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VIEDMA,  07 – OCT – 2013  

 

VISTO:  

El Expediente Nº 1485-“RCA”-2011 caratulado “s/Rend. Nº 10/10 del 

Fdo. Pte. Gastos. Fto. de la Secretaría de Interior y Políticas Nutricionales.- 

Expte. Nº 84352/2010.- Ministerio de Familia.-” y;  

 

CONSIDERANDO:  

I.- Que las presentes actuaciones, y los Expedientes Nº 2229-“RCA”-2011 

caratulado “s/Rendición Nº 02/2011 del Fondo Permanente de Funcionamiento de la 

Secretaría de Interior y Políticas Nutricionales.- Expte. Nº 78673/2011.- Ministerio de 

Familia.”, y 2314-“RCA”-2011 caratulado “s/Rendición Nº 03/2011 del Fdo. Pte. de Fto. 

de la Secretaría de Interior y Políticas Nutricionales.- Expte. Nº 79490/2011.- Ministerio 

de Familia.-“, del registro de este Tribunal de Cuentas, se han iniciado a partir de las 

observaciones señaladas por la Dirección de Rendiciones de Cuentas mediante 

Dictámenes Nº 246/11, 442/11 y 464/11, en relación a las rendiciones 10/10, 02/11 y 

03/11 del fondo permanente asignado a la Secretaría de Interior y Políticas 

Nutricionales, cuenta corriente 900001123. 

 

Que por tratarse de asuntos conexos, cuya tramitación y análisis debe 

realizarse de manera conjunta, por Providencia “JC” Nº 163/2013 (fs.75) se dispuso la 

agregación de los Expedientes Nº 2229-“RCA”-2011 y 2314-“RCA”-2011 a las 

presentes actuaciones.  

 

Que al examinarse las rendiciones de los fondos, se observaron gastos 

que no corresponderían al objeto y finalidad del fondo permanente, no se 

acompañaron los remitos y no se demostró  la razonabilidad del precio abonado, entre 

otras observaciones. 

 

Que así las cosas, se advierte en efecto, la posible existencia de una serie 

de gastos no debidamente comprobados con la documentación obrante en la 

rendición, por no ajustarse al marco normativo de los fondos permanentes (artículo 64 
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Anexo I Decreto H Nº 1737/1998), y no haberse adjuntado los antecedentes que 

permitan verificar la procedencia del gasto y el cumplimiento del destino de la 

provisión.  

 

Que dichos gastos son los indicados en los comprobantes que a 

continuación se detallan: 

 

I.1.- Rendición 10/10 (Expediente Nº 1485-“RCA”-2011):  

1. C Nº 0001-00000175 por $1.786,00 de fecha 09/11/10 emitida por “Hikari 

Sound” de Báez Carlos Alberto en concepto de “Servicio de sonido Torneo de Judo 

días 20-21/11/10” (fs. 21). Al reverso de la factura se consignó: Gasto efectuado con 

motivo del XII Campeonato Abierto Internacional de Judo en la localidad de Bariloche. 

Se acompaña a fs. 22 nota de solicitud suscripta por los representantes de la Escuela 

Municipal de Judo de San Carlos de Bariloche, para el evento que se desarrolló en 

fechas 19, 20 y 21 de noviembre de 2010. El servicio habría sido contratado y 

abonado con anterioridad a la realización del evento. 

 

2. B Nº 0002-00004875 por $1.253,00 y B Nº 0002-00004880 por $1.065,00 

ambas de fecha 08/11/10 emitidas por “Hotel Cumelcan” de Antonio Adarme en 

concepto de Servicios de hotelería (fs. 25 y 26). Al reverso de las facturas se consignó: 

Gastos efectuados con motivo del homenaje a Ex trabajadores Ferroviarios de Ing. 

Jacobacci. Se adjunta nota de Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Ing. 

Jacobacci solicitando se autorice el pago de las facturas.  

 

3. C Nº 0001-00006301 por $1.035,00 de fecha 08/11/10 emitida por “Restaurante 

Parrilla Rotisería Isabel” de María Isabel Canuyan en concepto de “11 cenas, 12 

almuerzos (fs. 28). Al reverso de las facturas se consignó: Gastos efectuados con 

motivo del homenaje a Ex trabajadores Ferroviarios de Ing. Jacobacci.  

 

4. C Nº 0001-00000023 por $2.000,00 de fecha 25/10/10 “Transporte Ose” de 

Graciela H. Ose en concepto de “Limpieza de terreno y retiro de escombros paraje 

Naupa Huen” (fs. 41). Al reverso de las facturas se consignó: Gastos efectuados con 
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destino a la limpieza y traslado de escombros de predio donde se realiza torneo de 

pesca deportiva de la localidad de Naupa Huen. A fs. 42 se agregó nota suscripta por 

el entonces Director de Relaciones con ONG’S. 

 

I.2.- Rendición 02/11 (Expediente Nº 2229-RCA-2011):  

1. C Nº 0001-00000031 por $1.800,00 de fecha 03/03/11 emitida por Héctor 

Fernández Campos Bermúdez en concepto de Transporte de equipo de judo Viedma-

El Cóndor pretemporada 2011 (fs. 18). Al reverso de la factura se consignó: Gasto 

efectuado por el traslado de deportistas de la escuela de judo perteneciente al Club 

Atlético San Martín de Viedma. Se acompaña a fs. 19 nota de solicitud suscripta por 

los representantes de Doyo Yudokan del Club Atlético San Martín de Viedma.  

 

2. B Nº 0007-00000050 por $2.420,00 de fecha 17/03/11 emitida por “Granada 

Deportes” de Miguel F. Galiano y Josefa Granada en concepto de 6 pelotas penalti 

digital; 16 bermudas, 16 camisetas, 16 medias. (fs. 54) Al reverso de la factura se 

consignó: Gasto efectuado para adquisición de indumentaria deportiva con destino al 

Club Deportivo Liniers de Viedma. 

 

3. B Nº 0006-00000053 por $1.387,30 y B Nº 0006-00000054 por $628,80 ambas 

de fecha 16/03/11emitidas por Panadería “El Sol” de Suc. De Graciela Baldeón en 

concepto de alimentos varios (fs. 33 y 35) Al reverso de la factura se consignó: 

Atención a contingentes en la Colonia del Balneario El Cóndor. Los remitos de entrega 

de bienes están a nombre de la Agencia Río Negro Deporte y Recreación (fs. 34 y 36). 

A fs. 85 se agregó nota del Director de Actividades Deportivas Comunitarias de la 

Agenciar Río Negro Deportes y Recreación donde informa que el 20 de enero del año 

2011 recibieron del supermercado “El Sol” mercadería para los niños de distintos 

lugares de la provincia que visitaron la colonia “El Cóndor”.  

 

 

I.3.- Rendición 03/11 (Expediente Nº 2314-RCA-2011):  

1. B 0006-00000056 por $1.236,50 de fecha 21/03/2011 emitida por Panadería “El 

Sol” de Suc. De Graciela Baldeón en concepto de alimentos varios (fs. 11). Al reverso 
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de la factura se consignó: gastos efectuados con destino a contingentes de niños en el 

Balneario El Cóndor. Se acompaña a fs. 10 copia de la nota detallada en el punto I.2.3. 

 
 

2. B 0001-00000256 por $3.400,00 de fecha 23/03/2011 emitida por El Mapuche 

de Franco José T. en concepto de 30 bolsas de cemento, 40 bolsas de cal, 20 barras 

de hierro 10 mm. y 20 barras de hierro 8 mm. (fs. 20). Al reverso de la factura se 

consignó: gastos efectuados para la adquisición de materiales de construcción con 

destino al Salón Club de Caza y Pesca de Gral. Fdez. Oro. A fojas 22 se agrega nota 

de pedido suscripta por el Vicepresidente II del Consejo Deliberante de Gral. 

Fernández Oro. 

 
3. C 0001-00000130 por $2.655,00 de fecha 30/03/2011, emitida por La Jujeña, de 

Vilca Carrasco Victoriano en concepto de alimentos varios (fs. 30). Al reverso de la 

factura se consignó: gastos efectuados para la adquisición de alimentos varios con 

destino a la Unión de Trabajadores Desocupados Independientes de Viedma. Se 

encuentra suscripta por Mallea Roberto en carácter de Presidente de la Institución.  

 
4. C 0001-00000681 por $2.400,00 de fecha 5 de abril de 2011 emitida por 

Colantuono Karina Roxana, en concepto de Alquiler colonia de vacaciones, delegación 

Fernández Oro. (fs. 55). Al reverso de la factura se consignó: gasto efectuado con 

destino a alquiler de predio deportivo para colonia de vacaciones perteneciente al 

C.A.D.I. de la localidad Fernández Oro. A fojas 54 se acompañó nota enviada por fax 

de fecha 3 de enero del 2011, suscripta por el Coordinador de Actividades del C.A.D.I. 

por el cual solicitaba un aporte para afrontar los costos de alquiler de un predio 

deportivo.  

 

5. B 0002-00007076 por $300,30 y B 0002-00007077 por $381,75 ambas de fecha 

13/04/2011 emitidas por Autoservicio Wolf, de Wolf Elio R. en concepto de Elementos 

de limpieza (fs. 69 y 70) Al reverso de la factura se consignó: gastos con destino a la 

adquisición de elementos de limpieza y otros para la Unión de Trabajadores 

Desocupados Independientes de Viedma. Las facturas se encuentran suscripta por 

Mallea Roberto en carácter de Presidente de la institución.  
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6. C 0001-00000361 por $1.200,00 de fecha 14/04/2011, emitida por Ripiera 

Cinco Saltos de Méndez Antonio en concepto de 8 viajes de calcareo. Al reverso de la 

factura se consignó: gastos efectuados para traslado de calcáreo con destino a 

familias de escasos recursos de de Cinco Saltos. (fs. 76). A fojas 77 se adjunta nota 

de solicitud por Jorge López en su carácter de Concejal Municipal de Cinco Saltos.  

 

Que en efecto, los comprobantes detallados en los párrafos que anteceden 

no permiten justificar el gasto realizado, en tanto no parecen prima facie quedar  

comprendidos dentro del objeto del Fondo Permanente de Funcionamiento de la 

Secretaría del Interior y Políticas Nutricionales (artículo 64 del Decreto H Nº 1737/98).  

 

Que asimismo dichos gastos no se puede considerar comprobados con la 

documentación obrante en la rendición, por no haberse adjuntado los remitos y/o 

constancias que acrediten la recepción de los bienes o servicios adquiridos, y los 

antecedentes que permitan acreditar el cumplimiento del destino de la provisión.  

 

Que si bien en algunos supuestos se han acompañado las notas de pedido 

de los servicios, no hay constancia de recepción o conformidad de los requirentes de 

los mismos, ni de los destinatarios finales de los bienes -como ser las familias 

carenciadas o los encargados de distribución de alimentos o materiales de 

construcción- como en algunos supuestos las fechas de los comprobantes no 

coinciden con las fechas de realización de los eventos. 

 

Que asimismo, se advierte la transgresión de normas legales y 

reglamentarias, vinculadas al Decreto Nº 134/2010, en cuanto establece un régimen 

específico para la asignación, utilización y rendición de aportes no reintegrables a 

Instituciones Intermedias, Organizaciones No Gubernamentales, Iglesias y Clubes. 

 

Que asimismo, se advierte la trasgresión de los artículos 92 de la Ley H Nº 

3186 y 17 apartado 3 del Anexo II del Decreto H Nº 1737/98, en cuantos determinan el 

deber de acreditar en forma adecuada y exhaustiva, la razonabilidad de los precios 
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abonados, no habiendo sido acompañada a la rendición, presupuestos de otras firmas 

que justifiquen los montos abonado por los servicios contratados, alimentos y 

materiales adquiridos.  

 

Que esta situación, se advierte en relación a la adquisición de los bienes y 

servicios indicados en los comprobantes detallados en el punto I.1.4; I.2.1 a 3; I.3.1 a 

I.3.6.  

 

Que asimismo se advierte falta de incumplimiento de lo dispuesto en el 

apartado 9 b) del artículo 64 del Decreto H Nº 1737/98, en cuanto determinada que en 

cada comprobante deberá indicarse con la mayor especificación posible las 

características del servicio recibido o el destino final de los bienes adquiridos. Ello, 

toda vez que en los servicios de transporte, y reconocimiento de gastos en cenas y 

almuerzo, no se determinó que tipo de servicio contratado, ni cantidad de personas 

transportadas. 

 

II.- 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.  

 

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. 

 



 

 
 
 
 

LM - NA 7 

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 las rendiciones del 

Fondo Permanente de Funcionamiento asignado a la Secretaría de Interior y Políticas 

Nutricionales, la posible existencia de gastos no comprobados por la suma de Pesos 

Veinticuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con Treinta y Cinco Centavos ($ 

24.648,35) corresponde formular el consiguiente reparo a la rendición y correr vista a 

los responsables en los términos dispuestos por el artículo 37 de la Ley K Nº 2747. 

 

Que toda vez que la rendición se encuentra conformada por el responsable 

del fondo José Antonio González y los comprobantes imputados a la partida 391 

conformados por el entonces Ministro de Familia, señor Alfredo Daniel Pega, 

corresponde correr vista a los entonces funcionarios de las observaciones enunciadas 

(art. 18 Ley K Nº 2747). 

 

Que de igual modo, deberá correrse traslado a los citados de las 

transgresiones legales y reglamentarias que se les endilgan, para que en idéntico 

plazo las contesten, y ofrezcan las pruebas de las que intenten valerse durante el 

proceso.  

 

Que habiendo el señor José Antonio González, cesado en el ejercicio de su 

cargo en el mes de diciembre del año 2011, corresponde notificar la presente al domicilio 

sito en calle Primeros Pobladores número 206 de la ciudad de Fernández Oro por ser el 

último domicilio informado ante este Tribunal.  

 

Que en la actualidad, el ex Ministro de Familia, Alfredo Daniel Pega, ejerce 

el cargo de Legislador provincial, y por ende, debe procederse de acuerdo a lo 

establecido en el artículo 24 de la Ley K Nº 2747. 
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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 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º.- PROMOVER JUICIO DE CUENTAS contra los señores José Antonio 

González (DNI 14.447.425) y Alfredo Daniel Pega (DNI 12.711.465) que tramitará bajo 

las normas procedimentales establecidas en el Capítulo VIII de la Ley K Nº 2747, por 

la posible existencia de gastos no debidamente comprobados, por la suma de Pesos 

Veinticuatro Mil Seiscientos Cuarenta y Ocho con Treinta y Cinco Centavos ($ 

24.648,35) en mérito a lo expuesto en los considerandos de la presente.  

 

ARTICULO 2º.- PROMOVER PROCESO SANCIONATORIO contra José Antonio 

González (DNI 14.447.425) y Alfredo Daniel Pega (DNI 12.711.465), 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 articulo 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 Secretario y un Ministro 

respectivamente, conforme las disposiciones de los Decretos Nº 253/2012 y 283/2012.  

 

ARTICULO 3º.- Correr vista de la presente resolución a los responsables José Antonio 

González y Alfredo Daniel Pega y emplazarlos para que dentro del plazo de quince 

(15) días contados a partir de la notificación de la presente, comparezcan a estar a 

derecho por sí o por intermedio de apoderado, para responder por la suma de pesos 

cuarenta mil novecientos treinta y siete con quince centavos ($40.937,15.-), debiendo 

en el escrito de descargo constituir domicilio en esta ciudad de Viedma, ofrecer toda 

las prueba de que intenten valerse y acompañar la documental que obrare en su poder 

-o indicar el lugar donde se encontrare-, bajo apercibimiento de ser declarados en 
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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 a los enjuiciados, que las presentes actuaciones se 

encuentran a su disposición para consulta, en la Dirección de Juicios de Cuentas de 

este Tribunal de Cuentas. 

 

ARTICULO 5º.- Atento a que el señor Alfredo Daniel Pega asumió como Legislador 

Provincial, corresponde, de conformidad a lo establecido en el artículo 24 de la Ley K 

Nº 2747, comunicar a la Legislatura de Río Negro el inicio del presente juicio de 

cuentas y proceso sancionatorio, el que queda reservado a su respecto hasta tanto 

dicho Poder del Estado se expida, quedando además suspendida la prescripción de la 

acción.  

 

ARTICULO 6.- Regístrese, protocolícese un ejemplar, agréguese otro al expediente, y 

notifíquese. 

 

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 

 

Ante mí: 

F I R M A D O  

Dr. MAXIMILIANO FAROUX 
SECRETARIO AUDITOR LEGAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

 

 

RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA “JC” Nº        22     /2013. 

 


