
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

VIEDMA,   16 – DIC – 2013  

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 238-2013 del Registro del Tribunal de Cuentas 

caratulado: "S/Inicio proceso de Juicio de Cuentas, Fondo No Reintegrable para 

Comisiones de Fomento, Agosto/2011 - Dictamen DRC Nº 55/12 y Fallo DRC Nº 

55/12.- Expte. Nº 156148-G-2011.- Ministerio de Gobierno.”.-  y, 

  

CONSIDERANDO: 

 

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

señaladas en el Dictamen “DRC” Nº  55/2012 y en el Fallo “DRC” Nº 55/2012 ambos de la 

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

agosto 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, 3/6 y 9/11 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, se advirtieron una serie de observaciones a la rendición del 

aporte no reintegrable otorgado a la Comisión de Fomento de Ojos de Agua por 

Resolución Nº 127/2011, tramitado por Expedientes N° 156.148-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 55/2012, y se detallan a continuación:  

Observación N° 20: La fecha de entrada en la Dirección General de 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Comisiones de Fomento de la nota enviada por el responsable de la Comisión de 

Fomento de Ojos de Agua, solicitando el otorgamiento de un Aporte no Reintegrable, 

se encuentra enmendada. 

Observación N° 21: Falta el sello foliador desde la fs. 6 hasta la 15 

inclusive. 

Observación N° 22: Fs. 06 a 30 se agrega documentación en fotocopia 

simple. 

Observación N° 23: Fs. 39 se agrega Comprobante de Transferencia 

desde la cuenta corriente N° 900001722 (pagadora) a la cuenta corriente N° 

900001067 de la Comisión de Fomento de Ojos de Agua. El mismo se encuentra sin 

conformar por funcionario competente. 

Observación N° 24: Fs. 42 se agrega nota del responsable de la Comisión 

de Fomento adjuntando la rendición del Aporte no Reintegrable otorgado 

oportunamente. La misma no cumple con el plazo de rendición indicado en el Decreto 

Nº 134/2010. 

Observación N° 25: Fs. 45 se agrega factura C N° 0001-00000677 de 

fecha 22/08/11 por la suma de $4.600,00 de "C.N.A. Transporte" en concepto de diez 

(10) viajes varios fletes y traslado de personas. Falta indicar el lugar de origen y 

destino de los viajes. Falta indicar el precio unitario. No se demuestra la razonabilidad 

del precio a pagar en los términos del artículo 17 punto 3 del Anexo 11 del Decreto 

Provincial H N° 1737/98. 

Observación N° 26: Fs. 47 se agrega comprobante de fecha 22/08/11 por 

pago de flete por la suma de $450,00. El comprobante no se ajusta a la normativa 

vigente y debería ser emitido por el prestador del servicio, por lo tanto no se dio 

cumplimiento a lo establecido en el inc. c-1) artículo 3 del Decreto Provincial N° 

134/2010. 

Observación N° 27: Fs. 49 se agrega comprobante de fecha 25/08/11 por 

pago de ocho días y medio (8,5) de trabajos varios por la suma de $688,00. El 

comprobante no se ajusta a la normativa vigente y debería ser emitido por el prestador 

del servicio, por lo tanto no se dio cumplimiento a lo establecido en el inc. c-1) artículo 

3 del Decreto Provincial N° 134/2010. No coincide el total pagado con la cantidad de 

días por el precio unitario. 

Observación N° 28: Fs. 51 se agrega comprobante de fecha 01/09/11 por 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
pago de siete (7) días de trabajo por la suma de $700,00. El comprobante no se ajusta 

a la normativa vigente y debería ser emitido por el prestador del servicio, por lo tanto 

no se dio cumplimiento a lo establecido en el inc. c-1) artículo 3 del Decreto Provincial 

N° 134/2010. 

Observación N° 29: Fs. 53 se agrega comprobante de fecha 01/09/11 por 

pago de flete por la suma de $600,00. El comprobante no se ajusta a la normativa 

vigente y debería ser emitido por el prestador del servicio, por lo tanto no se dio 

cumplimiento a lo establecido en el inc. c-1) artículo 3 del Decreto Provincial N° 

134/2010. 

Observación N° 30: Fs. 55 se agrega comprobante de fecha 02/09/11 por 

pago de transporte de materiales por la suma de $1.500,00. El comprobante no se 

ajusta a la normativa vigente y debería ser emitido por el prestador del servicio, por lo 

tanto no se dio cumplimiento a lo establecido en el inc. c-1) artículo 3 del Decreto 

Provincial N° 134/2010. 

Observación N° 31: Fs. 57 se agrega comprobante de fecha 05/09/11 por 

pago de transporte de materiales por la suma de $2.162,00. El comprobante no se 

ajusta a la normativa vigente y debería ser emitido por el prestador del servicio, por lo 

tanto no se dio cumplimiento a lo establecido en el inc. c-1) artículo 3 del Decreto 

Provincial N° 134/2010. 

Observación N° 32: Fs. 59 se agrega comprobante de fecha 06/09/11 por 

pago de diez (10) días de trabajo por la suma de $800,00. El comprobante no se 

ajusta a la normativa vigente y debería ser emitido por el prestador del servicio, por lo 

tanto no se dio cumplimiento a lo establecido en el inc. c-1) artículo 3 del Decreto 

Provincial N° 134/2010. 

Observación N° 33: Fs. 61 se agrega comprobante de fecha 12/09/11 por 

pago de flete por la suma de $2.000,00. El comprobante no se ajusta a la normativa 

vigente y debería ser emitido por el prestador del servicio, por lo tanto no se dio 

cumplimiento a lo establecido en el inc. c-1) artículo 3 del Decreto Provincial N° 

134/2010. 

Observación N° 34: Fs. 63 se agrega comprobante en concepto de anticipo 

de obra por refacciones. El comprobante no se ajusta a la normativa vigente y debería 

ser emitido por el prestador del servicio, por lo tanto no se dio cumplimiento a lo 

establecido en el inc. c-1) artículo 3 del Decreto Provincial N° 134/2010. No se indica 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
en el trámite el monto total de las refacciones, en qué consisten y en qué lugar van a 

realizarse. La fecha del mismo se encuentra enmendada. 

Observación N° 35: No se agrega documentación que acredite la entrega 

de los materiales trasladados a los beneficiarios. 

 

II.- Que mediante Nota Nº 522/2013 el Director 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 63/2012. Sin perjuicio de ello, las observaciones del informe Preeliminar son 

idénticas a las del Dictamen “DRC” Nº  55/2012, 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 que desconoce las razones por las cuales la nota de solicitud del aporte se 

encuentra enmendada, y  en relación a las observaciones relativas a la tramitación de 

las actuaciones, sostiene que dichos incumplimientos no son de su competencia, que 

nunca fueron notificados que no se debía agregar documentación en fotocopia simple, 

y que la rendición se presentó ante la Dirección General de Comisiones de Fomento 

en original.  

 

Que en relación a la falta de cumplimiento del plazo de rendición 

establecido por el Decreto Nº 134/2010, informa que debido a la situación imperante  - 

erupción del volcán Puyehue-que existía en ese momento que había obligado al 

Gobernador declarar la emergencia climática, le fue materialmente imposible cumplir 

con el plazo allí establecido.  



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

Que en cuanto a lo observado en el punto 25, acompaña fotocopia de la 

factura (fs. 30), donde el prestador del servicio aclara a donde se realizaron los viajes, 

e indica el precio unitario, y aclara que era necesario y urgente prestar el servicio de 

transporte por razones médicas, ya que por el fenómeno de la erupción del volcán 

fueron innumerables los daños  físicos generados a los pobladores de la región. 

 

Que en relación a los puntos 26 a 33 informa que al no contar 

determinados proveedores de la zona con las facturas pertinentes, y ante la situación 

de emergencia climática, se utilizó el formulario autorizado por la Dirección de 

Comisiones de Fomento, el Anexo IV Resolutivo, autorizado por quien manifiesta o 

entiende ser autoridad competente, atento que deben cumplir con las necesidades y 

demandas de la población. 

 

Que en relación al punto 34 acompaña fotocopia del Anexo IV  Resolución 

Nº Orden de Pago y Recibo, donde se consigna que el anticipo de obra corresponde al 

arreglo del techo de Anita Miranda, asimismo acompañó dos (2) fotocopias de fotos de 

la vivienda y del techo. Igualmente acompañó fotocopias de los recibos suscriptos por 

lo beneficiarios de los materiales para las reparaciones de los techos, las que se 

encuentran agregadas a fojas 32, 33, 37, 39, 42, 43.  

 

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 el 

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



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
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 por Resolución Nº 750/2010, se designó como titular del Fondo al 

Secretario de Gobierno y se aprobó el procedimiento de rendición, 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 así, la tramitación de las actuaciones hasta la transferencia de los 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
fondos del aporte, eran coordinadas por la entonces Dirección General de Comisiones 

de Fomento.  

 

Que de tal forma, se advierte en relación a la tramitación del aporte, una 

serie de irregularidades formales, toda vez que 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, y la constancias de Transferencias 

desde pagadora a la cuenta corriente de la Comisión de Fomento de Ojos de Agua no 

se encuentran conformadas por autoridad competente.  

 

Que en cuanto a la rendición, y si bien los argumentos expuestos por el 

señor Santiago Raúl Cabañares resultan atendibles, se observan los siguientes 

incumplimientos:  

1) En cuanto a la factura que obra a fs. 45, falta demostrar la razonabilidad 

del precio a pagar en los términos del artículo 17 punto 3 del Anexo II del Decreto 

Provincial H Nº 1737/98.  

2) 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 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. 

3) En el comprobante de fs. 49, no coincide el total pagado con la cantidad 

de días por el precio unitario. 

 

Que en relación al momento en que se ha hecho la rendición del aporte, 

cabe señalar que los fondos no fueron invertidos dentro de los plazos 

correspondientes, y ello se debió, conforme lo expone en el descargo el señor 

Cabañares al fenómeno climático del volcán Puyehue, 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 la entrega de los materiales a 

los beneficiarios, 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 Comisiones de Fomento, que en lo sucesivo, den y exijan el estricto 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. 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 

 

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 del aporte no reintegrable tramitado por Expedientes Nº 156.148-G-

2011 por $15.000,00.- 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 Comisiones de Fomento que -en lo sucesivo- 

deberá dar estricto cumplimiento a los preceptos de la Ley 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 del 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
N° 156.148-G-2011 (compuesto por  68 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  

Dr. MAXIMILIANO FAROUX 
SECRETARIO AUDITOR LEGAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

 

 

 

 

FALLO “JC” Nº          09        /2013.- 

LM 

  
 

F I R M A D O   F I R M A D O  

Cra. ERIKA F. ACOSTA  Cr. JUAN HUENTELAF 
PRESIDENTE  VOCAL   

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 


