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                 VIEDMA, 12 – SEP – 2013  

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 1331-“RCA”-2011 caratulado: “Cona Niyeu, solicita 

aporte no reintegrable de $10.000,00 destinado al repaso de caminos vecinales. 

Expte. Nº 6214/2010. Direcc. Gral. de Com. de Fomento Minist. de Gobierno.“ del 

registro del Tribunal de Cuentas; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

I.- Que mediante Resolución Nº 101/2010 de la Secretaría de Gobierno (fs. 

36/37) se otorgó, dentro del marco del Decreto Nº 211/04 y de la Resolución MG Nº 

750/10, un aporte no reintegrable de pesos diez mil ($10.000,00.-) a favor de la 

Comisión de Fomento de Cona Niyeu, destinado a cubrir los gastos ocasionados por el 

repaso de caminos vecinales. 

 

Que se designó como responsable de la administración y rendición de los 

fondos, al entonces Comisionado de Fomento, señor Jorge Norberto Santiago, DNI Nº 

13.717.995. 

 

Que a fs. 43/44 la Dirección General de Rendiciones de Cuenta de este 

Tribunal, observó que se encontraba pendiente la rendición del mentado aporte,  y giró 

las actuaciones a esta Dirección de Juicio de Cuentas.  

 

Que encontrándose efectivamente vencido el plazo de rendición, y 

pendiente de comprobación la inversión del aporte oportunamente otorgado, este 

Tribunal de Cuentas dictó Resolución Interlocutoria “DJC” Nº 19/2011 promoviendo 

Juicio de Cuentas contra el responsable de la rendición, Señor Jorge Norberto 

Santiago, a quien le corrió traslado para que en el plazo de quince (15) días hábiles 

comparezca por sí o por intermedio de apoderado a responder por dicho monto, y 
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ofrezca las pruebas de que intente valerse durante el proceso (fs. 48/50).  

 

Que así lo hizo el enjuiciado a fs. 57/61 de estos obrados, y acompañó 

Acta de Entrega de fecha 10/12/10 suscripta con el señor Pazos Fidel Santaleon, en 

su carácter de Comisionado de Fomento electo de Cona Niyeu (electo en fecha 

21/11/2010); documento en cuyo punto 9 se dejó constancia que, en la cuenta 

corriente de la Comisión de Fomento, quedaba depositada la suma de pesos diez mil 

($10.000), correspondiente al aporte no reintegrable destinado para cubrir gastos 

ocasionados por el repaso de caminos, con cargo de rendición.  

 

Que en virtud de ello, se dictó la Providencia “DJC” Nº 1278/11 por la cual 

se remitieron las actuaciones a la entonces Dirección General de Comisiones de 

Fomento a fin que en el plazo de quince (15) días se incorporen a estos autos, copia 

del acto administrativo por el cual se había designado al nuevo Comisionado de 

Fomento de Cona Niyeu, y se intime al mismo a presentar la rendición del aporte 

otorgado por Resolución Nº 101/10. 

 

Que a requerimiento de este Tribunal, dichas actuaciones fueron devueltas 

por la Dirección de Municipios y Comisiones de Fomento, con la siguiente 

documentación:  

 

a) Planilla de Balance de Inversión de fecha 27/04/12 suscripta por el 

señor Cesar Ismael Brione en su carácter de Comisionado de Fomento de Cona 

Niyeu. 

 

b) Factura B Nº 0010-00000098 de fecha 25/04/12 por la suma de pesos 

diez mil ($10.000) emitida por Via.R.S.E. en concepto de “Por trabajos realizados-

repaso de caminos vecinales-según solicitud de comisión de fomento “Cona Niyeu”, 

conformada por el señor Cesar Ismael Brione. 

 

c) Copia del cheque serie A Nº 21257783 de fecha 27/04/12 de la 

Comisión de Fomento de Cona Niyeu a favor de Via.R.S.E. por la suma de pesos diez 
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mil ($10.000), conformada por el señor Cesar Ismael Brione. 

 

d) Recibo X Nº 0004-00000019 de fecha 27/04/12 emitida por Via.R.S.E. a 

favor de la Comisión de Fomento de Cona Niyeu, en concepto de pago cheque  Nº 

21257783. 

 

Que asimismo en fecha 27/06/12 se agregó descargo (fs.67) presentado 

por el señor César Ismael Brione, donde informa que el aporte se otorgó en la gestión 

anterior, desconociendo el presentante los motivos por los cuales no fue 

oportunamente utilizado,  y que ante el reclamos de los productores de la zona, 

procedió a la  inversión de  los fondos.  

 

II.- Que con los antecedentes expuestos, se encuentran los presentes en 

estado de resolver y,  

 

Que el artículo 2 del Anexo I de la Resolución MG Nº 750/10 establece que 

las rendiciones de fondos otorgados como aportes no reintegrables a las Comisiones 

de Fomento de la Provincia se realizarán de acuerdo a las normas establecidas por el 

Decreto Nº 134/10.  

 

Que en consecuencia, el responsable de la rendición contaba con un plazo 

de sesenta (60) días corridos para invertir los fondos en el objeto para el cual fueron 

otorgados, y un plazo de treinta (30) días de invertidos para presentar la rendición ante 

la Dirección General de Comisiones de Fomento. 

 

Que la factura de fecha 25/04/12 y el recibo de fecha 27/04/12 que 

componen la rendición presentada por el señor Brione, cumplen con el objeto para el 

cual se otorgó el subsidio, comprendiendo su  importe íntegro. Asimismo la factura 

citada, se encuentra debidamente conformada por Comisionado de Fomento,  en su 

carácter de responsable de la Comisión. 
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Que así las cosas, no se advierte en la especie perjuicio para el patrimonio 

estatal, que se ha mantenido incólume, correspondiendo a este Tribunal, aprobar la 

cuenta en cuestión y declarar libre al responsable, en un todo conforme a lo dispuesto 

en el artículo 41 inciso b) de la Ley K 2747.  

 

Que sin perjuicio de ello, resulta oportuno señalar que aún cuando la 

normativa citada no lo exija expresamente, sería conveniente que en lo sucesivo, se 

adjunten a la rendición de este tipo de aportes, los antecedentes de las reparaciones o 

planos que detallen el tipo de trabajos efectuados, la cantidad de kilómetros reparados 

y la conformidad con los servicios prestados, de manera de garantizar el buen orden y 

transparencia de los procedimientos administrativos sujetos a control (Resolución “T” 

Nº 02/2009, Anexo pto. 5). 

 

Que en relación al momento en que se ha hecho efectiva la inversión y 

rendición del aporte en cuestión, cabe señalar que si bien es cierto que la 

transferencia por la cual se dispuso la entrega de la suma correspondiente al aporte, 

data del 12/11/10 (fs. 38), los fondos no fueron invertidos dentro del plazo 

correspondiente, y ello se debió a la sucesiva designación de autoridades de Cona 

Niyeu, y a la falta de respuesta en tiempo y forma de la entonces Dirección General de 

Comisiones de Fomento al requerimiento efectuado por Providencia “DJC” 1287/11. 

 

Que el señor Brione fue designado como Comisionado de Fomento de 

Cona Niyeu, por Decreto Nº 53/12 a partir del día 16 de enero del año 2012 (BO Nº 

5032 publicado el 19/4/12).  

 

Que al respecto el señor Brione se limitó a adjuntar el comprobante 

respaldatorio del gasto, y a informar que los fondos fueron invertidos cuando se lo 

requirieron los productores regionales, no dando cumplimiento a los plazos de 

inversión y rendición, cuando debió requerir una ampliación de plazo para invertir los 

fondos, conforme lo determina el artículo 3 inc. c) punto 2 del Decreto Nº 134/10. 

 

Que la actitud asumida por el señor Brione y la especial relación que 
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vincula al cuentadante con el Estado, permite tener por extemporánea la inversión y 

rendición del aporte en cuestión, computando los plazos establecidos en el ya citado 

artículo 3 inc. c) punto 2 del Decreto Nº 134/10, y la fecha de designación como 

responsable de Cona Niyeu.  

 

Que sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que no se verifica en el caso 

de marras un faltante que redunde en perjuicio para el patrimonio del Estado 

Provincial, corresponde formular una advertencia al responsable de la Comisión de 

Fomento de Cona Niyeu y a hacer saber a la Dirección de Municipios y Comisiones de 

Fomento, que en lo sucesivo, den y exijan el estricto cumplimiento de los plazos 

previstos en la normativa citada; haciéndole saber además, que la presente 

advertencia será registrada en este organismo de control, y considerada como 

antecedente en el examen de futuras rendiciones.  

 

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 artículo 35 y siguientes 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.- Aprobar en los términos del  artículo 36 de la Ley K Nº 2747, la 

rendición de cuentas del aporte no reintegrable otorga a la Comisión de Fomento de 

Cona Niyeu por Resolución Nº 101/2010 de la Secretaría de Gobierno y declarar al 

señor Jorge Norberto Santiago, (DNI Nº 13.717.995), libre de la responsabilidad 

emergente de la misma. 

 

ARTICULO 2º. – Advertir al Comisionado de Fomento de Cona Niyeu, señor Cesar 

Ismael Brione, que -en lo sucesivo-, deberá darse estricto cumplimiento a los plazos 

de inversión y rendición de aportes previstos en el art. 3 del Decreto Nº 134/2010 y 

hacer saber al nombrado, que dicha advertencia será registrada en este organismo de 
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control, y considerada como antecedente en el examen de futuras rendiciones.  

 

ARTICULO 3º.- Firme que se encuentre el presente, procédase al desglose de fs. 1/42 

correspondientes al Expediente Nº 6214-G-2010 del registro de la Secretaría General 

de la Gobernación, para su devolución al organismo de origen y posterior agregación a 

la respectiva rendición, juntamente con copia certificada del presente, de fs. 48/50, 

57/65, 67 y 70.  

 

ARTICULO 4º.- Regístrese, notifíquese al responsable, publíquese y oportunamente, 

archívese.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

FALLO “JC” Nº       04      /2013.- 
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