
///ma, 2 de mayo de 2012.-

AUTOS Y VISTOS: 

La presente causa caratulada  "GONZALEZ FRANCISCO JAVIER Y OTROS 

S/ PECULADO” N°  45238/11 traída a despacho,  a fin de resolver la  situación 

procesal de:

-  FRANCISCO JAVIER GONZALEZ, que sabe leer y escribir, argentino, de 

46 años de edad, nacido en Chichinales, Provincia de Río Negro el 05/08/1965, hijo 

de Francisco (f) y de María Elisa Barbarin, casado, de profesión empleado público, 

domiciliado en Avda. Comahue 509 de Chichinales, DNI N° 17.284.315; 

- JOSE OMAR CONTRERAS, que sabe leer y escribir, argentino, de 53 años 

de edad, nacido en San Carlos de Bariloche el 23/10/1957, hijo de Tomás (f) y de 

Delicia del Carmen Vallejos, casado, de profesión Lic. en turismo, domiciliado en San 

Luis  442  de  Viedma  y/o  Rolando  612  de  San  Carlos  de  Bariloche,  DNI  N° 

13.714.494; 

- JUAN MANUEL ACCATINO, que sabe leer y escribir, argentino, de 51 años 

de edad, nacido en Chimpay, Provincia de Río Negro el 27/08/1960, hijo de Adriano 

Acatito (f) y de Nilda Elena Retamal Monteiro, casado, Agrimensor, domiciliado en 

Los Ceibos y Don Bosco s/n Chimpay, DNI N° 14.171.025; 

-  CESAR ALFREDO BARBEITO, que sabe leer y escribir, argentino, de 46 

años de edad, nacido en El Bolsón, Provincia de Río Negro el 10/02/1965, hijo de 

José Alfredo (f) y de Irma del Tránsito Matyas, casado, docente, domiciliado en Islas 

Malvinas 6174 de El Bolsón, DNI N° 17.065.380; 

- ALFREDO DANIEL PEGA, que sabe leer y escribir, argentino, de 52 años 

de edad, nacido en Ing. Jacobacci, Provincia de Río Negro el 28/11/1958, hijo de 

Juan  Constante  y  de  Irma  Nelly  Sartor,  casado,  empleado,  domiciliado  en  calle 

Martín Coronado 970 de Ing. Jacobacci, DNI N° 12.711.465; 

-  DIEGO RODOLFO LARREGUY, que sabe leer y escribir,  de 41 años de 

edad,  nacido  en  Viedma,  Provincia  de  Río  Negro  el  29/05/1970,  hijo  de  Carlos 

Alberto y de Elba Amelia Bottero (f), soltero, Escribano, domiciliado en calle Rhode 

810 de General Roca, DNI N° 21.618.073; 

-  SERGIO ALBERTO PENDAS,  que sabe leer y escribir,  ,  de 46 años de 

edad,  nacido  en Tres  Arroyos  Provincia  de  Buenos  Aires  el  07/05/1965,  hijo  de 

Carlos  Abel  y  de  Mirta  Elvira  Rios,  casado,  empleado,  domiciliado  en  calle  Juan 

Thorne 246 de Carmen de Patagones, DNI N° 17.135.967; 

- JOSE EUGENIO ONGARO, que sabe leer y escribir, argentino, de 53 años 

de edad, nacido en Villa Regina, Provincia de Río Negro el 05/09/1958, hijo de Jose 

Bautista (f) y de Rosa Rigato (f), soltero, empleado, domiciliado en calle Fray Luis 

Beltran 529 de Villa Regina, DNI N° 12.292.552; 

-  PABLO FEDERICO  VERANI,  que  sabe  leer  y  escribir,  de  nacionalidad 

argentino,  de  47  años  de  edad,  nacido  en  Allen,  Provincia  de  Río  Negro  el 

14/02/1964, hijo de Salvador (f) y de Margarita Koenig, soltero, Contador Público 

Nacional, domiciliado en calle Los Cohiues 784 de Cipolletti, DNI N° 16.767.787; 
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- ANIBAL FRUCTUOSO HERNÁNDEZ, con CIPFA Nº 18.762.738, que sabe 

leer y escribir, argentino, de 54 años de edad, nacido en  Florida, Uruguay, el 25 de 

mayo de  1957,  hijo  de  Manuel  Alejo  (f)  y  de  Ramona Lorenza Villafan,  soltero, 

funcionario,  domiciliado  en  Moreno  543,  3º  piso  depto.  13  de  San  Carlos  de 

Bariloche, Río Negro; 

- CRISTINA LILIANA URIA, que sabe leer y escribir, argentino, de 52 años 

de edad, nacido en Ing. Jacobacci, Provincia de Río Negro el 28/11/1958, hijo de 

Juan  Constante  y  de  Irma  Nelly  Sartor,  casada,  empleado,  domiciliado  en  calle 

Martín Coronado 970 de Ing. Jacobacci, DNI N° 12.711.465;

-  DANIEL RODOLFO BOSSERO, que sabe leer y escribir, argentino, de 66 

años de edad, nacido en General Roca el 29-08-1945, hijo de Ciro Camilo (f) y de 

Marta Muñecas (f), casado, Contador Público, domiciliado en La Plata 175 de General 

Roca, DNI N° 7.575.182 y de 

-  GUSTAVO ADOLFO PICCHI,  que sabe leer y escribir,  argentino,  de 48 

años de edad, nacido en Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires el 17/09/1963, hijo 

de Adolfo (f) y de Olga Gutierrez, casado, Contador Público, domiciliado en Alem 

1092 de Viedma, DNI N° 16.521.352;

DE LA QUE RESULTA:

Que los hechos intimados han quedado definidos al siguiente tenor:

HECHO NOMINADO PRIMERO: En la ciudad de Viedma, Provincia de Río 

Negro,  durante  los  ejercicios  presupuestarios  correspondientes  a  los  años  2004, 

2005, 2006, 2007, 2008 y 2009 merced a la creación por Decreto 2/04 de la partida 

presupuestaria  394  destinada  a  "Gastos  de  función  jurisdiccional  sin  discriminar- 

Suplemento personal por dedicación exclusiva funcional por servicios prestados por 

autoridades  superiores  del  Poder  Ejecutivo  Provincial",  en  el  ámbito  del  otrora 

Ministerio de Coordinación, luego denominado Secretaría General de la Gobernación, 

en que se desempeñara inicialmente como su titular Don César Alfredo Barbeito y 

luego Don Francisco Javier González, y a partir del dictado de la Res. 61/04 del ex-

Ministerio de Coordinación, de César Alfredo Barbeito, se habrían abonado por tal 

concepto: año 2004: $ 2.437.800; año 2005: $ 2.297.200; año 2006: $ 2.513.100; 

año 2007: $ 2.693.350; año 2008: $4.027.570; y año 2009: $ 4.806.690; según 

constancias  de  la  ejecución  por  objeto  del  gasto  que  confecciona  la  Contaduría 

General de la Provincia.- 

.- 

De  ese  modo,  soslayando  la  inclusión  del  suplemento  en  la  pertinente 

liquidación de sueldos de los beneficiarios y su bancarización a través del depósito en 

la cuenta sueldo habilitada por la Administración Central a esos efectos, se habría 

evitado el control de la ejecución de las sumas del presupuesto general de recursos y 

gastos del Poder Ejecutivo, destinadas a gastos de personal (masa salarial), con la 

consiguiente  separación  de  esos  fondos  públicos  de  la  esfera  de  control  de  la 

Administración  de  la  que  se  habrían  sustraído  dichas  sumas  -arbitraria, 

solapadamente  y  con  apariencia  de  legalidad-  generando  una  remuneración  no 

declarada.- 
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Del detalle de la documental involucrada, agregada al expediente Nº 20113-

SCA-2004,  caratulado:  "S/  IMPLEMENTACION  SISTEMA  DE  JERARQUIZACION 

AUTORIDAD SUPERIOR DEL PODER EJECUTIVO PCIAL. CON ANEXOS" (iniciado en el 

ministerio  de  Coordinación,  luego  devenido  en  Secretaría  General  de  la 

Gobernación), y a éstos autos, corresponde realizar una distinción, según la persona 

que habría efectivizado el cobro de los cartulares a los que se hace referencia. Tal 

como se demuestra en el detalle que sigue, los referidos cheques fueron cobrados 

por CÉSAR ALFREDO BARBEITO, FRANCISCO GONZALEZ, SERGIO PENDAS y ANIBAL 

FRUCTUOSO HERNANDEZ, según el siguiente detalle: 

-  Diciembre  de  2.003:  Mediante  Resolución  61  del  04/02/04,  se  pagan 

$180.000.  Se  libraron cinco  cheques  y  todos  fueron cobrados  por  César  Alfredo 

Barbeito. Los cartulares mencionados eran el 10026440, por un importe de $45.000; 

el 10026501, por $7.500; el 10026500, por $45.000; el 10026433, por $45.000; y 

el 10027175, por $37.500 (ver fs. 9 y 5).

- Enero de 2.004: Mediante Resolución 95 del 25/02/04, se pagan $142.500. 

Por este concepto se libró el cheque 10027235, que fue cobrado el 25/02/04 por 

César Alfredo Barbeito (ver fs. 32).-

-  Febrero  de  2.004:  Mediante  Resolución  179  del  22/03/04,  se  pagan 

$181.800.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  10124307,  que  fue  cobrado  el 

22/03/04 por César Alfredo Barbeito (ver fs. 51).-

-  Marzo  de  2.004:  Mediante  Resolución  280  del  06/04/04,  se  pagan 

$181.800.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  10286325,  que  fue  cobrado  el 

07/04/04 por César Alfredo Barbeito (ver fs. 69).-

- Abril de 2.004: Mediante Resolución 432 del 11/05/04, se pagan $182.300. 

Por  este  concepto  obra  recibo  de  pago  del  12/05/04,  por  el  mismo  monto 

mencionado (ver fs. 89 y 94), librándose para su pago el cheque nº 10318151.-

- Mayo de 2.004: Mediante Resolución 532 del 7/06/04, se pagan $184.100. 

Por este concepto se libró el cheque 10492706, que fue cobrado el 10/06/04 por 

César Alfredo Barbeito (ver fs. 108).-

- Junio de 2.004: Mediante Resolución 667 del 05/07/04, se pagan $186.100. 

Por este concepto se libró el cheque 10493840, que fue cobrado el 7/07/04 por 

César Alfredo Barbeito (ver fs. 127).-

- Julio de 2.004: Mediante Resolución 828 del 4/08/04, se pagan $194.700. 

Por este concepto se libró el cheque 10582530, que fue cobrado el 05/08/04 por 

César Alfredo Barbeito (ver fs. 146).-

-  Agosto  de  2.004:  Mediante  Resolución  1004  del  31/08/04,  se  pagan 

$198.700.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  10675618,  que  fue  cobrado  el 

2/09/04 por César Alfredo Barbeito (ver fs. 164.-

- Septiembre de 2.004: Mediante Resolución 1194 del 30/09/04, se pagan 

$200.200.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  10740784,  que  fue  cobrado  el 

1/10/04 por César Alfredo Barbeito (ver fs. 184).-
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-  Octubre  de  2.004:  Mediante  Resolución  1396  del  27/10/04,  se  pagan 

$201.700.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  10844590,  que  fue  cobrado  el 

1/11/04 por César Alfredo Barbeito (ver fs. 202).-

- Noviembre de 2.004: Mediante  Resolución 1610 del 29/11/04, se pagan 

$201.700.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  10874610,  que  fue  cobrado  el 

30/11/04 por César Alfredo Barbeito (ver fs. 221).-

-  Diciembre  de  2.004:  Mediante  Resolución  1742 del  15/12/04,  se  pagan 

$202.200.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  10915891,  que  fue  cobrado  el 

22/12/04 por César Alfredo Barbeito (ver fs. 240).-

- Enero de 2.005: Mediante Resolución 92 del 28/01/05, se pagan $204.200. 

Por este concepto se libró el  cheque 11061985, que fue cobrado el  3/02/05 por 

César Alfredo Barbeito (ver fs. 258).-

-  Febrero  de  2.005:  Mediante  Resolución  259  del  28/02/05,  se  pagan 

$207.200.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  11062614,  que  fue  cobrado  el 

2/03/05 por César Alfredo Barbeito (ver fs. 276).-

-  Marzo  de  2.005:  Mediante  Resolución  471  del  29/03/05,  se  pagan 

$208.200.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  11317519,  que  fue  cobrado  el 

1/04/05 por César Alfredo Barbeito (ver fs. 294).-

- Abril de 2.005: Mediante Resolución 701 del 28/04/05, se pagan $209.700. 

Por este concepto se libró el  cheque 11411463, que fue cobrado el  6/05/05 por 

César Alfredo Barbeito (ver fs. 312).-

- Mayo de 2.005: Mediante Resolución 944 del 1/06/05, se pagan $209.700. 

Por este concepto se libró el  cheque 11506106, que fue cobrado el  3/06/05 por 

César Alfredo Barbeito (ver fs. 331).-

-  Junio  de  2.005:  Mediante  Resolución  1149  del  30/06/05,  se  pagan 

$209.700.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  11506932,  que  fue  cobrado  el 

4/07/05 por César Alfredo Barbeito (ver fs. 351).-

- Julio de 2.005: Mediante Resolución 56 del 4/08/05, se pagan $209.700. Por 

este concepto se libró el cheque 11711187, que fue cobrado el 4/08/05 por Francisco 

Javier González (ver fs. 371).-

-  Agosto  de  2.005:  Mediante  Resolución  267  del  30/08/05,  se  pagan 

$209.700.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  11712025,  que  fue  cobrado  el 

2/09/05 por Francisco Javier González (ver fs. 392).-

-  Septiembre  de 2.005:  Mediante  Resolución  516 del  28/09/05,  se  pagan 

$209.700.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  11353190,  que  fue  cobrado  el 

3/10/05 por Francisco Javier González (ver fs. 412).-

-  Octubre  de  2.005:  Mediante  Resolución  798  del  01/11/05,  se  pagan 

$209.700.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  11916804,  que  fue  cobrado  el 

7/11/05 por Francisco Javier González (ver fs. 432).-

-  Noviembre  de  2.005:  Mediante  Resolución  1188  del  2/12/05,  se  pagan 

$209.700.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  14164546,  que  fue  cobrado  el 

5/12/05 por Francisco Javier González (ver fs. 453).-
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-  Diciembre  de  2.005:  Mediante  Resolución  1322 del  19/12/05,  se  pagan 

$209.700.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  14271582,  que  fue  cobrado  el 

4/01/06 por Francisco Javier González (ver fs. 473).-

- Enero de 2.006: Mediante Resolución 344 del 06/02/06, se pagan $215.000. 

Por este concepto se libró el cheque 14272355, que fue cobrado el 13/02/06 por 

Francisco Javier González (ver fs. 492).-

-  Febrero  de  2.006:  Mediante  Resolución  672  del  9/03/06,  se  pagan 

$221.000.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  14272844,  que  fue  cobrado  el 

13/03/06 por Francisco Javier González (ver fs. 513).-

- Marzo de 2.006: Mediante Resolución 934 del 6/04/06, se pagan $221.000. 

Por este concepto se libró el cheque 14404286, que fue cobrado el 10/04/06 por 

Francisco Javier González (ver fs. 533).-

- Abril de 2.006: Mediante Resolución 1377 del 8/05/06, se pagan $221.000. 

Por este concepto se libró el cheque 14404844, que fue cobrado el 8/05/06 por 

Francisco Javier González (ver fs. 553).-

-  Mayo  de  2.006:  Mediante  Resolución  1673  del  31/05/06,  se  pagan 

$225.000.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  14526806,  que  fue  cobrado  el 

5/06/06 por Francisco Javier González (ver fs. 573).-

- Junio de 2.006: Mediante Resolución 2083 del 4/07/06, se pagan $225.000. 

Por este concepto se libró el cheque 14527455, que fue cobrado el 7/07/06 por 

Francisco Javier González (ver fs. 593).-

- Julio de 2.006: Mediante Resolución 2416 del 1/08/06, se pagan $234.000. 

Por este concepto se libró el cheque 14528026, que fue cobrado el 3/08/06 por 

Francisco Javier González (ver fs. 613).-

-  Agosto  de  2.006:  Mediante  Resolución  2817  del  06/09/06,  se  pagan 

$234.000.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  14488063,  que  fue  cobrado  el 

8/09/06 por Francisco Javier González (ver fs. 635).-

-  Septiembre  de  2.006:  Mediante  Resolución 3130 del  3/10/06,  se  pagan 

$234.000.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  14487741,  que  fue  cobrado  el 

6/10/06 por Francisco Javier González (ver fs. 655).-

-  Octubre  de  2.006:  Mediante  Resolución  3456  del  2/11/06,  se  pagan 

$234.000.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  14561553,  que  fue  cobrado  el 

7/11/06 por Francisco Javier González (ver fs. 675).-

-  Noviembre  de  2.006:  Mediante  Resolución  3838 del  1/12/06,  se  pagan 

$244.000.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  14562302,  que  fue  cobrado  el 

1/12/06 por Francisco Javier González (ver fs. 695).-

-  Diciembre  de  2.006:  Mediante  Resolución  4093 del  26/12/06,  se  pagan 

$244.000.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  15317970,  que  fue  cobrado  el 

5/01/07 por Francisco Javier González (ver fs. 715).-

- Enero de 2.007: Mediante Resolución 147 del 2/02/07, se pagan $244.000. 

Por este concepto se libró el cheque 15318422, que fue cobrado el 6/02/07 por 

Francisco Javier González (ver fs. 734).-
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-  Febrero  de  2.007:  Mediante  Resolución  416  del  28/02/07,  se  pagan 

$244.000.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  15781362,  que  fue  cobrado  el 

2/03/07 por Francisco Javier González (ver fs. 754).-

-  Marzo  de  2.007:  Mediante  Resolución  1045  del  28/03/07,  se  pagan 

$244.000.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  15781977,  que  fue  cobrado  el 

03/04/07 por Francisco Javier González (ver fs. 774).-

- Abril de 2.007: Mediante Resolución 1573 del 04/05/07, se pagan $244.000. 

Por este concepto se libró el cheque 15782724, que fue cobrado el 04/05/07 por 

Francisco Javier González (ver fs. 793).-

-  Mayo  de  2.007:  Mediante  Resolución  1937  del  30/05/07,  se  pagan 

$244.000.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  16223167,  que  fue  cobrado  el 

04/06/07 por Francisco Javier González (ver fs. 812).-

-  Junio  de  2.007:  Mediante  Resolución  2305  del  28/06/07,  se  pagan 

$244.000.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  16308984,  que  fue  cobrado  el 

3/07/07 por Francisco Javier González (ver fs. 831).-

- Julio de 2.007: Mediante Resolución 2683 del 2/08/07, se pagan $244.000. 

Por este concepto se libró el  cheque 16309843, que fue cobrado el  7/08/07 por 

Francisco Javier González (ver fs. 850).-

-  Agosto  de  2.007:  Mediante  Resolución  3040  del  3/09/07,  se  pagan 

$244.000.  Por  este  concepto  se  libró  el  cheque  16427404,  que  fue  cobrado  el 

06/09/07 por Francisco Javier González (ver fs. 869).-

- Septiembre de 2.007: Mediante Resolución 3381 del 3/10/07, se ordena el 

pago de $244.000 (ver fs. 888). Por este concepto se libró el cheque 16663810, por 

$224.740  que  fue  cobrado  el  5/10/07  por  Francisco  Javier  González.  El  monto 

restante habría sido depositado en Cuentas sueldo en cumplimiento de un convenio 

denominado 7 que vincula al  Poder ejecutivo con el Banco Patagonia SA (ver fs. 

418/419,  485/486,  570/573,  666/670,  817/824,  935/936  y  948/949,  todos  del 

principal).-

- Octubre de 2.007: Mediante Resolución 3728 del 02/11/07, se ordena el 

pago de $244.000 (ver fs. 909). Por este concepto se libró el cheque 16664464, por 

$224.740 que  fue  cobrado  el  07/11/07  por  Francisco  Javier  González.  El  monto 

restante habría sido depositado en Cuentas sueldo en cumplimiento de un convenio 

denominado 7 que vincula al  Poder ejecutivo con el Banco Patagonia SA (ver fs. 

418/419,  485/486,  570/573,  666/670,  817/824,  935/936  y  948/949,  todos  del 

principal).-

- Noviembre de 2.007: Mediante Resolución 4012 del 29/11/07, se ordena el 

pago de $244.000 (ver fs. 928). Se abonan $226.540, y por este concepto se libró el 

cheque 16665131, que fue cobrado el 03/12/07 por Francisco Javier González. El 

monto restante habría sido depositado en Cuentas sueldo en cumplimiento de un 

convenio denominado 7 que vincula al Poder ejecutivo con el Banco Patagonia SA 

(ver fs. 418/419, 485/486, 570/573, 666/670, 817/824, 935/936 y 948/949, todos 

del principal)- 

6



- Diciembre de 2.007: Mediante Resolución 175 del 27/12/07, se ordena el 

pago de $244.000 (ver fs. 948). Se abonan $225.380 por cheque 16868288, que fue 

cobrado el  4/01/08 por Francisco Javier  González.  El  monto restante  habría  sido 

depositado en Cuentas sueldo en cumplimiento de un convenio denominado 7 que 

vincula al Poder ejecutivo con el Banco Patagonia SA (cheque 16868585, fs. 577 de 

los principales).- 

- Enero de 2.008: Mediante Resolución 171 del 01/02/08, se pagan $255.000, 

(ver fs. 967). Se abonan $236.650 por cheque 16868586, cobrado el 4/02/08 por 

Francisco Javier González. El monto restante se depositó en cuentas sueldo conforme 

las constancias del expediente administrativo (fs. 973/974).-

-  Febrero  de  2.008:  Mediante  Resolución  543  del  03/03/08,  se  pagan 

$275.000 (ver fs. 987). Se abonó $256.650 por cheque 16868900, que fue cobrado 

el 4/03/08 por Francisco Javier González. El monto restante habría sido depositado 

en Cuentas sueldo en cumplimiento de un convenio denominado 7 que vincula al 

Poder ejecutivo con el Banco Patagonia SA.- 

- Marzo de 2.008: Mediante Resolución 911 del 01/04/08, se pagan $279.000 

(ver  fs.  1008).  Se  abonó  $260.550  por  cheque  16869229,  que  fue  cobrado  el 

4/04/08  por  Sergio  Pendas.  El  monto  restante  se  depositó  en  cuentas  sueldo 

conforme las constancias del expediente administrativo (fs. 1016/7).

- Abril de 2.008: Mediante Resolución 1266 del 05/05/08, se ordena el pago 

de $345.900. Igualmente obra Resolución 1266 del 05/05/08, que ordena el pago de 

$11.200 (ver fs. 1031 y 1048). En razón de los conceptos mencionados se libraron 

los cheques 17125825, por un importe de $11.200, y el 17125784, por un valor de 

$321.180,  que  fueron  cobrados  el  06/05/08  y  02/05/08,  respectivamente,  por 

Francisco Javier González. El monto restante se depositó en cuentas sueldo conforme 

las constancias del expediente administrativo (fs. 1054).

- Mayo de 2.008: Mediante Resolución 1569 del 03/06/08, se ordena el pago 

de $378.100, y a través de la Resolución 1579 del 04/06/08, se ordena el pago de 

$4.800 (fs.1070/71 y 1085/86 respectivamente). Por este último concepto se libró el 

cheque 17126723, por un valor de $4.800, que fue cobrado por Francisco Javier 

González  el  05/06/08.  A  su  vez,  se  habría  librado  el  cheque  17126716  por  un 

importe  de  $346.600,  cobrado  por   Gonzalez.  El  resto  del  importe  se  habría 

depositado en Cuenta Sueldos en cumplimiento de un convenio denominado 7 que 

vincula al Poder ejecutivo con el Banco Patagonia SA (ver fs. 418/419, 485/486, 

570/573, 666/670, 817/824, 935/936 y 948/949, todos del principal).-

- Junio de 2.008: Mediante Resolución 1860 del 02/07/08, se ordena el pago 

de $401.570 (ver fs. 1104). Por este concepto se libró el cheque 17656162,  por un 

valor de $369.920, que fue cobrado el 03/07/08 por Francisco Javier González. El 

resto  de  la  suma,  hasta  completar  el  importe  primero  indicado,  se  depositó  en 

Cuenta Sueldos (fs.1113).-

- Julio de 2.008: Mediante Resolución 2177 del 06/08/08, se ordena el pago 

de $406.500 (ver fs. 1126). Por este concepto se libró el cheque 17656929,  por un 

valor de $374.850, que fue cobrado el 6/08/08 por Francisco Javier González. El 
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resto  de  la  suma,  hasta  completar  el  importe  primero  indicado,  se  depositó  en 

Cuenta Sueldos (fs.1133).-

- Agosto de 2.008: Mediante Resolución 2442 del 2/09/08, se ordena el pago 

de $414.350 (ver fs. 1146). Por este concepto se libró el cheque 17545699,  por un 

valor de $382.700, que fue cobrado el 08/09/08 por Francisco Javier González. El 

resto  de  la  suma,  hasta  completar  el  importe  primero  indicado,  se  depositó  en 

Cuenta Sueldos (fs.1154).-

- Septiembre de 2.008: Mediante Resolución 2720 del 3/10/08, se ordena el 

pago de $414.850 (ver fs. 1167). Por este concepto se libró el cheque 17546424, 

por un valor de $385.885, que fue cobrado el 6/10/08 por Francisco Gonzalez. El 

resto  de  la  suma,  hasta  completar  el  importe  primero  indicado,  se  depositó  en 

Cuentas Sueldos (fs.1174).-

- Octubre de 2.008: Mediante Resolución 2960 del 3/11/08, se ordena el pago 

de $414.850 (ver fs. 1188). Por este concepto se libró el cheque 18242858,  por un 

valor de $386.050, que fue cobrado el 05/11/08 por Francisco Javier González. El 

resto  de  la  suma,  hasta  completar  el  importe  primero  indicado,  se  depositó  en 

Cuenta Sueldos (fs.1199).-

- Noviembre de 2.008: Mediante Resolución 3233 del 03/12/08, se ordena el 

pago de $416.050 (ver fs. 1212). Por este concepto se libró el cheque 18243681, 

por  un  valor  de  $387.250,  que  fue  cobrado  el  04/12/08  por  Francisco  Javier 

González.  El  resto  de  la  suma,  hasta  completar  el  importe  primero  indicado,  se 

depositó presuntamente en Cuenta Sueldos (fs.1219).-

- Diciembre de 2.008: Mediante Resolución 3387 del 23/12/08, se ordena el 

pago de $426.350 (ver fs. 1232). Por este concepto se libró el cheque 18627869, 

por  un  valor  de  $394.850,  que  fue  cobrado  el  13/01/09  por  Aníbal  Fructuoso 

Hernández. El resto de la suma, hasta completar el importe primero indicado, se 

depositó en Cuenta Sueldos (fs.1240).-

- Enero de 2.009: Mediante Resolución 322 del 9/02/09, se ordena el pago de 

$423.450 (ver fs. 1253). Por este concepto se libró el cheque 18628200, por un 

valor de $394.650, que fue cobrado el 11/02/09 por Francisco Javier González. El 

resto  de  la  suma,  hasta  completar  el  importe  primero  indicado,  se  depositó  en 

Cuenta Sueldos (fs.1260).-

- Febrero de 2.009: Mediante Resolución 711 del 10/03/09, se ordena el pago 

de $420.950 (ver fs. 1273). Por este concepto se libró el cheque 18628514, por un 

valor de $392.150, que fue cobrado el 11/03/09 por Francisco Javier González. El 

resto  de  la  suma,  hasta  completar  el  importe  primero  indicado,  se  depositó  en 

Cuenta Sueldos (fs.1280).-

- Marzo de 2.009: Mediante Resolución 959 del 3/04/09, se ordena el pago de 

$420.950 (ver fs. 1293). Por este concepto se libró el cheque 18898651, por un 

valor de $389.450, que fue cobrado el 03/04/09 por Francisco Javier González. El 

resto  de  la  suma,  hasta  completar  el  importe  primero  indicado,  se  depositó  en 

Cuenta Sueldos (fs.1301, sin foliar).-
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- Abril de 2.009: Mediante Resolución 1325 del 06/05/09, se ordena el pago 

de $423.350 (ver fs. 1314). Por este concepto se libró el cheque 18898885,  por un 

valor de $391.850, que fue cobrado el 07/05/09 por Francisco Javier González. El 

resto  de  la  suma,  hasta  completar  el  importe  primero  indicado,  se  depositó  en 

Cuenta Sueldos (fs.1322).-

- Mayo de 2.009: Mediante Resolución 1740 del 08/06/09, se ordena el pago 

de $428.250 (ver fs. 1334). Por este concepto se libró el cheque 18899200,  por un 

valor de $398.850, que fue cobrado el 08/06/09 por Francisco Javier González. El 

resto  de  la  suma,  hasta  completar  el  importe  primero  indicado,  se  depositó  en 

Cuenta Sueldos (fs.1342/43).-

- Junio de 2.009: Mediante Resolución 2118 del 06/07/09, se ordena el pago 

de $441.650 (ver fs. 1357). Por este concepto se libró el cheque 18899579,  por un 

valor de $412.250, que fue cobrado el 08/07/09 por Francisco Javier González. El 

resto  de  la  suma,  hasta  completar  el  importe  primero  indicado,  se  depositó  en 

Cuenta Sueldos (fs.1364).-

- Julio de 2.009: Mediante Resolución 2391 del 05/08/09, se ordena el pago 

de $441.650 (ver fs. 1377). Por este concepto se libró el cheque 19100319,  por un 

valor de $412.250, que fue cobrado el 06/08/09 por Francisco Javier González. El 

resto  de  la  suma,  hasta  completar  el  importe  primero  indicado,  se  depositó  en 

Cuenta Sueldos (fs.1384).-

- Agosto de 2.009: Mediante Resolución 2756 del 03/09/09, se ordena el pago 

de $441.650 (ver fs. 1398). Por este concepto se libró el cheque 19101051,  por un 

valor de $409.550, que fue cobrado el 07/09/09 por Francisco Javier González. El 

resto  de  la  suma,  hasta  completar  el  importe  primero  indicado,  se  depositó  en 

Cuenta Sueldos (fs.1405).-

- Septiembre de 2.009: Mediante Resolución 3363 del 16/10/09, se ordena el 

pago de $445.650 (ver fs. 1419). Por este concepto se libró el cheque 19758986, 

por  un  valor  de  $424.550,  que  fue  cobrado  el  21/10/09  por  Francisco  Javier 

González.  El  resto  de  la  suma,  hasta  completar  el  importe  primero  indicado,  se 

depositó en Cuenta Sueldos (fs.1427).-

- Octubre de 2.009: Mediante Resolución 3815 del 19/11/09, se ordena el 

pago de $452.150 (ver fs. 1441). Por este concepto se libró el cheque 19759686, 

por  un  valor  de  $423.300,  que  fue  cobrado  el  19/11/09  por  Francisco  Javier 

González.  El  resto  de  la  suma,  hasta  completar  el  importe  primero  indicado,  se 

depositó en Cuenta Sueldos (fs.1449/50).-

- Noviembre de 2.009: Mediante Resolución 4137 del 10/12/09, se ordena el 

pago  de  $452.250  (ver  fs.  1465).  Por  este  concepto  se  libraron  los  cheques 

19898922, por un valor de $28.850,  y 19898921, por un importe de $423.400, 

siendo ambos cobrados el 11/12/09 por Francisco Javier González.-

- Diciembre de 2.009: Mediante Resolución 4343 del 30/12/09, se ordena el 

pago de $451.750 (ver fs. 1488). Por este concepto se libró el cheque 19899549, 

por  un  valor  de  $420.200,  que  fue  cobrado  el  11/01/10  por  Francisco  Javier 
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González.  El  resto  de  la  suma,  hasta  completar  el  importe  primero  indicado,  se 

depositó en Cuenta Sueldos (fs.1496).-

HECHO NOMINADO SEGUNDO: 

En  la  ciudad  de  Viedma,  Provincia  de  Río  Negro,  durante  el  ejercicio 

presupuestario  2010  (período  1/1/10  al  31/12/10)  y  merced  al  dictado  de 

Resoluciones de la Secretaría General de la Gobernación rubricadas por su titular 

Francisco  Javier  González,  invocando las  facultades que emergen de la  ley 4002 

(art.22)  y  del  decreto  nº  1737/98  (art.33)  reglamentario  de  la  ley  H-3186  de 

Administración  Financiera,  y  los  Decretos  2/04  y  1091/09;  se  habría  procedido 

indebidamente al pago de las sumas de dinero que se detallarán más adelante, en 

concepto de suplementos en dinero a las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo 

Provincial junto a otros organismos, con afectación de la partida rubrada 159 ("otras 

asignaciones al personal" denominada según Dec.1091/09) del Programa 01 (Poder 

Ejecutivo), los que conforme la descripción dada en las Resoluciones responden al 

pago de "dedicación exclusiva funcional para autoridades superiores del P. E. P."; 

comprometiendo  y  devengando  dichas  sumas  de  los  créditos  de  la  Entidad  15 

(Secretaría Gral. de la Gobernación) y ordenando se abonen por Tesorería General 

de la Provincia a los siguientes beneficiarios, a saber: Don César Alfredo Barbeito, 

Don Alfredo Pega, Esc. Diego R. Larreguy, Ing. Juan Manuel Accatino, Dra. Cristina 

Uria, Lic. Omar Contreras, Don Francisco J. González, Pablo Federico Verani y José 

Ongaro, mediante el libramiento de cheques a su orden.

Dichos suplementos fueron determinados en Resoluciones mensuales de la 

Secretaría General de la Gobernación, en las que se consignaba la suma a percibir 

por cada uno de los beneficiarios y respondían a la tramitación del expediente nº 

50036-DA-2010 de esa órbita,  imprimiéndosele  desde la  Tesorería  General  de la 

Provincia  un  trámite  que  no  se  corresponde  con  el  de  liquidación  y  pago  de 

remuneraciones, dado que -no obstante afectarse, comprometerse y devengarse una 

partida correspondiente a gastos de personal- se procedía a librar cheques a la orden 

del  beneficiario  (Ministros  de  Poder  Ejecutivo,  Secretario  General  de  Gobierno  y 

Tesorero General de la  Provincia  de Río Negro) siendo cobrados por ventanilla  y 

retirados en efectivo por cada uno de los beneficiarios de figuración en las mentadas 

Resoluciones y en los  propios cartulares; metodología de cancelación aplicable  al 

pago de viáticos o de proveedores, pero no a los correspondientes a remuneraciones 

y/o salarios de los Funcionarios y agentes del sector público. 

Mediante dicho mecanismo de libramiento de cheques, soslayando incluir el 

suplemento  en  la  pertinente  liquidación  de  sueldos  de  los  beneficiarios  y  su 

bancarización  a  través  del  depósito  en  la  cuenta  sueldo  habilitada  por  la 

Administración Central a esos efectos, se habría evitado el control de la ejecución de 

las  sumas  del  presupuesto  general  de  recursos  y  gastos  del  Poder  Ejecutivo 

destinadas  a  gastos  de  personal,  con la  consiguiente  separación  de  esos  fondos 

públicos de la esfera de control de la Administración de la que se habrían sustraído 

dichas sumas –arbitraria, solapadamente y con apariencia de legalidad- generando 

una remuneración no declarada.-
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Así  las  cosas,  los  pagos  se  habrían  materializado  según  las  siguientes 

resoluciones  (agregadas  al  Expediente  Nº  50036-DA-2010  caratulado:  “S/ 

MODIFICACIÓN DEL SISTEMA DE JERARQUIZACIÓN DE AUTORIDADES SUPERIORES 

DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL”), y conforme a los siguientes cheques: 

- Enero de 2.010: Mediante Resolución 370 del 10/02/10, se pagan $450.750 

(ver fs. 20/22). Por este concepto se libraron los cheques 19899746, por un valor de 

$188.500,  cobrado  por  Francisco  Javier  González;  19899743,  por  un  valor  de 

$42.100, cobrado por Juan Manuel Accatino;  19899742, por un valor de $59.600, 

cobrado por Diego Rodolfo Larreguy;  19899740, por un valor de $29.200, cobrado 

por César Alfredo Barbeito; 19899741, por un valor de $35.800, cobrado por Alfredo 

Daniel Pega; 19899744, por un valor de $26.350, cobrado por Cristina Liliana Uría; 

19899752, por un valor de $14.150, cobrado por Pablo Federico Verani; 19899756, 

por un valor de $28.850, cobrado por Pablo Federico Verani; 19899745, por un valor 

de $26.200, cobrado por Omar Contreras, y todos los cartulares de mención fueron 

presentados para su cobro el 11/02/10.-

-  Febrero  de  2.010:  Mediante  Resolución  827  del  11/03/10,  se  pagan 

$455.450  (ver  fs.  53/55  del  expediente  administrativo).  Por  este  concepto  se 

libraron los cheques  19900014, por un valor de $191.500, cobrado por Francisco 

Javier  González;  19900073,  por  un  valor  de  $43.100, cobrado  por  Juan  Manuel 

Accatino; 19900075, por un valor de $60.300, cobrado por Diego Rodolfo Larreguy; 

19900074, por un valor de $29.200, cobrado por César Alfredo Barbeito; 19900072, 

por un valor de $35.800, cobrado por Alfredo Daniel Pega; 19900076, por un valor 

de $26.350, cobrado por Cristina Liliana Uría; 19900079, por un valor de $11.450, 

cobrado  por  José  Ongaro; Movimiento  por  un  valor  de  $31.550,  ordenado  por 

Roberto  Gerometta   y  depositado  en  Cuenta  Sueldos  en  cumplimiento  de  un 

convenio denominado 7 que vincula al Poder ejecutivo con el Banco Patagonia SA, 

19900071, por un valor de $26.200, cobrado por Omar Contreras. Que todos los 

cartulares de mención fueron entregados para su cobro el 16/03/10, a excepción del 

primero de los indicados, que fuera entregado el 11/03/10.-

-  Marzo  de  2.010:  Mediante  Resolución  1260  del  12/04/10,  se  pagan 

$557.400 (ver fs. 86/88). Por este concepto se libraron los cheques 20112849, por 

un valor de $237.800, cobrado por Francisco Javier  González; 20112847, por un 

valor de $56.950, cobrado por Juan Manuel Accatino;  20112850, por un valor de 

$70.050, cobrado por Diego Rodolfo Larreguy; 20112848, por un valor de $34.650, 

cobrado por César Alfredo Barbeito; 20112846, por un valor de $44.350, cobrado 

por Alfredo Daniel Pega;  20112851, por un valor de $30.900, cobrado por Cristina 

Liliana  Uría;  20112853, por  un  valor  de  $15.550,  cobrado  por  José  Ongaro; 

Movimiento por un valor de $36.200, ordenado por José Ongaro y depositado en 

Cuenta Sueldos en cumplimiento de un convenio denominado 7 que vincula al Poder 

ejecutivo con el Banco Patagonia SA; y 20112845, por un valor de $30.950, cobrado 

por Omar Contreras. Que todos los cartulares fueron entregados para su cobro el 

14/04/10.-
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- Abril de 2.010: Mediante Resolución 1602 del 6/05/10, se pagan $590.250 

(ver  fs.  sin  foliar  entre  120  y  123).  Por  este  concepto  se  libraron  los  cheques 

20113175,  por  un  valor  de  $230.000,  cobrado  por  Francisco  Javier  González; 

20113173, por un valor de $56.950, cobrado por Juan Manuel Accatino; 20113176, 

por un valor de $70.050, cobrado por Diego Rodolfo Larreguy; 20113174, por un 

valor de $34.650, cobrado por César Alfredo Barbeito; 20113172, por un valor de 

$55.250,  cobrado por  Alfredo Daniel  Pega;  20113177, por  un valor  de $30.900, 

cobrado por Cristina Liliana Uría; 20113179, por un valor de $34.800, cobrado por 

José Ongaro; Movimiento por un valor de $46.700, ordenado por Roberto Gerometta 

y depositado en Cuenta Sueldos en cumplimiento de un convenio denominado 7 que 

vincula al Poder ejecutivo con el Banco Patagonia SA; y 20113171, por un valor de 

$30.950, cobrado por Omar Contreras. Que todos los cartulares de mención fueron 

entregados para su cobro el 7/05/10.-

- Mayo de 2.010: Mediante Resolución 2025 del 2/06/10, se pagan $591.250 

(ver fs. 154/156). Por este concepto se libraron los cheques 20113619, por un valor 

de $226.000, cobrado por Francisco Javier  González;  20113617, por un valor de 

$56.950, cobrado por Juan Manuel Accatino;  20113620, por un valor de $75.050, 

cobrado por Diego Rodolfo Larreguy;  20113618, por un valor de $34.650, cobrado 

por César Alfredo Barbeito; 20113616, por un valor de $55.250, cobrado por Alfredo 

Daniel Pega; 20113621, por un valor de $30.900, cobrado por Cristina Liliana Uría; 

Movimiento por un valor de $81500, ordenado por Roberto Gerometta y depositado 

en Cuenta Sueldos en cumplimiento de un convenio denominado 7 que vincula al 

Poder ejecutivo con el Banco Patagonia SA; y 20113615, por un valor de $30.950, 

cobrado por Omar Contreras. Que todos los cartulares fueron presentados para su 

cobro el 4/06/10.-

- Junio de 2.010: Mediante Resolución 2510 del 6/07/10, se pagan $594.150 

(ver fs. 190/192). Por este concepto se libraron los cheques 20114079, por un valor 

de $225.800, cobrado por Francisco Javier  González;  20114077, por un valor de 

$56.950, cobrado por Juan Manuel Accatino;  20114080, por un valor de $75.050, 

cobrado por Diego Rodolfo Larreguy;  20114078, por un valor de $37.750, cobrado 

por César Alfredo Barbeito; 20114076, por un valor de $55.250, cobrado por Alfredo 

Daniel Pega; 20114081, por un valor de $30.900, cobrado por Cristina Liliana Uría; 

cheque 20114085, por $32.850 cobrado por José Ongaro; movimiento por un valor 

de $45.500, ordenada por Roberto Gerometta para el depósito en cuentas sueldos de 

$45.550  y  Transferencia  Nº  97.558.204,  por  un  importe  de  $3.100,  efectuada 

también por su cuenta,; y  20114075, por un valor de $30.950, cobrado por Omar 

Contreras. Que todos los cartulares de mención fueron entregados para su cobro el 

6/07/10.-

- Julio de 2.010: Mediante Resolución 3006 del 4/08/10, se pagan $603.500 

(ver fs. 225/227). Por este concepto se libraron los cheques 20519477, por un valor 

de $228.400, cobrado por Francisco Javier  González;  20519475, por un valor de 

$56.950, cobrado por Juan Manuel Accatino;  20519478, por un valor de $78.750, 

cobrado por Diego Rodolfo Larreguy;  20519476, por un valor de $34.650, cobrado 
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por César Alfredo Barbeito; 20519474, por un valor de $55.250, cobrado por Alfredo 

Daniel Pega; 20519479, por un valor de $30.900, cobrado por Cristina Liliana Uría; 

Movimiento de $87.650 a favor de la Tesorería (involucra cheque 20519481, por un 

valor de $39.000 cobrado por José Ongaro; Transferencia Nº 99.768.574, por un 

importe de $3.100, ordenada por Roberto Gerometta y depósito en cuentas sueldos 

de  $45.550,  efectuado  por  Roberto  Gerometta);  y  20519473,  por  un  valor  de 

$30.950, cobrado por Omar Contreras. Que todos los cartulares fueron entregados 

para su cobro el 6/08/10.-

-  Agosto  de  2.010:  Mediante  Resolución  3570  del  7/09/10,  se  pagan 

$613.700 (ver fs. 260/262). Por este concepto se libraron los cheques  20520136, 

por un valor de $232.900, cobrado por Francisco Javier González; 20520139, por un 

valor de $56.950, cobrado por Juan Manuel Accatino;  20520141, por un valor de 

$80.350, cobrado por Diego Rodolfo Larreguy; 20520140, por un valor de $34.650, 

cobrado por César Alfredo Barbeito;  20520138, por un valor de $55.250, cobrado 

por Alfredo Daniel Pega; 20520142, por un valor de $30.900, cobrado por Cristina 

Liliana  Uría;  Movimiento  de  $91.750  a  favor  de  la  Tesorería  General  (involucra 

cheque 20520144, por un valor de $37.450, cobrado por José Ongaro; Transferencia 

Nº 101.987.221, por un importe  de $3.100, efectuada por  Roberto Gerometta y 

Movimiento  por  un  valor  de  $51.200,  efectuado  por  Roberto  Gerometta);  y 

20520137, por un valor de $30.950, cobrado por Omar Contreras. Que todos los 

cartulares fueron entregados para su cobro el 8/09/10.-

-  Septiembre  de  2.010:  Mediante  Resolución 4185 del  7/10/10,  se  pagan 

$609.900 (ver fs. 295/297). Por este concepto se libraron los cheques  20887017, 

por un valor de $229.900, cobrado por Francisco Javier González; 20887020, por un 

valor de $56.950, cobrado por Juan Manuel Accatino; 20887022, por un valor de 

$79.550, cobrado por Diego Rodolfo Larreguy; 20887021, por un valor de $34.650, 

cobrado por César Alfredo Barbeito; 20887019, por un valor de $55.250, cobrado 

por Alfredo Daniel Pega;  20887023, por un valor de $30.900, cobrado por Cristina 

Liliana  Uría;  Movimiento   de $91.750 a favor  de la  Tesorería  General  (involucra 

cheque 20887025, por un valor de $37.800, cobrado por José Ongaro; Transferencia 

Nº 104.088.589, por un importe  de $3.100, efectuada por  Roberto Gerometta y 

Movimiento por un valor de $50.850, efectuado por Roberto Gerometta); 20887018, 

por un valor de $30.950, cobrado por Omar Contreras.  Que todos los  cartulares 

fueron entregados para su cobro el 7/10/10.-

-  Octubre  de  2.010:  Mediante  Resolución  4669  del  4/11/10,  se  pagan 

$604.200 (ver fs. 331/333). Por este concepto se libraron los cheques  20887648, 

por un valor de $217.200, cobrado por Francisco Javier González; 20887646, por un 

valor de $56.950, cobrado por Juan Manuel Accatino;  20887649, por un valor de 

$81.550, cobrado por Diego Rodolfo Larreguy; 20887647, por un valor de $34.650, 

cobrado por César Alfredo Barbeito;  20887645, por un valor de $55.250, cobrado 

por Alfredo Daniel Pega; 20887650, por un valor de $30.900, cobrado por Cristina 

Liliana  Uría;  Movimiento  de  $96.750  a  favor  de  la  Tesorería  General  (involucra 

cheque 20887652, por un valor de $42.400 cobrado por José Ongaro; Transferencia 
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Nº 106.023.530, por  un importe  de $3.100, efectuada por Roberto  Gerometta  y 

Movimiento  por  un  valor  de  $51.250);  y  20887644,  por  un  valor  de  $30.950, 

cobrado por Omar Contreras. Que los cartulares fueron entregados para su cobro el 

5/11/10.-

-  Noviembre  de  2.010:  Mediante  Resolución  5110  del  2/12/10,  se  pagan 

$602.400 (ver fs. 366/368). Por este concepto se libraron los  cheques 21184345, 

por un valor de $116.250, cobrado por Francisco Javier González y  21184346, por 

un valor de $103.250, obrando constancia de cobro con firma ilegible;  21184321, 

por un valor de $56.950, cobrado por Juan Manuel Accatino; 21184324, por un valor 

de  $81.550,  cobrado  por  Diego  Rodolfo  Larreguy; 21184322,  por  un  valor  de 

$30.550, cobrado por César Alfredo Barbeito;  21184320, por un valor de $55.250, 

cobrado por Alfredo Daniel Pega; 21184325, por un valor de $30.900, cobrado por 

Cristina Liliana Uría; Movimiento de $96.750  (involucra el cheque 21184331, por un 

valor de $42.400 cobrado por José Ongaro; Transferencia Nº 108.025.551, por un 

importe de $3.100, efectuada por Roberto Gerometta y Movimiento por un valor de 

$51.250); y 21184319, por un valor de $30.950, cobrado por Omar Contreras. Que 

los cartulares fueron entregados para su cobro el 6/12/10.-

-  Diciembre  de  2.010:  Mediante  Resolución  5510 del  29/12/10,  se  pagan 

$587.400 (ver fs. 402/404). Por este concepto se libraron los cheques  21185024, 

por un valor de $96.600, cobrado por Francisco Javier González; 21185025, por un 

valor de $107.900, obrando constancia de cobro con firma ilegible; 21185015, por 

un valor de $56.950, cobrado por Juan Manuel Accatino; 21185017, por un valor de 

$81.550, cobrado por Diego Rodolfo Larreguy; 21185016, por un valor de $30.550, 

cobrado por César Alfredo Barbeito;  21185014, por un valor de $55.250, cobrado 

por Alfredo Daniel Pega;  21185018, por un valor de $30.900, cobrado por Cristina 

Liliana  Uría; Movimiento  a  favor  de  la  Tesorería  General  (involucra  cheque 

21185020, por  un valor  de $42.400, cobrado por  José Ongaro,  Transferencia  Nº 

110.684.690,  por  un  importe  de  $3.100,  efectuada  por  Roberto  Gerometta  y 

Movimiento por un valor de $51.250, obrando constancia de cobro sin firma, con 

sello de Roberto Gerometta); y  21185013, por un valor de $30.950, cobrado por 

Omar Contreras. Que los cartulares fueron entregados para su cobro el 7/01/11.-

Asimismo,  y con posterioridad a dicho período (01/01/10 al  31/12/10),  el 

Secretario General de la Gobernación emitió la Resolución nº163/11 del 29 de enero 

de 2011 y la resolución Nº 350/2011 del 4 de febrero de 2011 (ver. Fs. 421/422 y 

436/438  respectivamente,  del  expediente  Nº  050036-DA-2010).  Por  dichas 

resoluciones  y  con  idéntica  modalidad,  se  otorgaron  suplementos  por  dedicación 

exclusiva a las autoridades del Poder Ejecutivo Provincial, comprometiendo montos 

de  PESOS  QUINIENTOS  OCHENTA  Y  SIETE  MIL  CUATROCIENTOS  ($587.400)  Y 

PESOS  QUINIENTOS  NOVENTA  MIL  NOVECIENTOS  ($  590.900),  no  obrando 

constancias en el expediente administrativo del modo de realización de los montos 

asignados.-

HECHO TERCERO: En la ciudad de Viedma, Provincia de Río Negro, durante 

los  ejercicios  presupuestarios  de los  años 2004, 2005, 2006,  2007,  2008,  2009, 
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2010 y hasta febrero de 2011 las autoridades encargadas de la Contaduría General, 

sucesivamente el Contador Daniel Rodolfo Bossero (en el período comprendido entre 

el  30  de  diciembre  de  2003  y  el  31  de  julio  de  2006-decreto  Nº  758/2006  - 

Aceptando  renuncia  al  Cr.  Bossero)  y  el  Contador  Gustavo  Adolfo  Picchi  (en  el 

período comprendido entre el 31 de julio de 2006 al 04 de febrero de 2011 - Decreto 

Nº 762/2006 - Designando en el cargo al Cr. Picchi y Decreto Nº 2076/11 de fecha 

07/12/11  aceptando  la  renuncia  al  Cr.  Picchi  a  partir  del  09/12/11),  máximos 

responsables  del  órgano  de  control  interno  del  sistema  estatuido  por  la  ley  de 

Administración Financiera (H-3186, arts.  71, 72 inc.  i,  78, 80, 84) y su Decreto 

Reglamentario (Dec.1737/98, arts. 30, inc.b 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2 y 3) así como el 

decreto 1062/98 (art.  59,  j-5  en cuanto  regula  el  procedimiento  de acreditación 

automática  de  haberes  en  cuenta  bancaria  como  obligatorio  para  la  Tesorería 

General),  quienes habrían dejado de cumplir  con las obligaciones que a su cargo 

imponen dichas leyes, las que les correspondía acatar de oficio y en orden a la propia 

función; respecto de los actos administrativos que dieran lugar a la disposición de 

fondos públicos aludidos en los hechos primero y segundo, no objetando la ejecución 

de dicho gasto, y omitiendo todo acto funcional de observación del trámite y control 

interno.-

Y CONSIDERANDO: 

I.  Efectuadas  las  convocatorias  a  prestar  declaración  indagatoria 

FRANCISCO  JAVIER  GONZALEZ,  acompaña  un  escrito  en  el  que  formula  su 

defensa, y refiere que no va a responder preguntas.- 

CÉSAR ALFREDO BARBEITO dejó constancia de acompañar un escrito junto 

a 6 planillas  en que  formula  su  defensa,  niega las  acusaciones  por  peculado  en 

ambos hechos, remitiéndose a los escritos presentados y que no va a responder 

preguntas.- 

JOSE  OMAR  CONTRERAS dijo  que  no  va  a  prestar  declaración,  no 

contestara  preguntas,  y  oportunamente  formulará  las  aclaraciones  respectivas, 

presentando finalmente el escrito en que efectúa su descargo material.- 

JUAN MANUEL ACCATINO en su primera audiencia acompaña un escrito de 

13 fojas, junto con documentación que rechaza la imputación de peculado, se remite 

al escrito presentado y que no va a responder preguntas.-

ALFREDO  PEGA  acompaña  un  escrito  de  10  fojas  alegando  rechazar  la 

imputación de peculado, y que no va a responder preguntas.-

DIEGO LARREGUY (fs. 1724/1727 y 1728/1741) acompañó un escrito de 14 

fojas,  refiriendo  que  rechaza  la  imputación  de  peculado,  se  remite  al  escrito 

presentado y que no va a responder preguntas.-

CRISTINA URIA  (fs. 1682/1691 y 2037/2039)  acompaña un escrito de 10 

fojas,  junto con 6 planillas,  y  refiere que rechaza la  imputación de peculado,  se 

remite al escrito y que no va a responder preguntas.-

En ese escrito acompañado por cada uno de ellos, pero que sostiene una línea 

común, manifestaron su descargo en un esquema, del que cada uno se aparta al 

momento de exponer su postura particular, y remitiéndose en su descargo. Por ello, 
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en ejercicio del derecho de defensa, en vistas a la economía procesal, y en pos de 

clarificar  la  presente,  se  agregará  en  autos  ese  planteo  general,  y  luego, 

particularizadamente, los párrafos en que cada uno de ellos hace mérito de su propia 

situación.-

ESQUEMA GENERAL:

Que habiendo sido citado a prestar declaración indagatoria  en esta causa,  

vengo a producir mi descargo material, expresándolo a través de este escrito. En  

primer lugar, es mi propósito informar detalladamente al Tribunal, el modo en que  

se  implementó  el  “suplemento  por  dedicación  exclusiva  funcional  por  servicios  

prestados por autoridad superior del Poder Ejecutivo Provincial” (Decreto nº 02/04).  

Ya que de la lectura del requerimiento de instrucción y de sus ampliaciones por la  

Fiscalía a Fs.1215/ 1229, se observa que en su relato el señor Fiscal  ha omitido  

tomar en cuenta algunas disposiciones legales. Lo cual vamos a suplir en este escrito  

y surge también del dictamen adjunto. Y adelanto que ese procedimiento –como se  

verá– es absolutamente legítimo y legal,  ajustado a las normas constitucionales,  

legislativas y reglamentarias vigentes en nuestra Provincia. Y pertenece –sin dudas–  

a  la  esfera  discrecional  facultativa  del  Poder  Administrador.  Para  lo  cual,  haré  

primero un repaso de las mismas.

El artículo 181 de la Constitución de la Provincia de Río Negro, establece las  

facultades y deberes del titular del Poder Ejecutivo (PE), que en su primer inciso  

indica que el gobernador es el jefe de la administración provincial y ejecuta las leyes  

y  que  además  expide  las  instrucciones,  decretos  y  reglamentos  necesarios  para  

poner  en  ejercicio  las  leyes,  no  pudiendo  alterar  su  espíritu  con  excepciones  

reglamentarias  (inciso  5º).  El  Gobernador  puede –además-  dictar  decretos sobre  

materias  de  competencia  legislativa  (inciso  6º),  como así  también  concurre  a la  

formación de las leyes (inciso 8º)

Que  el  PE  tiene  la  responsabilidad  de  presentar  el  proyecto  de  ley  de  

presupuesto general de la Provincia y el plan de recursos, en los dos últimos meses  

de sesiones ordinarias de la Legislatura (inciso 11º). Esa responsabilidad genera el  

deber de dar cuenta a la Legislatura del uso del presupuesto del último ejercicio en  

los dos primeros meses de las sesiones ordinarias (inciso 12º).

En ese marco de sus facultades constitucionales, la Legislatura de la Provincia  

sancionó las leyes de presupuesto que preveían las partidas presupuestarias donde  

estaban incluidas el “suplemento/asignación”  que hoy se investiga a través de la  

distribución  administrativa  del  presupuesto  de  gastos  (artículo  181  inc  16  de  la  

Constitución de la Provincia y artículo 28 ley H nº 3186).

Dentro de sus propias facultades constitucionales según los artículos 183 y  

186  de  nuestra  Constitución,  el  Ministro  del  área  dispuso  por  sí  todas  las  

resoluciones  que  la  ley  les  autoriza  de  acuerdo  con  su  competencia  y  las  

providencias de trámite. 

En el año 1990 se sancionó la ley A nº 2397, por la cual se faculta a los  

titulares  de los  Poderes  Legislativo,  Ejecutivo  y Judicial  a  dictar  las  normas que 

16



regulen  en  su  ámbito  de  aplicación  el  sistema  de  bonificaciones  y  adicionales  

personales y/o funcionales.

Dentro de este ordenamiento jurídico de facultades LEGALES y previamente  

dictadas, el entonces Ministro de Coordinación, dictó la Resolución nº 61/04, con  

fundamentos en el Decreto 2/04 (norma que establece la adecuación presupuestaria  

correspondiente), y en las disposiciones de la ley de ministerios, entonces vigente,  

nº 3779. 

Según el Decreto de Naturaleza Legislativa Nº 04/03 (convalidado por Ley Nº  

3867), el Poder Ejecutivo fijó el total de erogaciones y estimó los recursos y fuentes  

de  financiamiento  correspondientes  al  ejercicio  presupuestario  2004  para  la  

Administración Pública Provincial. 

La  modificación  presupuestaria  introducida  por  el  Decreto  encuentra  

fundamento, en la disposición del artículo 9 que prorrogó el Artículo 31 de la ley  

3501  que  disponía:  “El   titular   del  Poder  Ejecutivo  podrá   disponer  las  

reestructuraciones  y  modificaciones  que  considere necesarias, dentro del total de  

créditos asignados a dicho Poder, con la excepción de lo dispuesto en los artículos 28  

y 29 de la presente ley, pudiendo delegar dichas facultades mediante el dictado de  

normas  que  regulen  las  reestructuraciones  o  modificaciones  aludidas.”  Las  

excepciones referidas de los arts.28 y 29 son ajenas al tema que nos ocupa. 

A  través del  Decreto Nº 02/04  se  estableció  la  necesidad  de adecuar  los  

créditos  presupuestarios  contenidos  en el  presupuesto  ya  que el  Decreto-Ley Nº  

04/2003 autoriza por su parte al Poder Ejecutivo a realizar modificaciones dentro del  

total de los créditos asignados por la Ley de Presupuesto. 

Como se sabe, el presupuesto es un acto de gobierno mediante el cual se  

prevén los  ingresos y los  gastos estatales  y se  autorizan estos últimos  para  un  

período futuro. 

En su parte dispositiva y en lo que aquí interesa la norma tiene el siguiente  

alcance: (i) Incorpora al Manual de Clasificadores Presupuestarios el detalle: “394.  

“Gastos de función jurisdiccional sin discriminar. Suplemento personal por dedicación  

exclusiva funcional por servicios prestados por autoridad superior del Poder Ejecutivo  

Provincial”   y  (ii)  Modifica  el  Presupuesto  General  de  Gastos  de  acuerdo  con la  

Planilla Anexa Nº III. En esa planilla se asigna al nuevo detalle (partida) Nº 394 la  

suma de $ 180.000.

La  ley  de  ministerios  Nº  3779  cuyo  artículo  14  le  daba  al  Ministro  

Coordinador,  la  competencia  de asistir  al  Gobernador  directamente  y en todo lo  

inherente a la coordinación del Gabinete Provincial,  la planificación general  de la  

provincia, el control de la gestión de gobierno, el medio ambiente y, en particular:  

(inciso  4)  Entender  en  todo  lo  concerniente  al  desarrollo  de  actividades  de  

planificación,  coordinación y supervisión de las políticas  públicas y programas de  

acción de gobierno, según lo disponga el Gobernador; (inciso 5) Entender en todo lo  

inherente a la evaluación y control de gestión de la ejecución del plan de gobierno  

aprobado por el Poder Ejecutivo; y (inciso 7) Entender en todo lo relativo al Régimen  

de la Función Pública incluyendo la regulación de la definición de las estructuras  
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organizativas, la selección e ingreso, la capacitación, desarrollo, carrera, deberes y  

derechos del personal, la estructura y composición de los salarios y la relación de  

éstos con el presupuesto provincial.”

Mediante  el  Decreto  Nº  01/04  el  Poder  Ejecutivo  distribuyó  los  créditos  

presupuestarios emergentes del mencionado Decreto de Naturaleza Legislativa Nº  

04/03, entre las distintas jurisdicciones y entidades comprendidas en su alcance. Las  

normas citadas encuentran sustento tanto en la Constitución de la Provincia de Río  

Negro como en la ley H Nº 3186 de administración financiera y control interno del  

sector público provincial.

La Constitución, establece en su artículo 181 inciso 16 que el Gobernador de  

la Provincia “recauda las rentas provinciales; dispone su inversión de acuerdo a las  

leyes y publica trimestralmente el estado de tesorería”. Por su parte, el Art. 28 de la  

ley H Nº 3186 prevé que “…Promulgada la Ley de Presupuesto General, el Poder  

Ejecutivo  Provincial  decretará  la  distribución  administrativa  del  presupuesto  de  

gastos.  El  dictado  de  este  instrumento  normativo  implicará  el  ejercicio  de  la  

atribución constitucional del Poder Ejecutivo, que establece el inciso 16 del artículo  

181 de la Constitución Provincial  para disponer el uso de las autorizaciones para  

gastar y el empleo de los recursos para su financiamiento”.

Esa resolución individualizó perfectamente la partida 394, del crédito de la  

jurisdicción  14,  programa  10,  actividad  01  (gastos  de  función  jurisdiccional  sin  

especificar  -  Suplemento  personal  por  dedicación  exclusiva  funcional  para  

autoridades superiores del Poder Ejecutivo).

Así comenzó el pago de este ADICIONAL, que como se ha visto, tiene una  

indiscutible legalidad institucional en su creación.

Esta cuestión (la de su creación) ya fue explicada por el Señor Gobernador el  

14 de julio de 2004. Lo hizo en su testimonial prestada por escrito, en la causa nº  

36.319/04  del  Juzgado  de  Instrucción  nº  4  caratulada  “Ministros,  Secretarios  y  

Subsecretarios de la Provincia de Río Negro s/Investigación”. 

Desde ya dejo estas actuaciones ofrecidas como prueba, por cuanto –repito-  

se dio una clara explicación del “suplemento/adicional” que se investiga, y donde el  

juez  instructor  y  el  representante  del  Ministerio  Público  Fiscal  por  entonces  

entendieron que las medidas probatorias no resultaban de interés hace 7 años atrás.

Llamativamente hoy se ha convertido en una denuncia de claro tinte político.  

Ayer no merecía ser investigado según la Fiscal Zágari – que consintió su archivo - y  

hoy merece toda la atención, incluso, de la propia Sra. Procuradora General, quien  

hace  la  denuncia  penal  en  forma  directa.  Violando  con  ello  el  art.215  de  la  

Constitución Provincial. Tal como lo ha reconocido la Sala A de la Cámara Criminal de  

Viedma, declarando la inconstitucionalidad del art.11, inc.b) de la ley 4149. Lo cual  

ha generado otro recurso de queja ante el STJRN que también está pendiente de  

resolución.

Concluyo, entonces, que en atención a las normas citadas, en la conducta de  

los funcionarios investigados, que se guiaron bajo la total legalidad de lo actuado  

mediante el Decreto 02/04 en cuanto creó el Suplemento y le asignó el monto que  
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consta en la Planilla Anexa Nº III. Según la Resolución N° 61/04 del 04 de Febrero  

de 2004 el Ministro de Coordinación, implementó la “herramienta presupuestaria”  

creada por el Decreto Nº 02/04, es decir, el Suplemento. 

La norma constituyó – pues – la puesta en ejecución de lo dispuesto en el Art.  

3º del Decreto 02/04 y se halla en consonancia con el monto asignado a la nueva  

partida en la Planilla Anexa Nº III del citado Decreto Nº 02/04.

Posteriormente  mediante  la  Resolución  23/05  (ya  correspondiente  a  la  

Secretaria  General  de  la  Gobernación)  ese  ADICIONAL  se  amplió  a  los  agentes  

dependientes del Poder Ejecutivo, según su artículo primero Determinar que a partir  

de  la  fecha  de  la  presente,  el  suplemento  por  Dedicación  Exclusiva  Funcional  

otorgado mediante Resolución N° 61/04 del ex Ministerio de Coordinación,  podrá  

incluir a aquellos funcionarios y agentes dependientes del Poder Ejecutivo Provincial  

cuando la complejidad de la tarea, la carga horaria y la responsabilidad de la función  

que desarrolla, justifique el otorgamiento del mismo…”

Por lo tanto la competencia del mencionado funcionario para dictar la norma  

surge de lo dispuesto en el Decreto-Ley 01/05 (convertido en ley 4002), que en su  

Art. 21 inc. 7 previó entre las facultades del Secretario General de la Gobernación, la  

de “Entender  en todo lo relativo al  Régimen de la Función Pública  incluyendo la  

regulación de la definición de las estructuras organizativas, la selección e ingreso, la  

capacitación, desarrollo, carrera, deberes y derechos del personal, la estructura y  

composición de los salarios y la relación de éstos con el presupuesto provincial”.

Mediante  el  Decreto  nº  1091/09  se  dispuso  el  cambio  de  partida  en  el  

esquema  presupuestario,  a  través  de  la  número  159  denominada  “Otras  

asignaciones al personal” (Otras asignaciones no remunerativas, no bonificables, … 

las asignaciones por refrigerio; por fondos estímulo, incentivos o compensaciones  

por  mayor  productividad  del  trabajo;…  suplemento  por  dedicación  exclusiva  

funcional;  los  reintegros  de  gastos  al  personal  por  servicios  médicos  cuando  

corresponda según la normativa vigente, y toda otra asignación otorgada al personal  

del Estado no especificada precedentemente).

Este decreto encuentra respaldo, como ya lo vimos, en el artículo 181 inciso  

1º de la Constitución Provincial que prescribe que “El Gobernador tiene las siguientes  

facultades y deberes: … 1º (E)s el jefe de la administración provincial”.

El  procedimiento  de  ejecución  del  gasto  se  inicia  con  una  solicitud  de  

compromiso y afectación firmada por el Secretario General de la Gobernación, que  

comprende el monto total del Suplemento. Se confecciona el proyecto de resolución  

que  finalmente,  superados  los  controles  correspondientes,  será  firmada  por  el  

Secretario General, se hace la reserva de créditos (controlado previamente por la  

Dirección General de Administración) y se obtiene el dictamen de la Secretaría Legal  

y Técnica y de Asuntos Legislativos. 

El primer control que se realiza y que forma parte del sistema establecido por  

la ley H nº 3186, es el control previo, que está a cargo de la propia administración  

de la jurisdicción, en este caso de la Secretaria General.
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Luego interviene la Delegación Contable, que cumple funciones delegadas de  

acuerdo al artículo 191 de la CRN. Una vez obtenida la conformidad contable las  

actuaciones son enviadas a la Contaduría General (central) para pasar a posteriori a  

la Fiscalia de Estado, que realiza el control de legalidad, establecido por el artículo  

190 de la CRN y la ley K nº 88.

Superadas esas instancias el Secretario General de la Gobernación firma la  

resolución  pertinente,  tras  lo  cual  vuelve  a  intervenir  la  Fiscalía  de  Estado.  Si  

aprueba lo actuado, se emite la Orden de Pago, que es remitida a la Delegación  

Contable para su aprobación y posterior envío a la Tesorería General que se encarga  

de hacer efectivo el pago.  

De este modo se cumple con la intervención de los organismos de control  

interno  constitucionales,  quienes  realizan  el  mismo  de  manera  concomitante,  la  

Contaduría  General  de la  Provincia  el  control  contable  y la  Fiscalía  de Estado  el  

control de legalidad de los actos administrativos.

El  “artículo  19  de  la  Constitución  Provincial  dispone:  “Corresponde  a  la  

Contaduría General el registro y control interno de la hacienda pública. Autoriza los  

pagos con arreglo a la ley de presupuesto y leyes especiales, puede delegar ésta  

atribución en los casos que la ley establece. Los Poderes Legislativo y Judicial y las  

entidades  autárquicas  tienen  sus  propias  contadurías  que  mantienen  relación 

funcional directa con la Contaduría General.” (artículos 79 a 85 de la ley H Nº 3186).

En lo que hace a la Fiscalía  de Estado tiene dos intervenciones (según el  

artículo 190 de la CRN, por aquello de que corresponde a la Fiscalia de Estado el  

control  de  legalidad  de  los  actos  administrativos  del  Estado  y  la  defensa  de  su  

patrimonio). Ellas responden a lo previsto en los arts. 11 y 15 de la ley K Nº 88.  

Según el  primero, “En todo asunto administrativo en que aparezca interesado el  

patrimonio  de la provincia o afectado en sus intereses se dará vista al Fiscal  de  

Estado de los antecedentes respectivos, cuando éstos se encuentren en estado de  

resolución definitiva”. Se trata, como se ve, de una intervención previa. Una vez  

dictada la resolución definitiva, pasa a regir el segundo artículo citado, que dispone  

que “La resolución definitiva dictada en actuaciones promovidas en materia prevista  

en los artículos 10 y 11 de la presente ley no surtirá efecto alguno sin la previa  

notificación del Fiscal de Estado…”

Las  intervenciones  previstas  en  las  disposiciones  mencionadas  muestran,  

desde otra perspectiva, el cumplimiento del requisito previsto en el Art. 12 inciso e)  

de la ley 2938, que, refiriéndose al  acto administrativo,  señala que “Previo a su  

emisión deberá haberse cumplido  con todos los  procedimientos  previstos,  siendo  

obligatorio el dictamen… de la Fiscalía de Estado cuando… aparezca interesado el  

patrimonio de la Provincia”.

La Tesorería General, al pagar, cuenta con las intervenciones señaladas más  

arriba, en especial con la de la Contaduría General, con lo que se cumple también  

con lo previsto en la ley H Nº 3186 de Administración Financiera y Control Interno  

del Sector Público Provincial, en particular con lo dispuesto en el Art. 59 inciso j) del  

Decreto H Nº 1737/9, según el cual el Tesorero “no podrá dar entrada o salida de  

20



fondos o valores cuya documentación no haya sido intervenida previamente por la  

Contaduría General de la Provincia”.

Cabe advertir que la Tesorería General cumplió con otras normativas ajenas a  

nuestra  jurisdicción  como  lo  es  la  Circular  A-2543  BCRA.  Esa  disposición  

administrativa que vincula al Banco Patagonia como banca oficial de la provincia,  

tiene el  carácter habitual  por importes vinculados DIRECTAMENTE con la nómina  

salarial en forma global, toda vez que el adicional tiene como beneficiarios a agentes  

y funcionarios de la planta del personal de la administración central, en función de la  

ley A nº 2397 (aquella por la cual –repetimos- cada poder del estado establece sus  

propias bonificaciones).

 En  cuanto  a  la  etapa  de  rendición,  ella  se  cumple  mensualmente.  Se  

confecciona la resolución de aprobación de la rendición y con su firma queda cerrado  

el mes en el expediente.

En ese sentido es del caso señalar que en la primera norma que ordenó el  

pago del Suplemento, nos referimos a la Resolución Nº 61/04 (Art. 3º), se dispuso  

que la Tesorería General de la Provincia abonara el total de la Partida para entonces  

disponible  ($  180.000 cf.  Art.  3º  citado  y  planilla  anexa  III)  al  Sr.  Ministro  de  

Coordinación. 

RESALTO  que  la  orden  no  tenía  ni  podía  tener  el  propósito  de  que  el  

mencionado funcionario conservara e hiciera suya la totalidad de la suma percibida.  

Como es obvio, en tal  caso ni  el  cheque hubiese sido autorizado por Contaduría  

General, ni visado por la Fiscalía de Estado, ni abonado por la Tesorería General.

Es  totalmente  erróneo  sostener,  como se  hizo  en  los  fundamentos  de  la  

medida cautelar dictada en autos con fecha 24/2/2011, que “el mismo otorgante de  

los pagos es quien acepta la rendición”. ESA AFIRMACION ES FALSA PORQUE QUIEN  

PAGA ES EL TESORERO, así queda demostrada la confusión de las personas que en 

la  administración  actúan  como,  quien  paga,  quien  imputa  el  gasto  y  quien  lo  

aprueba. Ello obedece al desconocimiento de la correspondiente normativa contable. 

La orden respondía al sentido y finalidad de la creación del Suplemento, que  

se  extendía,  según  resulta  de  los  considerandos  de  la  propia  Resolución,  hasta  

abarcar a “las  autoridades superiores del  Poder Ejecutivo”  o,  en otra fraseología  

también empleada en la norma, a “las autoridades superiores de las diferentes áreas  

de la Administración Central, Descentralizada, Entes Autárquicos y Organismos de 

Control”.  En  cualquier  caso,  se  trataba  de  una  pluralidad,  de  un  universo  de  

funcionarios y no, por cierto, de un Ministro en particular. 

De ahí que la mención del Ministro Coordinador como recipiendario del total  

del Suplemento, no sólo no admite la interpretación de que él sería el último y único  

beneficiario de la suma que se ordenaba “pagar” sino que, y esto es crucial, muestra  

que desde su origen el mecanismo de ejecución del pago del Suplemento se basó en 

un  encadenamiento  de  “pagos”,  comenzando  con  una  entrega  a  una  autoridad  

superior que debía proceder a distribuir la suma recibida, según los criterios fijados.

La partida correspondiente al “Suplemento” ha sido incluida por la Legislatura  

de la Provincia en las sucesivas leyes de presupuesto desde que aquél fue creado.  
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De no poca importancia es el hecho de que las cuentas de inversión presentadas a la  

legislatura  no  merecieron  objeciones  respecto  del  Suplemento,  pues  esa  

circunstancia coadyuva a sostener la legitimidad de lo obrado por el Ejecutivo.

Este  adicional,  como  suplemento  por  dedicación  exclusiva  funcional  por  

servicios prestados por autoridad superior del Poder Ejecutivo Provincial, desde su 

creación a la fecha esta acabadamente rendido, y como prueba de ello ofrezco las  

actuaciones “nº 206-S-2011” Del Tribunal de Cuentas que en la fecha esta auditando  

cada Ministerio (tal como lo informa ese organismo a hojas 1212).

Ejercicio  de  una  competencia  propia  del  Poder  Ejecutivo  quien  aplica  su  

discrecional  apreciación  a  su  arbitrio,  lo  que  no  significa  que  pueda  adoptar  

decisiones arbitrarias:

En la implementación de la política de remuneraciones del sector público el  

Poder Ejecutivo ejerce una competencia que le es propia (ley nº A 2397). El modo en  

el que el Ejecutivo delineó su política y los criterios que fijó se encuentran dentro de  

una zona de discrecionalidad reconocida por nuestro Derecho Administrativo.

La actividad discrecional no es, en modo alguno, actividad “arbitraria”. Según  

la doctrina: “En ejercicio de su actividad “discrecional” la Administración actúa de  

acuerdo a normas o criterios no jurídicos, vale decir no legislativos, constituidos por  

datos que, en la especie concreta, se vinculan a exigencias de la técnica o de la  

política,  y  que  representan  el  mérito,  oportunidad  o  conveniencia  del  respectivo  

acto; al emitir éste, la Administración debe acomodar su conducta a dichos datos,  

valorándolos: de ahí lo “discrecional” de su actividad.”

En otras palabras es la modalidad del ejercicio de la función administrativa,  

que  sea  la  selección  de  una  alternativa  entre  varias  igualmente  válidas.  Y  

obviamente,  el  monto  de  las  remuneraciones  de  sus  agentes,  es  una  facultad  

discrecional del Poder Ejecutivo, no revisable por los demás poderes, así como nada  

tiene que opinar el Gobernador de la Provincia, o sus Ministros y Secretarios, sobre  

el sueldo o los “Migs” que cobren los señores Jueces por el cargo que desempeñan,  

en el seno del Poder Judicial.

Así  pues,  se  puede  afirmar  válidamente  que  uno  de  los  ámbitos  en  que  

predominan  los  aspectos  discrecionales  es,  sin  duda,  el  que  concierne  a  la  

organización interna de la estructura administrativa del Estado.

 La Procuración del Tesoro de la Nación, órgano máximo de asesoramiento del  

sector  público  nacional,  ha  sostenido  reiteradamente,  al  analizar  decisiones  en  

materia  de  reescalafonamientos  de  agentes,  materia  que,  a  los  efectos  de  este  

análisis,  guarda  analogía  con  la  que  aquí  tratamos,  que  “-En  materia  de  

encasillamientos o reescalafonamientos, el Poder Administrador tiene, en principio,  

un margen razonable de ponderación, a fin de evaluar la complejidad, autonomía y  

responsabilidad de las tareas o funciones ejercidas por el agente.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia  de la Nación en el  precedente  

“Abalerón”  tuvo  oportunidad  de  pronunciarse  sobre  la  razonabilidad  del  criterio  

adoptado por el Poder Ejecutivo Nacional en el Decreto Nº 2474/85 por el que creó  

una  asignación  especial  por  dedicación  exclusiva,  destinada  a  los  magistrados  y  
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funcionarios de la justicia nacional excluidos del régimen horario general. El máximo  

Tribunal interpretó el Decreto que creó la asignación y concluyó que “los motivos  

expresados  en  oportunidad  de  emitir  la  norma  analizada  revelan  la  inequívoca  

finalidad de instituir el adicional en beneficio exclusivo de los magistrados… en la  

medida en que las tareas propias de los respectivos cargos implicasen,  de modo  

consustancial  a  sus  funciones,  la  efectiva  prestación  de  servicios  sin  sujeción al  

régimen de horario mínimo” (considerando 5º).  

A partir  de esa conclusión, la Corte analizó la distinción introducida por la  

norma.  Dijo:  “Que  en  otro  orden  de  cosas,  tampoco  se  advierte  que  la  norma  

cuestionada sea irrazonable,  puesto que ha procedido a reglar  en forma distinta  

situaciones que estimó diferentes, sobre la base de fundamentos objetivos –mayor  

horario- que al efecto cabe apreciar como suficientes.

De este modo la Corte convalidó la elección realizada por el Poder Ejecutivo  

encontrando que si  el  criterio  utilizado  para introducir  el  derecho a un adicional  

remuneratorio es objetivo, como lo era –en el caso- la dedicación horaria ilimitada  

de los magistrados, la medida es razonable y, en consecuencia, irrevisable.

La  Corte  ha  reconocido  reiteradamente  que  la  Administración  dispone  de  

facultades para gestionar sus recursos humanos y que en ese ámbito cabe, como  

principio, respetar sus decisiones, ya que “la finalidad perseguida por dicha norma 

fue,  indudablemente,  la  de  otorgar  amplias  facultades  a  la  Administración  para  

reestructurar y renovar sus cuadros directivos por razones de oportunidad, mérito o  

conveniencia que, como regla, no son revisables en sede judicial…”.

En el caso “Beprez Rojas” la Corte recordó su tradicional doctrina de que “lo  

atinente  a  la  política  administrativa  no  es  materia  justiciable  y  (de)  que  en  el  

ejercicio de las facultades pertinentes ha de reconocerse a la administración pública  

una  razonable  amplitud  de  criterio  en  la  apreciación  de  los  distintos  factores  y  

reglamentaciones en juego en aras de lograr el buen servicio…” 

Surge  entonces  de  lo  expuesto  que  se  reconoce  a  la  Administración  la  

potestad de diseñar las políticas de retribución y organización del empleo público y,  

por consiguiente, las facultades necesarias para llevar a cabo ese cometido.  Entre  

ellas  entendemos  comprendida  la  de  crear  rubros  de  compensación,  incentivo  y  

estímulo.

El criterio orientador en esta materia puede enunciarse diciendo que toda vez  

que existe la competencia para alcanzar el objetivo, debe reconocerse a su titular la  

disponibilidad  de  los  medios  conducentes  para  alcanzarlo.  La  frontera  que  la  

Administración no puede trasponer está marcada por el principio de razonabilidad  

enraizado  en  la  norma  del  artículo  28  de  la  Constitución  Nacional.  Si  hay  

razonabilidad la arbitrariedad queda excluida. 

Por lo tanto parece claro, que lo que tiene que investigar el Señor Juez, en  

esta causa es la arbitrariedad, no la legalidad del adicional que esa perfectamente  

creado, ejecutado y controlado.

Baste recordar que la Resolución N° 61/04 que implementó la “herramienta  

presupuestaria” creada por el Decreto Nº 02/04, señaló en sus considerandos que  
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aquélla estaba “destinada a adecuar los ingresos de las autoridades superiores de las  

diferentes Áreas de la Administración Central, Descentralizada, Entes Autárquicos y  

Organismos  de  Control  Interno,  en  relación  a  los  montos  que  perciben  las  

autoridades de similar rango de los restantes Poderes del Estado.”,  que también  

surge de los considerandos de la Resolución que se tomó como criterio central para  

implementar  el  Suplemento  “la  jerarquización  de  las  autoridades  superiores  del  

Poder ejecutivo, conforme su carga de responsabilidad, especialización técnica y/o  

profesional, dedicación funcional y exclusividad que así lo justifique” y que con el  

Suplemento el Poder Ejecutivo ponía en marcha un régimen que se constituía en  

“herramienta  primordial  para  mejorar  el  funcionamiento  de  la  Administración  

Pública...”

Los  mecanismos  mediante  los  cuales  ese  designio  de  administración  fue  

llevado a la práctica, es decir, la concreta articulación de los criterios que la norma  

señaló como guías para su puesta en práctica, entran, en nuestra opinión, en el  

campo del ejercicio de facultades discrecionales del Ejecutivo. En suma las normas  

que  dieron  origen  al  Suplemento  y  regularon  su  implementación  son  claras  en 

cuanto  a  su  finalidad.  Y  no  se  aprecia  ninguna  arbitrariedad,  atento  la  

fundamentación razonable y lógica proporcionada por las mismas normas legales  

que las disponen.

Como  esta  plasmado  en  nuestro  accionar  administrativo  y  constitucional,  

afirmamos que la partida, la dotación de fondos y la modificación del universo de  

destinatarios  del  adicional  fueron  realizadas  por  funcionarios  competentes  en 

ejercicio de facultades conferidas por la Constitución de la Provincia de Río Negro, la  

Ley de Administración Financiera N° 3.186 y las leyes de Ministerios números 3.779  

y 4002.

En el  año 1997 se dictó  la  ley H nº 3186 (Reglamentado  por  el  Decreto  

Provincial H Nº 1737/1998), denominada “ley de administración financiera y control  

interno del sector público provincial”.

Esta ley además de crear el sistema público de control del movimiento del  

presupuesto al cual tiene acceso el público a través de Internet, creo obligaciones de  

control sobre el gasto que realiza el Poder Ejecutivo. Concretamente veremos ahora  

como se controla este adicional. 

El  Poder  Ejecutivo  rindió  los  gastos  de  los  créditos  otorgados  por  el  

presupuesto anual, según el artículo 39 de la ley H-3186, ello impone que “Al cierre  

del ejercicio se reunirá información de los entes responsables de la recaudación de  

recursos de la administración provincial y se procederá al cierre del presupuesto del  

mismo. De igual manera procederá la administración provincial con el presupuesto  

de  gastos.  Esta  información  será  centralizada  en  la  Contaduría  General  de  la  

provincia, para la elaboración de la Cuenta de Inversión del ejercicio que, de acuerdo  

con lo establecido en el artículo 181, inciso 12 de la Constitución Provincial, el Poder  

Ejecutivo debe remitir anualmente a la Legislatura provincial”

Es  de  importancia  destacar  que  en  forma  periódica  la  Contaduría  de  la  

Provincia  envía  a  la  Legislatura  de  la  Provincia  y  a  cada  uno  de  los  bloque  de  
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legisladores que la integra, un informe detallado de los gastos que se realizan en el  

presupuesto  corriente.  (artículo  181  inc  16  de  la  Constitución  de  la  Provincia).  

Documento  conocido  como  “Estados  de  Ejecución  de  Presupuestos  de  Gastos  y  

Recursos” donde se detallan los ingresos y gastos. 

Pero la norma también crea obligaciones a los Legisladores de la provincia.  

Esa OBLIGACION es el análisis de los gastos efectuados, para lo cual tiene UN AÑO  

de análisis, superado ese plazo se considera que lo RENDIDO por el Poder Ejecutivo  

(previamente dictaminado por el Tribunal de Cuentas) queda APROBADO...

Solicito, como prueba, se oficie a la Legislatura de la Provincia informe los  

presupuestos  aprobados  desde  el  año  2004  a  la  fecha  y  acompañe  los  

correspondientes dictámenes de los organismos constitucionales a tal fin.

Cabe  recordar  que  mediante  el  decreto  nº  935/05  (modificatorio  del  nº  

189/04), para la aprobación de gastos en personal se estableció que la autorización  

y  aprobación  de  los  mismos  en  el  ámbito  del  Poder  Ejecutivo  será  facultad  de  

Ministros,  Secretarios  y  que  los  restantes  poderes  establecerán  su  propio  

procedimiento.

Como se podrá observar este adicional ejecutado con autorización de nuestra  

ley de presupuesto, tuvo el debido control de los órganos de la administración y del  

Poder Legislativo, a saber:

La  Constitución  de  la  Provincia  instituye  un  sistema  de  control  de  la  

Administración  que  se  desdobla,  como es  habitual,  en  un control   interno  y  un  

control externo. La ley de administración financiera (H nº 3186) define al sistema de  

control interno en control previo desarrollado por la propia jurisdicción dentro de su  

administración y el  control  concomitante  por parte  de la Contaduría  General  (un  

control  contable  antes  de  la  etapa  de  registración  del  gasto,  es  decir  previo  al  

compromiso  y  previo  al  ordenado)  y  el  control  legal  por  parte  de la  Fiscalía  de  

Estado. 

En cuanto a la Contaduría General de la Provincia, su papel está claramente  

descrito en la norma del Art. 191 de la Constitución que reza: “Corresponde a la  

Contaduría General el registro y control interno de la hacienda pública. Autoriza los  

pagos con arreglo a la ley de presupuesto y leyes especiales, puede delegar ésta  

atribución en los casos que la ley establece. Los Poderes Legislativo y Judicial y las  

entidades  autárquicas  tienen  sus  propias  contadurías  que  mantienen  relación 

funcional directa con la Contaduría General.”

La ley H Nº 3186 y su Decreto Reglamentario H Nº 1737/98, con expresa  

remisión al Art. 191 de la Constitución de la Provincia, prevén que la Contaduría  

General de la Provincia es al mismo tiempo: (a) El “órgano rector del sistema de  

contabilidad  gubernamental  y,  como  tal,  responsable  de  prescribir,  poner  en  

funcionamiento y mantener dicho sistema…” (Art. 71 ley H Nº 3186) y (b) El “órgano 

rector del sistema de control interno de la Administración Provincial…”. (Art. 79 ley H  

Nº 3186).

La  norma del  Art.  80  de  la  ley  H  Nº  3186  establece  que  es  materia  de  

competencia de la Contaduría General de la Provincia: “la verificación, supervisión y  
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vigilancia  de  los  procesos  administrativos  derivados  de  los  hechos,  actos  u  

operaciones  de  las  que  surjan  transformaciones  del  sector  público  provincial…”.  

Debiendo  recordar  su  vinculación  constitucional  del  artículo  190  CRN  y  con  los  

artículos 1, 11 y 15 de la ley K nº 88.

En  cuanto  al  Tribunal  de  Cuentas,  merecen  destacarse  las  siguientes  

previsiones  constitucionales:  Artículo  161.-  El  Tribunal  de  Cuentas  es  órgano de  

contralor externo con autonomía funcional e integrado por tres miembros. Artículo  

163.- El Tribunal de Cuentas tiene las siguientes facultades y deberes:  1. Controla  

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,  como así  también  los  

municipios que lo soliciten. 2. Vigila el cumplimiento de las disposiciones legales y  

procedimientos  administrativos;  inspecciona  las  oficinas  públicas  que  administran  

fondos, tomando las medidas necesarias para prevenir  irregularidades; promueve 

juicio  de  cuentas  y  juicio  de  responsabilidad  a  funcionarios  y  empleados,  aún 

después  de  cesar  en  sus  cargos  y  a  todos  sus  efectos,  por  extralimitación  o  

cumplimiento irregular, en la forma que establezca la ley; de resultar necesaria la  

promoción  de  investigaciones,  da  traslado  al  Fiscal  de  Investigaciones  

Administrativas. 3. Dictamina sobre las cuentas de inversión del presupuesto que el  

Poder Ejecutivo presenta a la Legislatura para su aprobación.

La intervención del Tribunal de Cuentas es especialmente relevante en lo que  

hace al  trámite presupuestario y, concretamente, al dictamen que produce sobre la  

cuenta de inversión que el Poder Ejecutivo eleva a la Legislatura.

La  formulación  y  presentación  del  presupuesto  están  a  cargo  del  Poder  

Ejecutivo.  El Art.  181 de la Constitución de la Provincia  dispone: “El  Gobernador  

tiene  las  siguientes  facultades  y deberes:  … 11.  Presenta el  proyecto de ley de  

presupuesto general de la Provincia y el plan de recursos, en los dos últimos meses  

de sesiones ordinarias de la Legislatura…”.

El Art. 23 de la ley H Nº 3186  dispone que “el Poder Ejecutivo presentará el  

proyecto de Ley de Presupuesto General a la Legislatura Provincial, conforme a lo  

preceptuado en el artículo 181, inciso 11 de la Constitución Provincial.”

Finalizada la ejecución presupuestaria, el Poder Ejecutivo debe presentar y  

someter  a  consideración  de  la  Legislatura  la  “cuenta  de  inversión”  (es  decir,  la  

“cuenta  de  inversión  del  presupuesto”).  Dice  el  181  de  la  Constitución  de  la  

Provincia: “El Gobernador tiene las siguientes facultades y deberes: …12. Da cuenta  

a la Legislatura del uso del presupuesto del último ejercicio en los dos primeros  

meses  de  las  sesiones  ordinarias.”.   Los  contenidos  mínimos  de  la  cuenta  de  

inversión  están  previstos  en  el  Art.  40  de  la  ley  H  Nº  3186  (“Administración  

Financiera  y Control  Interno  del  Sector  Público).  Es  la  Contaduría  General  de la  

Provincia  quien  tiene  a  su  cargo  “preparar  anualmente  la  cuenta  de  inversión  

contemplada en el Art. 181 inc. 12 de la Constitución Provincial  y presentarla al  

Poder Ejecutivo para su remisión a la Legislatura provincial” (Art. 72, inc. h) de la ley  

H Nº 3186 (“Administración Financiera y Control Interno del Sector Público).
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Es importante señalar que de acuerdo con el Art. 41 de la ley H Nº 3186  

citada,  “La aprobación o  impugnación de la  cuenta  de inversión por  parte  de la  

Legislatura se efectuará por pronunciamiento expreso que será comunicado al Poder  

Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas. Si al finalizar el año siguiente a la remisión de la  

cuenta no hubiera pronunciamiento, ésta se considerará aprobada”.

Recibida  la  “cuenta  de  inversión”  la  Legislatura  la  remite  al  Tribunal  de  

Cuentas como órgano de control externo, en cumplimiento del Art. 163 inc. 3 de la  

Constitución. 

El Artículo 163 de la Constitución, ya citado, dispone: “El Tribunal de Cuentas  

tiene las  siguientes  facultades  y deberes: …  3.  Dictamina sobre las  cuentas  de  

inversión del presupuesto que el Poder Ejecutivo presenta a la Legislatura para su  

aprobación.”

La  Ley  Orgánica  del  Tribunal  de  Cuentas  de  la  Provincia  (Ley  Nº  2747),  

reglamentando  el  Art.  163  inc.  3º  de  la  Constitución,  le  atribuye  al  Tribunal  

competencia  para  emitir  dictamen  respecto  de  la  cuenta  de  inversión  del  

presupuesto  que  el  Poder  Ejecutivo  haya  presentado  a  la  Legislatura  para  su  

aprobación. Dice el Art. 11 inciso f) de la ley: “Artículo 11.- Funciones. Como  órgano  

de  control   externo  del  Estado,  son  funciones  del  Tribunal  de  Cuentas:  …  f)  

Dictamen.  Dictaminar sobre las cuentas de  inversión del presupuesto que el Poder  

Ejecutivo presente a  la  Legislatura  para su aprobación.”  El  Tribunal  de Cuentas  

elevó  a  la  Legislatura  su  dictamen  respecto  de  las  cuentas  de  inversión  del  

presupuesto de los ejercicios 2004 a 2008. La Legislatura no ha rechazado ninguna  

de esas cuentas. Cuadra agregar que en las notas de elevación de las cuentas de los  

ejercicios  2006 y  2007 se  aclara  expresamente  que  el  Tribunal  de  Cuentas  “ha  

verificado la aplicación correcta de la ley 3186 de Administración Financiera y de los  

principios  contables  adecuados  a  la  Administración  Pública”La  ejecución  

presupuestaria a partir del ejercicio en el que se incorporó el Suplemento (2004) no  

ha sido materia de objeción parlamentaria, lo que abona la conclusión de que se ha  

procedido conforme al marco normativo aplicable.

En ningún caso y bajo  ningún  concepto,  por  se  ha  evitado  el  control  del  

gastos  del  Poder  Ejecutivo  destinado  al  rubro  personal,  negando  en  forma 

terminante y categórica que exista separación de los fondos públicos de la esfera de  

la Administración, porque el “gasto” se imputa de acuerdo a la ley H nº 3186, que en 

su  artículo  19  dice:  “Para  las  jurisdicciones  se  considerarán:  (a)  Recursos  del  

ejercicio, a todos aquellos que se prevén recaudar durante el período en cualquier  

organismo,  oficina  o  agencia  autorizada  para  percibirlos;  el  financiamiento  

proveniente  de  donaciones  y  operaciones  de  crédito  público,  representen  o  no  

entradas de dinero efectivo al Tesoro y los excedentes de ejercicios anteriores que se  

estimen existentes a la fecha de cierre del ejercicio anterior al que se presupuesta.  

(b)  Gastos del  ejercicio,  a  todos  aquellos  que se devenguen en el  período y se  

constituyan en obligaciones de pago, se traduzcan o no en salidas de dinero efectivo  

del  Tesoro.  Las  entidades  se  regirán  conforme a  las  disposiciones  de  su  ley  de  
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creación  y  demás  normas  que  se  dicten  al  efecto,  rigiendo  esta  Ley  en  forma  

supletoria”.

Sigue diciendo el artículo mencionado: “Se considera ejecutado un gasto al  

devengarse su importe. La reglamentación establecerá los criterios y procedimientos  

para la aplicación de este artículo y corresponderá al órgano rector del sistema la  

regulación de los demás aspectos conceptuales y operativos que garanticen su plena  

vigencia. En materia de ejecución del presupuesto de gastos, el gasto devengado  

implica:  (i)  Una  modificación  cualitativa  y  cuantitativa  en  la  composición  del  

patrimonio de la respectiva jurisdicción o entidad, originada por transacciones con  

incidencia económica y financiera. (ii) El surgimiento de una obligación de pago por  

la recepción de conformidad de bienes o servicios oportunamente contratados o por  

haberse cumplido los requisitos administrativos dispuestos para los casos de gastos  

sin contra-prestación. (iii)  La liquidación del gasto y la simultánea emisión de 1a  

respectiva orden de pago dentro de los tres (3) días hábiles del cumplimiento de lo  

previsto  en  el  numeral  anterior.  (iv)  La  afectación  definitiva  de  los  créditos  

presupuestarios correspondientes”. 

Y  más  adelante:  “Las  jurisdicciones  y  entidades  de  la  administración  

provincial están obligadas a llevar los registros de ejecución presupuestaria, en las  

condiciones  que  fije  la  reglamentación.  Como mínimo,  deberán registrar:  (A)  En  

materia de recursos, la recaudación efectiva. (B) En materia de gastos, las etapas  

del compromiso, del devengado y del pago”. Por último “El órgano rector del sistema  

presupuestario  controlará  la  ejecución  de  los  presupuestos  de  la  administración  

provincial.  Para ello, las jurisdicciones y entidades de la administración provincial  

deberán:  (a)  Llevar  registros  de  información  de  la  ejecución  física  de  sus  

presupuestos, de acuerdo con las normas técnicas correspondientes. (b) Poner en  

conocimiento los resultados de la ejecución física del presupuesto al órgano rector  

del sistema presupuestario y a la Secretaría de Estado de Control de Gestión de la  

Secretaría General de la Gobernación”.-

A  su  vez,  en  torno  a  su  posición  FRANCISCO  JAVIER  GONZALEZ, 

específicamente dijo ”El por entonces Ministerio de Coordinación y esta Secretaria 

General, oportunamente, liquidaron este adicional a la Contaduría General, Fiscalía 

de Estado, Instituto Provincial del Seguro de Salud, Agencia de Cultura, Agencia de 

Deportes y Recreación,  Secretaría  de Control  de Gestión de Empresas Públicas  y 

Lotería  de  la  Provincia”.  Luego  al  ampliar  su  declaración  indagatoria,  refirió  que 

respecto  de  los  hechos  imputados  no  va  hacer  declaraciones  ni  va  a  contestar 

preguntas,  habiendo  solicitado  la  ampliación  de  indagatoria  a  los  efectos  de 

manifestar: En su carácter de legislador provincial asumido en diciembre del 2011 

que el día 29/12/11 percibió bajo la figura de gastos reservados o funcionamiento, 

una suma de dinero en negro para lo cual firmó un recibo. Quiere agregar que en ese 

momento el Presidente de la Legislatura era Alberto Weretilneck y durante los meses 

de enero y febrero de 2012 ya con un nuevo vicegobernador volvió cobrar una suma 

de dinero con la metodología de firmar un recibo, entendiendo que se pagaba de la 

misma manera que se pagaba en el  Poder ejecutivo en la  gestión  anterior.  Que 
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quiere aportar elementos que tiene que ver en la denuncia que se le imputa, donde 

se aplica la misma metodología, solicitando al Juez o Fiscal de la causa, se arbitren 

medidas que tengan  que ver con como se hace el pago de éste adicional. Es la 

misma metodología que el Ejecutivo, se hace un cheque que se cobra en el banco y 

se hace una distribución, queriendo precisar en esta declaración que se paga de la 

misma manera en el Ejecutivo y en el Poder Legislativo, asi como tambien sería 

similar el Poder Judicial con el tema de los MIG.- Que solicita que estas cuestiones se 

investigan  pensando  que  estas  cuestiones  aportan  elementos  a  la  investigación 

inicial.  Que  no  considera  que  en  la  Legislatura  sea  un  delito  sino  que  es  una 

metodología similar al pago en otros poderes.- Que en el mes de diciembre cobro $ 

9.300 y en los meses subsiguientes cobro $ 14.000 como gastos de funcionamiento 

o gastos reservados.- El dicente firmó una planilla que estaba a nombre de todos los 

beneficiarios y luego recibos que quedan en el Bloque. Que la persona que abonó es 

el Señor Ricardo Del Barrio.- Que no requirió información a éste de porque se le 

pagaba de esta forma.- Que preguntado a Bautista Mendioroz, le refirió que estos 

gastos, son de combustibles, gastos de telefonos, etc..- Que entiende que cobrar un 

adicional  no lo  ve mal  en este  caso así  como tampoco  lo  veía  mal  en el  Poder 

Ejecutivo.- Puesto de relieve sobre lo último planteado y si aceptara preguntas del 

Tribunal, dijo que no.- Puesto de relieve sobre la los mecanismos para la radicación 

de una denuncia, refiere que no está haciendo una denuncia penal sino que aporta 

elementos, entendiendo que se obviaron puntos de investigacion respecto del pago 

de  adicionales.  Entiende  que  en  el  estado  se  pagan  adicionales  en  todos  sus 

poderes.- Que el dicente no cuestiona cuanto se le paga sino que se le paga una 

suma en un recibo de haberes registrados y otras sumas mediante un recibo simple.-

A fs.  1474/1489  CÉSAR ALFREDO BARBEITO manifestó  “En mi  caso 

concreto la documentación correspondiente al Ministerio de Coordinación, hasta el 

mes de Julio de 2005, está en poder de la Secretaria General y desde Agosto de 

2005, en poder del  Ministerio  de Educación.  Como prueba pido se oficie  a dicho 

organismo pidiendo la documentación respaldatoria de mi descargo. Es decir, que 

cada cheque tiene como destino el pago del adicional indicado (según el anexo que 

acompaño y forma parte del presente). El por entonces Ministerio de Coordinación, 

también liquidó este adicional a la Contaduría General, Fiscalía de Estado, Instituto 

Provincial  del  Seguro  de  Salud,  Agencia  de  Cultura,  Agencia  de  Deportes  y 

Recreación, Secretaría de Control de Gestión de Empresas Públicas y Lotería de la 

Provincia”.-

En su turno, JOSE OMAR CONTRERAS (fs. 1349/1353 y 1818/1827),  dijo: 

“resalto tambien, que en mi caso en particular, cada uno de los cheques percibidos 

tuvo  como  único  destino  el  pago  del  adicional,  según  acredito  con  la  lista  de 

beneficiarios, desde mi asunción en el Ministerio en el mes de julio de 2006, que 

detallo a continuación y los recibos de cada uno de ellos:

Año 2010

Enero: Contreras  José Omar $ 3.000,00;  Boschi, Ana $ 2.700,00;  Cerutti, 

Jorge  $ 2.700,00;  Weinmeister, Mónica $ 3.100,00;  Daniel, Nelson  $ 2.300,00; 
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Martínez, Susana  $ 2.000,00;  Montero de Espinosa, Mario $ 1.000,00;  Nicoletti, 

Luis  $ 2.000,00;  Contreras, Alcides  $ 1.500,00;  Martínez, Patricia  $ 1.500,00; 

Rodríguez, Diego  $ 1.000,00;  Tamborini, Lucas  $1.000,00;  Daniel, Sebastián $ 

1.000,00;   Chagallo,  Ana  $  700,00;    Silvia  Campisi   $  700,00;   Recibido   $ 

26.200,00;  Distribuido  $ 26.200,00, Febrero: Contreras, José Omar $ 3.000,00; 

Boschi,  Ana  $  2.700,00;   Cerutti,  Jorge   $2.700,00;   Weinmeister,  Mónica  $ 

3.100,00;  Daniel, Nelson  $ 2.300,00;  Martínez, Susana  $ 2.000,00;  Montero de 

Espinosa,  Mario  $  1.000,00;   Nicoletti,  Luis   $ 2.000,00;  Contreras,  Alcides   $ 

1.500,00;  Martínez, Patricia $ 1.500,00;  Rodríguez, Diego $ 1.000,00;  Tamborini, 

Lucas  $ 1.000,00;  Daniel, Sebastián $ 1.000,00;  Chagallo, Ana  $ 700,00;   Silvia 

Campisi   $ 700,00;  Recibido  $ 26.200,00;  Distribuido  $ 26.200,00. MARZO: 

Contreras,  José  Omar  $  4.150,00;  Boschi,  Ana  $  3.700,00;   Cerutti,  Jorge  $ 

3.700,00;  Weinmeister, Mónica $ 3.100,00;  Daniel, Nelson $ 3.100,00;  Martínez, 

Susana  $  2.000,00;   Montero  de  Espinosa,  Mario  $  1.000,00;   Nicoletti,  Luis  $ 

2.000,00;  Contreras, Alcides $ 1.500,00;  Martínez, Patricia $ 1.500,00;  Rodríguez, 

Diego $ 1.000,00;  Tamborini,  Lucas $ 1.000,00;  Daniel,  Sebastián $ 1.000,00; 

Chagallo, Ana $ 700,00;  Piermarini Matías $ 500,00;  Brussino, Esteban $ 300,00; 

Silvia Campisi $ 700,00;  Recibido $ 30.950,00;  Distribuido $ 30.950,00; ABRIL: 

Contreras,  José  Omar  $  4.150,00;   Boschi,  Ana  $  3.700,00;   Cerutti,  Jorge  $ 

3.700,00;  Weinmeister, Mónica $ 3.100,00;   Daniel, Nelson $ 3.100,00;  Martínez, 

Susana  $  2.000,00;   Montero  de  Espinosa,  Mario  $  1.000,00;   Nicoletti,  Luis  $ 

2.000,00;  Contreras, Alcides $ 1.500,00;  Martínez, Patricia $ 1.500,00;  Rodríguez, 

Diego $ 1.000,00;  Tamborini,  Lucas $ 1.000,00;  Daniel,  Sebastián $ 1.000,00; 

Chagallo, Ana $ 700,00;  Piermarini Matías $ 500,00;  Brussino, Esteban $ 300,00; 

Silvia Campisi $ 700,00;  Recibido $ 30.950,00;  Distribuido $ 30.950,00; MAYO: 

Contreras,  José  Omar  $  4.150,00;   Boschi,  Ana  $  3.700,00;   Cerutti,  Jorge  $ 

3.700,00;  Weinmeister, Mónica $ 3.100,00;  Daniel, Nelson $ 3.100,00;  Martínez, 

Susana  $  2.000,00;   Montero  de  Espinosa,  Mario  $  1.000,00;   Nicoletti,  Luis  $ 

2.000,00;  Contreras, Alcides $ 1.500,00;  Martínez, Patricia $ 1.500,00;  Rodríguez, 

Diego $ 1.000,00;  Tamborini,  Lucas $ 1.000,00;  Daniel,  Sebastián $ 1.000,00; 

Chagallo, Ana $ 700,00;  Piermarini Matías $ 500,00;  Brussino, Esteban $ 300,00; 

Silvia Campisi $ 700,00;  Distribuido $ 30.950,00;  Recibido $ 30.950,00;  JUNIO: 

Contreras,  José  Omar  $  4.350,00;   Boschi,  Ana  $  3.700,00;   Cerutti,  Jorge  $ 

3.700,00;  Weinmeister, Mónica $ 3.100,00;  Daniel, Nelson $ 3.100,00;  Martínez, 

Susana  $  2.000,00;   Montero  de  Espinosa,  Mario  $  1.000,00;   Nicoletti,  Luis  $ 

2.000,00;  Contreras, Alcides $ 1.500,00;  Mójense Enrique $ 1.000,00;  Martínez, 

Patricia $ 1.500,00;  Rodríguez, Diego $ 1.000,00;  Tamborini, Lucas $ 1.000,00; 

Daniel,  Sebastián  $  1.000,00;   Brussino,  Esteban  $  300,00;    Silvia  Campisi  $ 

700,00;   Recibido  $ 30.950,00; Distribuido  $ 30.950,00.  JULIO:  Contreras,  José 

Omar  $  4.350,00;   Boschi,  Ana  $  3.700,00;   Cerutti,  Jorge  $  3.700,00; 

Weinmeister, Mónica $ 3.100,00;  Daniel, Nelson $ 3.100,00;  Martínez, Susana $ 

2.000,00;   Montero  de  Espinosa,  Mario  $  1.000,00;   Nicoletti,  Luis  $  2.000,00; 

Contreras, Alcides $ 1.500,00;  Mogones Enrique $ 1.000,00;  Martínez, Patricia $ 
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1.500,00 ; Rodríguez, Diego $ 1.000,00;  Tamborini,  Lucas $ 1.000,00;  Daniel, 

Sebastián  $ 1.000,00;  Brussino,  Esteban $ 300,00;   Silvia  Campisi  $ 700,00; 

Distribuido $ 30.950,00;  Recibido $ 30.950,00. AGOSTO: Contreras, José Omar $ 

4.350,00;  Boschi, Ana $ 3.700,00;  Cerutti, Jorge $ 3.700,00;  Weinmeister, Mónica 

$ 3.100,00;  Daniel, Nelson $ 3.100,00;  Martínez, Susana $ 2.000,00;  Montero de 

Espinosa,  Mario  $  1.000,00;   Nicoletti,  Luis  $  2.000,00;   Contreras,  Alcides  $ 

1.500,00;  Mogensen Enrique $ 1.000,00;  Martínez, Patricia $ 1.500,00;  Rodríguez, 

Diego $ 1.000,00;  Tamborini,  Lucas $ 1.000,00;  Daniel,  Sebastián $ 1.000,00; 

Brussino,  Esteban $ 300,00;    Silvia  Campisi  $  700,00;   Recibido  $  30.950,00; 

Distribuido $ 30.950,00;  SEPTIEMBRE: Contreras, José Omar $ 4.350,00;  Boschi, 

Ana  $  3.700,00;   Cerutti,  Jorge  $  3.700,00;   Weinmeister,  Mónica  $  3.100,00; 

Daniel, Nelson $ 3.100,00;  Martínez, Susana $ 2.000,00;  Montero de Espinosa, 

Mario  $  1.000,00;   Nicoletti,  Luis  $  2.000,00;   Contreras,  Alcides  $  1.500,00; 

Mogensen Enrique $ 1.000,00;  Martínez, Patricia $ 1.500,00;  Rodríguez, Diego $ 

1.000,00;  Tamborini, Lucas $ 1.000,00;  Daniel, Sebastián $ 1.000,00;  Brussino, 

Esteban $ 300,00;   Silvia Campisi $ 700,00;  Recibido $ 30.950,00; Distribuido $ 

30.950,00. OCTUBRE: Contreras, José Omar $ 4.350,00;  Boschi, Ana $ 3.700,00; 

Cerutti,  Jorge  $  3.700,00;   Weinmeister,  Mónica  $  3.100,00;   Daniel,  Nelson  $ 

3.100,00;  Martínez, Susana $ 2.000,00;  Montero de Espinosa, Mario $ 1.000,00; 

Nicoletti,  Luis  $ 2.000,00;  Contreras,  Alcides  $ 1.500,00;  Mogensen Enrique  $ 

1.000,00;  Martínez, Patricia $ 1.500,00;  Rodríguez, Diego $ 1.000,00;  Tamborini, 

Lucas $  1.000,00;   Daniel,  Sebastián  $ 1.000,00;   Brussino,  Esteban $ 300,00; 

Silvia  Campisi  $  700,00;   Recibido  $  30.950,00;   Distribuido  $  30.950,00. 

NOVIEMBRE: Contreras, José Omar $ 4.150,00;  Boschi, Ana $ 3.700,00;  Cerutti, 

Jorge $ 3.700,00; Weinmeister,  Mónica $ 3.100,00;  Daniel,  Nelson $ 3.100,00; 

Martínez, Susana $ 2.000,00;  Montero de Espinosa, Mario $ 1.000,00;  Nicoletti, 

Luis $ 2.000,00;  Contreras, Alcides $ 1.500,00;  Mogensen Enrique;   Martínez, 

Patricia $ 1.500,00;  Rodríguez, Diego $ 1.000,00;  Tamborini, Lucas $ 1.000,00; 

Daniel, Sebastián $ 1.000,00;  Chagallo, Ana $ 700,00;  Piermarini Matías $ 500,00; 

Brussino, Esteban $ 300,00 ;   Silvia Campisi $ 700,00;  Distribuido $ 30.950,00; 

Recibido $ 30.950,00; DICIEMBRE: Contreras, José Omar $ 4.150,00;  Boschi, Ana $ 

3.700,00;  Cerutti,  Jorge $ 3.700,00;  Weinmeister, Mónica $ 3.100,00;  Daniel, 

Nelson $ 3.100,00;  Martínez, Susana $ 2.000,00;  Montero de Espinosa, Mario $ 

1.000,00;  Nicoletti,  Luis $ 2.000,00;  Contreras,  Alcides $ 1.500,00;  Martínez, 

Patricia $ 1.500,00;  Rodríguez, Diego $ 1.000,00;  Tamborini, Lucas $ 1.000,00; 

Daniel, Sebastián $ 1.000,00;  Chagallo, Ana $ 700,00;  Piermarini Matías $ 500,00; 

Brussino, Esteban $ 300,00;   Silvia Campisi $ 700,00;  Distribuido $ 30.950,00; 

Recibido $ 30.950,00;  

Año 2009

ENERO: Contreras, José Omar $  3.200,00; Boschi, Ana $  2.700,00 ; Cerutti, 

Jorge $  2.700,00 ; Weinmeister, Mónica $  2.300,00 ; Daniel, Nelson $  2.300,00 ; 

Martínez, Susana $  1.000,00 ; Montero de Espinosa, Mario $  1.000,00 ; Nicoletti, 

Luis $  1.900,00 ; Contreras, Alcides $  1.500,00 ; Martínez, Patricia $  1.500,00 ; 
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Rodríguez, Diego $  1.200,00 ; Tamborini, Lucas $  1.000,00 ; Daniel, Sebastián $ 

1.000,00 ; Chagallo, Ana $  500,00 ; Brussino Esteban ; Mulet Laura $  700,00; 

Brogna Roberto ; Piermarini Matías $  500,00 ; Abeiro David $  700,00 ; Campisi, 

Silvia $  500,00; Recibidos $26200 ; Distribuidos $26200. FEBRERO: Contreras, José 

Omar  $   3.200,00  ;  Boschi,  Ana  $   2.700,00;  Cerutti,  Jorge  $  2.700,00  ; 

Weinmeister, Mónica $  2.300,00; Daniel, Nelson $  2.300,00; Martínez, Susana $ 

1.000,00 ; Montero de Espinosa,  Mario $  1.000,00; Nicoletti,  Luis $  1.900,00; 

Contreras, Alcides $  1.500,00; Martínez, Patricia $  1.500,00; Rodríguez, Diego $ 

1.200,00; Tamborini, Lucas $  1.000,00; Daniel, Sebastián ; Chagallo, Ana $  500,00 

; Brussino Esteban ; Mulet Laura $  700,00 ; Brogna Roberto $  1.000,00; Piermarini 

Matías $  500,00; Abeiro David $  700,00; Campisi, Silvia $  500,00; Recibidos $ 

26.200,00; Distribuidos $  26.200,00. MARZO: Contreras, José Omar $  3.200,00; 

Boschi,  Ana  $   2.700,00;  Cerutti,  Jorge  $   2.700,00  ;  Weinmeister,  Mónica  $ 

2.300,00; Daniel, Nelson $  2.300,00; Martínez, Susana $  1.000,00; Montero de 

Espinosa,  Mario  $   1.000,00;  Nicoletti,  Luis  $   1.900,00;  Contreras,  Alcides  $ 

1.500,00; Martínez, Patricia $  1.500,00; Rodríguez, Diego $  1.200,00; Tamborini, 

Lucas  $   1.000,00;  Daniel,  Sebastián;  Chagallo,  Ana  $   500,00;  Mulet  Laura  $ 

700,00 ; Brogna Roberto $  1.000,00; Piermarini Matías $  500,00; Abeiro David $ 

700,00;  Campisi,  Silvia  $   500,00;  Recibidos  $   26.200,00;  Distribuidos  $ 

26.200,00. ABRIL:  Contreras, José Omar $  3.200,00; Boschi, Ana $  2.700,00; 

Cerutti,  Jorge  $   2.700,00;  Weinmeister,  Mónica  $   2.300,00;  Daniel,  Nelson  $ 

2.300,00; Martínez, Susana $  1.000,00 ; Montero de Espinosa, Mario $  1.000,00; 

Nicoletti,  Luis  $   1.900,00;  Contreras,  Alcides  $   1.500,00;  Martínez,  Patricia  $ 

1.500,00;  Rodríguez,  Diego  $   1.200,00;  Tamborini,  Lucas  $   1.000,00;  Daniel, 

Sebastián;  Chagallo,  Ana  $   500,00;  Mulet  Laura  $  700,00;  Brogna  Roberto  $ 

1.000,00; Piermarini Matías $  500,00; Abeiro David $  700,00; Campisi, Silvia $ 

500,00; Recibidos $  26.200,00; Distribuidos $  26.200,00. MAYO:  Contreras, José 

Omar  $   3.200,00  ;  Boschi,  Ana  $   2.700,00;  Cerutti,  Jorge  $   2.700,00  ; 

Weinmeister, Mónica $  2.300,00; Daniel, Nelson $  2.300,00; Martínez, Susana $ 

1.000,00 ; Montero de Espinosa,  Mario $  1.000,00; Nicoletti,  Luis $  1.900,00; 

Contreras, Alcides $  1.500,00; Martínez, Patricia $  1.500,00; Rodríguez, Diego $ 

1.200,00; Tamborini, Lucas $  1.000,00 ; Chagallo, Ana $  500,00; Mulet Laura $ 

700,00 ; Brogna Roberto $  1.000,00 ; Piermarini Matías $  500,00; Abeiro David $ 

700,00; Campisi, Silvia $  500,00; Recibidos $ 26.200,00; Distribuidos $  26.200,00. 

JUNIO:  Contreras, José Omar $  3.100,00; Boschi, Ana $  2.700,00; Cerutti, Jorge $ 

2.700,00; Weinmeister, Mónica $  2.300,00; Daniel, Nelson $  2.300,00; Martínez, 

Susana $  1.000,00 ; Montero de Espinosa,  Mario $  1.000,00; Nicoletti,  Luis  $ 

2.000,00; Contreras, Alcides $  1.500,00; Martínez, Patricia $  1.500,00; Rodríguez, 

Diego $  1.200,00; Tamborini, Lucas $  1.000,00; Chagallo, Ana $  500,00 ; Mulet 

Laura $  700,00; Brogna Roberto $  1.000,00; Piermarini Matías $  500,00; Abeiro 

David $  700,00; Campisi, Silvia $  500,00; Recibidos $  26.200,00; Distribuidos $ 

26.200,00.  JULIO: Contreras,  José Omar $  3.200,00; Boschi,  Ana $  2.700,00; 

Cerutti,  Jorge  $   2.700,00;  Weinmeister,  Mónica  $   2.300,00;  Daniel,  Nelson  $ 
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2.300,00; Martínez, Susana $  1.000,00 ; Montero de Espinosa, Mario $  1.000,00; 

Nicoletti,  Luis  $   2.000,00;  Contreras,  Alcides  $  1.500,00;  Martínez,  Patricia  $ 

1.500,00; Rodríguez, Diego $  1.200,00; Tamborini, Lucas $  1.000,00; Chagallo, 

Ana $  500,00; Brussino Esteban $  300,00; Brogna Roberto $  1.000,00 ; Piermarini 

Matías $  800,00; Abeiro David $  700,00; Campisi, Silvia $  500,00; Recibidos $ 

26.200,00 ; Distribuidos $  26.200,00.  AGOSTO: Contreras, José Omar $  3.000,00; 

Boschi,  Ana  $   2.700,00;  Cerutti,  Jorge  $   2.700,00  ;  Weinmeister,  Mónica  $ 

2.300,00; Daniel, Nelson $  2.300,00; Martínez, Susana $  1.000,00 ; Montero de 

Espinosa,  Mario  $   1.000,00;  Nicoletti,  Luis  $   2.000,00;  Contreras,  Alcides  $ 

1.500,00; Martínez, Patricia $  1.500,00; Rodríguez, Diego $  1.200,00; Tamborini, 

Lucas $  1.000,00; Daniel, Sebastián $  1.000,00; Chagallo, Ana $  500,00; Brussino 

Esteban $  300,00 ; Brogna Roberto $  1.000,00; Abeiro David $  700,00; Campisi, 

Silvia $  500,00; Recibidos $  26.200,00; Distribuidos $  26.200,00. SEPTIEMBRE: 

Contreras,  José  Omar  $   3.000,00;  Boschi,  Ana  $   2.700,00;  Cerutti,  Jorge  $ 

2.700,00; Weinmeister, Mónica $  2.300,00; Daniel, Nelson $  2.300,00; Martínez, 

Susana $  1.000,00 ;  Montero de Espinosa,  Mario $  1.000,00; Nicoletti,  Luis $ 

2.000,00; Contreras, Alcides $  1.500,00; Martínez, Patricia $  1.500,00; Rodríguez, 

Diego $  1.200,00; Tamborini,  Lucas $ 1.000,00; Daniel,  Sebastián $  1.000,00; 

Chagallo, Ana $  500,00; Brussino Esteban $  300,00 ; Brogna Roberto $  1.000,00; 

Abeiro  David  $   700,00;  Campisi,  Silvia  $   500,00;  Recibidos  $  26.200,00; 

Distribuidos $  26.200,00. OCTUBRE: Contreras, José Omar $  3.000,00; Boschi, Ana 

$  2.700,00; Cerutti, Jorge $  2.700,00; Weinmeister, Mónica $  2.300,00; Daniel, 

Nelson $  2.300,00; Martínez, Susana $  1.000,00 ; Montero de Espinosa, Mario $ 

1.000,00;  Nicoletti,  Luis  $   2.000,00;  Contreras,  Alcides  $   1.500,00;  Martínez, 

Patricia $  1.500,00; Rodríguez, Diego $  1.200,00; Tamborini, Lucas $  1.000,00; 

Daniel,  Sebastián  $   1.000,00;  Chagallo,  Ana  $   500,00;  Brussino  Esteban  $ 

300,00 ; Brogna Roberto $  1.000,00; Abeiro David $  700,00; Campisi, Silvia $ 

500,00; Recibidos $  26.200,00; Distribuidos $  26.200,00. NOVIEMBRE: Contreras, 

José  Omar  $   3.000,00;  Boschi,  Ana  $   2.700,00;  Cerutti,  Jorge  $   2.700,00; 

Weinmeister, Mónica $  2.300,00; Daniel, Nelson $  2.300,00; Martínez, Susana $ 

1.000,00;  Montero  de  Espinosa,  Mario  $   1.000,00;  Nicoletti,  Luis  $   2.000,00; 

Contreras, Alcides $  1.500,00; Martínez, Patricia $  1.500,00; Rodríguez, Diego $ 

1.200,00; Tamborini, Lucas $  1.000,00; Daniel, Sebastián $  1.000,00; Chagallo, 

Ana $  500,00; Brussino Esteban $  300,00; Brogna Roberto $  1.000,00; Abeiro 

David $  700,00; Campisi, Silvia $ 500,00; Recibidos $  26.200,00; Distribuidos $ 

26.200,00. DICIEMBRE: Contreras, José Omar $  3.000,00; Boschi, Ana $  2.700,00; 

Cerutti,  Jorge $  2.700,00 ;  Weinmeister,  Mónica $  2.300,00; Daniel,  Nelson $ 

2.300,00; Martínez, Susana $  2.000,00; Montero de Espinosa, Mario $  1.000,00; 

Nicoletti,  Luis  $   2.000,00;  Contreras,  Alcides  $   1.500,00;  Martínez,  Patricia  $ 

1.500,00;  Rodríguez,  Diego  $  1.200,00;  Tamborini,  Lucas  $   1.000,00;  Daniel, 

Sebastián $  1.000,00 ; Brussino Esteban $  300,00 ; Brogna Roberto $  1.000,00; 

Piermarini Matías ; Campisi, Silvia $  700,00; Recibidos $  26.200,00; Distribuidos 

$26.200,00. 
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Año 2008

ENERO: Contreras, José Omar $2.100,00; Boschi, Ana $ 1.800,00; Cerutti, 

Jorge  $  1.800,00;  Weinmeister,  Mónica  $  1.500,00;  Daniel,  Nelson  $  1.500,00; 

Martínez, Susana $ 1.000,00; Montero de Espinosa, Mario; Nicoletti, Luis $ 900,00; 

Contreras, Alcides $ 750,00; Tamborini, Lucas $ 700,00; Mesina Mariela $ 700,00; 

Chagallo,  Ana $ 300,00; Campisi  Silvia  $ 300,00; Abeiro David $ 700,00; Mulet 

Laura  $  700,00;  Recibidos  $  14.800,00;  Distribuidos  $  14.800,00.  FEBRERO: 

Contreras,  José  Omar  $2150;  Boschi,  Ana  $  1800;  Cerutti,  Jorge  $1800; 

Weinmeister,  Mónica  $1500;  Daniel,  Nelson  $1500;  Martínez,  Susana  $  1000; 

Nicoletti,  Luis  $ 900; Contreras, Alcides $ 750; Tamborini,  Lucas $ 700; Mesina 

Mariela $ 700; Chagallo, Ana $ 300; Campisi Silvia $ 300; Abeiro David $ 700; Mulet 

Laura $ 700; Distribuidos $ 14800; Recibidos  $ 14800. MARZO: Contreras,  José 

Omar $2200; Boschi,  Ana $ 1800; Cerutti,  Jorge $ 1800; Weinmeister,  Mónica $ 

1800; Daniel, Nelson $ 1800; Martínez, Susana $ 1000; Montero de Espinosa, Mario 

$ 1000; Nicoletti, Luis $ 1100; Contreras, Alcides $ 1500; Martínez, Patricia $ 1500; 

Tamborini, Lucas $ 1000; Mesina Mariela $ 700; Chagallo, Ana $ 300; Campisi Silvia 

$ 300; Abeiro David $ 700; Mulet Laura $ 700; Distribuidos $ 19200; Recibidos $ 

19200.  ABRIL:  Contreras,  José  Omar  $3100;  Boschi,  Ana  $2700;  Cerutti,  Jorge 

$2700; Weinmeister,  Mónica $ 1800; Daniel,  Nelson $ 1800; Martínez, Susana $ 

1000; Montero de Espinosa, Mario $ 1000; Nicoletti, Luis $ 1100; Contreras, Alcides 

$ 1500; Martínez, Patricia $ 1500; Tamborini, Lucas $ 1000; Chagallo, Ana $ 300; 

Campisi Silvia $ 300; Abeiro David $ 700; Mulet Laura $ 700; Distribuidos $ 21200; 

Recibidos  $  21200.  MAYO:   Contreras,  José  Omar  $3100;  Boschi,  Ana  $2700; 

Cerutti, Jorge $2700; Weinmeister, Mónica $ 1800; Daniel, Nelson $ 1800; Martínez, 

Susana  $  1000;  Montero  de  Espinosa,  Mario  $  1000;  Nicoletti,  Luis  $  1100; 

Contreras,  Alcides  $  1500;  Martínez,  Patricia  $  1500;  Rodríguez,  Diego  $  1000; 

Chagallo, Ana $ 300; Campisi Silvia $ 300; Abeiro David $ 700; Mulet Laura $ 700; 

Distribuidos $ 21200; Recibidos $ 21200. JUNIO: Contreras, José Omar3100; Boschi, 

Ana2700; Cerutti, Jorge2700; Weinmeister, Mónica $ 1800; Daniel, Nelson $ 1800; 

Martínez, Susana $ 1000; Montero de Espinosa, Mario $ 1000; Nicoletti, Luis $ 1100; 

Contreras,  Alcides  $  1500;  Martínez,  Patricia  $  1500;  Rodríguez,  Diego  $  1000; 

Chagallo, Ana $ 300; Campisi Silvia $ 300Abeiro David $ 700; Mulet Laura $ 700; 

Distribuidos  $  21200;  Recibidos  $  21200,  JULIO:  Contreras,  José  Omar  $3200; 

Boschi,  Ana  $2700;  Cerutti,  Jorge  $2700;  Weinmeister,  Mónica  $  1800;  Daniel, 

Nelson  $2300;  Martínez,  Susana  $  1000;  Montero  de  Espinosa,  Mario  $  1000; 

Nicoletti,  Luis  $  1100;  Contreras,  Alcides  $  1500;  Martínez,  Patricia  $  1500; 

Rodríguez, Diego $ 1000; Abeiro David $ 700; Mulet Laura $ 700; Distribuidos $ 

21200;  Recibidos  $  21200.  AGOSTO:  Contreras,  José  Omar  $3200;  Boschi,  Ana 

$2700; Cerutti,  Jorge $2700; Weinmeister,  Mónica $2300; Daniel,  Nelson $2300; 

Martínez, Susana $ 1000; Montero de Espinosa, Mario $ 1000; Nicoletti, Luis $ 1100; 

Contreras,  Alcides  $  1500;  Martínez,  Patricia  $  1500;  Rodríguez,  Diego  $  1200; 

Tamborini, Lucas $ 1000; Mesina Mariela $ 700; Chagallo, Ana $ 300; Campisi Silvia 

$ 300; Brogna Roberto $ 1000; Piermarini Matías $ 1000; Abeiro David $ 700; Mulet 
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Laura $ 700; Distribuidos $ 26200; Recibidos $ 26200. SEPTIEMBRE: Contreras, José 

Omar  $  3200;  Boschi,  Ana  $2700;  Cerutti,  Jorge  $2700;  Weinmeister,  Mónica 

$2300; Daniel, Nelson $2300; Martínez, Susana $ 1000; Montero de Espinosa, Mario 

$ 1000; Nicoletti, Luis $ 1100; Contreras, Alcides $ 1500; Martínez, Patricia $ 1500; 

Rodríguez, Diego $ 1200; Tamborini, Lucas $ 1000; Mesina Mariela $ 700; Chagallo, 

Ana $ 300; Campisi Silvia $ 300; Brogna Roberto $ 1000; Piermarini Matías $ 1000; 

Abeiro David $ 700; Mulet Laura $ 700; Distribuidos $ 26200; Recibidos $ 26200. 

OCTUBRE:  Contreras, José Omar $3200; Boschi, Ana2 $ 700; Cerutti, Jorge $2700; 

Weinmeister,  Mónica  $2300;  Daniel,  Nelson  $2300;  Martínez,  Susana  $  1000; 

Montero de Espinosa,  Mario $ 1000; Nicoletti,  Luis  $ 1100; Contreras,  Alcides $ 

1500; Martínez, Patricia $ 1500; Rodríguez, Diego $ 1200; Tamborini, Lucas $ 1000; 

Mesina  Mariela  $  700;  Piermarini  Matías  $  600,00;  Chagallo,  Ana500;  Campisi 

Silvia500;  Brogna  Roberto  $  1000;  Abeiro  David  $  700;  Mulet  Laura  $  700; 

Distribuidos  $  26.200;  Recibidos  $  26.200;  NOVIEMBRE:  Contreras,  José  Omar 

$3000;  Boschi,  Ana  $2700;  Cerutti,  Jorge  $2700;  Weinmeister,  Mónica  $2300; 

Daniel, Nelson $2300; Martínez, Susana $ 1000; Montero de Espinosa, Mario $ 1000; 

Nicoletti,  Luis  $  1  900;  Contreras,  Alcides  $  1500;  Martínez,  Patricia  $  1500; 

Rodríguez, Diego $ 1200; Tamborini, Lucas $ 1000; Mesina Mariela $ 700; Chagallo, 

Ana500; Campisi Silvia500; Brogna Roberto $ 1000; Piermarini Matías; Abeiro David 

$ 700; Mulet Laura $ 700; Distribuidos $ 26200; Recibidos $ 26200, DICIEMBRE: 

Contreras,  José  Omar  $3000;  Boschi,  Ana  $2  700;  Cerutti,  Jorge  $2700; 

Weinmeister,  Mónica  $2300;  Daniel,  Nelson  $2300;  Martínez,  Susana  $  1000; 

Montero de Espinosa,  Mario $ 1000; Nicoletti,  Luis  $ 1900; Contreras,  Alcides $ 

1500; Martínez, Patricia $ 1500; Rodríguez, Diego $ 1200; Tamborini, Lucas $ 1000; 

Chagallo, Ana500; Campisi Silvia500; Brogna Roberto $ 1000; Abeiro David $ 700; 

Mulet Laura $ 700; Distribuidos $ 26200; Recibidos $ 26200

Año 2007

ENERO:  Contreras,  José  Omar  $  1.450,00  ;  Boschi,  Ana  $  1.500,00  ; 

Weinmeister, Mónica $ 1.200,00 ; Daniel, Nelson $ 1.200,00 ; Martínez, Susana $ 

1.000,00 ; Nicoletti, Luis $  $ 900,00 ; Contreras, Alcides $ 750,00 ; Chagallo, Ana $ 

300,00 ; Abeiro David $ 700,00 ; Mulet Laura $ 700,00 ; Recibidos $ 9.700,00 ; 

Distribuidos $ 9.700,00. FEBRERO: Contreras, José Omar $ 1.450,00  ; Boschi, Ana 

$ 1.500,00 ; Weinmeister, Mónica $ 1.200,00 ; Daniel, Nelson $ 1.200,00 ; Martínez, 

Susana $ 1.000,00 ; Nicoletti, Luis $ 900,00 ; Contreras, Alcides $ 750,00 ; Abeiro 

David $ 700,00 ;  Campisi  Silvia  $ 300,00 ; Mulet  Laura $ 700,00 ; Recibidos  $ 

9.700,00  ;  Distribuidos  $  9.700,00.  MARZO:  Contreras,  José  Omar  $  1.450,00; 

Boschi,  Ana  $  1.500,00  ;  Weinmeister,  Mónica  $  1.200,00  ;  Daniel,  Nelson  $ 

1.200,00  ;  Martínez,  Susana  $  1.000,00  ;  Nicoletti,  Luis  $  900,00  ;  Contreras, 

Alcides $ 750,00 ; Chagallo, Ana $ 300,00 ; Abeiro David $ 700,00 ; Mulet Laura $ 

700,00 ; Recibidos $ 9.700,00 ; Distribuidos $ 9.700,00. ABRIL: Contreras, José 

Omar  $  1.450,00;  Boschi,  Ana  $  1.500,00  ;  Weinmeister,  Mónica  $  1.200,00  ; 

Daniel, Nelson $ 1.200,00 ; Martínez, Susana $ 1.000,00 ; Nicoletti, Luis $ 900,00 ; 

Contreras, Alcides $ 750,00 ; Abeiro David $ 700,00 ; Campisi  Silvia $ 300,00 ; 
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Mulet  Laura  $  700,00  ;  Recibidos  $  9.700,00  ;  Distribuidos  $  9.750,00.  MAYO: 

Contreras, José Omar $ 1.450,00; Boschi, Ana $ 1.500,00 ;; Weinmeister, Mónica $ 

1.200,00 ; Daniel, Nelson $ 1.200,00 ; Martínez, Susana $ 1.000,00 ; Nicoletti, Luis 

$ 900,00 ; Contreras, Alcides $ 750,00 ; Chagallo, Ana $ 300,00 ; Abeiro David $ 

700,00 ; Mulet Laura $ 700,00 ; Recibidos $ 9.700,00 ; Distribuidos $ 9.700,00. 

JUNIO: Contreras, José Omar $ 1. 1.450,00; Boschi, Ana $ 1.500,00 ; Weinmeister, 

Mónica $ 1.200,00 ; Daniel,  Nelson $ 1.200,00 ; Martínez, Susana $ 1.000,00 ; 

Nicoletti,  Luis $ 900,00 ; Contreras, Alcides $ 750,00 ; Abeiro David $ 700,00 ; 

Campisi Silvia $ 300,00 ; Mulet Laura $ 700,00 ;Recibidos $ 9.700,00 ; Distribuidos 

$ 9.700,00. JULIO: Contreras, José Omar $ 1.350,00 ; Boschi, Ana $ 1.500,00 ; 

Weinmeister, Mónica $ 1.200,00 ; Daniel, Nelson $ 1.000,00 ; Martínez, Susana $ 

1.000,00 ; Nicoletti, Luis $ 900,00 ; Tamborini, Lucas $ 750,00 ; Chagallo, Ana $ 

300,00 ; Abeiro David $ 700,00 ; Campisi Silvia $ 300,00 ; Mulet Laura $ 700,00 ; 

Recibidos $ 9.700,00 ; Distribuidos $ 9.700,00. AGOSTO: Contreras, José Omar $ 

1.450,00  ;  Boschi,  Ana  $  1.500,00  ;  Weinmeister,  Mónica  $  1.200,00  ;  Daniel, 

Nelson  $  1.200,00  ;  Martínez,  Susana  $  1.000,00  ;  Nicoletti,  Luis  $  900,00  ; 

Tamborini, Lucas $ 750,00 ; Abeiro David $ 700,00 ; Campisi Silvia $ 300,00 ; Mulet 

Laura  $  700,00;  Recibidos  $  9.700,00  ;  Distribuidos  $  9.700,00.  SEPTIEMBRE: 

Contreras, José Omar $ 1.450,00; Boschi, Ana $ 1.500,00;  Weinmeister, Mónica $ 

1.200,00; Daniel, Nelson $ 1.200,00; Martínez, Susana $ 1.000,00; Nicoletti, Luis $ 

900,00;  Contreras,  Alcides  $  750,00;  Abeiro  David  $  700,00;  Brogna  Roberto  $ 

700,00; Campisi  Silvia  $ 300,00; Recibidos  $ 9.700,00; Distribuidos $ 9.700,00. 

OCTUBRE: Contreras, José Omar $ 1.450,00 ; Boschi, Ana $ 1.500,00 ; Weinmeister, 

Mónica $ 1.200,00 ; Daniel,  Nelson $ 1.200,00 ; Martínez, Susana $ 1.000,00 ; 

Nicoletti,  Luis $ 900,00 ; Contreras, Alcides $ 750,00 ; Chagallo, Ana $ 300,00 ; 

Abeiro David $ 700,00 ; Mulet Laura $ 700,00 ; Recibidos $ 9.700,00 ; Distribuidos $ 

9.700,00. NOVIEMBRE: Contreras, José Omar $ 1.450,00 ; Boschi, Ana $ 1.500,00 ; 

Weinmeister, Mónica $ 1.200,00; Daniel, Nelson $ 1.200,00 ; Martínez, Susana $ 

1.000,00 ; Nicoletti, Luis $ 900,00 ; Contreras, Alcides $ 750,00 ; Abeiro David $ 

700,00 ; Campisi Silvia $ 300,00 ; Mulet Laura $ 700,00 ; Recibidos $ 9.700,00 ; 

Distribuidos $ 9.700,00. DICIEMBRE: Contreras, José Omar $ 1.810,00 ; Boschi, Ana 

$ 1.800,00 ; Cerutti, Jorge $ 1.500,00 ; Weinmeister, Mónica $ 1.500,00 ; Daniel, 

Nelson $ 1.500,00 ;  Contreras,  Alcides  $  750,00 ;  Tamborini,  Lucas  $ 700,00 ; 

Abeiro  David  $  700,00  ;  Piermarini  Matías  $  700,00  ;  Recibidos  $  10.960,00  ; 

Distribuidos $ 10.960,00

Año 2006

JULIO:  Contreras,  José  Omar  $  1.400,00;  Boschi,  Ana  $  1.200,00; 

Weinmeister,  Mónica $ 1.200,00; Daniel,  Nelson $ 1.200,00; Martínez, Susana $ 

1.000,00; Nicoletti,  Luis $ 900,00; Contreras, Alcides $ 700,00; Brogna Roberto; 

Tamborini,  Lucas  $  700,00;  Mariela  Mesina  $  700,00;  Mulet  Laura  $  700,00; 

Distribuidos $ 9.700,00; Recibidos $ 9.700,00. AGOSTO: Contreras, José Omar $ 

1.400,00; Boschi, Ana $ 1.200,00; Weinmeister, Mónica $ 1.200,00; Daniel, Nelson 

$ 1.200,00; Martínez, Susana $ 1.000,00; Nicoletti, Luis  900,00; Contreras, Alcides 
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$ 700,00;  Tamborini,  Lucas  $  700,00;  Mariela  Mesina  $  700,00;  Mulet  Laura  $ 

700,00;  Distribuidos  $  9.700,00;  Recibidos  $  9.700,00.  SEPTIEMBRE:  Contreras, 

José Omar $ 1.400,00; Boschi, Ana $ 1.200,00; Weinmeister, Mónica $ 1.200,00; 

Daniel, Nelson $ 1.200,00; Martínez, Susana $ 1.000,00; Nicoletti, Luis $ 900,00; 

Contreras, Alcides $ 700,00; Tamborini, Lucas $ 700,00; Mariela Mesina $ 700,00; 

Mulet Laura $ 700,00; Distribuidos $ 9.700,00; Recibidos $ 9.700,00. SEPTIEMBRE: 

Contreras, José Omar $ 1.400,00; Boschi, Ana $ 1.200,00; Weinmeister, Mónica $ 

1.200,00; Daniel, Nelson $ 1.200,00; Martínez, Susana $ 1.000,00; Nicoletti, Luis $ 

900,00; Contreras, Alcides $ 700,00; Tamborini, Lucas $ 700,00; Mariela Mesina $ 

700,00;  Mulet  Laura  $  700,00;  Distribuidos  $  9.700,00;  Recibidos  $  9.700,00. 

OCTUBRE: Contreras, José Omar $ 1.400,00; Boschi, Ana $ 1.200,00; Weinmeister, 

Mónica  $  1.200,00;  Daniel,  Nelson  $  1.200,00;  Martínez,  Susana  $  1.000,00; 

Nicoletti, Luis $ 900,00; Contreras, Alcides $ 700,00; Tamborini, Lucas $ 700,00; 

Mariela Mesina $ 700,00; Mulet Laura $ 700,00; Distribuidos $ 9.700,00; Recibidos $ 

9.700,00. NOVIEMBRE: Contreras, José Omar $ 1.400,00; Boschi, Ana $ 1.200,00; 

Weinmeister,  Mónica $ 1.200,00; Daniel,  Nelson $ 1.200,00; Martínez,  Susana $ 

1.000,00; Nicoletti, Luis $ 900,00; Contreras, Alcides $ 700,00; Tamborini, Lucas $ 

700,00; Mariela Mesina $ 700,00; Mulet Laura $ 700,00; Distribuidos $ 9.700,00; 

Recibidos $ 9.700,00. DICIEMBRE: Contreras, José Omar $ 1.500,00; Boschi, Ana $ 

1.200,00; Weinmeister,  Mónica $ 1.200,00; Daniel,  Nelson $ 1.200,00; Martínez, 

Susana $ 1.000,00; Nicoletti, Luis $ 900,00; Brogna Roberto $ 700,00; Abeiro David 

$ 700,00; Chagallo, Ana $ 300,00; Campisi Silvia $ 300,00; Mulet Laura $ 700,00; 

Distribuidos $ 9.700,00; Recibidos $ 9.700,00.

Los recibos que faltan están en la auditoria que lleva adelante el Tribunal de 

Cuentas en actuaciones “nº 206-S-2011” (tal como lo informa ese organismo a hojas 

1212).

A  su  vez,  JUAN  MANUEL  ACCATINO  (Fs.  1355/1359  –  1360/1372  y 

2040/2042)  dijo  “EN  MI  CASO  EN  PARTICULAR,  CADA  UNO  DE  LOS  CHEQUES 

PERCIBIDOS TUVO COMO ÚNICO DESTINO EL PAGO DEL ADICIONAL, según acredito 

con  la  lista  de  beneficiarios  que  anexo.  Ese  adicional,  como  suplemento  por 

dedicación  exclusiva  funcional  por  servicios  prestados  por  autoridad  superior  del 

Poder Ejecutivo Provincial, desde su creación a la fecha esta acabadamente rendido 

en el área que estuvo a mi cargo EL MINISTERIO DE PRODUCCION, y como prueba 

de ello ofrezco las actuaciones “nº 206-S-2011” Del Tribunal de Cuentas que en la 

fecha esta auditando cada Ministerio (tal como lo informa ese organismo a hojas 

1212).  Y  TAMBIEN OFREZCO COMO PRUEBA,  la  totalidad  de  los  recibos,  de  los 

beneficiarios del adicional en cuestión, para lo cual pido se oficie al Ministerio de la 

Producción.-

El imputado ALFREDO PEGA (fs. 1703/1707 – 1708/1717 y 2034/2036) dijo 

“CADA UNO DE LOS CHEQUES PERCIBIDOS TUVO COMO ÚNICO DESTINO EL PAGO 

DEL ADICIONAL, según acredito con la lista de beneficiarios que anexo y forma parte 

de esta presentación en seis (6) hojas –donde se detalla los nombres, si los recibos 

están en el Tribunal de Cuentas y a quienes se le hacían transferencias o depósitos 
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bancarios.  Ese adicional,  como suplemento por dedicación exclusiva funcional  por 

servicios prestados por autoridad superior del Poder Ejecutivo Provincial, desde su 

creación a la fecha esta acabadamente rendido en el área que estuvo a mi cargo EL 

MINISTERIO DE FAMILIA, y como prueba de ello ofrezco las actuaciones “nº 206-S-

2011” Del Tribunal de Cuentas que en la fecha esta auditando cada Ministerio (tal 

como lo informa ese organismo a hojas 1212). También dejo ofrecido  como prueba 

se oficie al Ministerio de Familia a fin de que remita el listado de beneficiarios y los 

recibos correspondientes”.-

DIEGO LARREGUY (fs. 1724/1727 y 1728/1741) manifestó “CADA UNO DE 

LOS CHEQUES PERCIBIDOS TUVO COMO ÚNICO DESTINO EL PAGO DEL ADICIONAL, 

según acredito con la lista de beneficiarios que anexo en dos (2) hojas. Ese adicional, 

como  suplemento  por  dedicación  exclusiva  funcional  por  servicios  prestados  por 

autoridad superior del Poder Ejecutivo Provincial, desde su creación a la fecha esta 

acabadamente  rendido  en  el  área  que  estuvo  a  mi  cargo  EL  MINISTERIO  DE 

GOBIERNO, y  como prueba de ello  ofrezco  las  actuaciones  “nº  206-S-2011”  Del 

Tribunal  de  Cuentas  que  en la  fecha esta  auditando  ese  Ministerio  (tal  como lo 

informa ese organismo a hojas 1212)”.-

CRISTINA URIA  (fs. 1682/1691 y 2037/2039) dijo en su descargo “CADA 

UNO DE LOS CHEQUES PERCIBIDOS TUVO COMO ÚNICO DESTINO EL PAGO DEL 

ADICIONAL, según acredito con la lista de beneficiarios que anexo y forma parte de 

esta presentación en 3 (tres) hojas. Ese adicional, como suplemento por dedicación 

exclusiva funcional por servicios prestados por autoridad superior del Poder Ejecutivo 

Provincial, desde su creación a la fecha esta acabadamente rendido en el área que 

estuvo a mi cargo EL MINISTERIO DE SALUD, y como prueba de ello ofrezco las 

actuaciones “nº 206-S-2011” Del Tribunal de Cuentas que en la fecha esta auditando 

cada Ministerio (tal  como lo informa ese organismo a hojas 1212). También dejo 

ofrecido  como prueba se oficie al Ministerio de Salud a fin de que remita el listado 

de beneficiarios y los recibos correspondientes”.-

Fuera de ese esquema de defensas, se ubica en primer lugar la posición de 

ANIBAL FRUCTUOSO HERNANDEZ (fs. 1811/1815), quien intimado por el primer 

hecho se abstuvo de prestar declaración.-

A su turno  SERGIO ALBERTO PENDAS (fs.  1751/1755 y 2191/2197) se 

presentó a declarar y dijo en su primera comparecencia que se abstendrá de hacer 

declaraciones  y  oportunamente  presentara  una  declaración  material  por  escrito. 

Posteriormente, en su ampliación indagatoria al acudir frente al Tribunal, manifestó: 

Quiere  explicar  cuales  son  sus  funciones  como  Subsecretario  de  Coordinación 

Administrativa dentro de la Secretaría General de Gobernación, diciendo cual era la 

intervención  dentro  del  expediente  del  Adicional.  Que  el  dicente  tenía  a  cargo 

diferentes areas de la Subsecretaria, de la Dirección Gral. de Administración, que 

eran el departamento de Mesa de Entradas,  en el que se encargan de recepcion de 

documentación, caratulacion de expedientes, etc., el departamento de Aportes, en el 

cual  se  tramitaban  el  otorgamiento  de  aportes  a  Instituciones  y  Municipios; 

Departamento  de  Compras  y  suministros  en  el  cual  se  tramita  la  compra  de 
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diferentes  insumos  mediante  los  distintos  procedimiento  de  compras,  directas, 

concurso de Precios, Licitaciónes, etc. Deparrtamento de Despacho, encargado de 

llevar el registro de resoluciones y el otorgamiento y tramitación del pago de los 

pasajes  oficiales;  Departamento  de  Fondos  Permanentes  encargado  de  realizar 

compras  mediante  ese  sistema  y  efectuar  las  rendiciones  correspondientes;  el 

Departamento de Administración, que llevaba a cargo un poco la coordinación de los 

demas departamentos y realizaba todo lo referente a las  cargas en el  SAFIC,  el 

departamento  de  Liquidaciones  y  sueldos,  encargado  de  realizar  la  liquidación 

mensual de sueldos, horas extras, y demás asignaciones.- La Dirección de recursos 

humanos encargada de realizar el control diario de ingreso y egreso del personal, 

licencias, etc.- Básicamente estos son los departamentos que se encuentran a cargo 

del dicente. Las facultades que el dicente tenía le permitían realizar algunas compras 

cuando  se  le  solicitaban  básicamente  para  funcionamiento,  dado  que  no  podía 

autorizar los  gastos que superaren un monto de aproximadamente  $ 35.000, es 

decir, los montos de los concursos de precios.- Tampoco podía realizar gastos en 

personal, autorización de viáticos, etc. en razón de ser funciones indelegables que 

tiene el titular de la jurisdicción, el Secretario General de la Gobernación.- Para el 

caso   especifico  de  la  tramitación  del  expediente  de  adicional  el  procedimiento 

seguido era exactamente igual  durante todos los meses y para cualquier  tipo de 

expte.  administrativo.  Detalla  el  dicente  que  la  Subsecretaría  de  Administración 

recepcionaba una nota por parte del Secretario General de la Gobernación donde le 

ordenaba  al  dicente  realizar  la  liquidación  mensual  indicando  el  monto  que 

corrsespondía para cada uno de los organismos y el monto total de la liquidación. 

Una vez recepcionada esa nota, desde administración se confeccionaba un proyecto 

de resolución, se realizaba la reserva interna de créditos conforme al  monto que 

correspondiera, Ese proyecto era firmado por el Director General de Administración 

José Maurizio o por el dicente.  Posteriormente se remitía  a la Secretaría Legal y 

Técnica la cual contaba con un cuerpo de abogados que realizaba el asesoramiento 

legal del organismo. Una vez efectuado el control por parte de la Secretaría legal y 

técnica  el  expte.  se  devolvía  al  area  administrativa,  donde  se  realizaba  el 

compromiso  de  créditos  para  posteriormente  darle  intervención  a  la  Delegación 

Contable de la Contaduría General ante la Secretaría General. La Delegación contable 

efectuaba la verificación y control administrativo y contable del expte. y elevaba el 

mismo a la Contaduría General, donde intervenía precisamente el Contador General 

de la Provincia. Desde la Contaduría el expte., se remitía a la Fiscalía de Estado para 

el control legal de las actuaciones. Una vez efectuado el mismo el expte. regresaba 

al  area  administrativa  de  la  Secretaría  donde  se  confeccionaba  la  resolución 

definitiva que era firmaba por Gonzalez que era el único que podía autorizar este tipo 

de gastos, se registraba esa resolución, se le daba número y se procedía a efectuar 

la carga de lo ordenado en el SAFIC. Nuevamente se remite el expte. a Delegación 

Contable la cual aprueba e imprime el ordenado, que era remitido posteriormente a 

la Tesorería General de la Provincia. Que durante el período comprendido entre los 

años 2005 a 2009, la tesorería avisaba que el cheque estaba para ser retirado, ya 
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sea a través de la Secretaría Privada, o a la administración para que Gonzalez lo 

retire. Allí Gonzalez normalmente le ordenaba a José Mauricio o al dicente que fueran 

a  retirar  el  cheque,  dado  que eran los  únicos  autorizados  por  Tesorería.  Que la 

Tesorería  conjuntamente  con el  cheque emitía  una certificación indicando  que  el 

monto  del  cheque  era  para  ser  aplicado  en el  pago  de  haberes,  dado  que  esto 

viabilizaba el pago del mismo, puesto que el banco no abonaba cheques que superen 

los $ 50.000. Una vez retirado el cheque se le llevaba a Gonzalez, quien lo endosaba 

y nuevamente les ordenaba ir al banco a cobrarlo. Aclara el dicente que siempre 

fueron  a  cobrar  los  cheques  Maurizio  o  el  compareciente,  todo  por  orden  de 

Gonzalez.  El  compareciente  manifiesta  que presentaba  el  cheque con la  nota  de 

tesorería en el banco, lo hacían pasar a una oficina interna y salía por la puerta 

posterior.  Que generalmente iban sin custodia.  Que el  dinero se colocaba en un 

maletín y se llevaba a la Secretaría General.- Posteriormente el dinero era ensobrado 

de acuerdo a la distribución que le había indicado Gonzalez verbalmente con destino 

a cada Ministerio. El era el encargado de instruir tanto al dicente como a Maurizio. 

Inclusive  ordenaba  sin  registrar  en  ningún  lado  las  distintas  modificaciones  que 

supuestamente eran acordadas con los distintos titulares de la jurisdicción.- Que el 

dicente en varias oportunidades aconsejó a Gonzalez hacer una escala y liquidarla 

por  planilla  complementaria,  de  alguna  manera  tratar  de  reglamentar  esto.  Que 

Gonzalez le contó que hubo charlas en el gabinete pero nunca se implementó su 

sugerencia. Lo que se logró más adelante (2010) es que salieran tantos cheques 

como Ministros había.- Que generalmente ensobraban Veronica Fuente, Maurizo y el 

dicente,  hacían un recibo por  cada Ministro,  yendo en algunas  ocasiones  ellos  o 

alguna persona que éstos autorizaran. Que se entregaba un sobre por Ministerio, en 

el caso de la secretaria general se ensobraba lo que correspondía a cada una de las 

áreas del organismo.- Que todo esto se realizaba bajo las ordenes de Gonzalez.- Que 

respecto  al  cheque  que  fuera  librado  a  nombre  del  dicente  y/o  Gonzalez,  se 

corresponde a un período en que gonzalez no se encontraba en la  ciudad y me 

ordena  por  Resolución  el  despacho  de  la  secretaría  general,  fue  dentro  de  ese 

período  que  se  encontraba  ya  en  trámite  la  liquidación  de  adicional  pidiendole 

exclusivamente que realizara el pago en función de que los días posteriores al cobró 

de  haberes  se  efectivizaba  el  pago  del  adicional  y  dad  que  la  gente  llamaba 

insistentemente a la secretaría, Gonzalez le ordenó que se ocupara específicamente 

de realizar los pagos a los distintos Ministerios conforme lo realizado mensualmente. 

En éste acto el compareciente hace entrega de una fotocopia simple de la Reslución 

Nº 974/08 por  la  cual  se  le  encarga el  despacho  de la  Secretaría  Genera de la 

gobernación. Seguidamente S.J. ordena agrega la misma a autos.- El dicente solo 

hizo  lo  que se le había  ordenado,  es decir  cobrar el  cheque y distribuir  el  pago 

conforme se realizaba mensualmente. Que se mandaron a la Justicia los recibos de 

esta operación al igual que del resto de los organismos. Son recibos comunes por el 

monto discriminado y los Ministerios. Estos recibos eran firmados por los Ministros o 

por  alguna  persona  de  confianza  que  estos  mandaran.  Que  desde  la  secretaría 

General de la gobernación no se monitoreo según su conocimiento el destino de 
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estos fondos.- Que ha hablado con el Cr. gustavo Picchi respecto de esto, dado que 

por tratarse de sueldos no se rendía, dicho por el Contador.- Que no existía una 

escala de cuanto debía cobrar cada uno, por lo que el dicente sugirió reglar ésto, 

pero nunca se realizó. Que en el area suya nunca se le pagó un monto mayor al 

Secretario general que a un Ministro. Aclara que no todos los funcionarios cobraban, 

inclusive algunos empleados.  Había una resolución del año 2005, cree que hacía 

extensivo el beneficio a aquellos empleados que por su dedicación podía cobrarlo. 

Que la dedicación la facultaba el dicente, sugiriendo algún nombre de un empleado 

de su área a gonzalez y éste resolvía al respecto.- Que el dicente nunca dejó de 

cobrar el cheque, dado que recibía una orden de gonzalez y la cumplía normalmente. 

El dicente manifiesta que lo que lo llevó a sugerir la reglamentación para el manejo 

de dinero, dado que creía que era una cuestión lógico.- Que el único fondo que se 

utilizaba de ésta manera era el antipo de fondos.- Que además de Picchi y Gonzalez, 

tambien le pudo plantear su inquietud al fiscal de Estado carossio, pero no le dieron 

ninguna solución.- Aclara que el Gobernador no pecibía estos anticipos, así como 

tampoco desde su area no cobraba.- El gobernador no emitia ordenes directas al 

dicente,  aunque  calcula  que  a  gonzalez  sí,  pero  no  lo  sabe  ciertamente.-  Que 

Gonzalez  dispnía  a  quién  se  le  debía  pagar,  que  había  gente  del  Ipro.s.s.,  de 

empresas públicas y diferentes organismos.- Preguntado por el cobro de Scalesi Juan 

Carlos dijo: Que Scalesi era parte de los adicionales que se depositaba en el banco, y 

cuando  deposito  Scalesi  lo  devolvió.  Aclara  que  las  incorporaciones  las  hacía 

Gonzales. Scalesi era funcionario de la Mesa de Función Pública, cree que estaba Ad 

honoren.- Que no sabe cual era el criterio para ponerlo o sacarlo de la lista.- Que por 

esos montos quedaba la constancia del recibo de deposito efectuado en la cuenta del 

beneficiario.- Que no se realizaba ninguna notificación del estado.- Asimismo agrega 

que los recibos del area los archivaba en la administración por Verónica Fuentes, 

Maurizo o el dicente.- Que respecto de los recibos había algunos que faltaban, se 

rehicieron a nombre del mismo beneficiario dado que no estaban, y se firmaron con 

fecha posterior acreditando los valores del momento. Que había una planilla mensual 

de lo  que se le  pagaban a cada uno,  era una contabilidad extraoficial.-  Que no 

recuerda el dicente si firmaron todos, algunos iban a firmar por llamado de gonzalez 

u  otros  funcionarios  como  ser  Mauricio  Figueroa,  el  dicente  o  Jose  Maurizo.- 

Recuerda que a los recibos le ponía la fecha que tenían la entrega del dinero.- Que 

estos montos son sueldos, que nunca le pidieron rendición y que para emprolijar esto 

le pidieron recibidos con fecha antedatada.- Que Gonzalez le pidio al momento de 

entregar  los  recibos  a  la  justicia,  el  dicente  le  manifestó  que  faltaban  recibos, 

algunos  se  lo  llevaba  junto  on el  sobre  con el  compromiso  de  traerlos  pero  no 

volvían. Cuando le comentó esto, le dijo que tenían que estar todos, por consiguiente 

al  no  tener  conocimiento  de  todos  los  funcionarios,  empezaron  a  llamar  ellos 

Gonzalez,  Figueroa o Hernandez, cree y así volvieron a hacer firmar los recibos.- 

Que algunos fueron a firmar a su oficina, otros no. Lo recibos eran hechos con sus 

respectivos  montos.  No  conociendo  el  dicente  como  se  realizaron  en  otras 

jurisdicciones, solamente informaron de cuanto era el recibo en algun otro mes.- Que 
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respecto del  cobro de Scalesi,  llego una nota con los  recibos  del  depósito  de la 

devolución del dinero directamente al banco.- Agrega que cuando el dicente habló 

con Picchi, éste conocía perfectamente el sistema pero no planteó alguna necesidad, 

a excepción de cuando lo llamó por una resolución donde se dispuso la distribución 

por  Ministerio.  Que  en  relación  al  cheque  librado  a  nombre  de  gonzalez  que  el 

dicente endosó, fué al banco a cobrar el cheque, llevando una copia de la nota de la 

tesorería,  una fotocopia  del  documento de gonzalez  y no sabe en ese momento 

porque, pero en el Banco le hicieron endosar ese cheque para poder cobrarlo. Que la 

secretaria llamaba a todos los organismos para que cada Ministro pase a cobrar los 

cheques,  e  inclusive  cuando  el  dicente  tomó vacaciones  quedó a  cargo  Maurizio 

cumpliendo la misma función. Que existía un listado para efectuar el pago de los 

adicionales,  por el  cual  se emitía  un recibo y en caso de que no haya personas 

autorizadas,  se  guardaba  el  dinero  hasta  que  el  beneficiario  lo  retire.-  Que  no 

existían  equivalencias,  había  lugares  donde  se  cobraba  mas  o  menos,  no  había 

grandes  diferencias  entre  funcionarios,  pero  los  montos  se  hacían  más  grandes 

porque entraban otros organismos, como por ejemplo la tesorería, Contaduría etc.- 

Se le entregaba al titular de organismo y luego éste lo repartía, dado que ya estaba 

determinado el monto para cada organismo.- Que no recuerda exactamente cuanto 

cobraba cada organismo, pero manifiesta  que el  Ipross cobraba 13.000 pesos, o 

similar pero efectivamente no lo recuerda porque no estaba reglado.- Que a modo de 

ejemplo a Gonzalez le correspondía 4250 y al dicente le pagaban 4100.- El tramite 

de la liquidación de sueldos se hace en el CEPEI y los adicionales se tramitaba como 

administrativo.-

En  su  turno,  JOSE  EUGENIO  ONGARO (fs.  1757/1760  y  2185/2189), 

intimado  respecto  del  segundo  hecho,  tras  negarse  inicialmente  a  declarar, 

manifiesta: “El dicente desempeña el cargo de Tesorero General de la Provincia de 

Río  Negro  desde  el  02/05/1996,  por  lo  pronto  el  dicente  resulta  ser  el  último 

organismo  que  interviene  en  la  etapa  del  gasto,  lo  que  resulta  ser  un  simple 

pagador.- El gasto siempre se origina en la direcciones general de cada Ministerio, ya 

sea para la adquisición de un bien, la contratación de un servicio, etc..- Por lo pronto 

se  caratula  un  expte.,  se  afecta  preventivamente  la  parte  presupuestaria  a  las 

partidas que corresponda depende el gasto que se vaya a realizar, posteriormente 

eso se remite a la contaduría General par su control y registro, que pueden realizarse 

observaciones  pertinentes  en  caso  que  corresponda,  luego  interviene  fiscalía  de 

Estado para conformar o no la legalidad del trámite, vuelve a la Dirección General en 

caso de que todas las observaciones esten cumplimentadas y el trámite este hecho 

de acuerdo a las normas vigentes, ésta afecta presupuestariamente al devengado el 

gasto a realizar y lo remite a la Contaduría General. En ese momento en el sistema 

SAFIC la dirección General carga la orden de pago, cuando lo remite a la contaduría 

General y esta no realiza ninguna observación, allí se impime y suscribe la orden de 

pago. Es allí cuando recien la orden de pago es remitida a la Tesorería general para 

ejecución del pago propiamente dicho. Lo que quiere dejar en claro es que cuando 

una orden de pago llega a la tesorería general para cancelar la orden que se creo, ya 
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paso por todos los organismos contralores, lo que quiere decir que la tesorería es un 

organismo que no tiene potestad ni autorización para objetar el gasto u observar 

alguna anomalía  o algo que no este terinado en el  proceso administrativo.  A tal 

punto es así, que no en todos los casos ingresa el expte. junto con la orden de pago, 

que simplemente ingresa la orden de pago con copia de la resolución del organismo 

o Ministerio contratante de quien haya originado el gasto y en caso de proveedores o 

contratistas tiene que acompañar la factura original. en concreto, para que el dicente 

pueda ejecutar el pago estos tres ultimos elementos son indispensables, pero no más 

que esos. La tesorería tiene que observar que el beneficiario de la orden de pago sea 

el mismo indicado en la reslución Ministerial con la factura, titular de la factura, en 

caso de que estemos hablando de un organismo provincial, se deben controlar los 

montos de la orden de pago con la resolución, tambien se debe observar que esten 

hechas las retenciones impositivas en caso de corresponder, y que este claramente 

indicado  la  fuente del  recurso.  Con estos elementos no tiene otra causal  que le 

impida efectivizar el pago, siempre que esten los fondos disponibles en las cuentas 

bancarias.  Posteriormente  al  pago  viene  una  etapa  administrativa  que  es  la  de 

adjuntar la documentción que verifica o avala el pago realizado y remitir  toda la 

documentación  a  la  contaduría  General  dado  que  hace  un  control  posterior.  La 

Contaduría General realiza el control y al no observa irregularidades remite el pago 

al Tribunal de cuentas que es el útlimo organismos contralor. El Tribunal de cuentas 

hace una auditoría por muestreo de todos los expedientes que se le elevan y no 

habiendo  detectados  faltantes  administrativos,  dicta  un  acto  donde  aprueba  la 

gestión correspondiente a cada mes.- Hecha esta aclaración y metiéndose de lleno 

en el pago de funcionarios, dice que la secretaría General mediante acto resolutivo 

dictaba el  monto que se debía pagar  en concepto de adicionales de funcionarios 

desde el año 2004 hasta el año 2009, porque hubo para adelante un cambio de 

modalidad.- Se hacía la resolución, la orden de pago, actuaba la contaduría, es decir 

como ya indico e ingresaba la orden de pago a la Tesorería. Allí se ejecutaba el pago 

mediante  la  emisión  de  un  cheque  por  la  totalidad  del  cheque  a  nombre  del 

Secretario General de Turno, que logicamente lo indicaba la orden de pago, éste 

organismo mandaba a retirar el valor, hacia el cobro en el Banco y después llamaban 

desde la secretaría a cada uno de los Ministerios para que vayan a retirar la parte 

que le correspondía a cada uno. En el Ministerio de Hacienda que en ese momento el 

Ministro era Pablo Verani, el nunca estuvo de acuerdo al igual que el dicente, con la 

metodología del  pago de éste adicional,  no porque no correspondiera porque los 

sueldos  de  los  funcionarios  eran  bajos,  sino  por  que  el  mecanismo  no  era  el 

adecuado. Que pretendían que el Ministerio de Hacienda no se ponía de acuerdo 

como y de que manera esto se debía implementar. Que el Ministro toma la decisión 

de comun acuerdo con el resto de los funcionarios de hacer una grilla por categoría y 

montos, para que todos los de igual categoría percibieran. Que aclara que por el 

desacuerdo el Ministro Verani nunca lo cobro.- Que el mecanismo marcaba un uso de 

dinero en efectivo,  lo  que no estaban  de acuerdo,  dado  que  se barajaba  varias 

alternativas  como para  pagar  en banco,  etc.  era buscar  algo más prolijo  y  más 
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práctico.-  Que en esos primeros meses en el  Ministerio  de hacienda se pagó en 

efectivo, desde el inicio del gobierno de Saiz.- Y aclara que en el mes de marzo se 

bancarizó  estó,  quedando  una  mínima  porción  en  efectivo.-  Este  mecanismo  se 

utilizó hasta diciembre de 2009, a partir de enero de 2010 la Dirección general toma 

la determinación de introducir un cambio en el modo de emitir  la orden de pago 

entónces decide levantar una orden de pago por cada organismo beneficiario por el 

monto total  que le correspondía.- Cuando ingresa la orden de pago de enero de 

2010, pagada en febrero de 2010, venía a nombre de cada Ministro, la tesorería 

deduce de la oden de pago la parte bancarizada, se acreditó a cada beneficiario en el 

banco y por el resto en efectivo se confeccionó un cheque e nombre de Pablo Verani. 

Aclara que cuando le llevó el cheque a Verani, le dijo que no lo firmaba por que no 

estaba de  acuerdo y  porque  tendría  problemas impositivos.  Le  manifestó  que lo 

bancarizado ya estaba y quedaba el efectivo y a solicitud del dicente le insistió que la 

orden de pago a partir  de ese momento entraría a nombre de la Tesorería y los 

cobraba el dicente.- Así funcionó hasta el último mes que lo pagó respecto de orden 

de pago, y respecto a la bancarización el Ministro Oliva decidió que se bancarizara el 

100%.- A preguntas del fiscal dijo: Que se mandaba a distintos funcionarios de la 

Secretaría General es decir, Pendas, Maurizio o Figueroa, ellos firmaban un recibo 

donde constaba que retiraban el cheque y se llevaban dos recibos más que estaban 

al  nombre del  beneficiario  real  del  cheque,  para que éste  los firme y cuando lo 

devolvía  se  le  restituía  el  recibo  primigenio.-  También  se  llevaban  junto  con  el 

cheque una certificacion porque el banco central tiene establecido que un cheque es 

mayor  a  50.000  para  que  el  banco  pagador  pueda  pagarlo,  requiere  de  la 

certificación que ese monto es para el pago de haberes, de lo contrario el banco no 

lo puede pagar.- Esa certificación lo firmaban el subtesorero o el dicente.- Que el 

dicente cree que no existe una norma que impida el pago en efectivo, recuerda que 

en el año 1997/98, la provincia optó por la bancarización del cobro de haberes dado 

que si mal no recuerda obligó el banco Central.- Que el dicente mandaba a cobrar la 

parte no bancarizada, la distribuía de acuerdo a lo ordenado en la grilla que habían 

hecho  el  Ministro.-  Esa  grilla  no  era  aprobada  por  ningún  acto  administrativo.- 

Siempre los acuerdos fueron verbales.- Que luego de pagarles firmaban un recibo, se 

guardaba el recibo y cuando el secretario los pidió se les entregó dado que todos 

estaban hechos mes a mes”.-

PABLO FEDERICO VERANI  (fs. 1791/1795), intimado por su participación 

en el  primer  hecho,  manifestó  en su  descargo  que “la  idea  es contribuir  con la 

justicia y que el caso plantea. Esto empieza no desde el hecho que se le imputa sino 

que  es  de  antes,  habría  que  remontarse  a  años  anteriores.  este  tema  de  los 

adicionales  comienza en enero de 2004, hubo de su parte  una oposición  a este 

mecanismo, la forma en que esto se vislumbró es a través de medios periodísticos. 

Cita nota periodística del Río Negro 09/02/2004 la cual deja al tribunal en tres hojas. 

En realidad estaba en desacuerdo con el mecanismo que se pretendía implementar. 

Viene con una discusión del Ministerio de economía –luego, Ministerio de Hacienda 

con el gobernador Saiz-. Se quería implementar una carrera administrativa desde el 
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Ministerio  de Hacienda,  esto  tiene su origen en el  estatuto  de la  Ley 1844 y la 

creación del consejo de la función Pública, que durante los años 1999/2001 que por 

razones institucionales del país no se pudo hacer. La idea fue siempre en alguna 

medida promocionar la tarea de los funcionarios políticos a través de los concursos y 

que las categorías, sobre todo de subdirector, director y director General arribaran 

por concurso, y con capacitación y sueldo acorde con las responsabilidades. Cuando 

asume  el  Dr.  Saiz  en  el  2003  se  creyó  una  circunstancia  propicia  para  una 

modificación de ésta naturaleza por ende cuando surge este pago adicional le pareció 

una solución parcial al objetivo planteado por el Ministerio de hacienda y por ende 

decidió no cobrarlo, como así también entendió que su decisión no podía perjudicar 

al resto de los funcionarios que trabajan en el Ministerio de hacienda y dejó librada la 

decisión a cada uno de ellos. Agrega que por ese motivo no solo decidió no cobrarlo 

sino  que  nunca  lo  percibió  ni  lo  distribuyó.  Que  no  conocía  el  sistema  de 

implementación  de  esto.  Que  el  dicente  tomo  conocimiento  a  medida  que  se 

sucedieron los hechos de las medida presupuestaria del 2004, todos los funcionarios 

cobraban en el  Ministerio y por dichos tomo conocimiento del sistema.- Que no fue 

un  mecanismo  implementado  por  el  Ministerio  de  Hacienda  sino  que  lo  hizo  el 

Ministerio  de  Coordinación.  Cuando  tomo  conocimiento  de  esta  circunstancia 

habiendo tomado la decisión de no cobrarlo tuvo entredichos por problemas que se 

presentaban, con los siguientes aspectos: uno impositivo, y otro de transparencia. Le 

parecía que tener un beneficiario del cheque o cobro, podría traer problemas de tipo 

impositivo,  justificar  la  entrada  y  salida  del  cheque,  podría  traer  problemas 

impositivos  para  el  beneficiario.  En  segundo  lugar  el  mecanismo  de  protección 

institucional  y  transparente,  era  ejecutarlo  a  través  de  la  Tesorería  General.  La 

recepción se hacía a través de ésta. El tesorero depende del Ministro de Hacienda. El 

monto  que  aparecía  en  la  resolución  del  Ministerio  de  coordinación  o  secretaría 

General  de  Gobernación  no  lo  conocía  y  se  hacía  una  distribución  entre  los 

funcionarios de Hacienda y el Ministerio de coordinación. Que el monto lo definía éste 

último. La condición que se estipuló era que todos los funcionarios tenían que cobrar 

el adicional, decidido entre todos los funcionarios –en reuniones en que el dicente no 

participo-, que estuviera al alcance de todos. No recuerda que se dijo respecto de los 

empleados  que  no  eran  funcionarios,  eran  escalafones  diferentes  siendo  estos 

empleados de la 1844 y funcionarios. Que el dicente no participaba realmente de 

este  esquema. Estima que generalmente los  funcionarios  de mayor  jerarquía lo 

hacia, esto iba desde la tesorería a los funcionarios y el armado estaba prefijado con 

un esquema que el dicente estaba en desacuerdo. Lo que se peleaba era el blanqueo 

de los sueldos de los funcionarios porque de acuerdo a las responsabilidades era 

interesante  respecto  de  los  funcionarios,  para  poder  armar  concursos  y  carreras 

administrativas  para  equiparar  responsabilidad  y  salarios,  todo  ello  planteado  al 

Gabinete. Blanquear significaba poner todo en el recibo salarial, sujeto a aporte. Y 

obviamente que si un funcionario cobraba a través de este procedimiento estaba en 

su  recibo.  Que  el  adicional  se  cobraba  como  suma  no  remunerativa.  Que 

técnicamente una suma que no esta sujeta a los descuentos de ley es una suma 
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percibida en negro. Que el dicente desconocía si había una normativa para esto que 

estableciera individualmente el monto a percibir. Que personalmente cree que debía 

pagarse por recibo este monto. Explica que el gasto se liquidaba, pero el dicente no 

sabe sobre la adecuación entre la correspondencia del gasto y el beneficiario. Que se 

planteaba  al  Gabinete,  y  cree  que  ese  era  el  momento  político  apropiado  para 

realizar reformas en el recurso humano, pero evidentemente el Gabinete no recibió 

nunca esta actitud. En el programa rector en la administración publica no se hizo 

nunca una reforma administrativa en la cuestión de recursos humanos. Se llego a 

este parche desde lo institucional sin que él estuviera de acuerdo, razón por la cual 

no  lo  cobró.  En  general  un  empleado  de  la  tesorería  cobrar  la  asignación  al 

Ministerio, se introducía a la tesorería y luego se distribuía entre los empleados, cree 

que puede ser el sub-tesorero o un empleado, esto se bancarizó a partir de Agosto 

de 2007, siendo esto una medida que transparentaba la cuestión y daba tranquilidad 

a los beneficiarios. Que se depositaba en la cuenta sueldos.- La nomina dada era a 

través de la tesorería.- En el año 2010 se produce una reforma en el clasificador 

presupuestario  en esta partida.  En el  año 2006 la  provincia  adhiere  a la  ley de 

responsabilidad fiscal, la que establecía metas cuantitativas en términos de ejecución 

de  gastos,  también  establecía  metas  cualitativas  y  deber  de  información.  En  el 

traspaso que había entre el Ministerio de Economía de la nación y Provincias, se 

informaba la nomina salarial,  siempre la obligación era ejecutar en el grupo 100, 

partida  personal,  todo lo que era por remuneración personal,  por ende, distintos 

conceptos eran tratados en distintas partidas,  pasaron a ejecutarse en la partida 

100, Fondo estimulo de la dirección Gral. de Rentas, contratos, etc...- En el caso de 

los contratos se crea la partida 181 de contratos especiales, en el caso de la partida 

354 y la siguiente 159, allí se modificó el sistema, no solo se comienza ejecutar por 

otro modificador de gastos, sino que salen a nombre de cada Ministerio. La orden de 

pago del Ministerio de Hacienda sale parcialmente a nombre del suscripto, un cheque 

que se bancariza de $28.000 y otro de distinto importe por $14.150, haciendo un 

total de $43.000.- Cuando el tesorero le informa, le dice que ya la orden de pago 

había sido ejecutada parcialmente, ya los otros beneficiarios había ejecutados sus 

gastos y este importe le correspondía a los otros funcionarios que no habían sido 

bancarizados. de hecho ellos siguieron cobrando por recibos, eran una lista de 10 o 

12 que no estaban bancarizados. Que modificación de la orden de pago traería un 

importante atraso, y para evitar ello endosó el cheque en primer término luego fue 

cobrado el cheque en la tesorería. Que en su momento le preocupó y hoy se lamenta 

de ello. Nunca fue beneficiario ni por un importe bancarizado ni por cheque.- Que 

estima que lo traicionó la confianza con la que trabajo siempre con sus funcionarios y 

naturalmente el problema no eran sus funcionarios, sino lo que vino después.- Aclara 

que respecto del  cheque de $ 28.850 nunca lo  endoso,  nunca lo  cobró ni  firmó 

recibos, o documentación alguna que se relacione con el cartular. Exhibido la orden 

de pago respectiva demuestra que no la intervino, que el cheque salió a nombre del 

Banco Patagonia, y que su trámite se bancarizó. Que la orden de pago no tiene su 

firma, ni se lo incluyó. Que en lo sucesivo requirió que se lo sacara del sistema, al 
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cual y como explicó ya se oponía. Refiere que la entrada en vigencia de la ley de 

responsabilidad fiscal fue paulatina. Se iban acercando a los objetivos de la ley poco 

a poco. Además desde Presupuesto les decían como tenían que imputar los gastos. 

Que la modificación del nomenclador, en sí, no agregó nada. Sobre las situaciones 

legales que podía traer aparejada ésta situación, entiende que quien debería dar las 

respuestas es el Fiscal de Estado. Que las objeciones que planteó el dicente lo hizo 

públicamente, que no hizo objeciones formales. Así por ejemplo, la nota del diario río 

Negro  de  Febrero  de  2004  donde  se  transparentaba  la  oposición  del  dicente  al 

mecanismo implementado. Que  agrega el dicente fotocopias de la documentación 

relativa a los 14.150 pesos con los recibos de los empleados no bancarizados, en 

total de 13 fotocopias simples. Finalmente ratifica que nunca cobró los adicionales, y 

que nunca estuvo en ningún listado de beneficiarios”.-

DANIEL BOSSERO (fs. 2092/2097) Que las fechas de su designación  no son 

correctas, diciendo que el dicente, a cargo de la contaduría, estuvo desde el día 12 

de diciembre de 2003, siendo posterior sí el nombramiento de la legislatura. Que al 

cese, resulta también, que el dicente pasó al Tribunal de Cuentas el 4 o 5 de julio de 

2006, por lo que la función de contador la dejó de desempeñar con anterioridad. 

Aclarado  esto,  desea decir  que  la  Tesorería  está  mencionada  en el  hecho  como 

dependiente de la Contaduría General, cosa que no es así, porque son absolutamente 

independientes,  y que la Tesorería está encargada del módulo de Tesorería, y la 

contaduría general es autoridad de aplicación de la contabilidad gubernamental. Que 

dentro de lo que es la ley de Administración financiera, hay cuatro módulos, de los 

cuales dos son éstos y los restantes son el de crédito público y el de financiamiento. 

Que  entrando a  la  parte  del  control  que  realiza  la  contaduría,  dice  que  no esta 

incluido  en  su  ámbito  lo  relativo  a  la  oportunidad,  mérito  o  conveniencia.  Que 

básicamente el control que realiza la contaduría está establecido en el art. 191 de la 

C.P. y se encarga del registro contable y el control interno en el aspecto que le 

corresponde. Que la contaduría de acuerdo a la Constitución autoriza los pagos de 

acuerdo  a  la  ley  de  presupuesto  y  leyes  especiales,  puede  tener  delegaciones 

contables en los diferentes ministerios y pueden delegar funciones y tiene contacto 

funcional  con  contadurías  de  otros  organismos  y  poderes.  Que  es  decir  que  la 

Contaduría fundamentalmente realiza el control interno contable, que consiste en el 

control presupuestario de cada uno de los ministerios intervinientes. Es así que se 

identifica  si  el  funcionario  que  realiza  el  gasto  está  facultado,  si  existe  un 

nomenclador de gastos aprobado por Decreto para utilizar, si el organismo tiene las 

partidas  presupuestarias  en  su  presupuesto,  si  tiene  cupo  financiero  para  poder 

pagarlo,  y  si  se  produce  el  registro  del  gasto  con  el  compromiso,  en  términos 

contables. Sobre el tema de los designados sobresueldos, cuando se está por iniciar 

esto, le entra personalmente la inquietud de conversar con gente de la Secretaria 

legal y técnica, y ve a Fabio Rey que le dice que todos los expedientes iban a hacer 

el trámite normal que establece la ley 2938. a raíz de ello el dicente tiene en su 

poder una fotocopia del expediente 20113 de las que surgen las intervenciones que 

tuvo la contaduría y los demás organismos en el asunto. que como se ve, inicia con 
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reserva interna del crédito, por el Ministro de Coordinación, luego la intervención de 

la  asesoría  legal  de  la  Legal  y  Técnica,  luego  se  imprime  el  comprobante  de 

compromiso, y pasa por la delegación contable en el Ministerio. Además, en éste 

caso está su intervención personal en el Comprobante de compromiso, como luce en 

el original que reconoce y que obra a fs. 7 del expediente administrativo 20113 que 

se le exhibe. Luego la asesora legal y técnica, Dra. Scandroglio y el Fiscal de Estado 

en  el  proyecto  de  la  resolución  lo  que  evidentemente  lo  llevó  a  pensar  que  el 

procedimiento  estaba  bien.  Después   hay  otra  intervención  el  Fiscal  de  Estado 

Carosio, lo hace en el proyecto y en el reconocimiento de la resolución, lo que lo 

llevó a basarse en los dictámenes de la Asesora y el  Fiscal  de Estado,  máximas 

autoridades en materia legal para entender que el procedimiento realizado era el 

correcto, y que la legalidad estaba a salvaguarda. Tomando en cuenta que el dicente 

exhibe fotocopias del expediente nº 20113 que van hasta la fotocopia de la foja 56, 

es requerido para que explique acerca de su opinión sobre la resolución de fs. 32 de 

aprobación  de  la  rendición  de  Barbeito  que  allí  se  lee,  dijo  que  el  concepto  de 

aprobación del gasto de esa resolución significa que se pagaron 142.500 pesos y se 

pagó ese importe. Que no significa esto que es la aprobación de la rendición de 

cuentas  porque  un funcionario  no puede aprobarse él  mismo sus  gastos,  que la 

aprobación está en otra órbita que es el Tribunal de Cuentas. Que esto no significa 

que  esté  rendido  en  condiciones  y  aprobado.  Que  no  corresponde  a  contaduría 

establecer otra cosa que esto. Que el destino final del gasto no es parte de la esfera 

de competencia del Contador General, porque en definitiva quien hace el pago es la 

tesorería, y la ley dice que la Contaduría interviene hasta el momento de realizar el 

pago. Preguntado para que diga el articulado que habilita esa posición, dijo –previa 

consulta del texto legal- que el art.80 del reglamento, decreto 1737/98, en cuanto 

dice que el control de la Contaduría es concomitante a las ejecuciones de gasto, y 

antes  del  compromiso  y  antes  del  pago.  A  continuación,  y  a  propósito  de  la 

resolución de fs. 38, y en relación con el comprobante de fs. 37 donde Barbeito firma 

la recepción del cheque nº 10027235 por $142500, y preguntado respecto a ello, 

dijo que básicamente ese recibo el dicente no lo ve nunca porque es a la tesorería la 

que realiza el pago. En éste estado SJ pone de relieve al imputado que el recibo se 

encuentra dentro de las fotocopias que exhibiera, y de lo que se le muestra en éste 

estado,  por  lo  que  evidentemente  estaba  en  su  conocimiento  y  preguntado  al 

respecto dijo el recibo lo ve después, cuando tuvo las fotocopias, que no intervino 

cuando sale la plata. Que el beneficiario del cheque era Barbeito. Nuevamente SJ, y 

ante la solicitud de reformulación de la pregunta por la Defensa, a lo que se hace 

lugar, requiriéndosele explique  a la luz del recibo obrante a fs. 37 del juego de 

fotocopias que obra en su poder, idéntico  al  del  expediente original,  por qué no 

objeto, aún a posteriori, en su rol de contador General de la Provincia de Río Negro, 

ese  mecanismo  de  pago  del  objeto  del  expediente,  y  dijo  que  porque  no  le 

corresponde como contador General. Que la rendición de cuentas no corresponde a 

la contaduría general sino al Tribunal de Cuentas como órgano externo de control. 

Que la contaduría es órgano interno. Preguntado para que diga si no estaba en su 
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esfera de funciones  determinar  la  regularidad  del  trámite  en que presuntamente 

serian abonados esos adicionales, y a quienes, dijo que no le correspondía. Que el 

dicente nunca vio la reglamentación que disponía como se distribuían los adicionales. 

Que el control que hace la contaduría no permite que tenga facultades para lo que es 

de  la  esfera  de  funciones  del  poder  político  y  no  le  correspondía  indicarles  la 

necesidad de reglamentar la situación. Tomando en cuenta lo relatado inicialmente 

sobre las funciones del Contador General (que quedaran resaltados en negrita en 

éste momento para su identificación, ver hoja anterior), y preguntado para que diga 

si no observa contradicciones en sus dichos dijo que las obligaciones del Contador 

General de la Provincia de Río Negro, en el caso, a su entender estaban cumplidas. 

Que desea explicar que el sistema de distribución del presupuesto aprobado por la 

Legislatura,  a  través  del  Gobernador,  que  por  Decreto  realiza  la  distribución 

administrativa,  y  a  partir  de  ese  momento  cada  ministerio  dispone  de  su 

presupuesto. Por ello, entonces, repitiendo todo lo dicho anteriormente, el control 

interno que realiza la contaduría es de tipo presupuestario financiero económico y 

patrimonial, lo que establece la ley respectiva (art. 82 de la ley de administración 

financiera).  Que  la  contaduría  no  participa  de  modificaciones  de  decretos  ni  de 

resoluciones o de dictado de leyes. Asimismo desea decir, con relación a la cuenta de 

inversión, que una vez elaborada en base a todos los gastos de los organismos, y 

elevada al  Gobernador éste a la legislatura,  y ella  es quien envía al  Tribunal  de 

Cuentas para que la analice. Que esa función es expost, por s carácter externo. Que 

después  de  elaborado  el  dictamen  del  Tribunal  de  Cuentas,  o  aprobados  por  el 

transcurso  del  tiempo,  como en  éste  caso,  son  aprobados.  Que  lo  que  llega  al 

Tribunal en el caso de los sueldos la información que analiza el Tribunal de Cuentas 

es global,  y  por ello no se pueden identificar  nombres.  Que hasta una auditoria 

recientemente finalizada el Tribunal de Cuentas no se abocó a éste asunto. que como 

miembro del Tribunal de Cuentas no cobraban éste adicional, sí como miembro de la 

contaduría.  Preguntado  por  el  Señor  Fiscal  para  que  diga   si  los  adicionales  en 

cuestión forman parte de los sueldos, dijo que al principio no estaban en partidas de 

sueldos,  que  se  liquidaba  aparte,  pero  puede  decir  que  era  un  adicional  como 

sistema de jerarquización de las autoridades superiores y personal subalterno, hasta 

la  categoría  de  jefe  de  división.  Preguntado  por  el  Señor  Fiscal  para  que  diga, 

tomando en cuenta sus dichos sobre la función d la contaduría, si es posible que un 

gasto cuyo concepto es correspondiente a un ejercicio anterior, sea solventado con 

fondos  presupuestariamente  previstos  en  el  siguiente,  dijo  que  no,  imposible. 

Preguntado concretamente por la situación en relación al período de diciembre de 

2003, abonado en el año 2004, dijo que habría que verlo en el SAFyC. Al ver el 

expediente que se le exhibe, dice que los fondos son del presupuesto 2004, que 

corresponden al ejercicio de 2004, y que no deberían haberse utilizado para pagar 

conceptos del año 2003. Preguntado por el Señor Fiscal para que diga  en referencia 

a la res.61 del 24 de febrero de 2004 si dentro de sus funciones que la norma en que 

se fundamenta el gasto y el ministro que emite el acto, sea dentro de sus facultades, 

dijo que las facultades de realizar el gasto fueron avaladas por la asesora legal y el 
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Fiscal de Estado, no del Contador. Que la habilitación del funcionario para realizar el 

gasto dijo que vienen de las intervenciones de los abogados. Asimismo refiere que 

las  delegaciones  contables  dependen  de  la  Contaduría,  del  Director  General  de 

Control. Preguntado para que diga por el Fiscal cuál es su función, dijo que actúan en 

los trámites de control concomitante en cada uno de los ministerios.  Exhibida de fs. 

7 del expediente administrativo nº 20113, dijo que corresponde a Jesús Nahuelcheo. 

Que luego debe enviar a central  el expediente. Que el diciente tuvo intervención 

personal por cuestión de funcionalidad,  pero no recuerda el motivo,  pero que es 

atípico. Que Nahuelcheo se lo manda a él, que interviene y se lo manda al Fiscal de 

Estado. Preguntado por el Señor Fiscal para que diga  qué le generó reparos que 

hicieron que preguntara sobre la cuestión, dijo que daba vueltas un juicio o actuación 

penal que había generado una pregunta, y el dicente consultó por eso, que cree que 

estaba en el Juzgado de Funes, y de fiscal la Dra. Zágari. Preguntado para que diga 

cuáles eran los actos administrativos que avalaban el pago del adicional, dice que el 

ministro de coordinación tenía facultades, según lo que dijo el fiscal de Estado. Que 

lo que tenía interés era que los abogados efectuaran los dictámenes legales.

GUSTAVO  PICCHI  (fs.  2131/2136)  En  el  ejercicio  de  mi  función  como 

Contador General de la Provincia, no estaba dentro de mis facultades la posibilidad 

de objetar la ejecución del gasto del adicional investigado. Tampoco omití realizar 

cualquier acto funcional de observación. Resalto que no se indica con precisión qué 

función constitucional o legislativo omití cumplir. No indicando de tal modo cual es mi 

conducta, la cual  a hojas 56 de esta causa, se describe como “el incumplimiento o 

violación de los deberes de funcionario público (Art. 248 último supuesto del C.P.). 

En cuanto al  control  interno de los actos de gobierno, manifiesto  que ese 

control esta reglado por nuestra Constitución según los artículos 190, 191 y 194. Así 

a la Fiscalía de Estado (Art. 190) le corresponde el control de legalidad de los actos 

administrativos y la defensa del patrimonio estatal. Y a la Contaduría General es el 

órgano rector del sistema del control interno contable, correspondiéndole el registro 

y control interno de la hacienda publica. Autoriza los pagos con arreglo a la ley de 

presupuesto y leyes especiales, puede delegar esta atribución en los casos que la ley 

establece (Art. 191). 

La ley H Nº 3186 en su Art. 1 establece que la misma regirá los sistemas de 

Administración Financiera y el Sistema de Control Interno. El artículo 4 de la norma 

define a la Administración Financiera como el conjunto de sistemas, órganos, normas 

y  procedimientos  administrativos  dirigidos  a  la  obtención  de  recursos  y  a  su 

aplicación. Esta integrada por los siguientes sistemas, cada uno con su respectivo 

órgano  rector  (Art.  7  de  la  ley  y  su  decreto  reglamentario  1737/98).  Sistema 

Presupuestario  (Subsecretaria  de  Presupuesto),  Sistema  de  Tesorería  (Tesorería 

General  de  la  Provincia),  Sistema  de  Crédito  Público  (Subsecretaria  de 

Financiamiento), Sistema de Contabilidad Gubernamental (Contaduría General de la 

Provincia). El artículo 5 de la ley H 3186 establece que el Control Interno comprende 

los  órganos,  normas  y  procedimientos  administrativos,  en  cuanto  incidan  en  la 
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Hacienda  Pública  Provincial.  La  Contaduría  General  es  el  órgano  rector  de  este 

sistema.

El modelo de Control Interno, definido por el art. 82 de la ley, establece que 

la Contaduría General coordina el Modelo de Control Interno que debe ser integral e 

integrado, abarcando los aspectos en materia patrimonial, económico, financiero y 

de legalidad en materia presupuestaria. Es por eso que para aprobar e imputar un 

gasto (conjuntamente con la aplicación de otras leyes como la ley de Procedimientos 

Administrativos nº 2938 y la ley de Fiscalía de Estado nº 88) se deben realizar las 

actuaciones  con  la  intervención  de  los  distintos  órganos  que  componen  la 

administración. Contando además con un sistema contable que permita registrar en 

forma sistemática las transacciones hacendísticas de las jurisdicciones, procesar y 

producir información de la gestión de gobierno a efectos de la toma de decisiones y 

de dar la información pública correspondiente. Entonces la Tesorería General no tiene 

dependencia  de  la  Contaduría  General,  porque  entre  otros  aspectos,  el  Control 

Interno  contable  es  previo  al  compromiso  y  previo  al  pago  del  adicional  es  lo 

dispuesto  por  el  artículo  80   inciso  2.-  El  control  concomitante  de  dichos 

procedimientos estará a cargo de la Contaduría General de la Provincia y se hará 

efectivo antes de realizarse el compromiso y antes de efectuarse el pago (decreto 

reglamentario 1737). Es decir la Contaduría NO paga, ese aspecto corresponde al 

título IV “del sistema de tesorería” Art. 57 de la ley 3186 y su respectivo decreto 

reglamentario nº 1737/98, Art. 57 y 59.

Señor Juez el art. 42 de la ley H3186 (dentro del Sistema de Presupuesto) 

establece que el órgano rector del Sistema Presupuestario controlara la ejecución de 

los presupuestos de la Administración Provincial.  Si  hablamos de ejecución de un 

gasto debemos plantarnos en el Art. 29 de la ley dentro del Sistema de Presupuesto, 

en más,  fija  que  el  órgano rector  (presupuesto)  le  corresponderá  los  criterios  y 

procedimientos para la aplicación. 

¿Cómo se considera ejecutado un gasto? La ley lo establece del siguiente 

modo:

Artículo  29 (H 3186) - Se considera ejecutado un gasto al  devengarse su 

importe.  La  reglamentación  establecerá  los  criterios  y  procedimientos  para  la 

aplicación de este artículo y corresponderá al órgano rector del sistema la regulación 

de los demás aspectos conceptuales y operativos que garanticen su plena vigencia.

En  materia  de  ejecución  del  presupuesto  de  gastos,  el  gasto  devengado 

implica:

a) Una modificación cualitativa y cuantitativa en la composición del patrimonio 

de la respectiva jurisdicción o entidad, originada por transacciones con incidencia 

económica y financiera.

b) El surgimiento de una obligación de pago por la recepción de conformidad 

de  bienes  o  servicios  oportunamente  contratados  o  por  haberse  cumplido  los 

requisitos administrativos dispuestos para los casos de gastos sin contra-prestación.
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c) La liquidación del gasto y la simultánea emisión de 1a respectiva orden de 

pago  dentro  de  los  tres  (3)  días  hábiles  del  cumplimiento  de  lo  previsto  en  el 

numeral anterior.

d) La afectación definitiva de los créditos presupuestarios correspondientes.

Para el supuesto caso de que el gasto fuera observado, esta situación está 

regulada dentro del decreto reglamentario según su Art. 80, del siguiente modo: 1) 

Control previo: Direcciones Generales de Administración, 2) Control concomitante: 

Contaduría General, quien realiza el control interno previo al compromiso y previo al 

pago. 3) Se hará reparo administrativo antes del compromiso cuando:

- No haya crédito o no haya cupos

- La imputación sea indebida 

-  Cuando  contenga  vicios  de  procedimiento  o  transgresiones  a  normas 

legales.

El  reparo  lo  hace  el  delegado  o  el  Director  General  de  Control.  Vuelven  las 

actuaciones al administrador.

Se hará observación cuando:

-  No  se  hayan  subsanado  las  causas  que  dieron  origen  al  reparo

- Existan actos posteriores al compromiso que sean presuntamente violatorios de 

normales legales.

 La  observación  será  realizada  por  el  Subcontador  General  o  el  Contador 

General.

Si  el  acto  se  realiza  de  acuerdo  a  lo  normado  no  existiendo  irregularidades 

detectadas  por algún órgano,  es decir  administración,  Asesoría  Legal,  Fiscalía  de 

Estado, Delegación Contable, no habría que hacer observación alguna.

La rendición del gasto es materia de competencia primaria del Tribunal de 

Cuentas (quien controla la legitimidad de lo ingresado e invertido en función a la ley 

de presupuesto, es el organismo responsable de visar que los fondos otorgados sean 

destinados  a  los  fines  que  establece  la  norma/resolución;  según  lo  establece  la 

Constitución Provincial en su artículo 163: El Tribunal de Cuentas tiene las siguientes 

facultades y deberes:

1.  Controla  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, 

como así también los municipios que lo soliciten.

2.  Vigila  el  cumplimiento  de  las  disposiciones  legales  y  procedimientos 

administrativos; inspecciona las oficinas públicas que administran fondos, tomando 

las medidas necesarias para prevenir irregularidades; promueve juicio de cuentas y 

juicio de responsabilidad a funcionarios y empleados, aún después de cesar en sus 

cargos y a todos sus efectos,  por extralimitación o cumplimiento  irregular,  en la 

forma que establezca la ley; de resultar necesaria la promoción de investigaciones, 

da traslado al Fiscal de Investigaciones Administrativas.

3. Dictamina sobre las cuentas de inversión del presupuesto que el  Poder 

Ejecutivo presenta a la Legislatura para su aprobación.
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4. Provee a la designación de los órganos de fiscalización interna y externa de 

las empresas, sociedades, entidades crediticias, entes y organismos autárquicos del 

Estado.

5. Informa anualmente a la Legislatura sobre los resultados del control que 

realiza y emite opinión sobre los procedimientos administrativos en uso, sin perjuicio 

de los informes que puede elevar en cualquier momento por graves incumplimientos 

o irregularidades.

6. Elabora y eleva su proyecto de presupuesto anual; designa y remueve su 

personal.

PIDO INCORPORAR COMO ANEXO A, un cuadro sobre el Control Interno de la 

Administración  Central  según  la  manda  constitucional  y  la  ley  de  administración 

financiera

En  suma,  de  ningún  modo  esta  dentro  de  la  esfera  de  funciones  de  la 

Contaduría  General  determinar  la  regularidad  o  no  del  trámite  en  que  fueron 

abonados los adicionales. La creación del adicional tuvo el trámite de rigor mediante 

las intervenciones de los despechos de Asesoría Legal del Ministerio de Coordinación, 

Secretaria Legal y Técnica y de la Fiscal de Estado, ese acto administrativo se avala 

legalmente, es decir que las actuaciones que generaron el adicional no contienen 

vicios  esenciales  de  procedimiento  o  transgresiones  a  normas  legales  o 

reglamentarias en atención a los estamentos de Control Interno según el recorrido 

de la burocracia administrativa. 

Resalto que el adicional se corresponde al año 2004. Asumí mis funciones en 

el mes de Julio de 2006. 

Siguiendo el proceso legal todos los meses se enviaron a la Legislatura y a los 

distintos bloques legislativos las ejecuciones de gastos y recursos como así también 

las  cuentas  correspondientes  a  los  años  2004,  2005,  2006,  2007,  2008 y  2009 

(ejercicio  que  fueron  aprobado  por  el  Poder  Legislativo,  tal  como  lo  indica  la 

Constitución de la Provincia). En tanto que el ejercicio del año 2010 tiene dictamen 

favorable  del  Tribunal  de  Cuentas  y  se  encuentra  para  su  aprobación  en  la 

Legislatura.

Tampoco es función de la Contaduría General confeccionar la reglamentación 

de cualquier tipo de norma. 

El  adicional  investigado  de  ningún  modo  forma  parte  de  la  partida 

presupuestaria  de  sueldos,  por  ese  motivo  figuraba  en  un  partida  “300”.  Sin 

embargo  existió  una  decisión  hacendística  de  cambiar  de  partida  pasando  de  la 

partida 394 a la 159 a fin de uniformar criterios con Nación en la exposición de 

cuentas presupuestarias. 

SOLICITO INCORPORAR A AUTOS EL ANEXO B, copia simple de la decisión de 

realizar el cambio de partidas en el mes de enero de 2010 (mail de la Subsecretaria 

de Presupuesto Contadora Carina Opazo). La contadora Opazo continúa trabajando 

en esa área gubernamental.

Por ello se modifica el nomenclador de gastos y recursos. A ese evento anexo 

una copia simple de una comunicación de la responsable del área de presupuesto, 
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sobre la actualización del manual de clasificadores. Se pasa a tomar un número de la 

partida  “100”  que  se  denominan  “gastos  en  personal”  y  están  compuestas  por 

ejemplo  por  retribución  del  cargo,  aportes  patronales,  contribuciones, 

indemnizaciones, pagos por vestimenta, por productividad, adicionales, títulos, zona, 

entre otros. 

SOLICITO INCORPORAR A ANEXO C COPIA SIMPLE DE BOLETIN OFICIAL DE 

4806- DESCRIPCION DE LAS CUENTAS Nº 100. En tres (3) copias simples.

Respecto a la imputación de que estamos hablando del pago de una adicional 

bajo el concepto No remunerativo, detallo que existen adicionales no remunerativos 

creado por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial, a modo de ejemplo: el adicional 

no remunerativo por Ayuda Inicial  Docente del 30% del salario básico del maestro 

de ciclo, para los docentes en actividad, al frente de curso (decreto 2141/ 93 BO nº 

3032),  un adicional  no remunerativo y no bonificable  de $ 200,00 para aquellos 

agentes que, dependientes del Consejo Provincial de Salud Pública, se desempeñen 

como Monitores (decreto 1132/94 BO nº 3198, 10/10/94), un adicional creado en el 

año 2000 para el personal permanente o contratado de los distintos escalafones de la 

Administración Pública Provincial los adicionales por Secretarios Privados, Delegados, 

Supervisores,  Inspectores  y Verificadores.  Estableciendo  en su artículo  5º que el 

mimo tendría el carácter transitorio y no remunerativo y podrán dejarse sin efecto 

cuando  a  criterio  de  la  autoridad  máxima  de  la  jurisdicción  se  modificaran  las 

condiciones de factibilidad presupuestaria, financiera y de estructura organizativa o 

cuando  a  criterio  de  dicha  autoridad  las  funciones  no  fueran  desempeñadas 

adecuadamente (decreto 89 BO nº 3742 30/12/99)

La ley 2931 dispuso la emisión  de Certificados de Deuda  de  la Provincia  de 

Río Negro (CEDERN)  para ser aplicados  al pago  total o parcial de las obligaciones 

del Sector  Público  Provincial,  correspondiente  a la  Administración Centralizada, 

Descentralizada, Entes Autárquicos, Sociedades con Participación del Estado y los 

restantes  poderes  del   Estado;  certificado  que,  además,  sirvió  para  el  pago  de 

salarios.

La  ley  nº  3583  dispuso  que  en  todos  los  regímenes  de  empleo  Público 

Provincial las prestaciones a cargo del Estado podrán ser parcialmente satisfechas y 

cumplidas a través de entrega de vales alimentarios. La misma previó que desde el 

1º de enero de 2.006, la sustitución del pago de los Vales Alimentarios previstos por 

la  presente,  por  dinero  en  efectivo  bajo  la  modalidad  de  Compensación  Vales 

Alimentarios  y  que  es  liquidación  tendría  el  carácter  no  remunerativa  y  no 

bonificable.

Hay regímenes especiales, como el adicional pagado, como el fondo estimulo 

de los empleados de Catastro (artículo 100 ley nº 3483); del Registro Civil ley nº 

3925,  de  la  Secretaria  de  Trabajo  ley  nº  4464  o  del  Registro  de  la  Propiedad 

Inmueble ley nº 2312, en todos los casos de carácter NO REMUNERATIVO.

Que ese adicional no figure en el recibo de haberes y se abone en efectivo de 

ningún  modo  ataca  la  disposición  del  Decreto  1062/98,  la  cual  dispone  que  los 

haberes de sus agentes públicos se acreditaran en cuentas bancarias en el Banco 
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Patagonia (art. 1º). Estamos en presencia de un adicional que no es un salario, y ese 

pago como se constata en las actuaciones administrativas correspondientes tuvo el 

circuito  de  pago,  que  se  acreditó  con  el  formal  recibo  extendido  por  cada 

beneficiario,  y  ello  en  nada  agrede  la  ley  de  Administración  Financiera  y  su 

reglamentación.  Situación  además  que  escapa  a  las  funciones  que  realiza  la 

Contaduría  General  de la  Provincia  de Río Negro.  Asimismo agrega en éste acto 

fotocopias  en  un  total  de  8  fojas,  de  las  cuales  se  hace  mención  en  el  escrito 

precedente.- 

Preguntado por el Tribunal para que diga si conocía acerca de las modalidades 

de cobro, y ejecución de las sumas involucradas en los hechos uno y dos, y dijo que 

si se remite a la función específica de la Contaduría, que se basa en la Constitución 

provincial  que  define  tres  organismos  con  sus  características  específicas.  La 

contaduría efectúa el registro contable y autoriza los pagos en función a la ley de 

presupuesto y leyes especiales. Que concretamente la Contaduría efectúa un control 

concomitante, o sea a medida que se va ejecutando el presupuesto, donde figura el 

proyecto del Acto administrativo, el compromiso contable, la reserva de crédito y 

luego viene la tarea específica de la contaduría: que todo el procedimiento se haya 

llevado a cabo según las leyes vigentes, que demandan su competencia. Que debe 

velar por el modelo de control interno. Que en cada jurisdicción el delegado contable 

interviene en el proyecto del acto administrativo, y analiza quién firma, si se aprobó 

el  gasto  y a qué se imputó.  Que por el  monto intervenía también la  contaduría 

central, con otros funcionarios aparte del Delegado, intervenían el Director General 

de Control, el Subcontador general de Control (Zarriegui Ana) y el declarante. Que 

después iba esto a la Fiscalía  de Estado a efectos del control  de legalidad de lo 

actuado. Con el aval del Fiscal de Estado vuelve a la Dirección de Administración 

donde se confirma el  compromiso y se afecta el  presupuesto.  Luego vuelve a la 

Fiscalía  de  Estado  y  queda  firme  el  acto.  Que  como  se  dijo  luego  vuelve  a 

Administración, donde se realiza el ordenado contable, y va a la contaduría general 

que es la otra parte del gasto y luego tras volver a la Administración, interviene a la 

Tesorería General de la Provincia de Río Negro que se encarga de realizar el pago. 

Que desea aclarar que ordenado, devengado y mandado a pagar son sinónimos en el 

ámbito de la Provincia de Río Negro y la aplicación legal de las normas contables. 

Que la Tesorería no tiene dependencia ni jerárquica ni funcional de la Contaduría, 

sino que depende del Ministerio de Hacienda. Preguntado para que diga si cobraba el 

adicional  dijo  que  sí.  Que  lo  cobraba  a  través  de  la  Secretaría  General  de  la 

Gobernación. Que era en efectivo, a través de una Subsecretaría le otorgaban el 

dinero a costa del recibo con  un dinero para ser distribuido dentro del organismo. 

Que  el  recibo  lo  firmaba el  dicente,  y  le  quedaba el  dinero  y  al  dicente  ningún 

comprobante.  Que  luego  el  dicente  haría  un  recibo  para  cada  uno  de  los 

beneficiarios. Que quien le daba el dinero era Pendas, quien venía o iba el dicente a 

su oficina. Que no recuerda que suma le daba Pendas, la que distribuía entre cuatro 

funcionarios, el dicente y arriba de veinte agentes. Que cuando el dicente decidió los 

montos  de  reparto  lo  hizo  según  la  responsabilidad  que  tenía  cada  uno  en  el 
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organismo. Que el monto del Contador y de los Subcontadores estaba ya establecido 

en el recibo que le firmaba a Pendas. Que no recuerda cuánto era para repartir entre 

los  empleados.  Que  todos  los  recibos  fueron  remitidos  al  Tribunal  de  Cuentas. 

Preguntado para que diga por el Sr. Defensor si los montos fueron siempre iguales 

dijo que no, que fueron cambiando con el tiempo. Que cambiaban en función  del 

monto percibido total, que los montos variaban. Preguntado para que diga si había 

una categorización entre cargos similares dentro de la Administración Pública, dijo 

que  no  lo  sabe.  Preguntado  para  que  diga  por  el  Fiscal  dijo  que  no  tiene 

conocimiento que existiera un acto administrativo que fijara cuanto correspondía a la 

Contaduría, o a otros organismos. Agrega el compareciente que en año 2005 una 

resolución  interna  de  la  Contaduría,  indicaba  que  se  podía  ir  otorgando  una 

retribución por  responsabilidad y funciones a los agentes.  Que no había  un acto 

administrativo mensual que dijera cuáles eran las formas en que se distribuiría o a 

quienes. En éste estado adjunta resolución del Cr. Bossero del 2 de febrero de 2005 

por el  que dicta la citada resolución.  Preguntado para que diga si  sabe cómo se 

cobran los adicionales que cita en la parte final de su escrito, dijo que no, que no 

sabe si están bancarizados o no. Preguntado para que diga cómo se pagaba a los 

empleados, dijo que por intermedio de los subcontadores. Que firmaban un recibo 

que confeccionaba el dicente, que estaban numerados, que no tenían un sello oficial, 

que tenían nombre, fecha, mes a que se atribuía. Ellos firmaban y aclaraban la firma. 

Que el dinero no era de la contaduría, no estaba en su presupuesto lo que requería 

que  se  hicieran  recibos  comunes.  Que  el  monto  estaba  en  la  ejecución 

presupuestaria  de  la  Secretaría  General  de  la  Gobernación.  Que  esto  lo  conocía 

porque el recibo que le hacía firmar Pendas decía adicional por dedicación exclusiva 

por Autoridades superiores del Ejecutivo. Aclara que hubo una resolución de la SGG 

que no recuerda, ni tiene en su poder, por la que se amplía a todos los agentes de 

todas las circunscripciones. Que cree que hacía mención a los actos administrativos 

que la reglaban. Preguntado para que diga si el que se asignaran los montos dentro 

de la Contaduría de funcionarios y empleados, y que se pagara en efectivo, no hacía 

ingresar el monto a su jurisdicción presupuestaria, dijo que  no. Preguntado para que 

diga si no se abonaba una obligación previsional, dijo que cuando se cambió en la 

partida 159 y dentro de la definición conceptual de la partida, y son todos adicionales 

no remunerativos  ni  bonificables.  En el  período anterior,  cuando se ejecutaba la 

partida 394, que se cambió según una decisión de Hacienda, para que  las cuentas 

de la provincia sean homogéneas a las de la Nación. Que también la partida 394 

contenía  adicionales  no remunerativos  ni  bonificables.  Que la  partida  159 y  394 

estaban imputadas a jurisdicción de la SGG. Preguntado para que diga cuál sería el 

resultado de la labor que la Contaduría General de la Provincia de Río Negro arrojaría 

respecto  de  hechos  como  el  presente,  dijo  que  en  esta  cuestión  puntual,  por 

ejemplo, sería que se registre en las partidas que corresponda, y con créditos y 

cupos suficientes, al presupuesto de esa jurisdicción los gastos del presupuesto. Es 

un sistema que justamente sostendrá la  posibilidad que la  legislatura  controle al 

ejecutivo. Preguntado para que diga concretamente  los motivos por los que no se 
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contabilizó la distribución final de los adicionales, dijo que no le corresponde a la 

contaduría General de la Provincia de Río Negro porque está fuera del control interno 

hacendístico.   Preguntado  para  que  diga  a  quién  le  correspondía  contablemente 

registrar qué cobraba cada empleado o funcionario de estas partidas, dijo que  no lo 

sabe. Preguntado para que diga por el Defensor qué es lo que no corresponde que la 

Contaduría  haga como control interno, por corresponderles a otros organismos del 

Estado, dijo que como control interno no le corresponde el control de la legalidad de 

los  actos  administrativos.  Que  antes  de  llegar  a  la  legislatura,  las  cuentas  de 

inversión pasan por ante el Tribunal de Cuentas donde se analiza la legitimidad de lo 

recaudado y de lo invertido, en función del presupuesto. Que las cuentas del 2004 al 

2009 están aprobadas por la legislatura y la del 2010 tiene dictamen favorable del 

Tribunal de Cuentas y está en proceso de aprobación. 

II. Se han colectado durante la pesquisa las siguientes medidas de prueba: 

Escrito denuncia penal de Dr. Martín Soria (fs. 01/30, 190/201, 403/412); Acta de 

constitución en Subsecretaria de Coordinación (fs. 63/66); Acta de constitución en la 

Contaduría General de la Provincia (fs. 68/110); Acta de constitución en Tesorería 

General  de  la  Provincia  (fs.  112);  Acta  de  constitución  en  subsecretaria  de 

Coordinación  (fs.  114/124);  Acta  de  constitución  en  Banco  Patagonia  S.A.  (fs. 

147/161); Recorte periodístico (fs. 216);  Oficio de Tesorería General de la Provincia 

Nº 227/11 adjuntando reportes de pago año 2004/2010 (fs.  126/143); Oficio Nº 

230/11 adjuntándose ordenes de Pago año 2004/2010 (166/215); Nota Nº 242/11 

(fs.  227/228);  Nota  Nº  1091/11  Tesorería  General  (fs.  1058/1095);  Nota  Nº 

1145/11 Tesorería General (fs.  1118/1122); Nota Nº 1236 Tesorería General (fs. 

1123/1124); Nota Nº 1243/11 Tesorería General (fs. 1126/1130); Nota Nº 1439/11 

Tesorería General (fs. 1138/1143); Oficio del Banco Patagonia adjuntando cheques 

(fs. 260/263 y 265/317); Oficio Bco. con cheques (fs. 394/395 y 418/462); Oficio 

Bco. con cheques (fs. 485/514); Oficio Bco. con cheques (fs. 515/554); Oficio Bco. 

adjuntando cheques (fs.  570/665); Oficio  Bco. con cheques (fs.  666/799); Oficio 

Bco.  02/05/11  con  cheques  (fs.  817/912);  Oficio  Bco.  de  fecha  11/05/11  (fs. 

935/936);  Oficio  Bco.  de  20/05/11  con cheques  (fs.  948/1036);  Oficio  de  fecha 

22/06/11 con cheques (fs. 10981112); Oficio Bco. fecha 08/07/11 (fs. 1131); Oficio 

Bco. del 05/08/2011 (fs. 1207);  Expte. Nº 4845/7/11 de Cipolletti  con denuncia 

penal de Graciela Bazan (fs. 331/339); Oficio de Miriam Azza - Directora  AFIP-DGI 

Neuquén (fs. 349/393); Oficio Ministerio de Producción Nº 70/2011 (fs. 800/803); 

Oficio Nº 003 Contaduría General (fs. 804/805); Oficio fecha 26/04/11 Ministerio de 

Hacienda (fs.  806/809); Oficio del 04/05/11 Ministerio de Turismo (fs.  918/920); 

Oficio Nº 52/11 Ministerio de Gobierno (fs. 921/922); Nota Nº 167/11 Sec. Gral. 

Gobernación (fs. 930); Boletín Oficial Nº 4918 (fs. 1037/1048); Nota Nº 1425/11 

Ministerio  de  Salud  (fs.  1050/1051);  Nota  005/11  Contaduría  General  (fs. 

1052/1057);  Fotocopias  Expte.  Nº  2343/11-1-JLM-  de  la  F.I.A.  (fs.  1145/1203); 

Oficio Nº1848/11 de Función Pública (fs. 1278/1279); Nota Nº 361/11 del Tribunal 

de Cuentas (fs. 1767/1769); Nota Nº 365/11 del Ministerio de Educación (fs. 1816); 

Nota  Nº  133/11  del  Ministerio  de  Producción  (fs.  1828);  Nota  Nº  69/11  de  la 

57

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº2 – 1º CIRC. JUD.

TOMO: I (UNO).-
AUTO. INTER.:60 (SESENTA)
FOLIO N°:………………………………………………
SECRETARIA Nº4, 2 de mayo de 2012.-



Legislatura  de Río  Negro (fs.  1861/1862);  Nota  de fecha 17/10/11 Ministerio  de 

Gobierno adjuntando recibos (fs. 1863); Nota Nº 719/11 de la Secretaría General de 

la  Gobernación remitiendo recibos originales (fs.  1881/1888); Nota Nº 25/11 del 

Tribunal  de  Cuentas  (fs.  1890/1894);  Nota  Nº  076/11  de  la  Legislatura  con  el 

dictámen del Tribunal de Cuentas (fs. 19101925); Nota Nº 726/11 del Ministerio de 

Coordinación con recibos (fs. 1927/1928); Nota Nº 468/11 del Tribunal de Cuentas 

adjuntado  informe  n1  13/2011  de  la  Dirección  General  de  Auditorias  (fs. 

1941/2032); Nota de fecha 24/11/11 con recibos de beneficiarios del Ministerio de 

Hacienda  y  O.  Pcas.  (fs.  2049/2050);  Nota  Nº  123/11 del  Ministerio  de  Familia 

remitiendo recibos (fs. 2053/2056); y demás constancias sumariales.-

DOCUMENTAL RESERVADA: 

Expte.  Nº  050036-DA-2010  "S/MODIFICACION  DEL  SISTEMA  DE 

JERARQUIZACION  DE  AUTORIDADES  SUPERIORES  DEL  PODER  EJECUTIVO 

PROVINCIAL", en tres (03) cuerpos, con 442 fojas útiles.- Expte. Nº 20113-SCA-04 

"S/ IMPLEMENTACION SISTEMA DE JERARQUIZACION AUTORIDADES SUPERIOR DEL 

PODER EJECUTIVO PCIAL" en ocho (08) cuerpos de 1498 fojas útiles.- 6 Carpetas 

identificadas como A) conteniendo Resolución Nº 1260/10, dos ordenes de pago y un 

comprobante de pago.- B) conteniendo Resolucion Nº 5110/10, dos ordenes de pago 

y un comprobante de pago.- C) conteniendo 6 (seis) planillas de detalles de pago.- 

D) conteniendo seis  fotocopias Presupuesto -  Ejecución por Objeto de Gastos de 

2004/2009.- E) con Boletin Oficial Nº 4210, suplemento 4806,  Ley Nº 4002, Ley 

3186, Decreto Provincial Nº 1737/1998 y Ley H Nº 4527.- F) Boletín Oficial 4161, Nº 

4580, Nº 4762 y Nº 4825.- 1 caja cartón conteniendo planillas y detalles de pago 

año 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.-

III) Haciendo  un recuento de la  causa,  se  tiene  que inicia  a  fs.  1  con la 

denuncia penal de  fs.1/30 suscripta por el entonces Legislador Dr. Soria, quien se 

presentó ante la Procuración General y adjuntó la denuncia con documentación, y 

fundando  su  presentación  en  la  supuesta  comisión  de  delitos  de  acción  pública 

cometidos por funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, aduciendo la necesidad de 

promover y ejercer acción penal pública, y de manera directa por el agravante que 

tienen  los  hechos  y  por  quienes  resultarían  responsables  de  la  comisión  de  los 

delitos.-

Destaca el denunciante la gravedad institucional que representa que Ministros 

del Poder Ejecutivo Provincial y otros funcionarios designados directamente por el 

titular de ese poder, hayan cobrado exorbitantes sumas de dinero por sobre lo que 

configuraría su salario legalmente estipulado, mediante una ilegal maniobra en la 

que  no  solo  dispusieron  de  una  irregular  utilización  de  fondos  públicos 

presupuestados,  sino  que  además  consagraron  una  exorbitada  discrecionalidad 

incompatible  con  el  debido  cumplimiento  de  la  función  pública,  avalando  un 

procedimiento  ilegal  de  sumas  de  dinero  bajo  la  apariencia  de  suplementos 

personales.-

Para ejecutar tal operatoria se habrían utilizado resoluciones de la Secretaria 

General de la Gobernación que nunca fueron publicadas en el boletín oficial y que 
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habrían sido el basamento para el control del origen y destino de los fondos. Que 

para el otorgamiento de estos suplementos personales no se adoptaron formalidades 

legalmente establecidas para la ejecución de los recursos públicos, logrando burlar 

los  mecanismos  de  control  del  Estado,  propiciando  intencionalmente  una 

discrecionalidad e ilegal distribución de cuantiosas sumas de dinerarias asignadas a 

dichos pagos mensuales.

Asimismo adjunta la Resolución suscripta por el entonces Secretario General 

de la Gobernación Don Francisco González, mediante la cual se crea el Suplemento 

por  Dedicación  Exclusiva  Funcional  para  las  autoridades  superiores  del  Poder 

Ejecutivo Provincial,  todo ello en el marco del Expediente Nº 50036-DA-2010 del 

registro de la propia Secretaría General de la Gobernación.

De la propia norma legal surge que por Tesorería General de la Provincia se 

debía abonar la suma de pesos ordenada, a favor de los beneficiarios que se indican 

en distintos  detalles  ilustrativos.  Asimismo,  junto  con la  norma legal  también se 

aporta una copia del “Sistema de Administración Financiera y Control” dependiente 

del  Ministerio  de  Hacienda,  Obras  y  Servicios  Públicos, que  consistiría  en  un 

comprobante de pago nro 25690 con fecha de pago 14/04/2010. Entre los datos del 

comprobante  puede  destacarse  entre  otros  datos  el  Expediente  050036DA 2010 

Cuenta  banco  nº  900001178  Entidad  Secretaría  General  de  Gobernación  y  el 

concepto  Adic.  Autoridades  PEP  Marzo  10  Resolución  Nº  1260/10.  Ejemplifica  la 

situación al mes de marzo de 2010 con los montos para cada beneficiario del area de 

gobierno respectiva. 

También  aporta  la  “Orden  de  Pago-  Contaduría  General”  de  cuya  lectura 

surgen los  datos  para el  control  de pago que se corresponde con el  Expediente 

Nº050036-DA-2010 del registro de la Secretaría General de la Gobernación en el 

marco de los adicionales de las autoridades del Poder Ejecutivo Provincial. 

Respecto al sobre identificado como Nº2 acompaña copia de la Resolución Nº 

5110/2010 rubricada por quien fuera Secretario General de la Gobernación en cuya 

parte resolutiva se ordena otorgar el suplemento por dedicación exclusiva funcional 

para autoridades superiores del Poder Ejecutivo Provincial, que también pertenece al 

expediente  nº  50036-DA-2010,  del  registro  de  la  Secretaría  General  de  la 

Gobernación, la cual como en el caso de la norma anterior en su Art. 4 reproduce un 

cuadro con la  indicación de las  autoridades del Poder Ejecutivo que habilitaba  al 

cobro del referido adicional. También adjunta copia del “Sistema de Administración 

Financiera  y  Control”  dependiente  del  Ministerio  de  Hacienda  Obras  y  Servicios 

Públicos, el cual consiste en un comprobante de pago Nro 108241 con fecha de pago 

6/12/2010 que corresponde al propio expediente 050036-DA-2010, todo ello con la 

rúbrica del Subtesorero General de la Provincia Roberto Gerometa.-

El  denunciante  remarca que se repite la operatoria de pago a favor de la 

Tesorería General de la Provincia mediante el libramiento de tres cheques, detalla los 

montos  y  hace  una  critica  respecto  al  modo  de  pago  que  ordena  la  resolución, 

agrega  que  en  el  sobre  referido  también  se  aporta  una  copia  del  detalle  de 

transferencia  bancaria  desde  la  cuenta  del  Banco  Patagonia  SA  de  la  Tesorería 
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General de la Provincia a la cuenta crédito del Banco Macro SA a nombre de Giorgis 

José Luís, detallando el día, el monto y el numero de operación electrónica.-

En el sobre nº3 adjunta planilla del Sistema de Administración Financiera y 

Control -Detalle de Pagos- de la cual surge la información del monto total que han 

cobrado las autoridades superiores, con las respectivas nominaciones de los cheques 

que se habrían utilizado para la materialización del cobro del suplemento.

Mas adelante hace un análisis respecto a la naturaleza jurídica del suplemento 

que  cobraban  los  funcionarios,  y  realiza  un  análisis  jurídico  en  el  marco  de  las 

disposiciones  que  establece  nuestra  carta  magna  respecto  al  cobro  de  las 

remuneraciones  de  las  autoridades  del  poder  ejecutivo  provincial,  establece  la 

normativa y denuncia los decretos mediante  los cuales asienta sus fundamentos. 

Asimismo  realiza  cuadros  que  dibujan  las  distinta  renumeraciones,  que  tipo  de 

sumas son remunerativas y cuales no, por cada uno de las distintas categoría de 

funcionarios.-

También  analiza  el  decreto  2/04  mediante  el  cual  se  creó  la  herramienta 

presupuestaria  destinada  a  adecuar  los  ingresos  de  las  autoridades  superiores, 

rubricado por el Gobernador el 6 de enero del año 2004 y publicado el 14 de junio 

del mismo año. El propio denunciante describe realizando casi una trascripción literal 

de la parte resolutiva del mismo decreto donde se crea una partida para gastos de 

función jurisdiccional sin discriminar el suplemento personal por dedicación exclusiva 

funcional  por  servicios  prestados  por  autoridad  superior  del  Poder  Ejecutivo 

Provincial. Se adjunta el decreto referido en el sobre nº 4 que se acompaña en la 

denuncia.-

En la segunda parte de la resolución en análisis se hace referencia, continúa 

diciendo el denunciante, a la resolución nº 61/04 del Ex Ministro de Coordinación 

mediante la cual se otorgó a las autoridades superiores del Poder Ejecutivo Provincial 

el  Suplemento Personal  por Dedicación Exclusiva Funcional,  diciéndose puesto en 

marcha un régimen que constituyó una herramienta para mejorar el funcionamiento 

de  la  administración  pública  y  con  el  fin  de  satisfacer  las  necesidades  de  la 

comunidad demandante de bienes y servicios, resolución criticada por quien formula 

la denuncia, tanto en su contenido como en la forma en el cual se ha llevado a cabo 

el procedimiento de la misma. Los principales elementos que esgrimen son no haber 

sancionado una ley, no fijar pautas de distribución ni de rendición de los fondos ni 

expresión de motivos, que así lo funden y mantener en secreto la implementación 

del sistema y las condiciones de ejecución, entre otras, criticando fuertemente la 

falta de publicidad en los actos de gobierno y la falta de un sistema de rendición de 

cuenta de la disposición de los fondos públicos.-

Asimismo, el denunciante determina que el hecho se habría producido en los 

dos períodos que se ha desempeñado el gobernador Miguel Saiz, y toda la maniobra 

denunciada ha sido a los efectos de que los altos ex–funcionarios del Poder Ejecutivo 

Provincial pudieran haber cobrado los sobresueldos, que los considerandos que dan 

el fundamento a la parte resolutiva no tienen sustento jurídico ya que el encuadre 
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que se realiza sobre la norma legal no tiene sustento técnico respecto a lo que se 

resuelve. 

Finaliza diciendo que el legislador tipifica la conducta de los denunciados en el 

marco del  artículo  261 del  CP,  que protege los bienes y caudales públicos,  pero 

además resguarda por sobre todo el ejercicio de la administración pública. 

A fs. 190/196 nuevamente se presenta el denunciante, y amplia la denuncia 

oportunamente  formulada,  acompañando  la  Resolución  Nº  4185/10  también 

suscripta por el Ex Secretario General de la Gobernación González, mediante la cual 

se  otorga  una  suma  de  dinero  determinada  en  concepto  de  “Suplemento  por 

Dedicación Exclusiva Funcional” para los funcionario del Poder Ejecutivo Provincial y 

correspondiente al mes de septiembre. Entre la documental que acompaña agrega 

copias de comprobantes de pago del sistema de administración financiera y control 

(SAFIYC); órdenes de pago de la contaduría General de la Provincia de Río Negro y 

Resolución  Nº  1485/2010  de  la  Secretaría  General  de  la  Gobernación.  Además, 

realiza  un  detalle  de  los  montos  que  cobraron  los  funcionarios,  y  critica  sus 

conductas.-

A fs.  403/409, se  agrega nueva ampliación de la  denuncia  penal,  en que 

adjunta  documentación  en  la  cual  sustenta  su  imputación.  En  esta  ocasión,  el 

denunciante analiza la Resolución Nº 138/04 del registro del entonces Ministerio de 

Coordinación,  mediante  la  cual  se  ordena aprobar la  rendición  presentada por el 

Ministro  por el  pago del  Suplemento  Personal  por  Dedicación Exclusiva  Funcional 

correspondiente a los meses de Diciembre del año 2003 y Enero del año 2004.-

Realiza  un  análisis  de  los  fundamentos  de  la  resolución,  y  repara 

específicamente  en  la  norma  por  la  cual  se  creo  el  cuestionado  suplemento,  y 

respecto a ella critica sus fundamentos al considerar que no es suficiente fuente el 

dictado del Decreto Nº2/2004, que solo crea una herramienta presupuestaria para 

adecuar los ingresos de las autoridades superiores de la administración. Agrega que 

el referido el Decreto fue publicado en junio del año 2004, cuando supuestamente ha 

sido suscripto el día 6 de enero de ese mismo año. Esta falta de publicación respecto 

a una norma de carácter general como la referida afecta directamente su eficacia, así 

como todos los actos de la misma puedan haber surgido, fundamenta tal análisis en 

lo expresado en el artículo 15 de la Ley de Procedimiento Administrativo A Nº 2938.-

Dichas  presentaciones  tuvieron  recepción  procesal  con  el  dictado  del 

requerimiento de instrucción inicial,  que  formula la  Sra.  Procuradora General.  A 

resultas  del  mismo,  y  adecuado  oportunamente  según  los  avances  de  prueba 

recibidos con el andar de la causa, se concretaron los tres hechos intimados a los 

funcionarios públicos involucrados en las resultas de la presente resolución.-

Y tras la declaración de  inconstitucionalidad del art.11, inc. b) de la ley del 

Ministerio Público, por la Sala A de la Cámara en lo Criminal de Viedma, se tuvo por 

validado ese acto procesal impulsor con la actuación anuente del Agente Fiscal de la 

primera instancia.-

Radicada  la  causa  en  la  instancia  instructoria,  comenzó  el  trabajo  de 

recopilación de elementos probatorios, practicándose el secuestro de los expedientes 
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administrativos  involucrados,  Nº  20113-SCA-2004,  caratulado:  "S/ 

IMPLEMENTACION  SISTEMA  DE  JERARQUIZACION  AUTORIDAD  SUPERIOR  DEL 

PODER EJECUTIVO PCIAL.  CON ANEXOS",  y  nº  50036-DA-2010 de  la  Secretaría 

General de la Gobernación.-

Asimismo, se practicaron medidas de prueba consistentes en la solicitud al 

banco de los cheques librados por mérito de la operatoria investigada, y a la vez, se 

citaron a los empleados bancarios y de la Contaduría General, intervinientes en la 

tramitación  de  los  pagos  realizados  los  primeros,  y  de  los  expedientes 

administrativos respectivos, en caso de los segundos.-

En el primer grupo, por ejemplo, a fs. 145  MARIA CRISTINA ELOSEGUI 

manifestó  desempeñarse  en  el  banco  Patagonia  S.A.  desde  el  año  2008 

aproximadamente, como asistente comercial del sector público. Que por su función 

recibe mensualmente los soportes digitales que contienen la información necesaria 

para el pago de los haberes del personal de la administración pública provincial. Que 

una  vez  que  se  validan  los  contenidos  de  dichos  soportes,  son  remitidos  a  las 

dependencias  del  banco  en  capital  federal  y  realizado  el  trámite  administrativo 

pertinente se obtiene el depósito de los haberes en cada una de las cuentas sueldo. 

Que además en cumplimiento de su función debe realizar el análisis de legitimidad 

del cheque y luego de realizada la misma, visa los cartulares y le inserta su sello, 

todo lo cual permite el pago del valor del que se trate. Que no interviene en la 

atención a quien se presente con el valor al cobro ni tiene conocimiento cómo se 

desarrolla habitualmente la operación, solo puede indicar que su intervención es en 

el sector de back Office y consiste en lo indicado precedentemente. Refiere que los 

cheques a los que se alude tenían como beneficiarios a Ministros del Gabinete del 

Ejecutivo  Provincial  y  eso  lo  sabe  porque  los  nombres  de  los  mismos  son  de 

conocimiento  público.  Que no  puede  afirmar  que  estuvieran  emitidos  a favor  de 

todos  y  cada  uno  de  ellos.  Que  además  puede  indicar  que  los  valores  de  tales 

cartulares eran superiores a los $10.000 pesos. Que no puede dar una precisión 

mayor y sabe que eran superiores a ese monto porque existe una disposición de la 

entidad  que  los  cheques  superiores  a  ese  monto  deben  ser  analizados  en  su 

legitimidad.  También puede indicar  que estos valores se presentaban una vez al 

mes. También señala que recuerda que habitualmente estos valores llevaban endoso 

de su beneficiario. Que no puede indicar eran presentados al cobro por caja o si 

estas personas recibían trato especial de la entidad.- 

A fs.  162  SERGIO DANIEL BONO,  manifestó  desempeñarse en el  banco 

Patagonia S.A. desde 1997 a la fecha, cumpliendo distintas funciones. Que desde el 

año 1997 al año 2007 se desempeñó en la auditoria interna. Desde el 2008 al 2009, 

estuvo como responsable administrativo de la Sucursal San Antonio Oeste y desde 

Noviembre de 2009 como responsable administrativo de la sucursal Viedma. Como 

responsable  administrativo  tiene  a  cargo  la  parte  operativa  de  la  sucursal,  con 

nueves  cajeros  y  cuatro  personas  de  BackOffice,  esas  personas  son  dos  asisten 

operativos y dos asistente comerciales. Toda operación o movimiento bancario que 

se realiza en la sucursal Viedma, pasa por su esfera de competencia, todo lo relativo 
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a la relación banco-cliente, cuando este es la provincia pasa por el área donde es 

responsable.  A  modo  de  ejemplo  el  control  de  los  elementos  integrante  de  los 

cheques que emite la provincia lo realiza el área a su cargo. Que desde el año 2009, 

ha visto cheques de montos importantes es decir desde 10.000 y hasta un valor de 

50.000, al menor que recuerde, que pasaron por el control del Backoffice. Que los 

cheques  que  fueron  observados  por  lo  menos  una  vez  al  mes,  se  veían  sumas 

importantes y eran emitidos a favor de los Ministros de la Provincia. Que no conoce 

el nombre ni en persona a los ministros del gabinete Provincial ni puede decir si esos 

cheques estaban destinados a todos los ministros. Que no puede precisar quien los 

iba a cobrar, si los ministros o alguna persona de su confianza. Que dichas personas 

no hacían la cola normal del banco, si no que llegan a una parte del banco distinta de 

la del público, lugar donde se les paga para su resguardo personal.  Que en esos 

lugares privados estas personas son atendidas por los oficiales del sector públicos, 

área que está a cargo en Viedma de Martín Natali, de quien dependen además tres 

oficiales de sector publico que son Fabián Tolosa, María Pía Sala y Mariana Castro, 

que cualquiera de los nombrados en forma indistinta atendía a los ministros en esta 

operatoria que se viene aludiendo de cobro de cheque librados por Tesorería a su 

favor.  Cristina Elosegui se desempeña como asistente comercial de la sucursal, en el 

back  office,  y  en  relación  a  los  hechos  por  los  que  se  le  pregunta  era  la  que 

controlaba  llamando  al  organismo,  y  firmando  luego  los  comprobantes  de 

movimiento para validar el proceso de pago. Respecto de la habitualidad de los casos 

en como se efectiviza el pago del importe del cheque si la persona que lo presenta al 

cobro, no resultaba ser el ministro a cuyo favor era extendido el cartular, a él le llega 

para intervenir el cheque con el endoso del Ministro y un visado del oficial del sector 

público.  Que  es  de  su  conocimiento  que  cuando  no  se  presenta  en  persona  el 

Ministro lo hace alguna persona de su confianza y es el oficial el que en todo caso se 

pone en contacto telefónico con el ministro de que se trate para hacerle saber que 

hay una persona que se ha presentado a cobrar un cheque a su nombre obteniendo 

así el acuerdo para el pago. En relación a la forma en que se concreta el pago en 

efectivo, indica que los cheques superiores a diez mil pesos el banco exige se haga 

un control de legitimidad y luego de realizado el mismo, el tesorero de la entidad es 

encargado preparar el efectivo que es entregado al oficial para que este lo haga con 

el cliente. Agrega que el sector a su cargo interviene en la acreditación de haberes 

del sector público. Que adicional en cuestión entraba entre la mitad del pago de los 

sueldos de todos los agentes.-

A  fs.  163/164  HECTOR  FABIAN  TOLOSA dijo  desempeñarse  en  banco 

Patagonia  S.A.  desde  1986,  siendo  oficial  de  cuenta  del  sector  público,  con  un 

gerente en Bs. As. que es Gabriel Fonseca. La gerencia se divide en dos zonas y él 

está en la zona Río Negro Neuquén. El responsable de este sector del país es Martín 

Natali, que se encuentra en esta sucursal. Que en la misma función y en sucursal 

Viedma, trabajan María Pía Sala y Mariana Castro. Que en relación a la operatoria de 

cheques emitidos por Tesorería a favor de Ministro o rango equivalente, esto refiere 

desde el año 2007, según recuerda, porque pasaba cuando estaban físicamente en el 
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edificio  viejo  del  Banco.  Que  recuerda  que  en  un  tiempo  que  ubico  como 

aproximadamente dos años a tras a esta parte los cheques vienen siendo emitido a 

nombre todos lo ministros, antes habían cheques importantes a favor solamente del 

Secretario  General  de  la  Gobernación  Francisco  González.  Que  cuando  refiere  a 

cheques importantes se trata de aquellos cuyo valor es mayor a los cien mil pesos. 

Que estos cheques se presentan al cobro invariablemente una vez al mes.  Que la 

mecánica habitual es que uno o dos días antes de presentar el valor al cobro reciben 

una  llamada  que  efectúa  el  ministro  o  una  persona  de  su  confianza,  que  avisa 

fundamentalmente por una cuestión de previsión de fondos. Que llegado el día se 

presenta  el  beneficiario  o  la  persona  de  confianza,  con  el  valor,  se  verifica  la 

legitimidad del cheque en el sector de Back office, se verifica la firma del endosante 

y se procede al pago. Por ser un monto importante pasan a una sala privada, al igual 

que con cualquier cliente que presente un cheque con una suma importante. Que 

entre  los  oficiales  del  sector  público  se  dividen  la  atención  de  las  carteras 

ministeriales, él habitualmente atiende al Ministerio de hacienda, esos cheques van a 

nombre  de  la  tesorería,  presentándose  uno  de  los  firmantes  de  la  tesorería 

Gerometta, o alguna que ellos autoricen como Delia Molina. De las demás carteras 

de coordinación venía Sergio Pendas mayoritariamente y ahora que es secretaria 

General también. De Educación Maria Laura Martirena o el Ministro. De producción 

Accatino  o  su secretaria  privada.  De Gobierno Larreguy o Natalia  Cévoli.  De  los 

demás organismo no sabe por que generalmente son atendidos por María Pía Salas ó 

Mariana Castro. Que luego formalizadas las verificaciones ya aludidas el tesorero de 

la  sucursal  le  entrega el  dinero al  dicente  y formaliza  el  pago.  Que en el  plano 

documental a la institución solo le queda el cartular que pagan y que el pago a una 

persona distinta del beneficiario del cheque tiene que ver con una atención especial 

que se le brinda a la provincia por cuanto debe resaltarse que la entidad bancaria es 

el agente financiero de aquella. Que nunca se pidió detalle de los billetes con los que 

debían ser pagados y que ese dinero previo a recontarlo se lo llevan en un maletín o 

en una cartera  si  es  una mujer.  Que  jamás existió  un reclamo o  inconveniente 

derivado del pago a una persona distinta del beneficiario del cheque y esto es así por 

que,  entre  otras  cosas  lo  que  se  hacía  es  mantener  contacto   telefónico  con el 

beneficiario antes de efectivizar el pago. En ese contacto telefónico se le hacía saber 

al ministro que fuera que había una persona con un cheque a su favor pretendiendo 

su cobro. Cuando el  cheque supera la suma de pesos 50.000 por normativa  del 

Banco  Central  de  la  Republica  Argentina,  el  firmante  del  cheque  realiza  una 

declaración jurada en la que menciona que el destino es pago de haberes. Que esa 

constancia queda en el banco en el legajo de caja. Indica además que estos pagos 

temporalmente se concretan con posterioridad al pago de los haberes del personal 

de la Ley 1844 y con anterioridad al pago de los haberes de los demás poderes. Que 

estos pagos se concretan habitualmente en fecha coincidente con la culminación del 

pago de los haberes. Que añade que los montos mensuales cobrados por cada uno 

de  los  organismo  oscilan  entre  los  30.000  y  80.000  pesos,  actualmente;  no 

recordando si  estos montos permanecen inalterables  en el  trascuerdo de toda la 
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operatoria.  Indica  además  que  dentro  de  esta  operativa  que  se  viene  aludiendo 

también existen cheques librados por la Tesorería General de la Provincia a favor del 

Banco Patagonia.  En esos casos la entidad recibe además del cheque un soporte 

magnético en que se detallan las personas y los montos en cuyas cuentas deben ser 

depositados  los  fondos  resultantes  de  ese  carturlar  emitido  al  banco  patagonia 

cumpliendo de un convenio entre la entidad y la provincia relativo al pago de los 

haberes.  Y  hasta  contablemente  se  registra  como pago de  haberes,  solo  que  la 

acreditación de fondos en la cuentas indicadas se concreta en la oportunidad en la 

que mas arriba aludiera. Generalmente esta acreditación de fondos se concreta con 

posterioridad a la acreditación de los haberes de esos mismos beneficiarios. Que así 

se maneja el Ministerio de Hacienda en el período de dos años a esta parte. Que él 

nunca habló  con las  personas que atendía cual era el  destino de los fondos que 

cobraba, ni sobre las cuestiones de seguridad.-

A fs. 322 MARIA PIA SALA, que se desempeña en el Banco Patagonia hace 

30 años, dice que su función es la comercialización de los servicios bancarios a los 

organismos de la administración publica, atendiendo sus interrogantes. Que trabajó 

con Fabián Tolosa, como oficial de negocios, Rolando Citarella como Asesor, Roberto 

Benaderet, y hoy Mariana Castro y como responsable Local, Martín Natale. Que las 

carteras están divididas, ella atiende generalmente a la administración central, a los 

diferentes  ministerios.  Sobre  la  operatoria  de  pago  en  relación  a  los  cheques 

emitidos  a  los  titulares  de  los  distintos  organismos,  contestó  que  en  general 

intervenía su oficina, que están obligados por el contrato de agentes financieros a 

brindar  todos  los  servicios  bancarios  que  los  organismos  requieran,  en  el  caso 

particular  de  los  cheques  emitidos  a  los  distintos  funcionarios,  el  banco  ha 

gestionado para que se les pague el importe en un lugar reservado, en razón del 

monto que se cobraba. Por ejemplo los cheques superiores a los cincuenta mil pesos 

deben estar acompañados de una declaración jurada por requisito del banco central, 

debe indicarse si esto es para el pago de haberes o becas. Que en el caso concreto 

del pago, hay un llamado para avisar que van a presentarse a cobrar un cheque, 

indicando el importe, llamaba el secretario del ministro o el mismo ministro para 

señalar si iría el mismo o un autorizado, en la mayoría de los casos la indicación era 

verbal, podía también hacerse por escrito. En estos casos el cheque era endosado. 

Se  verificaba  la  veracidad  de  la  identidad  del  presentante,  del  endoso  y  de  la 

totalidad  de  las  firmas.  Luego  se  entrega  el  cheque  a  la  tesorería  del  banco  y 

tesorería entrega un paquete con la totalidad del dinero que en definitiva entrega a 

la persona de gobierno que se presentó al  cobro en un lugar  reservado. Que se 

presentaban  al  cobro  ocasionalmente  el  ministro,  que  en  otras  ocasiones  venía 

Sergio Pendas por la secretaría general de la gobernación, Laura Martirena por el 

Ministerio  De  Educación,  Francisco  Catellani  por  el  Ministerio  de  Gobierno,  la 

secretaria  del  Ministro  Accatino,  de nombre Cristina,  Krieger  por  el  Ministerio  de 

Familia. Que con cualquier cheque de monto importante se da el mismo tratamiento. 

Que el tesorero le daba el dinero en un paquete y ella lo ponía en un sobre, que 

supone que eran billetes de 100 pesos, nunca le pidieron cambio. Que no sabe en 
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qué se llevaban el dinero. Que las declaraciones juradas a que alude quedan en el 

legajo de operaciones del Banco. Que poder legislativo y judicial  hacen la misma 

operación y se les da el mismo tratamiento.  Que en caso del poder legislativo a 

veces iba el presidente del Bloque y en otros lo hacían personas autorizadas por 

éstos, igual que con el poder ejecutivo, el tratamiento en general es el mismo con los 

tres poderes y con las  empresas del estado.  Que en estos casos de cheques de 

montos  superiores  a  cincuenta  mil  pesos  venían  con  una  declaración  jurada.  Y 

también respecto del poder legislativo.-

A  fs.  323  MARTIN  CESAR  NATALI,  que se  desempeña  en  el  Banco 

Patagonia, como Team Leader del Banco dijo que su función es la de responsable 

comercial en la relación con los clientes del sector público de la provincia de Río 

Negro y Neuquén,  con un equipo de trabajo  a su cargo.  Que los  empleados en 

Viedma son Castro Tolosa y Sala y en Buenos Aires Cecilia Lezcano. Que dependen 

de la gerencia de sector público a cargo de Gabriel Fonseca. Que si bien existe una 

división  de  tareas  entre  los  distintos  oficiales,  la  misma  no  es  taxativa  ni 

condicionante, esto es, cualquiera de los oficiales que trabajan en su oficina puede 

encargarse de la relación con cualquiera de los organismos. Sobre la operatoria de 

pago en relación a los cheques emitidos a los titulares de los distintos organismos, 

contestó que en la generalidad de los casos, se presenta la persona con el cheque, 

puede ser el titular o un apoderado, entrega el cheque a cualquiera de las personas 

que trabajan allí, ésta lo entrega a quien está en el back office (parte operativa) y 

éste es quien controla la legitimidad del pago, se efectúa una comunicación con el 

librador, y se consulta si éste libró el cheque, una vez evacuada la consulta, se reúne 

la cantidad de dinero que hay que pagar y se le entrega, en la generalidad de los 

casos, en un lugar reservado que se les habilita por una cuestión de cortesía. Que el 

cheque venía acompañado de alguna declaración jurada siempre que la misma fuera 

exigida por la normativa, esto significa que el cheque fuera superior a los cincuenta 

mil  pesos. Que esa declaración jurada dice  que el  pago es para ser imputado a 

haberes o becas. Que no puede individualizar a las personas que se presentaban al 

cobro  en cada caso,  porque  la  actividad  que  desarrolla  se  cumple  en un sector 

alejado al sector de atención al público de la sucursal, además porque realiza, por 

sus funciones, un numero importante de viajes a lugares del resto de la provincia y a 

Buenos Aires. Que las declaraciones juradas a que alude, como cualquier operación 

similar queda registrada en el legajo de caja del día correspondiente. Que cumple 

funciones  en el  Banco desde el  mes de Noviembre del  año 2007 en la  sucursal 

Viedma.- 

A fs. 328 MARIANA CASTRO dijo que se desempeña como Oficial de cuentas 

del Sector Público desde hace aproximadamente 2 años. Su función es mantener una 

relación comercial con entidades gubernamentales, organismos públicos, sociedades 

del estado, etc.-. Que el gerente del Sector es Gabriel Fonseca, su Jefe directo Martin 

Natali  y  sus  compañeros  son  Fabian  Tolosa  y  Maria  Pía  Sala.  Que  sus  clientes 

específicos  son  el  Ministerio  de  Educación,  Turismo  y  Salud.  Que  recuerda  que 

Natalia Cevoli de Secretaría de Gobernación la ha llamado para decirle que iría a 
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cobrar un cheque, por lo cual se realizaba la previsión de fondos, posteriormente se 

presentaba esta persona al banco, la atendía controlando que administrativamente 

estuviera todo bien, la firma en el cheque, los montos, beneficiarios, etc.. Luego de 

esto se dirigía al tesoro, entregaba el cartular al tesorero quién preparaba el dinero y 

se lo entregaba para que ésta a su vez haga entrega del efectivo a la persona. Que 

recuerda que esta operatoria siempre se realizaba con paquetes discriminados en 

fajos de billetes de $ 100. Asimismo, manifiesta que en otras oportunidades, también 

ha atendido  a Cévoli  cuando directamente  se  presentaba en el  Banco,  siguiendo 

idéntica operatoria en cuanto a la entrega del efectivo. También agrega que respecto 

del Ministerio de Educación, ha atendido a Martirena Laura, por Salud a Krieger, no 

recordando  su  nombre,  por  Familia  a  Leandro  Gutierrez,  todos  con  la  misma 

operatoria. Aclara que a pesar de tener como clientes a Educación, Turismo y Salud, 

también  ha  atendido  en  diversas  oportunidades  a  quienes  se  presentaron  o 

contactaron con el banco, siempre referidos al sector. Sobre los montos a que se 

referían  esos  pagos  específicamente  no  recuerda  ninguno  en  particular  pero  los 

montos oscilaban entre los $ 30.000 y los $ 100.000. Que como normativa del Banco 

Central  se exige a las personas que presentan cheques a cobrar por ventanilla o 

caja, superiores a $ 50.000 que acompañen una declaración jurada que debe estar 

firmada  por  la  misma  persona  que  emite  el  cheque.  De  esa  manera  se  puede 

efectivizar el pago en efectivo. Que no tiene conocimiento de la circular del Banco 

Central. Que también atiende al Poder legislativo y Judicial, y también ha atendido a 

Presidentes  de  Bloque  y  Secretarios  de  bloques  con la  misma atención.  Que  los 

cheques se presentaban mensualmente y según su recuerdo estos se hacían en el 

último día del cronograma de pago de haberes o posterior.- 

A  fs.  329  ROBERTO OSCAR BENADERET  dijo  que cumplió  funciones  de 

Team Leader en el Sector Público del Banco Patagonia Sucursal Viedma desde el año 

2000 hasta agosto del año 2008. Que su Jefe directo fue en su mayor tiempo Gabriel 

Fonseca,  gerente del  Sector Público  en Buenos Aires.  Sus compañeros de sector 

fueron Fabian Tolosa y María Pía Sala.- Que específicamente atendían las cuentas del 

Sector público entendiéndose todos los estamentos gubernamentales, comprendidos 

en  los  tres  Poderes,  Legislativo,  Ejecutivo  y  Judicial,  Municipios,  a  todos  con  la 

misma operatoria sin distinción. Que durante el tiempo que estuvo trabajando en el 

Sector Público los pagos relacionados a los haberes de ese sector y respecto de la 

provincia, se realizaban únicamente con acreditación en cuenta, nunca observó o 

realizó pagos por ventanilla.  Que en algunas ocasiones la operatoria del pago de 

gastos reservados de los legisladores se realizaba en efectivo y por tesorería del 

banco.  Asimismo,  que  en  el  sector  se  recibía  indistintamente  entre  los  tres 

empleados los cheques provenientes de la Tesorería General de la Provincia.  Los 

mismos se acompañaban de una planilla  por el total  del  monto discriminado por 

Ministerio y además se recibía  un disquete encriptado o bien el  archivo por mail 

respecto de los haberes correspondientes a cada Ministerio.- 

En cuanto a la cuestión contable, se recibió a fs.249/250 testimonio a NIDIA 

EDIT  SEQUEIRA quien  dijo  que  desde  el  mes  de  Octubre  de  año  2010  se 
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desempeña como Delegada Contable ante la Secretaría General de la Gobernación, 

dependiente de la Contaduría General de la Provincia. Que su designación se realizó 

por  Resolución  del  Contador  General  en  el  2005  quien  entonces  era  Bossero  y 

continúan en la actualidad en el cargo, donde el Cr. es Gustavo Picchi. Que desde el 

2005 ha estado rotando por disposición del Contador en las delegaciones contables 

de los distintos Ministerios, permaneciendo de Octubre del año pasado (2010) en la 

Secretaría  General  de  la  Gobernación.  Que  respecto  de  la  tramitación  de  los 

expedientes en cuanto a la aplicación de adicionales de autoridades superiores, el 

expediente ingresa a la Delegación Contable para su control concomitante, donde se 

verifica  que  la  Dirección  de  Administración  haya  efectuado  el  control  previo  del 

gasto, que este autorizado por funcionario competente en función del Art. 33 del 

decreto  1737/98,  proyecto  de  acto  administrativo  conformado  por  la  Dirección 

General de Administración o parte de administración del Organismo, que tenga el 

control legal, con dictamen favorable sin objeciones jurídicas, con la reserva interna 

y con el compromiso del crédito. Todos los datos de ese compromiso deben coincidir 

con el proyecto de resolución. Que una vez analizado el expediente emitía un informe 

contable que luego era elevado a la Contaduría General para su ratificación. Que el 

Contador luego de la verificación contable lo eleva a Fiscalía de Estado quien realiza 

el control legal del trámite y aprueba en definitiva el estado legal del trámite. Sobre 

la función específica como Delegado Contable y si dentro de ella debe verificar que el 

motivo de la erogación expresado en el acto administrativo se corresponda con una 

partida presupuestaria que prevea tales erogaciones y por esos conceptos dijo que 

ese control no lo realiza ella porque es estrictamente control presupuestario. Que ella 

realiza  control  contable  y  verifica  todas  las  intervenciones,  que  haya  créditos 

presupuestarios y que el  gasto sea afectado a las partidas correspondientes.  Las 

partidas presupuestarias están insertas dentro de un clasificador de gastos que esta 

aprobado por el Gobernador mediante decreto. Que el motivo de este expediente era 

un  concepto  no  remunerativo  para  autoridades  superiores,  autorizado  por  el 

Secretario General y a favor del resto de los Ministros. Aclara que a su entender la 

partida  presupuestaria  estaba  creada  para  cumplir  con  la  erogación  de  los 

adicionales para el personal superior del Poder Ejecutivo, entre otros. Que no sabe 

cómo deben liquidarse y abonarse los  haberes y los conceptos que se paguen a 

funcionarios  y  empleados  del  Poder  Ejecutivo  Provincial.  Que  interviene 

mensualmente los expedientes del pago de haberes, que el organismo a su cargo 

solo realiza control contable formal, no el control sobre la cuestión de fondo de la 

erogación que se trata. Que no puede puede liquidarse y aprobarse el gasto de un 

adicional instituido en forma innominal o sea sin identificarse aquellos que van a ser 

sus beneficiarios, que tiene que haber un beneficiario. Que en el caso puntual de la 

partida 159 había beneficiarios indicados en la autorización del Secretario General y 

registrados en el sistema de administración. Que desconoce luego de intervenido en 

lo ordenado la rendición de esos fondos. Que no sabe qué instancia en el trámite en 

cuestión es el encargado de visar que los fondos otorgados sean destinados a los 

fines  que  se  enuncian  en  la  resolución  administrativa  que  los  otorga,  que  su 
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intervención se limita y finaliza con la intervención de la orden de pago. Que ella no 

autoriza gastos, que el Secretario General identifica a quienes van a ir destinados 

esos fondos. Que no consultó con relación al trámite del expediente a las instancias 

superiores. Aclara que cobraba este adicional, correspondiendo a la suma de $ 300, 

siendo percibido en efectivo a través de la Directora General de Control Adriana Abel 

o la Subcontadora Ana Sarriegui en sus respectivas oficinas, firmando de ello un 

recibo desde aproximadamente el año 2005 y paralelamente tal vez con su ascenso a 

Delegada pero no puede asegurarlo. Siempre firmó recibos del dinero que recibía, 

donde  solamente  figuraba  el  monto.  Que  por  intuición  y  dichos  relacionaba  su 

adicional con ésta partida pero en ningún momento surge en el recibo. Que ella es 

empleada  no  funcionaria  cobrando  un  sueldo  de  $  6.700,  con  un  categoría 

equiparada a un Jefe de departamento. Que no sabe si colegas suyos perciben el 

adicional. Que específicamente no conoce de qué norma surge que deba cobrar el 

adicional de $ 300 y si un mes no se lo hubiesen pagado no lo hubiera reclamado. 

Que no ha hecho ningún tipo de consultas respecto del trámite de este expediente 

dado que siempre se realizaba de la misma forma, sin que tenga ningún tipo de 

objeciones. Anteriormente, cuando trabajó en el Ministerio de Educación no recuerda 

haber participado en un expediente relacionado con la partida 159. Que no conoce el 

reparto que hiciera el Ministro Barbeito con los funcionarios  del Ministerio.  Sobre 

quiénes eran los beneficiarios registrados administrativamente de la partida 159 dijo 

que los del acto administrativo, enunciados en la resolución y que coinciden con el 

registro y así  nombra al  Secretario General,  Tesorero y otros. Que no era de su 

competencia la rendición del gasto anterior. Contablemente si no se rindió el mes 

anterior, mientras haya créditos presupuestarios y el trámite siga su circuito normal 

con las intervenciones correspondientes, se sigue liquidando. Que el recibo estaba en 

un talonario  de recibos llenado  en forma manuscrita  que contenía el  importe  en 

números  y  letras,  no  recordando  el  concepto,  siempre  fue  igual  y  nunca  firmó 

planillas.  Que el  monto  que percibía  era variable  sin  previa  notificación.  Que no 

conoce otros empleados no funcionarios que cobraran este adicional. Aclara que los 

recibos  que firmaba  por  adicionales  ya venían escritos  no conociendo quien los 

hacía. Que no se formulaban descuentos y tributos respecto de estos adicionales.-

A  fs.320/321  MIRTA  MARÍA  CASQUERO,  Delegada  Contable  en  la 

Contaduría General de la Provincia desde el año 1994 aproximadamente dijo que su 

función es la de controlar contablemente los expedientes que ingresan. En relación a 

los expedientes de gastos o erogaciones relacionadas a sueldos y adicionales, recibe 

en la  delegación contable  el  expediente  administrativo  formado por  la  Secretaría 

General de la Gobernación en donde se controla que obre la nota del Secretario 

General de la Gobernación, quien autoriza el gasto. Seguidamente obra proyecto de 

Resolución donde consta el listado de beneficiarios a percibir los distintos montos 

correspondientes  a  jerarquización  de  autoridades  superiores  del  Poder  Ejecutivo 

correspondiente  al  mes  en  trámite,  la  parte  de  afectación  presupuestaria  y  el 

encuadre legal.  Luego figura  una reserva interna de créditos del  presupuesto,  el 

compromiso, el dictamen de Asesoría legal y allí ingresado a la Delegación Contable 

69

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº2 – 1º CIRC. JUD.

TOMO: I (UNO).-
AUTO. INTER.:60 (SESENTA)
FOLIO N°:………………………………………………
SECRETARIA Nº4, 2 de mayo de 2012.-



se realiza el análisis y control. Que en septiembre del año 2010 fue la última vez que 

controló esos expedientes, estaba autorizada a intervenir hasta la suma de $ 70.000, 

pasado ese importe los derivaban al Contador General. Posteriormente a realizarse 

todo el trámite administrativo, una vez controlado y avalado por el Contador, se 

realiza la orden de pago con el listado de los beneficiarios y se pasa a la tesorería 

para  su  efectivización.  Que  solamente  efectuaba  controles  contables,  que  son 

formales cumpliendo todos los pasos administrativos. Que la cuestión de fondo la 

analizará Fiscalía de Estado o Tribunal de Cuentas, que cualquier anomalía que la 

dicente observa devuelve el expediente al organismo correspondiente. que interviene 

mes a mes en los expedientes de liquidación de haberes,  y no sabe por  qué el 

adicional no se liquida en esos expedientes. Que el expediente trataba la liquidación 

de jerarquización del  cargo de los  funcionarios  públicos,  mas no sabe lo  que  se 

pagaba. Que no sabe si se trataba de un adicional. Que la partida es la Nº 100 y 

corresponde a Personal. Preguntada si existen motivos técnicos o contables a los que 

obedezca  tal  circunstancia  de  no  incluir  la  suma  dentro  del  monto  del  sueldo, 

contestó  que  no sabe.  Que  coteja  el  presupuesto  conforme lo  manda  la  Ley  de 

presupuesto. Sobre si puede explicar la forma que impone la Ley que debe seguirse 

para el pago de haberes y adicionales a todo el personal de la administración pública, 

contestó que sabe que los sueldos no se pueden pagar en efectivo,  tampoco los 

adicionales.  Que  le  llamó  la  atención  que  surgiera  en  los  expedientes  en  que 

intervenía un solo beneficiario para el cobro de la suma de dinero. Sobre si con un 

anticipo de gastos pasa lo mismo en cuanto a que hay un solo beneficiario, contestó 

que si pero son trámites no equiparados. En un anticipo de fondos a ella le vuelve el 

expediente, en los expedientes de los adicionales, no vuelven a su oficina. que no se 

rendía el destino del dinero pagado a los funcionarios. Que no ercuerda si en los 

expedientes se ordenaba hacer la rendición. Que para el libramiento de un nuevo 

pago  en  el  expediente  de  los  adicionales  no  era  necesario  que  existiera  una 

rendición, que aparte no tiene forma técnica de enterarse que estuviera hecha la 

rendición, no le compete además la rendición de la utilización del dinero. Que fue 

delegada contable de la administración entre fines de 2009 hasta el 2010, que en su 

condición de funcionaria cobró los adicionales, no recuerda con exactitud pero puede 

ser que haya empezado a cobrar en 2005 y aún lo cobra. Que desconoce si existió 

algún acto administrativo que le otorgue el adicional y por esa suma firmaba un 

recibo. Que la primera vez que lo cobró el Contador General la llamó y le dijo que 

este era un dinero que el recibía y compartía con su personal, que el contador en ese 

momento era Bossero, que el monto lo determinó él mismo, y no fue una suma fija, 

en la actualidad cobra trescientos pesos. Que no sabe si los incrementos del adicional 

coincidían con los aumentos del sueldo, que la llamaba la contadora y firmaba un 

recibo, que tenía su nombre y era un recibo común, no recuerda mas datos. Sobre 

que pasaría  si  dejaban de pagarle  el  adicional,  que no lo  reclamado,  que según 

entiende era un monto a compartir y que si no se lo pagaban podía ser que se lo  

estuvieran pagando a otra persona.  Que es Delegada Contable  en virtud de una 
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disposición del Contador. Que es jefa de departamento de la Contaduría, si mañana 

cambia el contador, pueden sacarla y designar a otro.-

A fs.  247/248  ROBERTO JOSE GEROMETTA, subtesorero de la Tesorería 

General,  dijo  que  lo  es  desde  aproximadamente  el  2002 o  2003.  Asimismo que 

Ongaro  está  como  Tesorero  desde  1996  aproximadamente.  Que  respecto  de  la 

mecánica de pago adicional, manifiesta que es indispensable que la orden de pago 

esté  emitida  por  la  Dirección  de  Administración  del  organismo  que  interviene  y 

aprobada  por  la  Contaduría  General  o  delegación  contable  que  pertenece  a  la 

Contaduría  General.  Que  estima  que  si  los  pasos  administrativos  se  cumplen  la 

Contaduría aprueba o no. Que en el sistema hasta que no esté aprobada la orden de 

pago por Contaduría e ingresada a la Tesorería General no se puede emitir el pago, 

lo  que  sería  que  la  orden esté  físicamente  en la  tesorería.  Luego  se  emiten los 

cheques correspondientes y las partes bancarizadas y se emite un cheque al banco 

para cumplir los depósitos. Aclara que desde el 2004 al 2009 directamente venían las 

ordenes de pago a favor del Secretario General, primero Barbeito y luego Gonzalez. 

Y luego a partir del 2010 empezaron a salir las ordenes de pago a nombre de los 

Ministros, a excepción del Ministerio de Hacienda que iba a nombre de la tesorería, 

salvo el primer mes que salió a nombre de Verani. Luego se hacían los cheques a 

nombre de los Ministros y la  parte de tesorería hacía  el  cheque y otra parte se 

depositaba  directamente  en  el  banco  con  un  disquete  que  llevaba  el  detalle  de 

personas a las que se les depositaba parte del monto. Agrega que en los últimos 

meses una parte de lo que correspondía a la Secretaría General de la Gobernación 

también se empezó a pagar vía depósito bancario. A los efectos de establecer que 

monto se depositaba o se cobrara por cheque en el área, había un acuerdo entre el 

Ministro de Hacienda y el Tesorero, que consensuaban lo que iba a depósito y se 

pagaba en efectivo. La comunicación que recibía era verbal, no había resolución. Que 

con el listado de cajas de ahorro a las que se derivaban los fondos se confeccionaba 

un disquete en el departamento de sueldos según aquel consenso ya hablado. Que 

los montos se  los  comunicaba el  Tesorero entendiendo que era una decisión del 

Ministro. Que algunos empleados, no muchos, cobraban, por ejemplo, el chofer, la 

Secretaria  del  Ministro,  pero  no  puede  precisar  las  listas,  que  también  eran 

confeccionadas como antes se dijera. Que respecto de los funcionarios prácticamente 

todos lo cobraban a excepción del area de Catastro que cree que tienen un plus 

propio. Que desconoce cuales eran los argumentos por los cuales algunos cobraban y 

otros no. Que no tenían ninguna normativa ni reglamentación de montos, ni de nada. 

Que  cobró  en  el  último  mes  3.700  pesos  suma  que  entiende  es  la  que  le 

correspondía según la ponderación que hacía el Ministro que debía cobrar. Así por 

ejemplo aclara que no había una ponderación uniforme y que por ejemplo otras 

personas con su mismo rango dentro del área cobraban menos que él. Que el dinero 

provenía  del  banco  y  lo  retiraba  casi  siempre  la  subdirectora  Delia  Molina,  se 

ensobraba en su oficina y se entregaba al personal que se dirigía a la Oficina del 

Tesorero General José Ongaro, que la guardaba en su caja fuerte. Que en la última 

etapa del 2010 en adelante se firmaba un recibo que se confeccionaba en la tesorería 
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con el  valor  que cobraban,  diciendo que se recibía  de la  tesorería el  monto que 

figuraba allí, siendo firmado por la persona que lo recibía. Que nunca retiró copia de 

ese recibo. Que respecto de los años anteriores al 2010, existía una planilla donde la 

persona que cobraba firmaba y se llevaba la plata. Que respecto de los pagos de 

estos adicionales siempre se pagaban con los sueldos o en esos días. Respecto de los 

motivos del plus entiende que es porque los sueldos de los funcionarios son muy 

bajos.  Que  nunca  se  explicó  nada,  que  nadie  dijo  que  habría  que  cambiar  el 

mecanismo, que todo lo que se pagaba pasaba por todos los organismos de Control 

una vez pagado y nadie objetó nada. Que este mecanismo de llevarse el cheque a 

cobrarlo al banco se implementa en los anticipos de fondos de todos los Ministerios, 

manejándose  cifras  entre  $  300.000  y  400.000.  Que  respecto  del  pago  a  los 

Ministros venía personal superior del Ministerio que firmaba un recibo provisorio por 

el cheque que luego era suplantado por el recibo firmado por el beneficiario, en un 

sistema que estaba diseñado para que no fuera solo el Ministro el que pudiera cobrar 

el adicional. Que el Ministro firmaba un solo recibo que quedaba como comprobante 

de pago y mensualmente se elevaba a la Contaduría y eventualmente al Tribunal de 

cuenta si lo solicitaba. Asimismo, se enviaba copia a la Secretaría General para que 

se volviera a emitir el pago. Que respecto de la Secretaría General generalmente se 

comunicaban  Sergio  Pendas  y José  Mauricio.  Aclara  que  las  decisiones  de  pagar 

bancarizadamente como dijera que lo hacía su organismo o la Secretaría General de 

Gobernación parcialmente, son decisiones de cada Organismo y que escapaban a la 

función de la tesorería. Que respecto de las ordenes de pago se cumplían tal cual 

respecto  en  la  Tesorería  y  Secretaría  General  de  la  Gobernación.  Que  no  había 

normas específicas para emitir los pagos, se recibía las ordenes de pago y se pagaba 

según los listados presentados por los beneficiarios. Aclara que la Secretaría General 

o el secretario que cobraba un cheque de $ 200.000 no podía ir con un cheque de la  

Secretaría al Banco para hacer una acreditación del plan sueldo porque tiene que 

tener una cuenta relacionada y consensuada con el Banco. Que los importes mayores 

a $ 50.000 requerían por disposición del Banco Central una declaración jurada donde 

se ponía que conceptos se pagaban con ése cheque la que normalmente era firmada 

por el dicente. Que los pagos que se hacía a través del Banco Patagonia (cuenta 

Sueldo)  se  desdoblaban  en  sendos  cheques,  una  correspondiente  a  Secretaría 

General y el otro a Hacienda. Que respecto del cheque que emitía a nombre del 

tesorero, en representación del Ministerio de Hacienda. Que él no recuerda haber ido 

a cobrar algún cheque al banco. Sobre el circuito que tenía el dinero dentro de la 

Tesorería dijo que entraba la plata a la tesorería, iba directamente al despacho del 

tesorero quién era que ensobraba el dinero conforme la lista consensuada. Respecto 

de esto hacía un recibo sin sellos ni membretes, confeccionado por el propio tesorero 

a través de su computadora. Que los Organismos de Control que intervinieron post 

pago fueron la Contaduría  General  y otras veces el  Tribunal  de Cuentas.  Que le 

consta  que  los  expedientes  administrativos  generados  en  el  cumplimiento  de  la 

orden  de  pago  es  intervenida  por  órganos  de  control  interno  Contaduría  y 

eventualmente  control  externo Tribunal  de Cuentas.  El  expediente  madre que es 
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donde tramita el origen del gasto nunca lo vio. Que puede individualizar las personas 

que retiraban los cheques a nombre de los Ministros y generalmente eran Natalia 

Cevoli del Ministerio de Gobierno. Sergio Pendas y Jose Mauricio de la Secretaría 

General de la Gobernación, Laura Martirena de Educación, Daniel Nelson Hevin de 

Turismo, Cristina Martinez de Producción y del resto no recuerda. Que existe una 

norma Provincial que reglamente las formas en que deben ser pagados los haberes y 

sus conceptos y que desconoce que no se puedan pagar en efectivo, sino la hubiese 

acatado. Que entre el 2004 al 2009 Gonzalez retiraba el cheque y a la tesorería les 

mandaba el efectivo, yendo a buscar el dinero Delia Molina, Hugo Susso o algún otro 

empleado a la Secretaría General. Luego se llevaba al despacho del tesorero y se 

ensobraba,  se volcaba en una planilla  donde figuraba el  monto y el  concepto en 

forma general, los beneficiarios lo firmaban y las planillas quedaban allí. Que estos 

montos no tenían ningún descuentos, eran montos netos.- 

PRUEBA DOCUMENTAL:

Expedientes Administrativos -20113-SCA-2004 y 050036-DA-2010.-

Respecto  al  análisis  de los  Expedientes  administrativos  que se encuentran 

reservados por Secretaría -DOCUMENTAL RESERVADA- y en relación al Expte. Nº 

20113-SCA-04 "S/ IMPLEMENTACION SISTEMA DE JERARQUIZACION AUTORIDADES 

SUPERIOR DEL PODER EJECUTIVO PCIAL" en ocho (08) cuerpos de 1498 fojas útiles, 

se puede observar que inicia el 29 de enero del año 2004, mediante nota nº 014/04, 

suscripta por el entonces Ministro de Coordinación, Cesar Alfredo Barbeito, en que se 

dirige a la Subsecretaría de Coordinación Administrativa a efectos que dé curso al 

referido expediente para implementar el sistema de jerarquización de las autoridades 

superiores  del  Poder  Ejecutivo  Provincial,  nota  que  cuenta  con  el  visto  de  la 

Subsecretaria  que  solicita  se  caratulen  las  actuaciones  y  se  dé  inicio  al  trámite 

ordenado por la autoridad superior. Luego, a fs.9/10 corre agregada la Resolución Nº 

61/04 del Ministro de Coordinación quien considerando que luego del dictado del 

Decreto  Nº2/04  y  de  la  creación  de  la  herramienta  presupuestaria  destinada  a 

adecuar los ingresos de las autoridades superiores del Poder Ejecutivo Provincial, es 

necesario  poner  en  marcha  un  régimen  que  se  constituye  en  un  elemento 

fundamental para mejorar el funcionamiento de la Administración Pública, conforme 

a la responsabilidad, especialización técnica y/o profesional dedicación funcional y 

exclusividad que así lo justifiquen. Y con ese fundamento a partir de la fecha de la 

Resolución  (4  de  febrero  de  2004)  otorga  el  SUPLEMENTO  PERSONAL  por 

DEDICACIÓN  EXCLUSIVA  FUNCIONAL,  para  las  autoridades  del  poder  Ejecutivo 

Provincial,  aprobando en el mismo acto administrativo la erogación de $180.000, 

comprometiendo y devengando el importe de la partida presupuestaria nº 394 de 

Rentas Generales. La referida norma legal, cuenta con la intervención de la Asesoría 

Legal  del  Ministerio  de  Coordinación,  quien  conforma  el  proyecto  del  acto 

administrativo y la intervención de la  Fiscalía  de Estado de la Provincia,  y de la 

Contaduría General.-

El 25 de febrero de 2004, el Ministro de Coordinación dicta la Resolución nº 

95/04 en que ordena aprobar un gasto por la suma de pesos $142.500, a efectos del 
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pago  del  Suplemento  Personal  por  Dedicación  Exclusiva  Personal  para  las 

autoridades  del  Poder  Ejecutivo  Provincial  correspondiente  a  enero  del  2004.  La 

norma legal  referida  toma como fuente  de  su  dictado,  el  Decreto  nº  2/04  y  el 

Resolución  nº  61/04,   cumplió  el  mismo trámite  administrativo  que  ésta  última 

Resolución, y se abonó a través de la Tesorería de la Provincia.-

A  fs.  38  obra  Resolución  nº  138/04  mediante  la  cual  el  Ministro  de 

Coordinación aprobó la rendición presentada por el Ministro de Coordinación Barbeito 

correspondiente  al  Suplemento  Personal  por  Dedicación  Exclusiva  Funcional 

correspondiente al mes de Diciembre del año 2003, enero del año 2004 por el monto 

de pesos $322.500.

A partir de ésta última resolución, y en lo sucesivo el Ministro de Coordinación 

mediante  nota  requería  a  la  Subsecretaria  del  Ministerio  que  arbitre  los  medios 

necesarios a los efectos de liquidar el Suplemento Personal para las autoridades del 

Poder Ejecutivo Provincial, determinando el monto que iba a implicar la erogación 

(sin que se vislumbre del expediente en base a qué era fijado ese monto). Con la 

nota referida, se iniciaba nuevamente el trámite y así idéntico circuito administrativo 

en cada mes que se pagó el referido adicional.

En  fecha  18/01/2010,  mediante  nota  nº  10  del  registro  de  la  Secretaría 

General de la Gobernación, su titular  Francisco González puso en conocimiento al 

Contador General de la Provincia, que mediante el Expediente nº 20113-SCA-04 se 

tramitó la implementación del sistema de Jerarquización de Autoridades Superiores 

del Poder Ejecutivo Provincial y que debe modificarse teniendo en cuenta que a partir 

del  ejercicio  financiero del año 2010 se actualizó  el  manual  de clasificaciones de 

Gastos incluyendo la partida 159 (suplemento por Dedicación Exclusiva Funcional), 

correspondiendo efectuar la reserva de créditos y el compromiso en la citada partida. 

Agrega González que determina conveniente que sea cada uno de los titulares de las 

Jurisdicciones quienes recepcionen los fondos del área y posteriormente efectúen la 

distribución  entre  sus  funcionarios,  siendo  responsables  también  de  efectuar  la 

rendición correspondiente.-

Con la nota referida y copia de las partes procesales mas importantes del 

expediente nº 20113-SCA-2004, se da registro a un nuevo expediente nº 050036-

DA-10, también del registro de la Secretaria General de la Gobernación en el cual es 

similar el procedimiento seguido por el primero para otorgar el Suplemento, con la 

salvedad que a partir de la fecha referida la norma legal determina que cada titular 

de los organismos enunciados cobre directamente el monto total que correspondería 

a los funcionarios de esa cartera. Asimismo, luego que cada funcionario perciba el 

monto ordenado, y adjunte el recibo correspondiente al monto ordenado, con otra 

nueva  resolución  dictada  por  el  Secretario  de  la  Gobernación,  se  aprobaba  la 

rendición  presentada  por  las  autoridades  que  fueron  autorizadas  al  cobro  del 

adicional. Esta operatoria se repite hasta la finalización del expediente.-

Se encuentran reservados los cartulares correspondientes al presente hecho, 

recabados de la entidad financiera contra la que fueran librados.-
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Asimismo, en el plano documental se han adjuntado a la causa constancias 

relativas a los recibos enviados desde la Administración Pública en relación a los 

pagos  efectuados  a  los  beneficiarios  por  el  marco  de  la  actividad  relativa  a  la 

liquidación de los adicionales a empleados y funcionarios del Poder Ejecutivo de la 

Provincia de Río Negro.-

AUDITORIA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS:

Finalmente,  cuadra  citar  que  se  cuenta  en  autos  con  el  estudio  técnico 

realizado por la Sección de Auditorías del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río 

Negro,  analizando  las  implicancias  contables  y  jurídicas  de  lo  hecho  por  los 

funcionarios públicos involucrados a raíz de  los hechos descriptos en la causa.-

Ésta  auditoría,  insistentemente  invocada  como  de  relevancia  según  las 

defensas  de  algunos  imputados,  adquiere  una  importancia  superlativa  al  haber 

ocupado a un órgano de control externo de la administración a auditar la dinámica 

del mecanismo de pago de adicional puesto aquí en entredicho.-

El  Tribunal de Cuentas actúa  en el caso según solicitud de algunos de los 

imputados, quienes, a su vez, al presentar el escrito en que desglosaban su defensa, 

citaban en apoyo a sus argumentos el trabajo que se estaba haciendo en ese órgano 

de control. Así, resulta que a fs. 1941/2032 corre agregado bajo nota nº 468/2011 

del 11 de noviembre de 2011, suscripta por los ex-vocales del Tribunal de Cuentas 

de la Provincia de Río Negro Pedro Casariego y Carlos Malaspina, quienes remiten la 

Resolución  “T”  Nº  35/2011  y  el  Anexo  I  que  es  parte  integrante  de  la  misma. 

Asimismo, y tal como se resuelve en el artículo 4º de la resolución referida, se remite 

copia del informe Nº 13/2011 realizado por la Dirección General de Auditorias a éste 

Juzgado de Instrucción, todo en el marco del expediente nº 206-S- 2011 del registro 

del Tribunal de Cuentas, toda vez que por pedido del Ex -Secretario General de la 

Gobernación se había solicitado al referido Organismo la realización de una auditoría 

relacionada con el Suplemento por Dedicación Exclusiva Funcional.-

 El tribunal hace lugar al planteo solicitado por el ex gabinete provincial, que 

adhirieron al del entonces Secretario General de la Gobernación y dicta la Resolución 

nº 05/2011 mediante la cual ordenó a la Dirección General de Auditorías que realice 

un estudio a fin de verificar todo lo relacionado con la percepción de las autoridades 

del Poder Ejecutivo Provincial del adicional referido. El Anexo I de la referida norma 

legal  se  sustenta  en  siete  ítems  –conclusiones  finales,  cuestión  presupuestaria, 

discrecionalidad,  reglamentación,  Resolución  Nº  370/10,  Decreto  Nº  144/2011, 

distribución del suplemento- sobre los cuales ha entendido el equipo de trabajo que 

puede resumir todos los aspectos que se analizaron y observaron en los puntos de la 

auditoría.-

 En el ítem conclusiones finales de la resolución agregada a estas actuaciones 

se puede ratificar que el adicional denominado “Suplemento Personal por Dedicación 

Exclusiva Funcional” existió desde el año 2004 con una serie de variantes en que 

hace a su aplicación.-

Respecto al ítem “cuestión presupuestaria”, previo a realizar un análisis del 

marco jurídico que fundamenta la materia presupuestaria, argumenta que no debe 

75

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº2 – 1º CIRC. JUD.

TOMO: I (UNO).-
AUTO. INTER.:60 (SESENTA)
FOLIO N°:………………………………………………
SECRETARIA Nº4, 2 de mayo de 2012.-



haber gastos por fuera del presupuesto y que los mismos deben estar indicados por 

rubros que inequívocamente determinen el destino, explica que el presupuesto para 

el ejercicio del año 2004, se dictó mediante el Decreto Ley nº 4 del mes de diciembre 

del año 2003 por medio del cual se recondujo el presupuesto del año 2003 conforme 

lo determina el Art. 24 de la Ley H 3186 de Administración Financiera, donde está 

contemplada la Partida 300 en la cual se encuentran incluidos los adicionales  300 de 

“Servicios no Personales”. Así  por  nota  s/n  de  fecha  remitida  por  ex  Secretario 

General de la Gobernación al  Tribunal  de Cuentas de la Provincia,  Don Francisco 

Javier González de fecha 16 de febrero de 2011 solicitó que se realice una auditoría, 

posteriormente mediante nota s/n que recepciona el mismo tribunal de fecha 18 de 

febrero  de  2011  los  señores  Ministros  y  Secretarios  de  Estado  adhieren  a  la 

presentación efectuada por el Secretario General de la Gobernación.-

Conforme a ello, y lo resuelto en la Resolución “T” 05/2011 se diagrama un 

esquema de trabajo por parte de la comisión auditora afectado a la realización del 

informe donde se realiza un detalle pormenorizado del trámite administrativo por el 

cual se abonan los suplemento para el personal por dedicación exclusiva funcional, 

tanto a los funcionario del poder ejecutivo como a los agentes de la Administración 

Pública Provincial.-

Para ello, la comisión diagrama un esquema a los efectos de analizar todo el 

recorrido que realizó el expediente administrativo, desde la afectación presupuestaria 

hasta el efectivo pago al funcionario o agente, según corresponda.-

La Comisión Auditora inicia el análisis del circuito administrativo requiriéndole 

al Secretario General de la Gobernación, la descripción del circuito administrativo que 

se realizaba para pagar el adicional. El propio Francisco González reconoce que el 

adicional se abonó desde el año 2004, e indica que el titular de la Jurisdicción por 

medio de nota solicita la liquidación mensual correspondiente, conforme lo que se 

acordaba con el gabinete provincial, y se indicaba el monto total que implicaría la 

misma,  con esa misma nota se iniciaba el  expediente,  se confeccionaba un acto 

administrativo, se agregaba la reserva presupuestaria de créditos (monto total que 

iba implicar el pago del adicional), se daba vista a la Secretaría Legal y Técnica y de 

Asuntos  Legislativos  a fin  de que emita el  correspondiente  dictamen Jurídico,  se 

confeccionaba  el  comprobante  presupuestario,  remitiéndose  el  expediente  a  la 

Delegación Contable. Una vez que la Delegación Contable visaba el expediente, el 

mismo era girado a consideración del contador general de la Provincia. Luego de su 

análisis el contador emitía su dictamen y giraba el expediente a la Fiscalía de Estado 

a  los  efectos  de  que  la  misma tome intervención  y  analice  en el  ámbito  de  su 

competencia, los extremos del proyecto de acto administrativo.-

Una vez que el proyecto de resolución es intervenido por la Fiscalía de Estado, 

en los términos del art. 11 de la Ley K 88 que expresamente requiere que, en todo 

asunto administrativo en que aparezca interesado el patrimonio de la provincia o 

afectado en sus intereses, se dará vista al Fiscal de Estado recién luego de que ese 

organismo  de  control  no  tenga  objeciones  técnica  jurídicas,  se  dictaba  el  acto 

76



administrativo corriendo nueva vista al Fiscal de Estado en los términos del artículo 

15 de la Ley K 88.-

Luego de que se cumpla el acto de notificación ante la Fiscalía de Estado, se 

emitía  el  comprobante  de  ordenado  enviando  el  expediente  de  la  Delegación 

Contable  para  su  aprobación  y  posterior  remisión  a  la  Tesorería  General  de  la 

Provincia para su pago. Respecto a la rendición del cobro del adicional,  González 

explica  que  solo  con  el  comprobante  suscripto  por  el  titular  de  la  Jurisdicción 

autorizado  al  cobro,  se  emitía  una  resolución  que  aprobaba  el  monto  cobrado, 

habilitando  con  la  misma  al  giro  del  expediente  para  el  próximo  mes,  y  así 

sucesivamente mes a mes.-

De su propia respuesta del ex funcionario surge que las autoridades del PEP 

podían asignar el pago del suplemento a agentes de su Organismo, cuando la mayor 

responsabilidad y/o complejidad del cargo ameriten o sean escasos los funcionarios 

de designación política y que los recibos que se suscribían por parte de los agentes 

que cobraban no integraban el expediente del cual se emitía la resolución y que cada 

titular  de  la  Jurisdicción  donde  se  abonaba  el  adicional  poseía  en  su  poder  la 

documentación  que  acreditaba  el  pago  del  suplemento  tanto  a  sus  agentes  y 

funcionarios.-

La comisión a los efectos de corroborar los montos afectados al pago en las 

distintas resolución solicitó ante el SAFYC que le detalle los registros de los montos 

afectados y para verificar la ejecución presupuestaria de las partidas utilizadas y se 

pueda comparar esos datos con los que surgen de las respectivas resoluciones, los 

recibos y los registros que surgen del Sistema de Administración.-

Del cotejo de los datos aportados surge en todos los meses una diferencia 

entre los ordenados por resolución y los recibos rendidos por planillas, desde el mes 

de  diciembre  del  año  2003  hasta  el  mes  de  diciembre  inclusive  del  año  2004, 

informando la comisión auditora que durante hay una diferencia de pesos $50.400, 

además de lo $180.000 del mes de diciembre del año 2003 que no obra rendición 

alguna.-

De la diferencia que resulta del balance que realiza el comisión se solicita 

informe el Secretario Gral de la Gobernación, el cual responde que la diferencia surge 

a los fondos que el entonces Ministro de Coordinación distribuía en el ámbito de su 

Jurisdicción. Mencionado además que no existe un recibo individual en virtud de la 

totalidad de la orden de pago era emitida a favor del funcionario en su momento a 

cargo  del  Ministerio  quien  conformaba  la  percepción  de  la  totalidad  del  gasto 

incluyendo lo que correspondía a otras jurisdicciones, justificando de esa manera la 

falta de recibos que justifiquen las faltas de dinero que se detalla mes a mes.-

Del análisis del cuadro comparativo de los montos abonados y rendidos por 

las distintas resoluciones y de aquellos que informa el SAFYC surge una diferencia 

numérica con los valores que resultan de las planillas de rendición que adjuntó la 

Secretaría  General  de  la  Gobernación  y  que  han  correspondido  al  Ministro  de 

Coordinación de entonces Cesar Alfredo Barbeito.-
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 Como lo refleja el equipo interdisciplinario, lo llamativo de la diferencia que se 

observa de los cuadros comparativos es que de esos montos detallados surge una 

diferencia que es superior al monto abonado y rendido, con lo cual no se explica de 

donde surge la diferencia de dinero que rinde mes a mes el funcionario responsable.-

Otras de las observaciones que hace la Comisión Auditora es respecto a la 

falta de rendición y destino de fondos que surgen de la resolución nº 61/04 en la 

cual el Ministro de Coordinación Barbeito, a la vez que otorga el Suplemento Personal 

por  Dedicación  Exclusiva  Funcional  para  las  autoridades  del  PEP  y  aprueba  la 

erogación por la suma de pesos $180.000, compromete, devenga la suma citada de 

las  partidas  presupuestaria   394  y  ordena  pagar  por  Tesorería  hasta  el  monto 

referido al señor Ministro de Coordinación, o sea, a sí mismo.-

Sin perjuicio a ello, el propio Ministro luego dicta una resolución en la cual 

aprueba la rendición de la recepción de los fondos que él mismo cobró en diferentes 

cheques  y  montos,  cuando  la  resolución  ordenó  pagar  el  monto  especifico  de 

$180.000,  además  de  no  haber  presentado  documentación  que  respalde  la 

distribución del monto cobrado por el ex Ministro.-

Este último punto (falta de distribución del monto cobrado), no es menor, ya 

que a diferencia del resto de las casos del pago del adicional no se pudo rendir el 

monto que percibió Barbeito, montos además que fueron cobrados en concepto del 

mes  de  diciembre  del  año  2003,  o  sea  por  un  mes  anterior  a  la  creación  del 

Suplemento, pues el suplemento es creado mediante Resolución del Ministerio de 

Coordinación del mes de Enero del año 2004.-

 En fecha 28 de julio del 2005, por resolución nº 23/05, del Secretaría general 

de  la  Gobernación   se  determinó  que  el  suplemento  personal  por  dedicación 

exclusiva funcional, podrá incluir aquellos funcionarios y agentes dependientes del 

PEP, cuando la complejidad de la tarea, la carga horaria, y la responsabilidad de la 

función que desarrolla, lo justifiquen.

Otra  observación  que  realiza  la  Comisión  Auditora  es  el  mecanismo  de 

procedimiento  llevado  acabo  se  detecto  que  del  año  2004  al  2009,  el  mismo 

funcionario que autorizaba el gasto, recibía los fondos, y aprobaba la rendición sin 

que exista separación de funciones.-

Durante el período desde el año 2006, hasta marzo de 2008, se autoriza por 

medio de resolución a percibir los fondos el Secretario General de la Gobernación y/o 

Subsecretario de Coordinación Administrativo  Sergio Pendas a fin de cumplimentar 

el pago a este adicional.-

En este período se vuelve reiterar la diferencia entre lo abonado y lo rendido 

por los funcionarios responsable del pago, toda vez que en el período del año 2006 

surge una diferencia negativa de $17400, que no ha podido ser explicado el motivo 

de  su  diferencia,  toda vez que  según lo  que  informa Sergio  Pendas,  los  recibos 

conformados no fueron devueltos a la Secretaría General de la Gobernación.

En el año 2007, se observa que de los reportes del SAFYC la emisión de dos 

cheques una a favor del BANCO PATAGONIA y el otro a favor de Francisco Javier 
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Gonzalez, y con la sumas de los dos valores de los documentos se alcanza al valor 

establecido en la resolución.

A  partir  del  año  2008,  hasta  el  2009  inclusive  surge  de  los  cuadros 

comparativos  de las  resoluciones  que ordenan el  monto  que se debe abonar,  lo 

rendido y las planillas que adjuntan de recibo, como exactas y sin ningún concepto 

de diferencia numérica. 

A partir  del  año 2010 se realiza un giro en el procedimiento del pago del 

adicional, donde la liquidación se realiza a favor de cada uno de los titulares de los 

organismos: Francisco González, Cesar Barbeito, Alfredo Pega, Diego Larreguy, Pablo 

Verani, Juan Accatino, Cristina Uría y Omar Contreras siendo ellos mismos quienes 

debieron haber girado el recibo conformado para realizar las rendiciones, y según lo 

que expresaban los considerandos de cada una de las resoluciones que se emitían 

ordenando el pago.  

El procedimiento para la distribución del suplemento es uno de lo puntos que 

más interrogantes genera en las conclusiones del trabajo de la auditoría, ya que ante 

la pregunta que formula la comisión de quienes se encontraban autorizados para 

firmar la recepción de los recibos y planillas remitidas, cuando no fueran suscriptas 

por los titulares de las mismas, a lo que el Subsecretario de la Secretaría General de 

la Gobernación Sergio Pendas respondió  que cuando las  máximas autoridades no 

podías firmar las planillas o los recibos de los montos que percibían, mandaban a 

otra  persona  de  su  confianza,  retiraban  los  fondos  del  Banco  y  suscribían  los 

correspondientes recibos.-

 Esto  genera  que  la  comisión  observe  que  además  de  no  existir  una 

autorización formal  de  designación,  esas  personas  trasladaban  los  fondos  con la 

responsabilidad y riesgos que ello implica.-

Ante el interrogante que se plantea la comisión de cual era el criterio para 

fijar que montos se iban a distribuir cada funcionario, Pendas respondió que el Poder 

Ejecutivo  tenía  suficiente  discrecionalidad  como para  poder  fijar  los  montos  que 

considere oportuno a cada uno de sus funcionarios, a los efectos de jerarquizar las 

autoridades superiores y agente incluidos en el presente adicional. 

 Las autoridades superiores titulares de las jurisdicciones podrían asignar el 

adicional  a  agentes  de  su  organismo  cuando  la  mayor  responsabilidad  y/o 

complejidad del cargo lo ameriten o sean escasos los funcionarios de designación 

política o cuando el adicional se asigne a profesionales y jefes de departamento así 

como  aquellos  que  deban  realizar  el  contra  turno  vespertino  u  otras  funciones 

especiales en función de sus capacidades individuales.

 Así se observa por parte del equipo interdisciplinario que analiza los extremos 

de la  auditoría  que  si  bien  Sergio  pendas  le  respondió  lo  puntos  requeridos,  no 

aportó ninguna reglamentación que instruyera sobre la distribución de esos fondos, 

cuestión que debió estipularse desde su implementación.- 

 Como otro punto de consulta, el equipo de la comisión auditora requirió ante 

las autoridades de cada Ministerio o titular de los Organismos del Estado Provincial 

que indique desde cuándo cobraban el adicional, de que funcionario y en que forma 
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se cobró el referido adicional, la modalidad de pago, asimismo que se indique cual 

fue la modalidad de distribución de esos fondos, constancia de pagos que respalden 

la distribución y recibos que acrediten los pagos del suplemento de distintos meses 

en los diferentes Organismos. Aquí reflejan que las respuestas fueron variadas, en 

algunos organismos se respondió en forma, adjuntando la documentación requerida, 

mientras que en otros la respuesta fue parcial y la entrega de la documentación se 

hizo en forma extemporánea.-

 Dentro de los puntos donde se posiciona la comisión auditora para analizar el 

modo  que  operaba  la  implementación  del  pago  del  adicional,  es  el  punto  de  la 

discrecionalidad el cual es muy importante dentro del presente sumario, toda vez 

que será quien determinará el equilibrio entre los dos principios fundamentales que 

deben convivir en el procedimiento administrativo esto es, que el Estado constituye 

una actividad   reglada,  o sea, que debe estar supeditada al  cumplimiento de las 

normas  dictadas  al  respecto  y  la  discrecionalidad  que  tiene  el  Poder  Ejecutivo 

Provincial  para  ciertas  actuaciones  y  oportunidades.  Es  decir  que,  las  normas le 

otorgan  un  margen  de  discrecionalidad  o  libertad  de  decisión  para  que  a 

conveniencia o en la oportunidad que la administración considere ejerza las acciones 

con elección de su contenido y  destinatario.

 Además, en el mismo ítem se desarrollan las normas que atribuyen al Poder 

Ejecutivo, previo dictado de una ley, a alterar el presupuesto en cantidad de cargos y 

montos de sueldos que sean necesarios para armar la estructura administrativa (Inc. 

8 del Art. 139 Const. Prov, Ley A 2397, art. 28 y ccs de la Ley 3186, art. 12 y 22 y 

ccs de la Ley 4002), con lo que se demuestra que el legislador ha confirmado en 

diversas normas su voluntad de delegar en el Poder Ejecutivo lo inherente al régimen 

económico y administrativo de su ámbito de ejercicio. Concluye el punto referido en 

el análisis de que en razón de toda la legislación referida no se puede otra cosa que 

afirmar que el poder discrecional del Poder Ejecutivo Provincial recae exclusivamente 

sobre  la  cabeza  del  Gobernador  de  la  Provincia  con  exclusión  de  cualquier  otro 

funcionario. 

En  razón  a  la  facultad  referida,  (Ley  A  2397),  el  Gobernador  esta  en 

condiciones de otorgar el “Suplemento Personal por Dedicación Exclusiva Funcional 

por Servicios prestados por autoridad superior del Poder Ejecutivo Provincial”, y en 

ese  marco  se  dicta  el  Decreto  02/04  de  fecha  06/01/2004 mediante  el  cual  se 

incorpora al Manual de Clasificadores presupuestarios para Uso del Sector Público 

Provincial  creado  por  Decreto  nº1610/03 en Art.  5  la  Partida  394 de  Gastos  de 

“Función Jurisdiccional  Sin Discriminar”,  que se define en el  catálogo de cuentas 

como  “Suplemento  Personal  por  Dedicación  Exclusiva  Funcional  por  Servicios 

Prestados por Autoridad Superior del Poder Ejecutivo Provincial”. Sin embargo desde 

el punto de vista técnico presupuestario es dudoso o incorrecto (dice la norma), que 

el mismo haya sido incorporado en la partida 300 correspondiente a  servicios no 

personales y no en la partida 100 de Gastos de Personal.-
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Asimismo  se  observa  que  no  media  acto  administrativo  alguno  que 

reglamente  el  mencionado  adicional,  salvo  los  créditos  presupuestarios  que  el 

gobernador determina par las partidas presupuestarias.

Continua diciendo la resolución, que el poder discrecional del Poder Ejecutivo 

Provincial esta ejercido desde la creación del adicional con la asignación de partidas 

para solventarlo  y hasta  ese  momento  no colisiona con el  principio  de  actividad 

reglada, en razón de que ambos confluyen, o sea, se toma en cuenta a su arbitrio la 

decisión de abonar a los funcionarios un adicional para el cual tenía atribuciones y se 

dictan las primeras normas para hacerlo efectivo. O sea, incluirlo en el presupuesto, 

expresarlo  en  el  nomenclador  y  asignar  los  fondos. Según  las  conclusiones  que 

acompañan la Resolución, en el ítem Reglamentación, se desarrolla la falencia del 

cobro del adicional, ya que no se estableció, la categorización de remunerativo o no, 

a que agentes alcanza, las condiciones de acceso al beneficio, los diferentes montos 

a asignar, sus condiciones, etc. En este punto, y a criterio del Tribunal de Cuentas, el 

Poder Ejecutivo al hacer efectivo el cobro del adicional sin la debida reglamentación 

se  está  por  fuera  de  la  actividad  reglada  del  Estado  y  supera  cualquier  poder 

discrecional.-

  Así,  y con el  dictado de la Resolución Nº 61/04 del fecha 04/02/2004, el 

entonces Ministerio de Coordinación, Cesar Alfredo Barbeito, se otorga el suplemento 

y se pone en marca la ejecución del cobro del adicional, expresando únicamente la 

existencia reciente del mismo y haciendo una genérica alusión a encuadrarlo en idea 

de  jerarquizar  autoridades  superiores  teniendo  en  cuenta  su  responsabilidad, 

especialización técnica y/o profesional, dedicación funcional y exclusividad.

 Junto con la creación de la norma que crea el adicional,  el  funcionario se 

otorgar para si mismo el aporte de pesos $180.000, monto que figura rendido en el 

cobro de cuatro cheques de diferentes montos aunque no consta que se hizo con el 

monto de ese dinero ya que al requerimiento del tribunal de cuentas el titular del 

organismo no pudo presentar las constancias de distribución.

 De allí en adelante, las sucesivas resoluciones fueron destinadas a retirar los 

montos para ejecutar el pago del adicional, y hacer efectivo su cobro por parte de los 

funcionarios. Aclara  el Tribunal de Cuentas que la Resolución Nº 61/04 es mediante 

la cual se inicia el Otorgamiento del Suplemento resultando así parte expresa del 

ejercicio del poder discrecional, mientras que las sucesivas resoluciones permitieron 

la ejecución del pago y son meros instrumentos de cobro de las sumas ordenadas 

para continuar con lo pagos mensuales hasta la sanción del Decreto Nº 144/2011. 

Con el devenir del tiempo y en el marco de la ejecución del pago del adicional y en 

virtud de algunas modificaciones que se hicieron en la mecánica de pago, se dictaron 

distintos actos administrativos hasta llegar al dictado del Decreto Nº 144/2011 el 

cual fue ordenado a los efectos de crear y reglamentar el cobro del adicional referido.

 En lo especifico del análisis de la auditoría, se puede considerar que el trabajo 

realizado por la Dirección General de Auditorías fue formulado a fin de evaluar el 

trámite administrativo para el otorgamiento del Suplemento Personal por Dedicación 

Exclusiva Funcional  para funcionarios y agentes dependientes del Poder Ejecutivo 
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Provincial a los efectos de verificar la asignación, posterior distribución y pago del 

referido  adicional.  Continúa  el  trabajo  con  una  descripción  gráfica  de  cada  año 

detallando los meses, los montos abonados, rendido las fechas y los distintos montos 

que resultan de las diferencias. Además se realizan observaciones por cada área de 

gobierno que debió presentar la documentación que justifique y acredita el cobro del 

suplemento y se tomaron declaraciones testimoniales a distintos agentes públicos 

que fueron beneficiarios del suplemento.-

 Asimismo,  se  concluye  que  en  el  desarrollo  del  trabajo  se  verificaron  los 

antecedentes remitidos que contemplan el trámite respecto al adicional, sin embargo 

no se ha aportado reglamentación que instruya el procedimiento de distribución del 

mismo, considerando que es el aspecto fundamental en el análisis realizado y al no 

contar  con  tal  fundamental  herramienta  normativa  imposibilitó  observar  el 

cumplimiento que hubiese correspondido efectuar, sumado a ello que se utilizaban  

fondos del Estado.-

IV. CONCLUSIONES:

Puesto en el estado de resolver, debo decir en primer término que los hechos, 

en lo sustancial, no se encuentran controvertidos, pues es reconocido que desde el 

Ministerio  de Coordinación primero,  y  después desde la  Secretaría  General  de la 

Gobernación de la Provincia de Río Negro, se administró un esquema de pago de 

adicionales  a  funcionarios  y  empleados  de  la  provincia.  Las  resoluciones  fueron 

dictadas,  las  órdenes  de  pago  libradas,  y  los  cheques  cobrados,  y  no  hay 

contradicciones en esto.-

También, resulta reconocido que, en ausencia de normas específicas, se trató 

de  un  sistema  informal  de  asignación  de  “premios”,  sin  basamento  legal,  o 

reglamentario.  Que  era  ejecutado  con  cierta  claridad  administrativa  hasta  el 

momento en que se asignaban los montos a cobrar, sin que hubiera un esquema de 

valoración respecto a la cantidad de empleados y funcionarios que lo recibirían, o 

cuánto  cobraría  cada  uno.  Luego,  cuando  eran  hechos  efectivos  los  pagos  de 

tesorería mediante cheques ante la ventanilla del Banco Patagonia entraban en un 

ámbito de informalidad, que se caracterizaría por la signatura de planillas, o recibos 

informales,  sin  ningún  registro  cabal  y  efectivo  de  los  pagos  hechos  a  cada 

funcionario, o, en su caso, empleado.-

Un sistema donde se ponía en cabeza del Ministro, o el Secretario, la cantidad 

y  el  modo  en  que  distribuiría  los  caudales  públicos  destinados  a  salarios,  con 

absoluta libertad y con prescindencia de toda forma o motivo, en el que quienes 

resultaban  abrigados  por  su  favor,  cobraban  y  quienes  no  lo  hacían.  E  incluso, 

habiendo manifestado testigos que lo cobraban que entendían que el día que dejaran 

de percibirlo no tendrían derecho a reclamo.-

Que como se decía, en esto hay acuerdo, respecto a la ocurrencia y secuencia 

de  los  hechos,  aunque  la  defensa  encarnada  por  los  Dres.  Cardella  y  Pandolfi, 

respecto a un grupo de ministros y funcionarios –como se viera-, refiere que esto 

enmarca  en  una  cuestión  de  discrecionalidad  reservada  a  la  esfera  del  Poder 

Ejecutivo. Los imputados en general han acordado sobre mecánica, y formas de la 
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actividad imputada, haciendo la precisión que no se han quedado con el dinero, sino 

que lo han repartido entre sus funcionarios.-

También,  de la  mera observación de los recibos remitidos,  se  advierte  en 

general la informalidad en su confección, y tramitación, carente de los elementos de 

un expediente que involucre liquidaciones, con intervención de áreas técnicas, con 

gestión de control de gastos, etc.-

En definitiva, la idea de éstas primeras líneas de valoración es exponer que 

los hechos no se encuentran controvertidos, y que lo que se tratará aquí es de una 

disquisición acerca de la significación legal de los eventos, tanto en el caso de los 

hechos primero y segundo, como en el caso del hecho tercero, en cuanto ha sido 

reconocida la intervención de los entonces Contadores Generales de la Provincia de 

Río Negro, Bossero y Picchi, en la gestión de los asuntos investigados, bien que al 

momento  de  efectuar  su  defensa,  matizan  la  cuestión  según  los  alcances  que 

pretenden asignar a la ley penal.-

Entonces,  si  con  las  probanzas  acuñadas  se  han  acreditado  los  hechos 

descriptos en las resultas, puede ya destacarse que el primero y el segundo son 

hechos consecutivos, con la misma dinámica aunque diferentes actores y tornasoles, 

y  el  tercero  es  una  consecuencia  de  los  anteriores,  signado  por  la  falta  de 

cumplimiento del rol específico del Contador General de la Provincia de Río Negro.-

Como se explicaba, con lo recopilado, especialmente a partir del contenido de 

los  expedientes  administrativos  20113  y  50036,  se  pudo  establecer  que  los 

funcionarios  a  cargo,  primeramente  con  César  Barbeito  como  Ministro  de 

Coordinación,  luego  con  Francisco  González  como  Secretario  General  de  la 

Gobernación, y finalmente con la intervención de éste y los ministros de todas las 

áreas del Gobierno Provincial, establecieron e hicieron funcionar un sistema por el 

cual  detraían  mensualmente  de  la  Administración  Pública  importantes  sumas  de 

dinero con alegado destino a pago de adicionales, para lo que se implementó un 

sistema anormativo,  dando espacio  a un verdadero  imperio de la  voluntad y la 

arbitrariedad,  así  como  la  informalidad  administrativa,  liquidándose  montos  a 

empleados y funcionarios sin ningún ajuste reglado, y sujeto a la mera voluntad de 

los  administradores,  por  fuera  del  sistema  administrativo  contable  del  poder 

ejecutivo.-

Y todo ello teñido de la máxima discrecionalidad, de manera que nada de lo 

actuado quedaba registrado administrativamente una vez cobrados los cheques, con 

el claro objetivo de sostener un esquema ajeno y lejano de las formas de control 

más elementales de la contabilidad pública, tal como concluye la auditoría realizada 

por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro en la pericia agregada a la 

causa. Ello, a punto tal que, por ejemplo y a estar a los dichos del imputado Pendas 

-que ostentaba un importante cargo en la estructura general de la Gobernación-, no 

se llevaba una contabilidad regular, sino que se llevaban recibos informales, y que 

incluso algunos de ellos fueron completados ante el requerimiento de los funcionarios 

para ser presentados en ésta causa. Estas declaraciones son contestes con aquellas 

brindadas por los funcionarios del área de la Contaduría General, que refieren acerca 
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de modo en que eran cobrados los adicionales, los recibos implementados, y la falta 

de reglas en punto a montos liquidados.-

Además, el sistema era cualquier cosa menos transparente, en tanto desde la 

esfera de conducción del poder ejecutivo se ordenaba el cobro de una suma dineraria 

de gran caudal, que luego salía del sistema administrativo, y ya no era rendido ni 

distribuido  dentro del sistema,  sino por fuera de él,  según cánones que no eran 

sujetos a ningún control –bien que a sabiendas de quienes ocupaban la Contaduría 

General, como más adelante se detallará-.-

A propósito de lo dicho,  vale citar  que la Convención Americana contra la 

corrupción,  cita  en  su  artículo  2º,  cuando  trata  de  las  medidas  preventivas  a 

adoptarse,  que los  estados miembros  convienen en considerar la  aplicabilidad de 

medidas,  dentro  de  sus  propios  sistemas  institucionales,  destinadas  a  crear, 

mantener y fortalecer, (ap.1) “… Normas de conducta para el correcto, honorable y 

adecuado  cumplimiento  de  las  funciones  públicas.  Estas  normas  deberán  estar 

orientadas a prevenir  conflictos de intereses y asegurar la preservación y el  uso 

adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de 

sus funciones.  … Tales medidas ayudarán a preservar la confianza en la integridad 

de los funcionarios públicos y en la gestión pública.”.  Allí  se definen entre otros, 

como actos de corrupción,  aquellos  que  importen la  realización  por  parte  de un 

funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u 

omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios 

para sí mismo o para un tercero –art.6, inc. c”, siendo tales normas de especial 

interés como guía y valoración para la presente, en tanto se trata de normas que 

han sido inobservadas con los mecanismos implementados.-

Desde el lado de la justificación de lo actuado, concretamente analizando el 

escrito sustitutivo de la indagatoria, propuesto por la defensa en el caso de Barbeito, 

González,  Pega,  Contreras,  Accatino,  Larreguy,  y Uría,  por  los  hechos primero y 

segundo tras poner en perspectiva constitucional  y legal  las facultades del Poder 

Ejecutivo, se hace radicar el eje del análisis en la cuestión de la discrecionalidad del 

Poder Ejecutivo, fincado en el art. 181 de la Constitución local, y en que la ley de 

presupuesto preveía la situación.- 

Sin  embargo,  al  analizar  éste  punto,  resultaría  conveniente  refrescar 

principios del sistema republicano de gobierno, por los cuales, esa discrecionalidad 

aludida, harto se ha entendido, se ubica en un marco acotado, y se la define como 

reglada, y muy lejos de la absoluta con la que se dotaba en otras formas de gobierno 

los  actos de gobierno,  donde los  gobernantes  tenían el  poder  de decidir  sin  dar 

razones,  ni  sujetos  a  control.  Este  doble  aspecto  da  que  por  un  lado,  esa 

discrecionalidad  no  es  exenta  de  leyes,  y  que  además,  se  encuentra  sujeta  a 

juzgamiento para cuando se exceden los límites de la legalidad formal.-

Entonces, está claro que la actuación del PE, aún en materias delegadas, está 

sujeto  a las  leyes de la  legislatura  que imponen,  como en el  caso,  la  forma de 

ejercicio de dichas facultades. La dinámica de proveer pagos en forma informal, sin 

ataduras  reglamentarias  escapa  al  sistema  reglado  de  la  Administración  Pública 
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Provincial,  siendo  del  caso  referir  que  si  no  hay  documentación,  cómo  puede 

entonces hacerse un análisis de lo efectuado, y una sana auditoría de lo ocurrido.-

Obsérvese que, por ejemplo, el Tribunal de Cuentas para auditar los montos 

pagados hubo de citar  a  beneficiarios  para declarar al  respecto,  lo que da cabal 

cuenta  de  las  insuficiencias  contables.  Insuficiencias  a  las  que  debe  sumarse  la 

cuestión del mes de diciembre de 2003, que no se encuentra rendido, o los meses 

que  se  detectaron  más  dinero  rendido  que  el  autorizado  por  las  resoluciones 

respectivas. Si se da de la mano esto con el hecho que Pendas dijera que los recibos 

no eran llevados correctamente, o lo expuesto por los empleados, caso Gerometta, 

que hablan de la  informalidad del  trámite,  se llega  a la  falta  de fiabilidad de la 

documentación que se presentó ante el Tribunal con los descargos de los Ministros 

involucrados.-

Hay una diferencia entre la propuesta de la defensa, sobre el modo de las 

cosas, y la realidad: el decreto 4/03, el 2/04, y los restantes actos y resoluciones 

fijaron  las  erogaciones  presupuestarias,  pero  no  los  emolumentos  individuales. 

Ningún acto administrativo lo hizo, como ya largamente se dijera. Tampoco cambia 

la situación por el dictado de la resolución que amplió la posibilidad de pago a los 

empleados  del adicional: nada se dijo concretamente en ningún acto administrativo 

sobre quiénes, por qué y cuánto cobrarían, por fuera de los cabezas de Ministerio, 

dejándolo nuevamente librado al albedrío de los funcionarios públicos intervinientes.-

Dicen en su defensa los presentantes de ese esquema defensivo firmado por 

los  defensores  Pandolfi  y  Cardella  que  el  procedimiento  de  solicitud  desde  el 

compromiso de gasto, hasta la orden de pago, cumple con la intervención de los 

organismos internos de control, y en ello no falta razón. Sin embargo, dar entidad 

exculpatoria  a esa cuestión,  cuando en realidad la  imputación aquí  se  construye 

justamente  a partir  de lo  no actuado,  es asignar  a esas intervenciones un valor 

diferente  al  que  les  corresponde  realmente  por  vincularse  con  el  asunto 

específicamente tratado. Lo mismo respecto a la falta de objeciones de la legislatura 

en la cuestión, en tanto la rendición de cuentas en el estado de cuentas del Ejecutivo 

de una partida, no implica acuerdo concreto con la dinámica de lo efectuado. En 

similar orden, también, que el que los adicionales estuvieran previstos en la ley de 

presupuesto prevista la partida, y con provisión de fondos, tampoco empece a que se 

pueda tachar el modo en el que se la ejecutó.-

También refieren que hay un encadenamiento de pagos,  que hacía que la 

autoridad superior  pagara los  montos fijados,  fallando nuevamente en cuanto se 

careció de elementos objetivos que avalaran las decisiones adoptadas. -

Finalmente,  entonces,  y  frente  a  los  planteos  defensistas  en  favor  de 

Barbeito,  González,  Pega,  Contreras,  Accatino,  Larreguy,  y  Uría,  por  los  hechos 

primero y segundo, ha de acordarse que se reconoce, tal y como propone la CS y la 

Procuración General del  Tesoro,  que los adicionales son un mecanismo válido de 

reconocimiento pecuniario a los esfuerzos de los empleados.-

Pero tales, como toda otra herramienta de incentivo económico, tienen que 

tener  una  regulación  que  adecuadamente  proteja  los  principios  de  austeridad, 
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celeridad, y transparencia de la Administración Pública, para evitar tanto sus desvíos, 

como los excesos y abusos de poder, que en definitiva, transformen esa herramienta 

en un elemento lesivo a la corrección administrativa. El dinero fue dispuesto con 

destino incierto, sin ningún tipo de controles, ni rendiciones específicas, no habiendo 

tampoco documentación fiable que avale lo que se dice hecho. y todo ello en un 

marco de inusitada discrecionalidad.-

Es claro que hay una parcela de desprolijidad en el  trámite,  en cómo fue 

concebido e instrumentado, que incluso hace faltar toda rendición respecto al primer 

pago de $180000 según refiere el Tribunal de Cuentas. Pero, también, es necesario 

decir que elevándose por sobre la mera falta de reglamentación, se hizo entonces un 

uso y destino inadecuado a los caudales, sustrayéndolos de la esfera de control de la 

administración,  al  punto  que  ni  siquiera  una  auditoría  de  aquel  organismo  pudo 

efectuar un relevamiento acabado del caso.-

Así, se ocasionó el manejo de una suma de dinero por fuera del esquema 

contable de la Provincia, evitando los controles propios a toda erogación dineraria, y 

máxime en materia de salarios, generando una actitud secretista y discriminatoria, 

impropia de los modos naturales para la implementación cabal de las políticas del 

Estado.-

No se trata aquí de poner en duda las facultades, ciertamente discrecionales, 

del poder ejecutivo para establecer un pago de un adicional de sueldos, con el objeto 

de  generar  un  emolumento  adecuado  a  la  posición  de  responsabilidad  que  los 

funcionarios públicos del Poder Ejecutivo sostienen de acuerdo a su función, sino la 

modalidad y mecánica que la que se lo implementó.-

No es del caso analizar si era prudente o preciso resolver pagar ese adicional 

o  no  en  el  marco  de  la  vigencia  de  normas  específicamente  destinadas  a  la 

contención del gasto público (Decretos 285/09, 140/10 y 66/09).-

También es claro que si se tratare de un dispositivo de asignación por cargo y 

función, detallado y concreto, y contabilizado y documentado en la Administración 

Pública, según la ley de Administración Financiera, y con actuación de los órganos de 

control de acuerdo a su esquema de trabajo y función constitucionalmente previstos, 

ese esquema es de la órbita discrecional del poder ejecutivo y al poder judicial no le 

estaría permitido valorarla, y mucho menos investigarla o sopesarla como un posible 

ilícito penal. Sin embargo, cuando se trata de fondos públicos, su administración no 

puede  ser  antojadiza  o  informal,  y  existe  todo  un  sistema  de  administración  y 

justificación de gastos que imponía en el asunto un tratamiento bien distinto al dado. 

La  correcta  ejecución  del  presupuesto  impone  realizar  una  programación  de 

ejecución  física  y  financiera,  siguiendo  las  normas  de  la  reglamentación   y  los 

procedimientos  que  dicten  los  órganos  rectores  del  sistema presupuestario  y  de 

tesorería (art. 32, LAF).-

 Esa  mecánica  salarial  consistía  en una actividad  reiterada  mensualmente 

según la que el Ministro Coordinador, y sucesivamente el Secretario General de la 

Gobernación disponía  del gasto,  seguía los pasos contables y legales de que era 

menester  el  asunto,  para  ordenar  librar  finalmente  órdenes de pago a  sí  mismo 
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(hecho 1) o por el Secretario General para sí mismo y a los ministerios del poder 

ejecutivo (hecho 2), y que se materializaban con el libramiento de cheques a cada 

uno de sus titulares, para que personalmente fueran al banco y lo hicieran efectivo.-

Debe decirse a ésta altura que resulta una incógnita conocer los motivos del 

monto que se ordenaba pagar, en cuanto no hay pautas  objetivas que permitan 

delimitar las razones por las que se abonaban ciertos montos y no otros, a ciertos 

funcionarios, y no a otros, o en definitiva, y a la luz de lo declarado por Pendas, si  

efectivamente ese monto tenía el destino que se les pretendió dar. Todo eso, quedó 

apartado al escrutinio de la Administración Pública con el mecanismo implementado 

por Barbeito primero, y por González después, ya que una vez que se iba al banco, 

lo único que se completaba administrativamente era la aprobación de la rendición de 

cuentas que efectuaba el funcionario.-

Y  vale  aclarar  que  esa  rendición  de  cuentas  era  sólo  informada 

administrativamente  con  el  recibo  elaborado  contra  la  entrega  del  cheque  al 

funcionario respectivo, que en el primer hecho, como se viera, era entregado bajo la 

forma de un único cheque a Barbeito primero, y a González después, durante la 

vigencia de los procedimientos del expediente nº 20113, y luego, con la formación 

del expediente nº 50036, para el Secretario General de la Gobernación, Gonzalez, y 

para los ministros Barbeito, Accatino, Uría, Pega, Larreguy, Contreras así como para 

el tesorero General de la Provincia, Ongaro.-

Este proceder, a todas luces, viola las normas de contabilidad del Estado que 

y es el que justamente permitió abrir el espectro de irregularidades constatadas. No 

es correcto, ni propio del pago de haberes, como pretende la defensa de Gonzalez, 

Barbeito,  Accatino,  Uría,  Pega,  Larreguy,  Contreras,  y  Ongaro,  la  administración 

informal de una suma dineraria como la que mes a mes cobraron en los respectivos 

hechos éstos imputados, que a manera de “patrón de estancia” y en informal usanza 

–incompatible con los modos de la contabilidad en la función pública- entregara los 

fondos  a  discreción  entre  los  funcionarios  públicos  y  empleados  que  resultaren 

beneficiados con esa asignación.-

El  Tribunal  de  Cuentas,  entre  otros  elementos  de  interés,  reseña  que  en 

materia presupuestaria, no debe haber gastos por fuera del presupuesto y que deben 

estar  indicados  por  rubros  que  inequívocamente  determinen  el  destino.  Que  el 

procedimiento administrativo constituye una actividad reglada. Que el legislador ha 

regulado  su  voluntad  de  delegar  en  el  PE  lo  inherente  al  régimen económico  y 

administrativo de su ámbito de ejercicio, en cabeza del Gobernador, con exclusión de 

cualquier  otro  funcionario,  y  es  él  quien  está  en  condiciones  de  otorgar  el 

suplemento, siendo dudosa la incorporación del gasto al rubro 300 y no al 100, de 

gastos de personal.  Que no media acto  administrativo  alguno que reglamente el 

adicional, ni separación de funciones en la ejecución del gasto. Y especialmente, que 

el haber hecho efectivo el cobro por fuera de la actividad reglada del Estado supera 

cualquier  poder  discrecional,  y  que  la  ausencia  de  tal  herramienta  imposibilitó 

observar el cumplimiento en la auditoría.-
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En un punto aparte y en especial atención al intento defensista de Gonzalez, 

que  negándose  a  dar  toda explicación  sobre  el  asunto  por  el  que  se  lo  indaga, 

plantea  que  como a  los  Legisladores  también  se  pagan adicionales  lo  que  se le 

imputa  pierde  validez,  resulta  evidente  que  carece  de  fundamento  adecuado.  El 

nombrado aduciendo que cobra un adicional que no viene por su recibo de sueldo, 

viene a tratar de achacar validez a su situación, en tanto se verifica, tras el cambio 

de gobierno, en un área  del poder legislativo el pago de adicionales.-

De tal suerte, la postura que sostiene llevaría a una suerte de neutralización 

de los efectos de su actuar porque en otro poder en otro período se haría lo mismo.-

Que el planteo formulado no es correcto: en realidad, si se estuviera frente a 

un delito, pues entonces, por las reglas generales del proceso penal debería formarse 

una nueva causa e investigarse ya en sede del Ministerio Público Fiscal,  ya en el 

Poder Judicial tras la instancia respectiva. Lo que no podrá nunca suceder es que por 

verificarse  la  misma situación  en otro  lugar,  entonces  se  neutralicen  los  efectos 

jurídicos de la primera.-

En el caso de autos, la situación que expone Gonzalez tiene dos aspectos bien 

destacables: el primero, que los más de 14 mil pesos que aduce cobrar como gastos 

reservados, tienen, como él dijo, un destino de pago de teléfono, movilidad, etc., con 

lo  cual  esa  alta  cifra  abonada  tiene  un  objetivo  y  un  destino,  siendo  la 

reglamentación  respectiva  la  que  impondrá  o  no  proceder  mensualmente  a  su 

rendición. Y además, se encuentra abonada a su destinatario, siendo una cuestión 

relativa a la delicadeza del asunto, si un legislador debe rendir cuántos quilómetros 

hace por mes, o minutos y destino de sus llamados telefónicos, o demás destinos 

dados a los gastos que se le otorgan para el ejercicio de su profesión.-

Por esto y por otros argumentos implícitos, es que no tiene parangón el pago 

de  un  fondo  de  funcionamiento  de  carácter  reservado  a  un  legislador,  con  la 

implementación de un sistema de pago irregular, no descripto administrativamente, 

desparejo en sus alcances y sueldos para los beneficiarios, informal y discrecional, 

con canales de manejo de altísimas sumas de dinero no descriptas, etc., que llevan a 

sostener que la situación no guarda la proporcionalidad que pretende el imputado.-

Por lo demás, es difuso lo de Gonzalez, quien no acompañó ni requirió los 

recibos cuyo pago endilga al Secretario Legislativo de su bloque, a quien no solicitó 

explicaciones  ni  argumentos  que justificaran  el  proceder  de los  pagos  que  se le 

efectúan.  Nada  agrega  a  ello  que  Gonzalez  considere  que  recibir  esos  fondos 

reservados (más allá  de su altísimo valor) es igual  que organizar y distribuir  un 

fondo de pago para aquellos agentes de la Administración Pública que se consideren 

elegibles.-

A ésta altura vale ocuparse de los argumentos concretamente vertidos por 

aquellos que se avinieron a declarar, tal el caso en autos de Pendas (hecho primero), 

y Verani y Ongaro, con relación al hecho segundo.-

Con diferentes visos, pero a similar tenor, se advierte la posición del entonces 

Ministro Verani. Como se viera, el ex Ministro se encuentra imputado por un único 

hecho, por el que declarara en su declaración indagatoria, no estar de acuerdo con el 
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sistema implementado, buscando la implementación de un programa superador, con 

el  reconocimiento  de  la  carrera  administrativa,  y  un  sistema  de  reconocimiento 

acorde. Sin embargo, y aún frente a los motivos que invocara, participó en el mes de 

enero  de  2010  a  título  personal  interviniendo  en  el  cobro  de  un  único  cheque, 

nº19899752, por un valor de $14.150 respectivo a su área, del cual acompañó un 

listado determinando el destino dado a los fondos, que lo excluye. Más ésta posición 

y  ésta  intervención  lo  comprometen personalmente,  pues  a  través  de  esa  firma 

intervino en la actividad que persigue el Ministerio Público Fiscal en éstos actuados. 

Esto más allá de su decisión personal de no cobrarlo, por no considerarlo adecuado, 

por  razones  impositivas  y  de  transparencia,  motivos  por  los  que  no  estuvo  de 

acuerdo con el sistema implementado y así lo planteó en el Gabinete. Es que, en 

definitiva, no se observa que en ésta etapa sus argumentos le permitan eludir la 

responsabilidad emergente del asunto, al haber participado en la zona de ejecución 

informal y no reglada de ejecución del casto, y por ello habrá de incorporárselo al 

lote de las conductas antes aludidas por ese período involucrado, en el presente auto 

de procesamiento.-

José Eugenio Ongaro en la ampliación de su indagatoria, refirió que su labor 

que los gastos se originan según las direcciones de cada Ministerio. Que se afecta 

preventivamente el monto y se remite a Contaduría General para control y registro, 

luego interviene la Fiscalía de Estado y vuelve a la Dirección General para afectar 

presupuestariamente al devengado el gasto a realizar, y luego, ya se libra la orden 

de pago. Que con la intervención en la orden de pago, todos los organismos de 

control intervinieron, sin que tenga facultades para objetar el gasto. Que luego los 

trámites serán auditados por el Tribunal de Cuentas. En el caso concreto, dice que en 

el período correspondiente al primer hecho la Secretaría General dictaba el monto a 

pagar, y luego del trámite correspondiente, la Tesorería ejecutaba el pago por un 

cheque por la totalidad,  desde el  organismo se cobraba el  valor y llamaban a ls 

Ministerios para su distribución, que en su caso se hacía primero en efectivo y luego 

bancarizado. Que el Ministerio de Hacienda Verani, que no lo cobraba, nunca estuvo 

de acuerdo, igual que el deponente, con el método del pago del adicional porque no 

era el adecuado. Que después de enero de 2010 se presentó una situación en la que 

Verani se negó a participar en la resolución, por tratarse de una cuestión que traería 

problemas  impositivos.  Que  como  ya  se  había  pagado  una  parte  en  forma 

bancarizada, y quedaba otra en efectivo, se acordó que a partir de ese momento la 

orden de pago entraría por la Tesorería y los cobraría él. Que cuando ingresó Oliva 

se  acordó  que  se  bancarizara  el  100%.  Que  él  mandaba  a  cobrar  la  parte  no 

bancarizada,  y  la  distribuía  según  lo  ordenado  en  la  grilla  que  había  hecho  el 

ministro, que no estaba aprobada por ningún acto administrativo. Que los empleados 

firmaban recibos que se archivaban mes a mes.-

En relación a la situación procesal del nombrado, y aún pudiéndose conceder 

que actuara por delegación, está claro que tuvo una participación directa y necesaria 

en la sustracción de los caudales de la esfera de control de la Administración Pública, 

brindada mediante el cobro desde el mes de Febrero de 2010 de los cartulares que 
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se dedicaban a la gestión de pago del adicional. A punto tal que incluso el nombrado, 

propiamente reconoce que el sistema era objetable, y tanto que refiere no haber 

estado de acuerdo con el mecanismo de distribución, al igual que su ministro.-

En relación con la situación procesal de Hernández (quien se negó a declarar 

sin acompañar, como otros coimputados, elementos para su defensa) y de Pendas, 

se tiene que por su participación en el cobro de cheques librados bajo las irregulares 

formas  analizadas  en  la  causa,  también  debe  sujetarse  a  proceso  su  posición 

procesal. De esa participación es de la que deviene el conocimiento del hecho en 

curso de investigación, y su intención de hacerlo.-

Es claro que las gestiones de ambos, en las que son directamente instituidos 

como beneficiarios de los cartulares por gestión de González, sobrepasan la mera 

intervención  debida  de  un  empleado  cumpliendo  la  función  encomendada,  para 

trocar con una decisión conciente de intervenir en la ejecución de la maniobra, no 

como meros gestores del cobro del cheque sino como responsables administrativos 

que tras cobrar el dinero y entregarlo en las condiciones de clandestinidad que se 

vieran.-

Mientras Hernández se negó a declarar, sí se cuentan con las explicaciones 

dadas  en  el  caso  de  Pendas,  quien  se  desempeñaba  como  Subsecretario  de 

Coordinación  Administrativa  dentro  de  la  Secretaría  General  de  Gobernación,  en 

síntesis  dice  que  participaba  en la  tramitación  de los  expedientes  de adicionales 

como en cualquier otro caso, que González le daba la directiva, una vez cobrado el 

dinero, de cómo repartirlo. Alega que en varias ocasiones le dijo que debían hacer 

una escala,  y  liquidar  el  adicional  por  planilla,  sin  ser  receptado.  En su área,  él 

sugería a González quien debía cobrarlo y éste resolvía. Que era González quien 

decidía a qué área y a quién pagarle. Que en el hecho que se le imputa actuó por 

orden directa de González según resolución 974/08. Que nunca monitorearon desde 

Secretaría General el destino de los fondos, y que Picchi le dijo que por ser sueldos 

no  debían  ser  rendidos,  cuando  le  planteó  inquietudes  sobre  el  sistema 

implementado. Que también le planteó el tema a Carosio, sin respuesta. Planteó por 

ejemplo el tema del pago a Scalesi,  quien era integrante de la Mesa de Función 

Pública, cree “ad honorem" y que cuando le depositaron lo devolvió. Que cuando 

llegó el  momento de presentar  los  recibos a la  Justicia  se rehicieron los  que no 

estaban firmados, y  Gonzalez,  Figueroa o Hernandez, volvieron a hacer firmar los 

recibos. Que desde su área llamaban a los Ministerios para que los Ministros fueran a 

buscar  el  dinero.  Sobre los  adicionales,  dijo  que no existían  equivalencias,  había 

lugares  donde  se  cobraba  mas  o  menos,  no  había  grandes  diferencias  entre 

funcionarios,  pero  los  montos  se  hacían  más  grandes  porque  entraban  otros 

organismos, como por ejemplo la tesorería, Contaduría, etc.-

Así, y como en los restantes imputados, se observa que existió un acuerdo de 

participación, a conciencia y con conocimiento de los extremos de vulneración de la 

ley contable que implicaba el accionar dispuesto, y con ello, un interés de participar, 

concientemente,  en  la  maniobra  que  conducía  a  detraer  de  la  zona  de  control 

administrativa, los pagos efectuados.-
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En suma, de todos ellos se advierte una participación conciente y voluntaria 

en  llevar  adelante  un  mecanismo  irregular,  que  subvierte  las  condiciones  de  la 

legalidad vigente en materia de contabilidad pública, y que generó una esfera de 

disposición  indebida,  y  por  fuera  del  marco  de  la  legalidad  vigente,  como ya lo 

insinúa desde el primer momento el requerimiento de instrucción formulado por la 

Procuración General, y luego sostenido por el fiscal de grado en las diferentes etapas 

de proceso.-

 La irregularidad es patente y señalada. Y del actuar de los imputados antes 

señalados, revela un conocimiento y voluntad acordes a llevarlo adelante, por lo que 

corresponderá dictar su auto de procesamiento.-

En otro orden y ya en lo que hace al hecho tercero, y habiéndose ya concluido 

acerca de la ocurrencia de los hechos primero y segundo, y de las irregularidades 

administrativo contables que implicó el desarrollo del pago de los adicionales, por las 

formas en las que se hizo, poco queda por decir respecto de la posición específica de 

Bossero y Picchi, quienes fueron sucesivamente los titulares de la Contaduría General 

de la Provincia de Río Negro.-

Es claro, por ejemplo desde los dichos de Pendas y de Ongaro, y de lo que 

ellos  mismos  refirieron  en  sus  declaraciones  indagatorias,  que  ellos  conocían 

pormenorizadamente de los mecanismos con que se había implementado el pago del 

adicional, según la discresionalidad e informalidad ya informadas.-

Se cuenta para el análisis con los dichos de Bossero que sobre el tema se 

explayó extensamente y dijo que la contaduría autoriza los pagos según la ley de 

presupuesto  y  realiza  el  control  interno  contable,  verificando  la  existencia  de  la 

partida, cupo en ella y registro del gasto. Que por inquietudes que tuvo inicialmente 

se reunió con Fabio Rey que le dijo que todos los expedientes tendrían el trámite 

correspondiente  a  la  ley  de  procedimientos  administrativos.  Que  observó  que  el 

Fiscal  de  Estado  interviene  reiteradamente  en  el  expediente  nº  20113.  Al  ser 

requerido de explicar sobre la aprobación de Barbeito de su rendición, dice que un 

funcionario no puede aprobarse a sí mismo sus gastos. Sobre por qué no objetó el 

mecanismo de pago, dijo que porque no le corresponde al Contador General, pues la 

rendición  de  cuentas  compete  al  Tribunal  de  Cuentas.  Que  no  le  correspondía 

determinar la regularidad del trámite de liquidación de los adicionales. Que como 

Contador General cobraba el adicional.  Que según el  Fiscal  de Estado el  Ministro 

coordinador tenía facultades.-

 A su vez, el  Cdr. Picchi  tras efectuar una amplia  exposición acerca de las 

funciones de la Contaduría General sobre las modalidades del cobro refirió que su 

función era la de un control concomitante, y que por el monto involucrado, intervenía 

en los trámites, y Fiscalía de Estado efectuaba el control de legalidad. Que él cobraba 

el adicional a través de la Secretaría General, en efectivo. Que le entregaban una 

suma de dinero, contra recibo,  sin ningún comprobante,  que repartía  con cuatro 

funcionarios y veinte agentes, según la responsabilidad de cada uno en el organismo. 

Que  los  montos  de  los  funcionarios  venían  establecidos.  Que  los  valores  fueron 

variando  con  el  tiempo.  Que  no  sabe  si  existía  una  categorización  en  la 
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Administración  Pública.  Que  no  sabe  si  existía  una  norma  que  fijara  cuánto 

correspondía a la Administración Pública. Que los pagos no se registraban porque 

estaban fuera del control hacendístico. Que no sabe a quien correspondía registrar lo 

pagado.-

En resumen, del actuar de ambos, surge claro que la Contaduría General n 

cumplió  su  misión  esencial  en  el  asunto,  y  que  aún  a  sabiendas  de  ambos 

funcionarios  que  la  Tesorería  no  intervino  en  los  pagos,  que  se  hicieron 

directamente, que no se contabilizaron, y que se carecía de normativa regultativa, y 

que  la  asignación  de  los  montos  era  arbitraria  y,  sin  regulación,  no  plantearon 

objeciones.  Que  ni  aún  se  tenía  cuáles  eran  los  montos  que  correspondían  al 

organismo,  por  inexistencia  de  una  norma.  Entonces,  si  en  su  doble  rol  de 

Contadores  Generales,  y  liquidadores  del  adicional,  no  cumplieron  con  su  tarea, 

entonces,  nada pueden argüir  en su  favor,  en orden a  sostener  que  cumplieron 

debidamente con las normas a su cargo.-

 Como bien se deduce de la fundada auditoría del Tribunal de Cuentas, y del 

conocimiento propio de los imputados en cuanto liquidadores del sistema instituido, 

había un sistema de discrecionalidad desorbitado de los mecanismos aplicables en el 

marco de la Administración Pública, pudiéndose entonces colegir que hubo un claro 

incumplimiento, por omisión, del rol de controlador de la gestión constitucionalmente 

encomendada.-

V. CALIFICACIÓN LEGAL:

Sentada  la  ocurrencia  de  los  hechos,  tal  y  como  tuvieran  lugar  en  la 

descripción que de ellos se hiciera en las resultas, se procederá a calificar legalmente 

la conducta de los imputados, claro que en el carácter provisional que representa 

esta  etapa  del  sumario,  y  tomando  en  cuenta  en  su  condición  de  funcionarios 

públicos, dividiendo las acciones reprochadas en el primer, segundo y tercer hecho, 

tal como ha sido la etapa de imputación de las conductas.-

Respecto a la conducta reprochada a los imputados Cesar Alfredo Barbeito y 

Francisco  Javier  González  en  el  hecho  nominado  primero,  y  teniendo  en 

consideración que el dictado de la Res.61/04 -que otorga por primera vez dichos 

montos con afectación de la partida 394- ha sido efectuada por el entonces Ministro 

de Coordinación, César Alfredo Barbeito, el reproche en grado de autoría le será, en 

principio a él dirigido, por su actuación en los hechos denunciados, en el período 

comprendido entre el año 2004 y hasta el 21/07/05; correspondiendo la autoría para 

los siguientes períodos al firmante de las Resoluciones posteriores que dieran lugar a 

las sucesivas imputaciones a la partida 394 hasta finalizado el ejercicio 2009; o sea, 

al Sr. Secretario General Dn. Francisco González.-

En  ese  marco,  y  sucesivamente,  ambos  violaron  la  seguridad  con  que  la 

Administración trata de preservar los bienes públicos,  y la fe o confianza pública 

depositada en el Funcionario encargado de la administración, percepción o custodia 

de los bienes públicos, a la par del normal funcionamiento de la Administración en el 

aspecto patrimonial; de todo lo cual y fundamentalmente predomina- tal como lo 

enseña Creus- la preservación de la seguridad administrativa de los bienes públicos 

92



como  garantía  del  normal  cumplimiento  de  la  función  patrimonial  del  Estado, 

habiendo, tal como lo dice la plataforma fáctica de la imputación.- 

Así, y como ha sido acreditado con el grado de verosimilitud que se requiere 

en esta etapa procesal, la conducta que se ha desarrollado desde el Ministerio de 

Coordinación o Secretaría General de la Gobernación según la época, mediante la 

creación  de  reiteradas  resoluciones  con  el  objeto  de  distribuir  por  fuera  de  los 

carriles legalmente previstos el adicional investigado, deberá ser encuadrada en los 

términos del Artículo 261, primer párrafo del CP, toda vez que el falso encuadre 

técnico  jurídico  pretendido  por  Barbeito  y  González,  al  dictar  las  normas  que 

autorizaban al cobro de la sumas referidas en la imputación del presente resolutorio, 

condujeron a la sustracción de caudales públicos, cuya administración les había sido 

confiada por razón de su cargo.-

En función a ello, cada suma de dinero que ha abonado en razón de aquellos 

actos  administrativos  cuestionados  resulta  “sustraída”,  del  ámbito  de  la 

administración  que  han  sido  colocados  por  las  leyes,  reglamentos  u  órdenes  en 

custodia de quienes resultan imputados.  Así,  la jurisprudencia indica que “En los 

términos del art. 261 del C.P. hay sustracción cuando los caudales desaparecen de 

las  arcas  fiscales  por  actividad  ilegítima  de  quien  los  administra,  la  que  puede 

concretarse en actos de disposición o de distracción,  distintos  del apoderamiento 

directo … lo que se hizo fue sustraer de sus sendas normales los caudales a los 

cuales tuvieron acceso en razón de sus cargos” (SCBA LL, 96-299).-

Ha quedado largamente acreditado que los caudales o efectos a que se refiere 

la norma penal pertenecían a la administración pública, se tratan de bienes públicos 

y que la  conducta desarrollada ha generado un detrimento económico al  Estado, 

pues como refiere el propio Tribunal de Cuentas la auditoría no pudo comprobar el 

destino de los fondos, incluso, hay por un lado sobrerendiciones y por el otro montos 

sin destino acreditado (período 12/03), y a la vez, el soporte documental ofrecido 

como  sistema  de  acreditación  del  destino  de  los  fondos  ofrece  serias  dudas  de 

veracidad, tal como se explicara en el capítulo anterior.-

Asimismo, ha quedado acreditado que ambos ex funcionarios han cumplido el 

doble  rol  caracterizado por  este  tipo  penal,  cual  es  la  de haber  sido funcionario 

público y competente para administrar, percibir y custodiar los bienes públicos sobre 

los  cuales  ha  de  recaer  el  comportamiento  que  reprocha  la  tipicidad  del  ilícito 

reprochado.-

En cuanto a la autoría del delito y el carácter por el cual deberán responder 

los  imputados,  se  entiende  que  responderán  como  autores,  pues  ha  quedado 

acreditado  suficientemente  que  ambos  tuvieron  el  dominio  funcional  del  hecho, 

según en la época que se trate y dictando la norma les habilitaba para el cobro del 

adicional, en virtud de haber tenido conocimiento de que en cada acto administrativo 

que  se  dictaba  se  estaba  sustrayendo  dinero  de  la  esfera  de  custodia  de  la 

Administración Pública, el cual conlleva quitar o extraer los bienes de la tenencia- 

efectiva o simbólica- que en el ámbito de la administración han sido colocados por 

las leyes, reglamentos u órdenes. Tal como Soler lo define: “la sustracción … consiste 

93

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº2 – 1º CIRC. JUD.

TOMO: I (UNO).-
AUTO. INTER.:60 (SESENTA)
FOLIO N°:………………………………………………
SECRETARIA Nº4, 2 de mayo de 2012.-



en el acto de poner  los bienes fuera del alcance de la custodia bajo la cual las leyes, 

los reglamentos o - en general- las disposiciones las colocan…” (Soler S., Tratado T. 

IV,  Pág.205)  siguiéndose  de  allí  en  elocuencia  el  dolo  con  que  se  ejecutara  la 

maniobra.-

La esfera de custodia de la cual deben separarse, extraerse o sustraerse los 

bienes,  dentro  de la  actividad patrimonial  del  Estado,  es aquella  cuya titularidad 

pertenece  al  funcionario  autor;  por  tanto  debe  estar  determinada  por  la  ley,  el 

reglamento o la orden emanada de autoridad competente. Idéntica determinación de 

la ley, el reglamento o la orden debe darse para la calidad de administrador, siendo 

tal el funcionario que se encuentra facultado para disponer de los bienes, esto es 

para aplicarlos a las finalidades legalmente determinadas. En consonancia con ello la 

administración (al igual que la percepción y la custodia) debe haber sido confiada al 

Funcionario en razón de su cargo.

 El carácter de funcionario público que ha quedado debidamente acreditado, 

sus funciones que se encontraban reguladas mediante ley K-4002 que determino 

orgánicamente la composición de las carteras Ministeriales, la ley H-3186, con su 

decreto  reglamentario  nº  1737/98  que  regula  la  Administración  financiera  y  el 

sistema de control interno aplicable a todo el sector público provincial, y  el art. 33 

(de la Ley H 3186) en especial, que establece la delegación en los funcionarios del 

Poder  Ejecutivo  de  la  competencia  para  autorizar  procesos  de  adquisición  y 

contratación de bienes y servicios, como la autorización y aprobación de gastos de 

personal; delegación que recae en Ministros, Secretario General de la Gobernación, 

Secretario de Estado de Control de Gestión de Empresas públicas, Secretarios de 

Ministerios, Pte. Del Consejo Pcial. De Salud, Fiscal de Estado, Contador General y 

Jefe de Policía, posibilitó diagramar el mecanismo de cobro los adicionales para las 

autoridades del PEP soslayando los controles internos y externos.-

El carácter doloso de lo enrostrado deriva claramente de las circunstancias en 

que se cometieron los hechos, demostrando con claridad el grado de conocimiento y 

voluntad presentes en ambos imputados.-

Respecto del  accionar  de los  imputados  Sergio  Pendas  y Aníbal  Fructuoso 

Hernández, deberé encuadrar su conducta como participación necesaria (art. 45 CP), 

en razón de que no tenían a su cargo la  responsabilidad o disponibilidad de los 

fondos que se sustraían careciendo entonces de la calidad especial exigida por el 

Artículo 261 del CP. Sin embargo, su ingreso al hecho hace que no hubiere podido 

consumarse sin la condición puesta por cada uno de ellos con su actuar, accesorio 

del hecho principal cometido por Barbeito y González, y deberá ser juzgada en el 

grado y con la misma naturaleza de ejecución que la acción principal.-

La actividad que desplegaran, participando del cobro y reparto del dinero en 

las condiciones vistas en el  capítulo  anterior,  posicionan entonces a Hernández y 

Pendas como participes del hecho principal, toda vez que han actuado en el cobro de 

los montos detallados en los actos administrativos y que han sustraído de la esfera 

de custodia y control de la Administración Pública, conforme la autorización dada 

desde la ex Secretaría General de la Gobernación, colocándose en la situación de 
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ejecutores de la maniobra de cobro de los fondos destinados al pago del adicional, 

debiendo responder en consecuencia a esa conducta reprochada.-     

Respecto al hecho nominado segundo, deberé realizar una distinción entre 

la conducta del imputado Francisco Javier González, quien suscribió las Resoluciones 

de la Secretaría General de la Gobernación durante todo hecho imputado, invocando 

las facultades que emergen de la ley 4002 (art.22) y del decreto nº 1737/98 (art.33) 

reglamentario de la ley H-3186 de Administración Financiera, y los Decretos 2/04 y 

1091/09; y quienes han realizado el cobro de las ordenes de pago por las sumas que 

facultaban  las  referidas  resoluciones,  es  decir  los  imputados  Don  César  Alfredo 

Barbeito, Don Alfredo Pega, Esc. Diego R. Larreguy, Ing. Juan Manuel Accatino, Dra. 

Cristina Uria, Lic. Omar Contreras, Don Francisco J. González, Pablo Federico Verani 

(un período) y José Ongaro.-

Quien dicto los actos administrativos ha sido el autor responsable del delito 

penal de Peculado (Art. 261 inc. 1 del CP), a efectuar la disposición a sabiendas que 

su  puesta  en  práctica,  mediante  la  asignación  de  fondos  a  sí  y  los  restantes 

imputados importaba, en los hechos, detraer de la custodia del PE los dineros de que 

disponía. Mientras tanto, quienes cobraron las órdenes de pago y materializaron así 

la disposición irregular de los fondos, actuaron en el carácter de partícipes necesarios 

de la  conducta disvaliosa descripta en el art. 261 1º supuesto del C.Penal y por ello 

responderán a título de partícipes necesarios, en el marco del art. 45 del C.P.-

El titular de la Secretaría General de la Gobernación ha actuado en su carácter 

de sujeto activo del delito reprochado, y con dolo, ya que tal como se desprende de 

toda la prueba colectada, semejante a la del caso anterior, y según el modo en que 

se ejecutó la conducta conocía su carácter de funcionario público, la naturaleza de 

los fondos que se distribuían, la responsabilidad funcional que tenía en relación con 

la administración pública y a pesar de ello actúo con el interés de evitar los controles 

sobre los fondos así liberados.-

En  tanto,  a  la  hora  de  calificar  la  conducta  de  cada  uno  de  los  altos 

funcionarios del PEP imputados en autos, se debe tener presente que el adicional se 

hacía efectivo en el momento del cobro del documento (cheque) por parte de los 

imputados Don César Alfredo Barbeito, Don Alfredo Pega, Esc. Diego R. Larreguy, 

Ing.  Juan  Manuel  Accatino,  Dra.  Cristina  Uria,  Lic.  Omar  Contreras,  Cdr.  Pablo 

Federico  Verani  y  José  Ongaro,  siendo  los  mismos  partícipes  necesarios  de  la 

maniobra  relativa  al  pago  del  los  adicionales,  en  tanto  participaron  de  manera 

accesoria  a  la  autoría  principal  de  quien  dicto  el  acto  administrativo,  y  su 

participación ha sido dolosa con el injusto penal que realizó otra persona, que tal 

como se ha descrito en el desarrollo de esta resolución, se puede calificar como típica 

y antijurídica. 

Es dable destacar que se encuentran acreditados todos los elementos del tipo 

objetivo en cuestión ya que los encartados reunían la calidad de funcionarios públicos 

pública según se colige de los actos de designación de cada uno de ellos. Además, el 

triple testeo según a) por la naturaleza del órgano empleador, b) por el régimen 

jurídico aplicable al caso o c) por la función pública que se cumple dentro del ente 
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estatal arroja igual resultado: la jurisprudencia y la doctrina en materia penal han 

sido uniformes al adoptar el punto c) anteriormente citado -la función pública llevada 

a cabo por los imputados-, como el criterio utilizado para determinar el concepto de 

"funcionario público". Considerándolo, también, como aquel al que hace referencia el 

artículo  77  del  Código  Penal,  difiriendo  del  concepto  utilizado  en  el  derecho 

administrativo.-

Desde este punto de vista, se ha reputado "funcionario público" a la persona 

que, aunque no posea dicho status, participe del ejercicio de las "funciones públicas", 

considerando a éstas como "toda actividad temporal o permanente, remunerada u 

honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del 

Estado, o de sus entidades en cualquiera de sus niveles jerárquicos".

Dicha  definición  ha  sido  recogida  tanto  por  la  Ley  de  Ética  Pública  (ley 

25.188)  en  cuanto  define  las  "funciones  públicas",  como  por  la  Convención 

Interamericana contra la Corrupción (Anexo I, art. 1), con jerarquía supralegal, que 

amplía pero sin modificar, la definición de "funcionario público" que otorga el artículo 

77 del C.P..-

Los ex Ministros y funcionarios, asignados los fondos en su propia cabeza, han 

liberado el monto establecido en las resoluciones que se dictaban mes a mes desde 

la Secretaría General de la Gobernación para hacer efectivo el pago del adicional, y 

por ello corresponderá encuadrar esas conductas en el art. 45 CP toda vez que el 

último  episodio  de  la  ejecución  de  la  conducta  típica  se  hacía  con  la  referida 

percepción de los fondos públicos.-

Respecto  de  la  sustracción  de  caudales  la  jurisprudencia  ha  dicho  que 

“sustraer o substraer, en el contexto del artículo 261 del código penal, significa que  

el custodio del bien se aparta de los deberes de su cargo, para apropiarse de él o  

para usarlo indebidamente, sacándolo del ámbito que le fue asignado dentro de la  

administración pública, o permite que otro haga ilusoria su vigilancia al consentir que  

extraiga el bien sin adoptar medida alguna para impedirlo y omite dar noticia a la  

autoridad pertinente” (C.Crim. Comodoro Rivadavia, 14-06-00, “A., M.W.” CD JA), 

situación que se acomoda a lo ocurrido en autos en los hechos primero y segundo, 

donde  Barbeito  primero,  y  Gonzalez  después,  se  apartaron de  los  deberes  a  su 

cargo, para sustraer y usar indebidamente fondos del erario provincial en su órbita 

funcional.-

Está claro para el tribunal, que tanto para el hecho nº1 como para el nº2, se 

trata  de  hechos  continuos,  que  concurren  en  forma  aparente,  y  que  si  bien 

estuvieron escindidos metodológicamente al  momento que la  Procuración General 

efectúa su requerimiento de instrucción,  todas las maniobras de cada uno de los 

supuestos,  corresponden  a  etapas  del  iter  criminis  para  la  sustracción  de  los 

caudales públicos.-

 Así las cosas, es dable concluir que estamos ante lo que se denomina un 

concurso  aparente  de  delitos,  resultando  aplicable  el  conocido  principio  de 

subsidiaridad. Por ello solamente debe pensarse en el delito de peculado. Explica 

Zaffaroni que: “El tercer principio por el que puede resultar excluida la aplicación de 
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un  tipo  es  el  llamado  principio  de  subsidiaridad  (lex  primaria  derogat  legi  

subsidiariae).  La subsidiaridad es el  fenómeno jurídico  valorativo que tiene lugar 

cuando la tipicidad correspondiente a una afectación de más intensa del bien jurídico  

interfiere a la que abarcaba una afectación de menor intensidad...La determinación 

penal subsidiaria no tiene aplicación después de la realización de la primaria, porque  

aquélla, pese a haber tenido lugar en forma necesaria, como grado menos peligroso  

de afectación, queda fuera de consideración como menos significativa. (Zaffaroni, 

Eugenio  Raúl,  Alagia,  Alejandro,  Slokar,  Alejandro,  Derecho penal.  Parte general, 

Ediar, Buenos Aires, 2000, 1° ed., p. 833, énfasis de los autores.).

También que: “la subsidiaridad abarca el supuesto del llamado hecho anterior 

impune,  que comprende los casos en que las  etapas posteriores del  iter  criminis 

desplazan  a  las  anteriores.  Así,  quedan  en  posición  subsidiaria  los  actos 

preparatorios tipificados respecto de los actos ejecutivos...Los actos ejecutivos o de 

tentativa,  por su parte, quedan subsidiados por el  delito  consumado.”  (Zaffaroni, 

Eugenio Raúl, ob. cit., p. 834, énfasis de los autores.).

En  cuanto  al  hecho  nominado  tercero imputado  a  los  máximos 

responsables de la Contaduría General de la Provincia, y en tanto se lo constituye por 

la omisión de sus deberes de funcionario público, en referencia con los hechos uno y 

dos, y tomando en cuenta que efectivamente aquellos hechos han ocurrido, y que la 

postura defensista no conlleva peso liberatorio, pues entonces corresponderá calificar 

la conducta de ambos contadores –Daniel Bossero y Gustavo Pichi- en el tipo penal 

que se inscribe en el incumplimiento de los deberes del funcionario público (Art. 248 

último supuesto del C.P.), bajo el supuesto de comisión por omisión de la ley cuyo 

cumplimiento le incumbe al funcionario público, siendo aplicables, en lo pertinente, 

los argumentos desarrollados para los hechos anteriores.- 

Y esto así puesto que los responsables del órgano de Control interno aludido, 

teniendo  debidamente  establecidos  sus  deberes   legales  y  reglamentarios,  han 

omitido vigilar, auditar y tomar correcta intervención, permitiendo en consecuencia 

la sustracción de los caudales de la esfera de control de la Administración Pública. 

Asimismo, y en su caso también se omitió dar cuenta al Órgano de Control Externo y 

a  la  Fiscalía  de  Investigaciones  Administrativas,  siendo  que  en  su  actuar 

inobservaron  los  arts.  71,  72  inc.  i,  78,  80,  84  de  la  ley  H3186  y  su  Decreto 

Reglamentario  1737/98, arts.  30, inc.b 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2 y 3, así  como el 

decreto 1062/98, art. 59, j-5.-

Según la obligación que recae sobre el cargo, de haber intervenido y auditado 

el  proyecto  de  cada  uno  de  los  actos  administrativos  mediante  los  cuales  se 

emitieron las diferentes órdenes de pago, surgen de ley H-3186 y dec. reglamentario 

1737/98, piezas normativas que claramente ponen en acto la manda constitucional 

del art. 191 y prescriben que el titular de la Contaduría General es quien ejerce el 

control interno de la hacienda pública, cosa que prístinamente decidieron no hacer en 

el caso (título VI  de la ley h-3186 y título V del Dec. Reglamentario 1737/98), es la  

causal de la asignación de responsabilidad. Toda la normativa que les es intimada, 
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apunta  al  ejercicio  de la  misión de control  contable  interno de la  Administración 

Pública, deliberadamente omitida.-

En  el  carácter  de  responsables  de  los  órganos  de  control  han  omitido  la 

función de control respecto a los gastos de la administración pública, tanto por no 

haber  permitido  los  mecanismos  ilegales  de  pago,  por  no  haber  exigido  que  se 

reglamentase en debida forma el pago del adicional que se estaba abonando o todo 

aquello que a su buen criterio le pudieron haber sugerido como Organismo Técnico a 

la Administración prestando las respectivas objeciones contables al proyecto de acto 

en trámite,  las  que  fueran desglosadas  por  la  auditoría  del  Tribunal  de  Cuentas 

primero, y por la presente, después. Pero también su falta de función u omisión en 

esa acción que considero propia de su función, su conocimiento que en el área que 

también  se  ejecutó  esa  operatoria  de  cobro  de  adicionales,  con  su  participación 

directa, me llevan a concluir que su conducta omisiva ha sido deliberada de realizar 

el control debido.-

Por todo ello  entiendo que la  falta  de control  que ha realizado el  Órgano 

interno del que los nombrados eran su máximo referente, se configura como una 

acción por omisión, que permitió que se ejecute la maniobra de pago del adicional, y 

se consuma el delito endilgado a los funcionarios a cargo de la ejecución del pago del 

suplemento.-

 La omisión en el cumplimiento se caracteriza por la circunstancia de que el 

funcionario prescinde de la ley, como si ella no existiera. Son supuestos en los que 

no se hace ni  se  ejecuta  o cumple  lo  que la  ley manda expresamente hacer  al 

funcionario dentro de su órbita funcional.-

 Como en  todo  tipo  omisivo,  es  preciso  que  el  funcionario  haya  tenido  la 

posibilidad de ejecutar la ley cuya omisión se le imputa, y en el aspecto subjetivo 

está presente la voluntad del sujeto de no ejecutar la ley cuando sabe que se ha 

presentado  una  situación  que  exige  su  aplicación,  que  ello  le  compete 

funcionalmente,  y  que  no  se  la  ejecuta  no  obstante  la  posibilidad  de  hacerlo, 

extremos evidentemente presentes en el accionar de éstos encartados.-

 El  reproche penal  se  dirige  a los  titulares  de la  Contaduría  General  de la 

Provincia  de  Río  Negro,  a  título  de  presunto  autor,  sucesivamente  respecto  de 

Bossero y Picchi, quienes estuvieran a cargo del órgano de control interno en las 

épocas mencionadas en las resultas.-

Las omisiones que se les reprochan merecen encuadre normativo en la figura 

tipificada en el Artículo 249 del CP, norma que protege el normal desenvolvimiento 

de la administración para lo cual se castiga el retardo en el cumplimiento de los 

actos.  El  sentido  de  la  norma  es  preservar  el  correcto  funcionamiento  de  la 

administración  procurando el  eficiente  desenvolvimiento  de  los  servicios  que  son 

propios de ella.-

Así,  la  contaduría  General  de  la  Provincia  ha  intervenido  en  cada  acto 

administrativo por el cual se ha devengado el gasto y ordenado su pago, con lo cual 

los responsables de cada área tenían pleno conocimiento de la ejecución del pago de 

los adicionales.
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Tiene dicho la doctrina imperante en la materia, que el tipo penal se configura 

con tres características básicas que debe comprender conducta, omitir, rehusar hacer 

o retardar, por parte del funcionario público un acto propio de sus funciones. La 

acción de omitir equivale a no realizar el acto, no llevar a cabo el control, tal como 

esta mandado en la norma legal que encuadra su conducta. La Contaduría General 

ha tenido la oportunidad de analizar y evaluar cada vez y en cada mes que se giraba 

el expediente para su control según las normas que disponían la reglamentación de 

los actos administrativos.

El  delito  se  constituyó  en  el  tiempo  en  que  la  Contaduría  General  tuvo 

intervención respecto del gasto, compromiso y pago del monto que se proyectaba 

realizar y donde ellos omiten el correspondiente control de las reglas contables a 

aplicar,  el  resguardo  de  la  documental,  el  pago  bancarizado,  etc.,  así  como de 

presentar objeciones técnicas a los proyectos de actos administrativos en análisis.- 

Debe recordarse que el sistema de contabilidad de la Administración Pública, 

a  cargo de la  Contaduría  General  de la  Provincia  (art.  71 de la  LAF),  que debe 

realizar el control interno de acuerdo a lo establecido en el art. 191 de la C.P. e 

informar al Tribunal de Cuentas los actos que impliquen irregularidades de los que 

tuviere noticias en orden al cumplimiento o ejercicio de su función (art.72 inc.i). Para 

ello recibe toda la información de las distintas jurisdicciones y Entidades, en orden a 

ejercer  el  control  del  cumplimiento  de  las  normas  del  sistema  provincial  de 

administración financiera. (arts. 78 y 84). Verifica, supervisa y vigila todo proceso 

administrativo del que deriven hechos, actos u operaciones que modifiquen el sector 

público  provincial  (art.80).  Además,  según  el  art.77  de  la  ley  H-3186  la 

documentación financiera, la de personal y la de control de la Administración Pública 

puede ser archivada  y conservada en soporte indeleble, electrónico u óptico o en 

otra  tecnología  a  partir  de  originales  de  primera  generación,  en  cualquier  otro 

soporte en que estén redactados o constituidos, utilizando medios de memorización 

de datos, garantizando la perdurabilidad, estabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad.-

Es claro  que se han violado  todas dichas  normas,  desde que no hubo un 

sistema  de  registración  y  captación  de  datos,  sino  que  por  el  contrario,  esa 

informalidad,  es  la  que  se  permitió  desde  la  Contaduría  General  impidiendo  el 

objetivo del sistema registral contable de la Administración Pública de la Provincia de 

Río Negro.-

Además, si los fondos públicos, según esa la ley de Administración financiera 

se  depositan  en  el  sistema  bancario  que  corresponda  (art.  62:  Los  fondos  que 

administren  las  jurisdicciones  y  entidades  de  la  administración  provincial  se 

depositarán  en  las  cuentas  del  sistema  bancario  que  corresponda),  nuevamente 

estamos  ante  una  flagrante  violación  de  la  ley,  que  determina  la  consecuente 

responsabilidad de los Cdres. Bossero y Picchi.-

Y más específicamente, si en el Decreto 1737/98, en el art.59 j-5 se establece 

que  el  pago  de  haberes  se  ejecutará  bajo  los  procedimientos  de  acreditación 

automática  de  haberes  en  cuenta  bancaria,  conforme  lo  dispuesto  por  el 

Dec.1.062/98,  y  éstos  adicionales  que  indudablemente  son  de  carácter 
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remuneratorio, que inequívocamente estaban dedicados a suplementar los ingresos 

de funcionarios y empleados públicos, debieron haber sido liquidados bancariamente, 

y no en sobre y sin documentar adecuadamente. Este extremo era también conocido 

por la Contaduría General sin que se hayan efectuado observaciones acerca del curso 

de los acontecimientos.-

VI. A mérito de lo expuesto,  y toda vez que no concurren en la presente 

causales que permitan analizar la posibilidad de excluir la antijuricidad, culpabilidad y 

punibilidad  del  hecho  típico  aquí  atribuido corresponde  dictar  el  auto  de 

procesamiento de los encartados, manteniendo la libertad provisoria de la que vienen 

gozando, en el entendimiento de que por la pena en abstracto prevista para el delito 

y la  falta  de antecedentes a su  respecto,  de mediar  condena ella  podría  ser  de 

cumplimiento en suspenso (Arts. 285 y 287 del C.P.P.).-

Todo lo esgrimido en la presente resolución permite llegar al procesamiento, 

implicando ello un progreso positivo de la investigación y un grado superior en la 

admisión  de  la  hipótesis  delictiva,  como  consecuencia  de  una  debida  valoración 

jurídico-penal del  hecho en cuestión. En función de lo dicho precedentemente, la 

Cámara en lo Criminal de la ciudad de Viedma ha sostenido –entre otros- en fallo de 

fecha 3/1/01 en autos “Condorí  Martín  S/Pta.  Inf.  art.  119 C.P.”,  que  “...lo  que 

explicita Clariá Olmedo: 'Conceptualmente, en el procesamiento, el Juez emite un  

juicio  afirmativo,  pero apoyado en elementos  aún no debidamente  confrontados,  

incompletos y no controvertidos, pero los estima suficientes para que el proceso  

entre en su pleno desarrollo al  hacerse posible la declaración de culpabilidad del  

imputado  en  el  futuro.  Subjetivamente  basta  con  que  haya  alcanzado  un  

conocimiento probable acerca de la verdad de la imputación inicial para que se esté  

frente a esa posibilidad'. Entre los caracteres del auto de procesamiento, el mismo  

autos refiere que 'es provisional, por cuanto el cambio de las circunstancias puede  

permitir su revocación o modificación, sea en cuanto al hecho en sí, a su calificación  

o  al  grado de  participación  atribuido  al  imputado',  y  en lo  que concierne a su  

estructura, sostiene que 'la motivación como elemento intelectual y lógico del acto  

debe ser expresada en una exposición sucinta' y que 'como requisito mínimo, se  

hace  necesario  mencionar  con  precisión  las  piezas  de  autos  que  justifican  el  

pronunciamiento,  aunque  el  Juez  no  se  extienda  en  un  minucioso  y  exhaustivo  

análisis y coordinación valorativa con ellas...”.- 

De  tal  suerte  que  “...  el  procesamiento  implica  en  los  códigos  del 

procedimiento  penal  mixto  la  asunción  jurisdiccional  de  todo  el  contenido  de  la 

imputación. El objeto procesal queda concretado para los tres sujetos esenciales y 

toda la actividad adquiere una específica dirección subjetiva. Al concretar el delito, 

queda delimitada la órbita fáctica de la persecución en su tendencia hacia el acto 

acusatorio.  ...  el  procesamiento  se  muestra  como  un  verdadero  contralor 

jurisdiccional  de  la  actividad  persecutoria,  delimitándose  el  ámbito  de  su 

actuación  ...”  (conforme  Clariá  Olmedo,  Derecho  Procesal  Penal,  Tomo  II,  pág. 

505).-
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Por último, se deja constancia que lo proveído será sin innovaciones respecto 

la libertad de la que vienen gozando, en el entendimiento de que por la pena en 

abstracto prevista para el delito y la falta de antecedentes penales condenatorios a 

su respecto, de mediar condenas, ellas podrían ser de cumplimiento en suspenso 

(conforme argumento de los arts. 285 y 287 del C.P.P.).-

Es por los fundamentos expuestos, doctrina, jurisprudencia y normas citadas 

que corresponde y así;

RESUELVO:

I) DICTAR EL AUTO DE PROCESAMIENTO DE FRANCISCO JAVIER GONZALEZ, 

cuyos  demás  datos  filiatorios  constan  en  autos,  por  estimarlo  autor  penalmente 

responsable  del  delito  de  Peculado  (Art.  261  del  Código  Penal  y  Art.  281  y 

concordantes del Código Procesal Penal), respecto a los hechos nominados primero y 

segundo de la presente resolución, sin perjuicio de mantener la libertad provisional 

concedida oportunamente (arts. 281 y 285 del Código Procesal Penal).-

II) DICTAR EL AUTO DE PROCESAMIENTO DE CESAR ALFREDO BARBEITO, 

cuyos  demás  datos  filiatorios  constan  en  autos,  por  estimarlo  autor  penalmente 

responsable  del  delito  de  Peculado  (Art.  261  del  Código  Penal  y  Art.  281  y 

concordantes del Código Procesal Penal), respecto al hecho nominado primero, y en 

calidad de partícipe necesario (Art. 45 CP) del delito de Peculado (Art. 261 del Código 

Penal) respecto al hecho nominado segundo de la presente resolución, sin perjuicio 

de mantener la libertad provisional concedida oportunamente (Arts. 281 y 285 del 

Código Procesal Penal).-

III) DICTAR EL AUTO DE PROCESAMIENTO DE SERGIO ALBERTO PENDAS y 

ANÍBAL FRUCTUOSO HERNÁNDEZ,  cuyos demás datos filiatorios constan en autos, 

por haber participado en la calidad de PARTICIPE NECESARIO (Art. 45 C. Penal) del 

delito de Peculado (Art. 261 del Código Penal y Art. 281 y concordantes del Código 

Procesal Penal), del nominado hecho primero de la presente resolución, sin perjuicio 

de mantener la libertad provisional concedida oportunamente (Arts. 281 y 285 del 

Código Procesal Penal).-

IV) DICTAR EL AUTO DE PROCESAMIENTO DE DIEGO RODOLFO LARREGUY, 

JUAN  MANUEL  ACCATINO,  CRISTINA  LILIANA  URIA,  JOSÉ  OMAR  CONTRERAS, 

ALFREDO DANIEL PEGA, PABLO FEDERICO VERANI y JOSÉ EUGENIO ONGARO, cuyos 

demás datos  filiatorios  constan en autos,  por  haber  participado  en la  calidad de 

PARTICIPES NECESARIOS (Art.  45 C. Penal)  del  delito  de Peculado (Art.  261 del 

Código Penal y Art.  281 y concordantes del  Código Procesal Penal),  en el  hecho 

nominado segundo de la presente resolución, sin perjuicio de mantener la libertad 

provisional concedida oportunamente (Arts. 281 y 285 del Código Procesal Penal).-

V) DICTAR EL AUTO DE PROCESAMIENTO DE DANIEL RODOLFO BOSSERO y 

GUSTAVO  ADOLFO  PICHI cuyos  demás  datos  filiatorios  constan  en  autos,  por 

estimarlos  autores  penalmente  responsable  del  delito  de  Incumplimiento  de  los 

Deberes de Funcionario Público (Art. 249 del Cod. Penal), en función al nominado 

hecho  tercero  de  la  presente  resolución,  sin  perjuicio  de  mantener  la  libertad 

provisional concedida oportunamente (Arts. 281 y 285 del Código Procesal Penal).-
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VI) A los fines de las notificaciones respectivas, líbrese exhorto, en su caso.-

Regístrese, protocolícese y notifíquese.-

En la misma fecha se cumplió, conste.-

En               del mismo notifiqué al Agente Fiscal, conste.-
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