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VIEDMA,  12 – SEP – 2013  

 

VISTO:  

 

El Expediente Nº 108-“RCA”-2010 caratulado: “S/ Expte. 128746-SCA-

08. Mrio. De Producción (no remitido) Ant. Fondos. Sr. Lema).” del registro del 

Tribunal de Cuentas y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

I.- Que las presentes actuaciones se inician a partir de las observaciones 

señaladas en la Nota Interna “DRC” Nº 18/2012 por de la Dirección de Rendiciones de 

Cuentas, en relación al examen del anticipo de fondos tramitado por Expediente Nº 

128476-SCA-2008. 

 

Que asimismo se observó, conforme lo expuesto en el tercer considerando 

de la Resolución Nº 1817/2010 del Ministro de Producción (fs. 166/167), que a las 

citadas actuaciones fue glosada documentación del Expediente Nº 128588-SCA-08, 

por el que tramitara un anticipo de fondos para la organización en El Bolsón del  

MINIFORO CYTED-IBEROEKA,  por lo que se requirió su remisión a este órgano de 

Control. 

 

Que en ese marco, se advirtieron una serie de observaciones a la 

rendición del anticipo de fondos por la suma de pesos cincuenta mil ($50.000) 

tramitado por Expediente Nº 128476-SCA-2008, por lo que se dispuso su remisión y la 

del Expediente Nº 128588-SCA-2008 al área de Juicio de Cuentas.  

 

Que dichas observaciones se describen a continuación:  

1.- No se acredita en las actuaciones la efectiva realización de las 

Actividades Científicas y Tecnológicas Juveniles desarrolladas en la provincia y no se 

adjuntó el cronograma de actividades que se menciona a fs 1. 
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2.- Los comprobantes rendidos desde fs. 31 hasta 68 inclusive, tienen 

fecha anterior al otorgamiento del anticipo de fondos. 

3.- A fs 39 se rinde la factura B Nº 0001– 000001105 por $123 de Parrilla 

Restaurant “Las Brasas” de Héctor Miguel Cejas por 5 almuerzos, y no se identifican 

los comensales. 

4.- A fs 42 se rinde factura B Nº 0002 – 00000360 por $179 de “El boliche 

de Alberto” de Tradición S.R.L. por 6 almuerzos, y no se identifican los comensales. 

5.- A fs 49 se rinde factura C Nº 0001 – 00002260 por $60 de “Bar y Bares” 

de Sandra Noemí Bejar por 3 cenas, y no se identifican los comensales. 

6.- A fs 50 se rinde factura C Nº 0001 – 00000511 por $60 de “Morfy’s” de 

Arraigada Natalia por 3 cenas, y no se identifican los comensales. 

7.- A fs. 51 se rinde factura C Nº 0002 – 00000055 por $60 de “Rock 

Chicken” de Macrile SRL por 4 comidas, y no se identifican los comensales. 

8.- A fs. 56 se rinde factura C Nº 0001-00000500 por $250 de la Asociación 

Cooperadora C.F.P. Nº 1 en concepto de 1 noche de alojamiento, no se adjunta la 

nomina de quienes se hospedaron. 

9.- A fs. 57 se rinde Remito X Nº 0001-00000045 por $975 de la Asociación 

Cooperadora C.F.P. Nº 1 en concepto de seña alojamiento, comprobante no valido 

como factura y no se adjunta la nomina de los presuntos beneficiarios. 

10.- A fs. 58 se rinde factura de encomienda B Nº  0002 – 0000054957 por 

$201 emitida por 3 de Mayo S.A. en concepto de 3 pasajes Valcheta-Bche, no se 

adjuntan los pasajes ni la nomina de los beneficiarios. 

11.- A fs. 71 (refoliado) se rinde factura C Nº 0001- 000001247 por $3702 

en concepto de alojamiento, por los días 7, 8 y 9 de octubre, observándose una 

superposición con el comprobante de fs 57, por el cual se abona en concepto de seña 

$975,00 para la misma fecha. Se observa incumplimiento al reglamento de 

contrataciones, como así tampoco se demuestra la razonabilidad del precio pagado. 

No se adjunta la nómina de beneficiarios. 

12.-  A fs.  31 a 77 se incluyen facturas de diversas fechas (desde 29/08/08 

al 11/06/09) y localidades (Ing. Jacobacci, S. C. de Bariloche, Luis Beltran y Choele 

Choel), que al no haber un cronograma de actividades no se puede precisar si las 

mismas corresponden o no al evento imputado. 
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13.-A fojas 86/87 se adjunta un nuevo listado de facturas rendidas por un 

importe de $ 30.706.37 imputadas al MINIFORO CYTED-IBEROEKA, actividad distinta 

a la que se utilizó como fundamento para gestionar el presente anticipo de fondos 

14.- No fue agregado al trámite el programa de actividades que permita 

determinar el lugar y días en que se realizó el evento, identificación de disertantes y 

actividades conexas que justifiquen el empleo de los fondos en el objeto para el cual 

fue otorgado el anticipo. 

15.- A fs. 99, 101, 104, 107, 108, 114, 120, 123, 131, 135, 142 y 143 se 

rinden facturas por la adquisición de pasajes aéreos, como así también de traslados 

varios, las cuales en ningún caso están conformadas por quienes realizaron los viajes. 

16.- A fs. 100, 105, 106, 112, 113 y 130 se rinden facturas por servicios de 

gastronomía (almuerzos, comidas, cenas) y alojamiento, las cuales en ningún caso se 

identifican beneficiarios. 

17.- No se acompañó el listado de personas concurrentes a los eventos a 

los cuales se le reconocieron gastos en pasaje, hospedaje y alimentación, y en 

relación a ello, no se dio cumplimiento al artículo 17 del Reglamento de Comisiones 

Oficiales. 

18.- Falta acto administrativo y/o autorización expresa de funcionario 

competente autorizando el cambio de objeto del anticipo de fondos y su utilización 

para cubrir los gastos del MINIFORO CYTED-IBEROEKA que tramitaron por 

Expediente Nº 128588-SCA-2008.  

 

II.- Que el artículo 63 apartado 2 inciso a)  del Anexo II del Decreto H Nº 

1737/98, establece que se podrán anticipar fondos para afectar a gastos determinados 

en casos excepcionales y debidamente fundados, debiendo designarse un 

responsable para la administración de los fondos, e invertirse dentro de los treinta  (30) 

días de su entrega y la rendición respectiva dentro de los diez (10) días subsiguientes. 

 

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 
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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 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 el artículo 37 de la Ley K Nº 2747 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 de las presentes actuaciones surge que la autorización de las 

contrataciones y los pagos, las conformó con sus firmas y dispuso el señor Hugo 

Osvaldo Lema (DNI Nº 4.423.217), quien se desempeñaban como Subsecretario de 

Ciencia, Tecnología y Desarrollo para la Producción, y era el responsable de la 

administración y rendición del anticipo otorgado por Resolución Nº 1189/2008 (fs. 

14/15). 

 

Que en consecuencia, corresponde correr traslado de las transgresiones 

aludidas al responsable y emplazarlo para que dentro del término de quince (15) días 

las conteste por sí o por intermedio de apoderado, debiendo en el escrito de descargo 

constituir domicilio en esta ciudad de Viedma, y ofrecer toda la prueba de la que 

intente valerse durante el proceso.  
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Que asimismo corresponde hacer saber al enjuiciado, que en caso de no 

formularse descargo, se pronunciará sentencia, en su oportunidad, según el mérito de 

la causa y conforme a las constancias de autos. 

 

Que habiendo el citado cesado en el ejercicio de su cargo en diciembre de 

2011, corresponde notificar al señor Osvaldo Hugo Lema (DNI 4.423.217) en calle 

Gaviotas Nº 275  de la ciudad de San Carlos de Bariloche, por ser el último domicilio  

informado por el nombrado ante este Tribunal de Cuentas.  

 

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 PROCESO SANCIONATORIO contra Osvaldo Hugo 

Lema (DNI Nº 4.423.217) a fin de deslindar responsabilidades 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 Subsecretario según lo dispuesto por el Decreto Nº 187/2011 (modif. por el 

Decreto Nº 253/2012).  

ARTICULO 2º.- Correr vista de la presente resolución al señor Osvaldo Hugo Lema y 

emplazarlo para que dentro del plazo de quince (15) días contados a partir de la 

notificación de la presente, 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 intenten valerse, 
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bajo apercibimiento de resolverse con las constancias obrantes en autos.  

ARTICULO 3º.- 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 4º.- 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        21        /2013. 
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