
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

VIEDMA,  16 – DIC – 2013  

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 852-“RCA”-2012 del Registro del Tribunal de Cuentas 

caratulado: “Ref.: Exptes. Nº 155530/11; 155194/11; 155394/11; 155520/11; 155531 

y 155770/11 de Aportes No Reintegrables de la Comisión de Fomento de Ojos de 

Agua s/Dictámen Nº 24/12 “DRC” y Fallo Nº 24/12 “DRC”.-  y, 

  

CONSIDERANDO: 

 

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

señaladas en el Dictamen “DRC” Nº  24/2012 y en el Fallo “DRC” Nº 27/2012 ambos de la 

Dirección de Rendiciones de Cuentas, en relación al examen de la rendición del mes de 

junio del año 2011 del Fondo No Reintegrable para Comisiones de Fomento.  

 

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

las cuentas corrientes del Banco Patagonia S.A. N° 900001953 (cuenta recaudadora) y  

900001722 (cuenta pagadora), de la Dirección General de Comisiones de Fomento,  

detalladas en el Capitulo V apartado A) bajo los números 1, 3/5 y 9/12 del citado 

Dictamen, y en relación a las mismas se recomendó al Organismo corregir dichas 

prácticas y el estricto cumplimiento del ordenamiento legal y reglamentario.  

 

Que asimismo, dicho reproche se extendió se a las rendiciones de los aporte 

no reintegrables otorgados a la Comisión de Fomento de Ojos de Agua, tramitados por 

Expedientes N° 155.194-G-2011, N° 155.394-G-2011, N° 155.520-G-2011, N° 155.531-

G-2011, N° 155.770-G-2011, y N° 155.530-G-2011, por lo que se dispuso la remisión de 

las actuaciones al área de Juicio de Cuentas.  

 

Que dichas observaciones se encuentran descriptas en el apartado B) del 

Dictamen “DRC” Nº 24/2012, y se detallan a continuación:  

1.- Expediente N° 155.194-G-2011 caratulado: "Ref.: Ojos de Agua, aporte 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
no reintegrable de $12.180.- para la compra de 4000 litros de combustible": 

Observación Nº 13: A fs. 03 se agrega presupuesto de Matías Calvo S.A.C.I., 

el mismo carece de lugar de emisión. Por otra parte, posee fecha 31/01/11 y vigencia por 

15 días a partir de la misma. A la fecha del otorgamiento del Aporte no Reintegrable, la 

misma se encuentra vencida. 

Observación N° 14: De fs. 09 a 33 se agrega documentación en copia simple. 

Falta autenticar por autoridad competente. 

Observación N° 15: A fs. 34 se agrega estado de la cuenta corriente N° 

900001722. El mismo se encuentra sin conformar por autoridad competente.  

Observación N° 16: A fs. 45 se agrega detalle de transferencia desde la 

cuenta corriente pagadora N° 900001722 a la cuenta corriente N° 900001067 de la 

Comisión de Fomento de Ojos de Agua. El mismo se encuentra sin conformar por 

autoridad competente. 

Observación N° 17: Según nota del responsable de la Comisión de Fomento 

de Ojos de Agua de fs. 50, la rendición no cumple con el plazo establecido en el punto c.2 

del artículo 3 del Decreto N° 134/2010. 

Observación N° 18: No consta en el trámite el cumplimiento del artículo 30 de 

la Ley H N° 3186 artículo 30 del Decreto Provincial H N° 1737/98, en materia de registros 

presupuestarios como tampoco la resolución aprobatoria del gasto. 

Observación N° 19: Los comprobantes de fs. 75 y 76 no cumplen con el plazo 

de inversión indicado punto c.2 del artículo 3° del Decreto Nº 134/2010. 

Observación N° 20: En los comprobantes agregados a fs. 55, 57, 58, 60, 61, 

62, 63, 65, 67, 68, 69, 72, 74 y 75 se observan gastos en concepto de nafta súper y nafta 

premium. Adicionalmente, en los comprobantes de fs. 61 y 72 se observan gastos en 

concepto de aceite Elaion Diesel y líquido para frenos 500 cc, respectivamente. Los 

mencionados gastos no se ajustan al objeto para el que fue otorgado el Aporte no 

Reintegrable de acuerdo a lo indicado en el punto c.3 del artículo 3 del Decreto Nº 

134/2010. 

Observación N° 21: No se agregan al expediente constancias de recepción 

que acrediten la entrega del combustible a la usina. 

Observación N° 22: El documento obrante a fs. 80 no se encuentra suscripto. 

Observación N° 23: No se dio cumplimiento a lo establecido en el inc. 8 

Anexo I de la Resolución N° 141/2003 de la Contaduría General de la Provincia. 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

2.- Expediente N° 155.394-G-2011 caratulado: "Ref.: Ojos de Agua solicita 

aporte no reintegrable el cual será destinado a la distribución de leña": 

Observación N° 24: De fs. 08 a 32 se agrega documentación en copia simple. 

Falta autenticar por autoridad competente. 

Observación N° 25: A fs. 33 se agrega estado de cuenta de la cuenta 

corriente N° 900001722. El mismo se encuentra sin conformar por autoridad competente. 

Observación N° 26: A fs. 42 se agrega detalle de transferencia desde la 

cuenta corriente pagadora N° 900001722 a la cuenta corriente N° 900001067 de la 

Comisión de Fomento de Ojos de Agua. El mismo se encuentra sin conformar por 

autoridad competente. 

Observación N° 27: Según nota del responsable de la Comisión de Fomento 

de Ojos de Agua de fs. 47, la rendición no cumple con el plazo establecido en el punto c.2 

del artículo 3° del Decreto N° 134/2010. 

Observación N° 28: No consta en el trámite el cumplimiento del artículo 30 de 

la Ley H N° 3186 y artículo 30 del Decreto Provincial H N° 1737/98, en materia de 

registros presupuestarios como tampoco la resolución aprobatoria del gasto. 

Observación N° 29: No se agrega al trámite la relación de comprobante de 

gastos.  

Observación N° 30: Fs. 50 se agrega factura B N° 0001-00000006 en 

concepto de transporte de leña. Falta el recibo de pago. 

Observación N° 31: De fs. 51 a 53 se agregan facturas por la adquisición de 

garrafas. Falta acreditar la entrega de las mismas. 

Observación N° 32: A fs. 53 se agrega factura B N° 0001-00006395 con fecha 

24/08/11. La misma es posterior al plazo de inversión dispuesto en el Decreto N° 

134/2010. 

Observación N° 33: Los comprobantes de fs. 55, 57, 59, 61 y 63 no cumplen 

con la normativa sobre facturación de la AFIP. No se agregan al trámite facturas 

extendidas por quienes prestaron los servicios como tampoco recibos de pago conforme 

la normativa de facturación de la AFIP. 

Observación N° 34: Falta acreditar la entrega de la leña transportada. 

Observación N° 35: No se dio cumplimiento a lo establecido en el inc. 8 

Anexo  I de la Resolución N° 141/2003 de la Contaduría General de la Provincia. 

 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

3.- Expediente N° 155.520-G-2011 caratulado:"Ojos de Agua solicita ANR de 

$39.543.00 destinados a la construcción de una usina": 

Observación N° 36: De acuerdo a lo expresado en la nota de fs. 02, se 

presume que los materiales destinados a la construcción de la usina fueron adquiridos 

con anterioridad al otorgamiento del Aporte no Reintegrable. 

Observación N° 37: El plano de fs. 06 no se encuentra suscripto por el 

profesional actuante. 

Observación N° 38: De fs. 10 a 34 se agrega documentación en copia simple. 

Falta autenticar por autoridad competente. 

 Observación N° 39: A fs. 35 se agrega estado de cuenta de la cuenta 

corriente N° 900001722. El mismo se encuentra sin conformar por autoridad competente. 

Observación N° 40: A fs. 44 se agrega detalle de transferencia desde la 

Cuenta. Corriente Pagadora N° 900001722 a la cuenta corriente N° 900001067 de la 

Comisión de Fomento de Ojos de Agua. El mismo se encuentra sin conformar por 

autoridad competente. 

Observación N° 41: Según nota del responsable de la Comisión de Fomento 

de Ojos de Agua de fs. 47, la rendición no cumple con el plazo establecido en el punto c.2 

del artículo 3 del Decreto N° 134/2010. 

Observación N° 42: No consta en el trámite el cumplimiento del artículo 30 de 

la Ley H N° 3186 y artículo 30 del Decreto Provincial H N° 1737/98, en materia de 

registros presupuestarios como tampoco la resolución aprobatoria del gasto. 

Observación N° 43: Fs. 50 se agrega factura B N° 0003-00016541 de "Todo 

Para Construir" por la suma de $8.494,88. El importe se encuentra enmendado sin ser 

salvado por quien extendió la factura. En el detalle se mencionan tres notas de pedidos, 

falta adjuntar las mismas. Falta agregar remito y recibo de pago. Por otra parte, no se 

demuestra la razonabilidad del precio a pagar de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 

del Decreto Provincial H N° 1737/98. 

Observación N° 44: De fs. 51 a 56 se agregan facturas de "Todo Para 

Construir". No se agregan al expediente los remitos y recibos de pago. No se demuestra 

la razonabilidad del precio a pagar de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto 

Provincial H N° 1737/98. La factura de fs. 56 no cumple con el plazo de inversión 

dispuesto en el punto c.2 del artículo 3 del Decreto N° 134/2010. 

 Observación N° 45: De fs. 57 a 68 se agregan comprobantes de pago por 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
anticipo de obra. Los mismos no se ajustan a la normativa de facturación establecida por 

la AFIP, deben ser extendidos por quien prestó el servicio. No se indica el destino del 

gasto realizado en el comprobante de fs. 68. 

Observación N° 46: No consta en el trámite el contrato suscripto entre las 

partes para la construcción de la usina que establezca las condiciones de contrato, 

características técnicas de la usina, cronograma de avance de obra y forma de pago. No 

se agregan al expediente los certificados de avance de obra. 

Observación N° 47: El comprobante de fs. 66 no reúne los requisitos mínimos 

exigidos para la emisión de un certificado de obra pública. 

Observación N° 48: Falta acreditar la realización de la obra como también 

agregar el Informe de Recepción de Obra. 

Observación N° 49: No se dio cumplimiento a lo establecido en el inciso 8 

Anexo I de la Resolución N° 141/2003 de la Contaduría General de la Provincia. 

 

4.- Expediente N° 155.531-G-2011 caratulado "Ref.: Ojos de Agua- ANR 

destinado al pago por la construcción de tres viviendas para fijas de la comunidad 

mapuche de Lipetren Chico": 

Observación N° 50: De fs. 03 a 05 y de fs. 12 a 36 se agrega documentación 

en copia simple. Falta autenticar por autoridad competente. 

Observación N° 51: De fs. 06 a 08 se agregan presupuestos para la 

construcción de tres viviendas. Los presupuestos de fs. 06 y 07 carecen de fecha y lugar 

de emisión. El presupuesto de fs. 07 se encuentra sin conformar. El presupuesto de fs. 08 

no posee lugar de emisión. 

Observación N° 52: A fs. 37 se agrega estado de cuenta de la Cuenta. 

Corriente. N° 900001722. El mismo se encuentra sin conformar por autoridad 

competente. 

Observación N° 53: A fs. 46 se agrega detalle de transferencia desde la 

Cuenta. Corriente Pagadora N° 900001722 a la Cuenta. Corriente. N° 900001067 de la 

Comisión de Fomento de Ojos de Agua. El mismo se encuentra sin conformar por 

autoridad competente. 

Observación N° 54: Según nota del responsable de la Comisión de Fomento 

de Ojos de Agua de fs. 50, la rendición no cumple con el plazo establecido en el punto c.2 

del artículo 3 del Decreto N° 134/2010. 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Observación N° 55: Los comprobantes agregados en la rendición no cumplen 

con el plazo de inversión dispuesto en el punto c.2 artículo 3° del Decreto Nº 134/2010. 

Observación N° 56: No consta en el trámite el contrato suscripto entre las 

partes para la construcción de las viviendas que establezca las condiciones de contrato, 

características técnicas, cronograma de avance de obra y forma de pago. No se agregan 

al expediente los certificados de avance de obra. El trámite de contratación no reúne los 

requisitos mínimos exigidos para la contratación de una obra pública. Asimismo, no se 

agrega un croquis de la obra. 

Observación N° 57: No obra en el trámite acto administrativo de prórroga 

establecido en el punto c.2 del artículo 3° del Decreto N° 134/2010 en cuanto a la 

solicitud de un plazo mayor al estipulado para la inversión y rendición. 

Observación N° 58: Falta realizar el descargo del Aporte no Reintegrable en 

los términos de la Resolución N° 141/2003 de la Contaduría General de la Provincia. 

 

5.- Expediente N° 155.770-G-2011 caratulado: "Ref.: Ojos de Agua solicita 

Aporte no Reintegrable de $10.000,00 destinados a la compra de gas oil, cuchillas e 

insumos para las máquinas de VIARSE". 

Observación N° 72: Fs. 04 se agrega presupuesto de Matías Calvo S.A.C.I., 

el mismo carece de lugar de emisión. Por otra parte, posee fecha 14/04/11 y vigencia por 

15 días a partir de la misma. A la fecha del otorgamiento del Aporte no Reintegrable, la 

misma se encuentra vencida. Falta demostrar la razonabilidad del precio a pagar en los 

términos del artículo 17 del Decreto Provincial H N° 1737/98. 

Observación N° 73: Fojas 6 y 44 la Contaduría General de la Provincia 

informa que el beneficiario posee registros sin actualizar. 

Observación N° 74: De fs. 08 a 32 se agrega documentación en copia simple. 

Falta autenticar por autoridad competente. 

Observación N° 75: Fs. 33 se agrega estado de cuenta de la cuenta corriente 

N° 900001722. El mismo se encuentra sin conformar por autoridad competente. 

Observación N° 76: Fs. 42 se agrega Detalle de Transferencia desde la 

cuenta corriente pagadora N° 900001722 a la cuenta corriente N° 900001067 de la 

Comisión de Fomento de Ojos de Agua. El mismo se encuentra sin conformar por 

autoridad competente. 

 Observación N° 77: No consta en el trámite el cumplimiento del artículo  30 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
de la Ley H N° 3186 y artículo 30 del Decreto Provincial H N° 1737/98, en materia de 

registros presupuestarios como tampoco la resolución aprobatoria del gasto. 

 Observación N° 78: Según nota del responsable de la Comisión de Fomento 

de Ojos de Agua de fs. 45, la rendición no cumple con el plazo establecido en el punto c.2 

del artículo 3 del Decreto N° 134/2010. 

Observación N° 79: A fs. 51 se agrega factura C N° 0001-00001089. Falta 

agregar recibo de pago. Falta indicar el dominio del vehículo. 

Observación N° 80: En los comprobantes de fs. 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 

58, 59, 60, 61, 62 Y 63 se observan gastos de nafta súper, nafta premium, gas oil euro 

diesel. Asimismo, en los comprobantes de fs. 56,61 Y 63 se observan gastos en concepto 

de aceite extra vida y anticongelante. Los gastos mencionados no se ajustan al objeto 

para el que fue otorgado el Aporte no Reintegrable. 

Observación N° 81: El comprobante a fs. 60 difiere del presupuesto a fs. 04. 

Falta indicar a qué Comisión de Fomento corresponde. La carga de combustible se 

efectuó en San Antonio Oeste siendo el combustible destinado al repaso de caminos 

vecinales en cercanías a la comuna de Ojos de Agua. 

Observación N° 82: Falta indicar el dominio del vehículo que efectuó la carga 

de combustible. 

Observación N° 83: No consta en el trámite nota de solicitud de Via.R.S.E. a 

la Comisión de Fomento para que la misma provea de combustible y realice la compra de 

cuchillas y materiales para las máquinas de Via.R.S.E. Adicionalmente, no se agrega 

constancia de recepción del combustible y las reparaciones realizadas a tales 

maquinarias. 

Observación N° 84: El documento de fs. 67 se encuentra sin conformar. 

 

6.- Expediente N° 155.530-G-2011 caratulado: "Ref.: Ojos de Agua, solicita 

Aporte no Reintegrable de $21.804,56 destinados a reparaciones varias de camioneta 

Ranger ERE 577". 

Observación N° 92: De fs. 3 a 6 se agregan presupuestos por reparaciones 

varias: fs. 03: se agrega presupuesto de Mecánica Mundito por la suma de $23.960,00. El 

presupuesto no posee fecha de confección como tampoco se encuentra conformado; fs. 

04 se agrega presupuesto de HG de fecha 05/04/11 por la suma de $21.804,56. El 

presupuesto no se encuentra conformado por quien lo confeccionó; fs. 05 se agrega 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
presupuesto de RODACAR de fecha 05/04/11 por la suma de $23.060,00. El presupuesto 

no se encuentra conformado por quien lo confeccionó. 

Observación N° 93: De fs. 09 a 33 se agrega documentación en copia simple. 

Falta autenticar por autoridad competente. A fs. 38, el Asesor Legal mediante Dictamen 

N° 482/11 observa que la documentación acompañada al expediente es copia simple. 

Observación N° 94: Fs. 34 se agrega Estado de cuenta de la cuenta corriente 

N° 900001722. El mismo se encuentra sin conformar por autoridad competente. 

Observación N° 95: Fs. 43 se agrega Detalle de Transferencia desde la 

cuenta corriente pagadora N° 900001722 a la cuenta corriente N° 900001067 de la 

Comisión de Fomento de Ojos de Agua. El mismo se encuentra sin conformar por 

autoridad competente. 

Observación N° 96: No consta en el trámite el cumplimiento del artículo 30 de 

la Ley N° 3186 y artículo 30 del Decreto Provincial H N° 1737/98, en materia de registros 

presupuestarios como tampoco la resolución aprobatoria del gasto. 

Observación N° 97: No se encuentra acreditado en el trámite que la 

camioneta Ranger dominio ERE 577 pertenece a la Comisión de Fomento de Ojos de 

Agua. 

Observación N° 98: Falta acreditar la realización de las reparaciones. 

 

II. Que mediante Nota Nº 1869/2012 el Director de Articulación Institucional 

de Comisiones de Fomento remitió a este Tribunal el descargo y documentación 

presentada por el señor Santiago R. Cabañares en su carácter de responsable de las 

rendiciones de los aportes no reintegrables.  

 

Que en dicho descargo presentado en forma extemporánea, el señor 

Cabañares hace referencia a las observaciones efectuadas en el Informe Preeliminar 

“DRC” Nº 22/2012. Sin perjuicio de ello, las observaciones del informe Preeliminar son 

idénticas a las del Dictamen “DRC” Nº  24/2012, y mantienen la misma numeración.  

 

Que por ello, y en virtud de los principios de debido proceso administrativo, 

e informalismo a favor del administrado (artículo 2 inciso b) y d) de la Ley A Nº 2938), 

y de la búsqueda de la verdad material imperantes en el procedimiento administrativo, 

procede el análisis del mismo. 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Que en el citado descargo el Comisionado de Fomento de Ojos de Agua, 

manifiesta en relación a las observaciones relativas a la tramitación de las 

actuaciones, que dichos incumplimientos no son de su competencia, ya que él solo 

intervino en la inversión y rendiciones de los fondos otorgados mediante aportes no 

reintegrables. Así, sostiene que no son de competencia de la Comisionado de 

Fomento, la autenticación de firmas, que esta encomendada a la Dirección de 

Comisiones de Fomento (puntos 24/26, 38, 50, 74, 93), y sostiene que algunas de las 

observaciones realizadas (puntos 23, 39, 40, 46, 49, 52/53, 56, 73, 75/77, 83, 94, 95 y 

96), no constituyen actos administrativos que deba realizar o tenga competencia para 

realizar o que sean actos inherentes a la Comisión de Fomento que preside.  

 

Que en relación a la falta de cumplimiento de los plazos de rendición e 

inversión establecidos por el Decreto Nº 134/2010, informa que debido a la 

emergencia climática generada por la actividad del volcán Puyehue -que trajo 

aparejada la declaración de emergencia de parte del gobierno provincial para toda la 

Línea Sur- tuvieron dificultades para abastecerse en la zona de algunos materiales y 

del combustible, a consecuencia de la caída de cenizas en toda la zona, por lo que no 

fue posible la prestación de los servicios en tiempo y forma, lo que conllevó la 

imposibilidad de cumplir con los plazos de inversión y rendición.   

 

Que en particular, respecto de las observaciones realizadas a las 

actuaciones tramitadas por Expediente Nº 155.194-G-2011 (puntos 13 a 21), informa 

que el presupuesto de combustible que se agregó era solo referencial, y que solo tenía 

una vigencia de quince (15) días en función de la variación de los precios. Asimismo 

aclara que la única estación de servicios cerca del paraje queda a 45 km de Ojos de 

Agua, y que debido a la emergencia generada por el volcán no pudieron abastecerse 

dentro del período de inversión. Que sin embargo, dicho combustible fue requerido y 

utilizado para brindar el servicio de la usina que es la que genera la electricidad en la 

comunidad, y que se tuvo que requerir un flete para abastecerse del combustible, ya 

que no poseen cisterna, y dicho flete les cobra el traslado, la nafta y el líquido de 

frenos, por esa razón se abonaron dichos gastos; y que por último no se agregan 

constancias de recepción de combustible. 

Que respecto de las observaciones puntuales realizadas a la rendición del 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
aporte tramitado por Expediente Nº 155.394-G-2011 (puntos 27 a 34), sostiene que 

nunca se le ordenó a la Comisión la entrega de recibo por lo abonado en la prestación 

de un servicio, cuando el mismo acredita la facturación pertinente (punto 30); 

acompaña copia simple de los recibos confeccionados por la Comisión (fs. 45/50) y de 

los comprobantes de recibos de entrega de las garrafas y cilindros (fs. 51/68), e 

informa que los proveedores no tenían facturación tal lo exige la AFIP, y los 

proveedores que tenían facturas con todos los requisitos no contaban con los 

camiones por las cenizas que reinaban en la zona; y por último que la misma entrega 

se efectuó en el marco del plan calor cuya documentación se acompaño al Ministerio 

de Familia, por dicha razón acompaña copias.  

 

Que en cuanto a las observaciones del Expediente Nº 155.520-G-2011 

(puntos 36 a 49), informa que los materiales se compraron con anterioridad en razón 

que la usina ya funcionaba en el ámbito de una vivienda del ferrocarril y existía la 

necesidad de realizar una nueva, por lo que los materiales se adquirieron con 

anterioridad con aportes de la coparticipación, para la construcción del nuevo edificio, 

y ese gasto fue debidamente rendido en el marco de los gastos por coparticipación 

mensual. Respecto de la falta de suscripción del plano de obra por un profesional, 

manifiesta que las Comisiones de Fomento no cuentan con el servicio profesional 

pertinente brindado por la entonces Dirección General de Comisiones de Fomento, 

que nunca se le ha notificado de la necesidad de contratar los servicios de 

profesionales para dicha tarea, ni intimado a contar con uno, y que con el presupuesto 

con el que cuentan se vuelve imposible contratar los servicios de un profesional para 

la suscripción de planos. A fs. 69 agrega fotocopia de la factura acompañada a la 

rendición que se encuentra salvada por el proveedor, y tres (3) notas de pedidos 

originales.  

 

Que igualmente sostiene que debido a la emergencia tuvieron dificultades 

para conseguir materiales en la zona y debido a la falta de proveedores con los que 

cuentan los parajes es imposible solicitar presupuestos alternativos para demostrar la 

razonabilidad del precio, y que sólo existía la posibilidad de comprar materiales en San 

Carlos de Bariloche, y el costo del flete era muy elevado. 

Que manifiesta que los pagos de anticipo de obra y la liquidación final se 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
hacen con recibos refrendados por el prestador del servicio en razón de que el 

prestatario no se haya inscripto ni posee facturas conformadas por la AFIP, y esa es 

una realidad que todos los comisionados tienen en los parajes; que el albañil solo 

entrega un recibo con las características que les brindaba la entonces Dirección 

General de Comisiones de Fomento, y que el modelo de recibo utilizado es el 

entregado y emitido por dicha Dirección. 

 

Que no existió contrato de obra y nunca fue notificado ni intimado desde la 

entonces Dirección General de Comisiones de Fomento de la necesidad de contar con 

los requisitos detallados en el punto 46 de las observaciones, y que el contexto 

administrativo, jurídico de ejecución de obras y demás erogaciones presupuestarias 

era establecido por el mencionado organismo y como Comisionado sólo respondía a 

las instrucciones dadas por la citada Dirección General. En dicho contexto, entiende 

que la rendición del aporte quedó constatada con la finalización de obra, y que de los 

organismos superiores no le solicitaron que notificara por otro acto administrativo, 

reiterando que la Comisión de Fomento carece de presupuesto y personal suficiente 

para dar cumplimiento a los requisitos de realización y ejecución de la obra, pero que 

la misma fue hecha en pos de brindar un servicio a la comunidad.  

 

Que en relación a los puntos 51 a 57 relacionados con el Expediente 

155.531-G-2011, acompaña copia de los presupuestos que obran a fs. 6/8 

conformados y con su lugar de emisión (fs. 73/75).  Asimismo acompaña la nota de 

pedido de prórroga que fuera presentada a la Dirección General de Comisiones de 

Fomento,  debido a que se encontraban con dificultades para llevar a cabo la misma, 

debido a la emergencia climática, y al no haber recibo respuesta por parte de dicho 

organismo, presentaron la rendición cuando pudieron finalizar la obra. En cuanto a las 

observaciones relativas a la falta de contrato de obra (punto 56), reitera los conceptos 

ya vertidos en cuanto a que era materia inherente de la Dirección General de 

Comisiones de Fomento establecer los procedimientos para la ejecución y concreción 

de las obras, y nunca fue requerido ni intimado a brindar los detalles que se solicitan 

en el punto, ni puesto en conocimiento de un procedimiento en especial para la 

construcción de las viviendas.  

Que en referencia a las observaciones realizadas a las actuaciones 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
tramitadas por Expediente Nº 155.770-G-2011, acompaña presupuesto de la firma 

Matías Calvo S.A.C.I. (fs. 77) y reitera lo dicho en cuanto a la oscilación de los precios 

y a que en los parajes no cuentan con alternativas suficientes para la búsqueda de 

precios. De igual forma acompaña fotocopia de la factura -cuyo original fue agregado a 

la rendición-, a la cual se le agregaron los datos del vehículo Motoniveladora “New 

Holland” interno número A-05-NH, y que la compra de aceite extra vida y los 

anticongelantes se encuentran enmarcado en la compra de los insumos para las 

máquinas, vehículos de supervisión y logística de Via.R.S.E. que efectuaban la 

ejecución de la reparación de caminos vecinales.                

 

Que de igual forma, dice que la compra de combustible se efectuó en San 

Antonio Oeste debido a que en un vehículo de Via.R.S.E. fue a buscar insumos para la 

maquina y fue necesario proveerle de los fondos necesarios para dar cumplimiento a 

la logística y así brindar el servicio pertinente. Agrega fotocopia de la factura e indica 

que el vehículo era el Interno E-43-T. 

 

Que el procedimiento era el habitual y permanente en las Comisiones de 

Fomento, es decir, las Comisiones se hacían cargo de los insumos y por ende del 

combustible y logísticas en la reparación de los caminos de jurisdicción de Via.R.S.E., 

y que así lo disponía la Dirección General.      

 

Que por último, respecto del Expediente Nº 155.530-G-2011, acompaña 

copia de los presupuesto conformados (fs. 80/83), de la Resolución MG Nº 4088 de 

fecha 26 de noviembre del 2004, que dispuso la afectación del vehículo dominio 

ERE577 a la Comisión de Fomento de Ojos de Agua y dice que se agregaron ante la 

Dirección General las facturas donde constan las reparaciones pertinentes y adjunta 

copias de las mismas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

III.-  Que la Ley N Nº 1946 creó el Fondo Permanente para Comisiones de 

Fomento destinado para financiar proyectos y necesidades especiales de las 

Comisiones de Fomento. 

 

Que dicha norma fue reglamentada por el Decreto N Nº 2329/1986, que 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
estableció el Procedimiento y Concesión de los Beneficios con imputación al Fondo No 

Reintegrable de Comisiones de Fomento, determinando en los artículos 8, 9 y 10 que 

las solicitudes de préstamos o subsidios deben efectuarse por escrito ante la Dirección 

General de Comisiones de Fomento del Ministerio de Gobierno, quien dentro de las 24 

horas requerirá informe sobre la situación financiera de la Comisión, a la Contaduría 

General de la Provincia, y dentro del plazo de 48 horas se debe dar intervención a la 

Secretaría de Hacienda, y en su caso, se requerirán informes o dictámenes de la 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos, o de los organismos que correspondieren 

por la naturaleza y objetivo del préstamo o subsidio solicitado. 

 

Que por Decreto Nº 211/2004 se dispuso la utilización del Fondo no 

Reintegrable para Comisiones de Fomento a través de aportes no reintegrables, para 

atender el financiamiento de proyectos y necesidades especiales de las Comisiones 

de Fomento; y que la responsabilidad de la administración del Fondo no Reintegrable 

para Comisiones de Fomento estaría a cargo del Ministerio de Gobierno, el que debía 

fijar el Reglamento operativo del mismo y designar su titular. 

 

Que en consecuencia por Resolución Nº 1854/2004 se designó como 

titular del Fondo No Reintegrable para Comisiones de Fomento, al Director de 

Comisiones de Fomento y se aprobó el procedimiento que reglamentaba la 

Administración del Fondo.  

 

Que dicha Resolución fue dejada sin efecto por Resolución Nº 750/2010, 

por la cual se designó como titular del Fondo al Secretario de Gobierno y se aprobó un 

nuevo procedimiento, determinando que la rendición de los aportes no reintegrables 

debía efectuarse conforme las disposiciones del Decreto Nº 134/2010 y la Resolución 

Nº 141/2003 de la Contaduría General, hoy derogada por Resolución Nº 267/2012 del 

mismo registro.  

 

Que de acuerdo con las disposiciones de la Ley N Nº 643 y su Decreto 

Reglamentario N Nº 272/1972 las Comisiones de Fomento tienen carácter de 

delegaciones del Poder Ejecutivo Provincial. 

Que de tal forma, el artículo 9 del citado Decreto establece que: “Las 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Comisiones de Fomento serán consideradas a todos los efectos, como organismos 

dependientes del Gobierno Provincial. El Ministerio de Gobierno y el Tribunal de 

Cuentas de la Provincia de Río Negro, podrán ordenar auditorias a los fines de ejercer 

el control económico-financiero de las mismas. Este último organismo podrá formular 

en los casos que así correspondiere los cargos patrimoniales e incoar los juicios de 

responsabilidad y de cuentas previstos en la Ley Provincial N N° 64”. 

 

Que en consecuencia, el Comisionado de Fomento de Ojos de Agua se 

encuentra obligado a cumplir con los preceptos de la Ley de Administración Financiera 

y Control Interno del Sector Publico Provincial H Nº 3186 y su decreto reglamentario. 

 

Que en dicho marco, y conforme lo expuesto por el señor Cabañares en su 

descargo, la tramitación de las actuaciones hasta la transferencia de fondos de los 

aportes no reintegrables eran coordinadas por la entonces Dirección General de 

Comisiones de Fomento.  

 

Que así, se advierten en relación a la tramitación de los aportes no 

reintegrables que los siguientes incumplimientos:  

1) A las actuaciones se acompañaron copias simples sin haber dado 

cumplimiento a las disposiciones del Reglamento del Servicio de Mesa de Entradas 

aprobado por Decreto Nº 421/1967,  

2) Las constancias de Transferencias desde la cuenta corriente pagadora 

N° 900001722 a la cuenta corriente N° 900001067 de la Comisión de Fomento de 

Ojos de Agua no se encuentran conformadas por autoridad competente;  

3) No obra constancia del cumplimiento del artículo 30 de la Ley H N° 3186 

y artículo 30 del Decreto Provincial H N° 1737/98, en materia de registros 

presupuestarios;  

4) No se acompañaron los contrato suscripto entre las partes para la 

construcción de la usina y de las viviendas, que establezca las condiciones de 

contrato, características técnicas, cronograma de avance de obra y forma de pago;  

5) No se acompaño el contrato suscripto con Via.R.S.E. que justifique la 

compra de insumos para dicho organismo (art. 13 Ley N Nº 643 y art. 11 Decreto Nº 

272/72).  



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Que particular relevancia cobra lo manifestado en cuanto al otorgamiento 

de aportes no reintegrables para la construcción de una usina (Expte. Nº 155520-G-

2011), y para la construcción de tres viviendas para familias de la comunidad Mapuche 

de Lipetren Chico (Expte. Nº 155531-G-2011), toda vez que la Comisión de Fomento 

carece de recursos para afrontar dichas obras, y no se agregaron constancias de que 

se haya dado intervención a la entonces Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

conforme lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto N Nº 2329/1986, lo que conllevó al 

incumplimiento de los requisitos administrativos y legales para la ejecución de obras.  

 

Que en cuanto a las rendiciones en particular y si bien los argumentos 

expuestos por el señor Santiago Raúl Cabañares resultan atendibles, se observan los 

siguientes incumplimientos:  

1) Las Ordenes de Pago y Recibo emitidas por la Comisión de Fomento de 

Ojos de Agua, no cumplen con las prescripciones del artículo 3 inciso c1) del Decreto 

Nº 134/2010, 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 deben 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. 

2) No se acompañaron los recibos de pago (art. 3 inc. c1) del Decreto Nº 

134/10). 

 

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

rendición de los aportes en cuestión, cabe señalar que los fondos no fueron invertidos 

dentro de los plazos correspondientes, y ello se habría debido (conforme lo expone en 

el descargo el señor Cabañares) al fenómeno climático del volcán Puyehue acaecido 

en los mes de mayo y junio del año 2011, que derivó en la interrupción de las 

tareas.No obstante se advierte que en lo sucesivo deberá darse cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 3 del Decreto Nº 134/2010 (modificado por Decreto Nº 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
229/13). 

 

Que por otra parte, 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 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 entonces responsable de la Dirección de 

Comisiones de Fomento y al Comisionado de Fomento de Ojos de Agua para que en lo 

sucesivo, den estricto cumplimiento a la normativa analizada, 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 por Decreto Nº 1188 de fecha 26 de noviembre de 2008 se ratificó la 

Resolución Nº 2411/2008 del Ministerio de Gobierno, y se designó ad honoren al 

Secretario de Gobierno, Robin Leandro Del Rio (DNI 13.982.605) a cargo de la 

Dirección General de Comisiones de Fomento. 

 

Que así, corresponde formular una advertencia a los señores Robin 

Leandro Del Rio y Santiago Raúl Cabañares, en su carácter de Secretario de Gobierno 

y Comisionado de Fomento de Ojos de Agua, y responsables de  administración y 

rendición de las presentes actuaciones, y a hacer saber a las actuales autoridades de 

la Dirección de Articulación Institucional de Comisiones de Fomento, que en lo 

sucesivo, den y exijan el estricto cumplimiento de la normativa y los preceptos 

analizados. 

 

Que la presente medida se efectúa en virtud de los principios de economía, 

sencillez y eficacia imperantes en el procedimiento administrativo, consagrados en el 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
artículo 2 inciso b) de la Ley A Nº 2938 y en la inteligencia de que, conforme con lo 

actuado, la prosecución del procedimiento ocasionaría un dispendio procesal 

inoportuno. 

 

Que habiendo cesado Robin Leandro Del Rio en el ejercicio de su cargo en 

diciembre de 2011, corresponde notificar al mismo en calle Domingo R. Sarmiento Nº 266 

de la ciudad de Luis Beltrán, por ser el último domicilio informado por el nombrado ante 

este Tribunal de Cuentas, y al señor Santiago Raúl Cabañares en la Comisión de 

Fomento de Ojos de Agua (art. 30 Ley K Nº 2747). 

 

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 con las salvedades, observaciones y advertencias enunciadas 

en el exordio de la presente y en los términos del artículo 36 de la Ley K Nº 2747, la 

rendición de cuentas de los aportes no reintegrables tramitados por Expedientes Nº 

155.194-G-2011 por $12.180,00, Nº 155.394-G-2011 por $15.000,00, Nº 155.520-G-2011 

por $39.543,00, Nº 155.531-G-2011 por $45.000,00, Nº 155.770-G-2011 por $10.000,00, 

y Nº 155.530-G-2011 por $21.804,56, todos del registro del Ministerio de Gobierno. 

 

ARTICULO 2º.- Advertir a los señores Robin Leandro Del Rio, Santiago Raúl Cabañares, 

y a las autoridades de la Dirección de Articulación Institucional de Comisiones de 

Fomento que -en lo sucesivo- deberá dar estricto cumplimiento a los preceptos de la Ley 

Ley N Nº 1946, Ley N Nº 643 , Ley H Nº 3186 y sus decretos reglamentarios, y al Decreto 

Nº 134/2010, y hacer saber al señor Santiago Raúl Cabañares que dicha advertencia 

será registrada en este organismo de control, y considerada como antecedente en el 

examen de futuras rendiciones.  

 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ARTICULO 3º.- El presente Fallo no obsta a la aplicación de las normas relativas al juicio 

administrativo de responsabilidad y/o Procesos Sancionatorios, que pudieran 

corresponder por hechos u omisiones dañosos ajenos a la rendición de cuentas.  

 

ARTICULO 4º.- Firme que se encuentre el presente, procédase a la desagregación de los  

Expedientes N° 155.194-G-2011 (compuesto por 81 fojas), N° 155.394-G-2011 

(compuesto por 68), N° 155.520-G-2011 (compuesto por 74 fojas), N° 155.531-G-2011 

(compuesto por 74 fojas), N° 155.770-G-2011 (compuesto por 68 fojas) y N° 155.530-G-

2011 (compuesto por 52 fojas) para su devolución al organismo de origen, juntamente 

con copia certificada del presente. 

 

ARTICULO 5º.- Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese.  

 

 

 

 

 

 

 

Ante mí: 

 

 

F I R M A D O  
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