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VIEDMA,  12 – JUL – 2012   

 

 

VISTO:  

 

El Expediente Nº 2127-“RCA”– 2011 caratulado: “s/ Anticipo de Fondo a 

favor del Presidente de la Agencia R.N. Deportes y Recreación Dn. Ricardo Velez 

destinado a los Juegos de Invierno (EPADE).- Expte. Nº 33203/2010. Agencia Río 

Negro Deportes y Recreación”, del registro de este Tribunal de Cuentas, y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que las presentes actuaciones se inician a partir de las observaciones 

señaladas a fojas 114, en relación a la rendición del anticipo de fondos, por la suma de 

$53.500, otorgado al Sr. Ricardo Alberto Vélez, por Resolución Nº 2826/10 del Secretario 

General de la Gobernación, con destino a solventar los gastos de alimentación, 

organización y coordinación de la participación de la delegación de nuestra Provincia en 

los “Juegos Patagónicos de Invierno 2010”, a realizarse en la ciudad de Ushuaia, desde 

el 30/07/10 al 06/08/2010.  

 

Que al examinarse la rendición de dicho anticipo, se observa ante todo, que 

no se han incorporado al expediente administrativo constancias oficiales que den cuenta 

de la participación de la Provincia de Río Negro en los citados Juegos Patagónicos, ni se 

ha acompañado el listado de deportistas y funcionarios que integraron la Delegación 

Provincial.  

 

Que dicha información no solo hace a la integridad y autosuficiencia de las 

actuaciones administrativas bajo examen, sino que además, resulta necesaria a los fines 

de evaluar la correspondencia de determinados gastos, con el objeto del anticipo de 

fondos oportunamente otorgado.  
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Que asimismo, del análisis de la rendición, resulta la existencia de gastos que 

no se corresponden con el objeto del aporte; falta de indicación de los beneficiarios de 

diversos bienes adquiridos y de la constancia de su recepción por parte de los mismos; 

existencia de gastos facturados con anterioridad a la fecha del aporte y gastos facturados 

con posterioridad a la realización del evento. 

 

Que de lo expuesto se infiere la existencia de una serie de gastos no 

comprobados con la documentación obrante en la rendición, entre los cuales cabe incluir 

los siguientes:  

 

1- Gastos que no guardan relación con el objeto del anticipo: Facturas C Nº 

0001-00000028 (fs. 30) de la firma “Metalúrgica M & M”, por la suma de $ 900 en 

concepto de “Porta equipaje. Renault Master con Escalera” y Factura C 0001-00000029 

(fs. 32) de la misma firma comercial, por $1.200, en concepto de “Colocación de porta 

equipaje escalera, materiales, mano de obra y pintura”.  

 

2- Falta de remito o documentación análoga que permita acreditar la 

recepción de la mercadería: Factura C Nº 0001-00000120 (fs. 24), emitida por “Servicios 

Publicitarios El trébol”,  por $3.250, en concepto de “2 Banners Full Color”. 

 

3- Falta de identificación de los beneficiarios de los bienes o servicios 

adquiridos: Factura B Nº 0001-00008970 (fs. 26), de la firma “Granada Deportes” por 

$3.300, en concepto de “6 Fijaciones de Sky (puntera y talonera) Marca Dynastor Modelo 

Nova 9”; Factura B Nº 0003-00002902 (fs. 28), de la firma “Rodeo Jeans & Shoes”, por la 

suma de $2.893 en concepto de “11 conjuntos de ropa térmica”; Ticket Nº 00021633 (fs. 

57), por la suma de $270, por la compra de Indumentaria; Factura B Nº 0001-00000458  

(fs. 99) de “Hotel Antartida” por la suma de $ 7.280, en concepto de “servicio de 

alojamiento con cena y almuerzo” el día 27 y 28 de julio de 2010. 

 

4- Gasto por servicios gastronómicos prestados con posterioridad a la 

finalización del evento: Factura B nº 0001-00000015 (fs. 60) de la firma “Gastronomía y 

Servicios SRL” por la suma de $ 7.800 en concepto de “130 comidas (cenas) Delegación 
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de SKy de Río Negro del día 31/07 al 09/08. Precio por comida $60. 13  Comidas diarias”.  

 

Que resulta oportuno destacar, que la Constitución de la Provincia de Río 

Negro atribuye al Tribunal de Cuentas, la facultad de controlar la legitimidad de lo 

ingresado e invertido en función del presupuesto por la administración centralizada y 

descentralizada, empresas del estado, sociedades con participación estatal, beneficiarios 

de aportes provinciales, y los municipios que así lo soliciten (art. 163 inc. 1). 

 

Que a tales fines, el constituyente ha dotado a este Tribunal de una serie de 

herramientas de control, entre las cuales se encuentra justamente, la posibilidad de 

examinar las cuentas y promover en su caso, el juicio de cuentas al que alude el inciso 2 

del artículo citado y 11 inc. c) de la Ley K Nº 2747.  

 

Que el artículo 38 de dicha Ley Orgánica, establece que en los casos en que 

una rendición sea objeto de observaciones, impugnaciones o reparos deberá darse vista 

al responsable por un término que no sea inferior a quince (15) días ni mayor a treinta 

(30) días contados a partir de la fecha de notificación. 

 

Que asimismo, el artículo 12 inciso c) apartado 1.2 de la Ley K Nº 2747 

faculta al Tribunal de Cuentas a aplicar multas a los responsables de transgresiones 

legales o reglamentarias, aun cuando no hayan causado perjuicio a la hacienda pública y 

el artículo 42 “in fine” prevé su aplicación dentro del Juicio de Cuentas.  

 

Que en consecuencia y sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera 

corresponder por la transgresión de normas legales y reglamentarias, habiéndose 

detectado dentro de la rendición del anticipo de fondos aprobado por Resolución Nº 

2826/10 de la Secretaría General de la Gobernación, la existencia de gastos no 

comprobados por la suma de pesos veintiséis mil ochocientos noventa y tres ($ 26.893), 

corresponde formular el consiguiente reparo a la rendición, e iniciar juicio de cuentas al 

responsable, corriéndole vista en los términos dispuestos por el artículo 37 la Ley K Nº 

2747, por el plazo de 15 días.  
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Que ello, sin perjuicio de lo que en mas o en menos puediera resultar, una 

vez incorporada la información aludida en el segundo y tercer párrafo de los presentes 

considerandos, y del resto de la prueba que eventualmente se produzca. 

 

Que en virtud de lo precedentemente expuesto y en ejercicio de las 

atribuciones previstas en el artículo 163 apartado 2 de la Constitución de la Provincia de 

Río Negro y artículos 12, 35 y ccs. de la Ley K Nº 2747, 

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1º.- PROMOVER JUICIO DE CUENTAS contra el responsable del anticipo 

de fondos otorgado por por Resolución Nº 2826/10 del Secretario General de la 

Gobernación, otorgado al Sr. Ricardo Alberto VÉLEZ (DNI 11.345.831, con último 

domicilio informado en calle Gallardo Nº 776 de esta ciudad de Viedma), que tramitará 

bajo las normas procedimentales establecidas en el Cap. VIII de la Ley K Nº 2747, por la 

existencia de gastos no comprobados por la suma de pesos veintiséis mil ochocientos 

noventa y tres ($ 26.893), en mérito a lo expuesto en los considerandos de la presente y 

sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera corresponderle en los términos art. 12 inc. 

c de la citada Ley Orgánica.  

 

ARTICULO 2º.- Correr vista de la presente resolución al Ricardo Alberto Vélez y 

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

notificación de la presente, comparezca a estar a derecho por sí o por intermedio de 

apoderado, para responder por la existencia de gastos no comprobados por la suma de 

pesos veintiséis mil ochocientos noventa y tres ($ 26.893), debiendo en el escrito de 

descargo constituir domicilio en esta ciudad de Viedma, ofrecer toda las prueba de que 

intente valerse y acompañar la documental que obrare en su poder -o indicar el lugar 

donde se encontrare-, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía y dictarse el fallo 

en su oportunidad, según el mérito de la causa y conforme a las constancias de autos.  
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ARTICULO 4º.- Hacer saber al enjuiciado, que las presentes actuaciones se encuentran 

a su disposición para consulta, en la Dirección de Juicio de Cuentas de este Tribunal de 

Cuentas. 

 

ARTICULO 5.- Regístrese, protocolícese un ejemplar, agréguese otro al expediente, y 

notifíquese. 

 

 

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

Cra. ERIKA F. ACOSTA  Cr. JUAN HUENTELAF  Dr. MARIO E. SABBATELLA 
VOCAL  PRESIDENTE  VOCAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

 

 

Ante mí: 

 
 

F I R M A D O  

Dr. MAXIMILIANO FAROUX 
SECRETARIO AUDITOR LEGAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA “JC” Nº      9           /2012. 
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