nº 0304-00001712 por $101,86 de fecha 26/05/2009 (fs 99); Nº 

0304-00001737 por $31,95 de fecha 26/05/2009 (fs 100); Nº 0304-00001639 por 

$78,22 de fecha 31/03/2009 (fs 101); Nº 0304-00002310 por $35,20 de fecha 

14/05/2010 (fs 102); Nº 0304-00002406 por $34,67 de fecha 12/07/2010 (fs 111); Nº 

0304-00002449 por $317,64 de fecha 17/09/2010 (fs 113); Nº 0304-00002502 por 



 

 

$44,37 de fecha 17/09/2010 (fs 114); Nº 0304-00002478 por $113,00 de fecha 

17/09/2010 (fs 115): Se encuentran abonadas con anterioridad al pago del aporte. 

 

                   Que amén de lo referido se destaca también la existencia de Orden de 

Pago y Recibo por $6000 de fecha 26/12/10 emitido por la Comisión de Fomento de 

Cerro Policía en concepto de reparación de Salón de Usos Múltiple, pintura parrillas 

(fs. 46) respecto de la cual se advierte la transgresión de 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 se observan además transgresiones de normas legales y reglamentarias 

respecto de los comprobantes obrantes a fs. 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 y 

116 que se hallan fuera del plazo de inversión estipulado en el Decreto Nº 134/2010. 

 

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 inc. c) de la Ley K Nº 2747.  

 

Que el artículo 38 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 

aporte no reintegrable otorgado por Resolución Nº 94/2010, la existencia de gastos no 

comprobados por la suma de pesos trece mil cuatrocientos treinta y cinco con setenta 

y cinco centavos ($13.435,75) 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, por el plazo de 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 el responsable del aporte 

no reintegrable otorgado por Resolución Nº 94/2010 del Ministerio de Gobierno, señor 

Bautista Soto (DNI 11.328.741), 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 trece mil cuatrocientos treinta y cinco con setenta 



 

 

y cinco centavos ($13.435,75), en mérito a lo expuesto en los considerandos de la 

presente.  

 

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

Soto 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 Comisionado de Fomento, 

conforme las disposiciones del Decreto Nº 52/2012.  

 

ARTICULO 3º.- Correr vista de la presente resolución al señor Bautista Soto 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  pesos trece mil cuatrocientos treinta y cinco con setenta y cinco centavos

 ($13.435,75) 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 Bautista Soto, 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   19          /2013.- 

 


