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VIEDMA,  19 – OCT – 2012  

 

VISTO:  

 

El Expediente Nº 2284-RCA-2011 caratulado: “s/Anticipo de Fondos Art. 63º 

a favor del Dr. Armando Gentili Verano Cultural 2011.- Expte. Nº 41631/2010.- Agencia 

Río Negro Cultura.-” del registro del Tribunal de Cuentas y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que las presentes actuaciones se inician a partir de las observaciones señaladas 

a fs. 174 por la Dirección General de Rendiciones de Cuentas, en relación a la rendición del 

anticipo de fondos por la suma de $300.000, otorgado por Resolución Nº 41/2011 al 

entonces Subsecretario de Cultura, Dr. Armando Gentili, con destino a solventar las 

erogaciones que demandase la organización de la temporada verano en el marco del 

Programa Verano Cultura 2011 (fs. 33/34). 

 

Que al examinarse la rendición de dicho anticipo, se observó la falta de 

acreditación de la razonabilidad del precio en operaciones comerciales cuyo importe 

superaba el establecido para la contratación directa (fs. 41, 48, 49, 57, 63, 72, 76, 78, 79, 

82, 83); falta remito del proveedor (fs. 41); incumplimiento a la Ley B Nº 4187 (fs. 41, 65 y 

82); falta de acreditación de la efectiva recepción de los trabajos y prestación de los 

servicios (fs. 63, 66, 81, 83); falta de justificación de los gastos realizados (fs. 49, 78); 

incumplimiento al Reglamento de Comisiones Oficiales (fs. 67, 86/89) entre otras.  

 

Que de tal forma se advierte que a la rendición del anticipo no se acompañaron 

los contratos suscriptos con los prestadores de los servicios, el detalle de las animaciones 

realizadas por día y la cantidad de animadores que trabajaron, el detalle de las personas 

alojadas, el listado del personal a cargo de la organización a quien se proveyeron los 

servicios de almuerzos y cenas, ni el detalle de los servicios de catering y cenas. 

 

Que así las cosas, se advierte en efecto, la existencia de una serie de gastos no 

comprobados con la documentación obrante en la rendición, por no haberse adjuntado los 
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remitos y/o constancias que acrediten la recepción de los bienes o servicios adquiridos,  y 

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

 

Que puntualmente, los gastos que carecen de suficiente respaldo documental, 

son los indicados en los comprobantes que a continuación se detallan:  

 

1- Factura B Nº 0001-00000226 (fs. 41), de la firma “Promo Plus S.R.L.” por 

$84.493, en concepto de “500 mate listo c/logo impreso 700 jarros térmicos c/logo impreso 

1500 lonas de playa c/logo impreso 900 frisbee c/logo impreso”. 

 

2- Factura C Nº 0001-00000127 (fs. 48), emitida por “Dinamo” de Ronald Ferrari,  

por $4.500, en concepto de “Vinilos impresos  logos y lonas institucionales Programa Verano 

cultura 2010-2011”   

 

3- Factura B Nº 0001-00000301 (fs. 49), de la firma “Costa Bella” de Adalberto 

José Indelman por $3.630 en concepto de “catering prensa”. 

 

4- Factura C Nº 0001-00000554 (fs. 57), de Daniel Alejandro Bongiovani, por 

$45.000, en concepto de “Actividades desarrolladas durante Programa Verano Cultura 2011 

Juegos familiares con elementos varios (inflables, pelotas, artísiticos-expresivos) Clases de 

Baelee (gimnasia-expresivos) caminatas recreativas difusión de agenda cultural desde 15 

enero al 6 febrero 2011”. 

 

5- Factura B Nº 0010-00002693 (fs. 65) de la firma Alquilauto Fiorasi S.R.L. por 

$1.118 en concepto de “Alquiler dominio IQC-639” seguro con franquicia combustible”. 

 

6-Factura B Nº 0001-00000302 (fs. 72), de la firma “Costa Bella” de Adalberto 

José Indelman por $15.040 en concepto de “188 almuerzos 188 cenas”. 

 

7-Factura B Nº 0001-00000303 (fs. 76), de la firma “Costa Bella” de Adalberto 

José Indelman por $10.000 en concepto de “cena de gala 80 personas programa 

identidades productivas”. 
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8- Factura B Nº 0001-0000131 (fs. 78), de la firma “RMN & Asociados” de Rita 

Mabel Nielsen por $6.675 en concepto de “Alojamiento artesanos programa indentidades 

productivas 4 y 5 de febrero”. 

 

9- Factura B Nº 0001-00000304 (fs. 79), de la firma “Costa Bella” de Adalberto 

José Indelman por $9.960 en concepto de “catering x 2 almuerzos 80 personas 05 y 06 del 

02”. 

 

Que asimismo, se advierte la transgresión de normas legales y reglamentarias, 

vinculadas al deber de acreditar en forma adecuada y exhaustiva, la razonabilidad de los 

precios abonados (art. 92 de la Ley H Nº 3186 y 17 apartado 3 del Anexo II del Decreto H Nº 

1737/1998).  

 

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

servicios indicados en los siguientes comprobantes: factura B Nº 0001-00000226 (fs. 41), de 

la firma “Promo Plus S.R.L.” por $84.493, en concepto de elementos varios; factura C Nº 

0001-00000127 (fs. 48), emitida por “Dinamo” de Ronald Ferrari  por $4.500, en concepto de 

vinilos y lonas; factura C Nº 0001-00000554 (fs. 57), de Daniel Alejandro Bongiovani, por 

$45.000, en concepto de actividades recreativas; factura C Nº 0001-00000101 (fs.63) de la 

firma “Patagonia Blow UP” de Ceschin Fabio en concepto de fuegos artificiales; facturas B 

Nº 0001-00000301 (fs.49), B Nº 0001-00000302 (fs. 72), B Nº 0001-00000303 (fs. 76), B Nº 

0001-00000304 (fs. 79), todas de la firma “Costa Bella” de Adalberto José Indelman por un 

total de $38.630 en concepto de almuerzos y cenas; factura B Nº 0001-0000131 (fs. 78), de 

la firma “RMN & Asociados” de Rita Mabel Nielsen por $6675 en concepto de alojamientos; 

factura B Nº 0001-0000690 (fs. 82) de Juan Antonio Ortiz por $4000 en concepto de 

servicios de alquiler sillas; factura C Nº 0001-00000524 (fs. 83), de la firma “Factory”  de 

Martín A. Fortuna, por $32.000 en concepto servicio de sonido y cobertura técnica.  

 

Que asimismo se advierte incumplimiento del derecho de prioridad de 

contratación con el Estado establecido a favor de las personas físicas y jurídicas radicadas 

en la provincia (Ley B Nº 4187) en los siguientes comprobantes: factura B Nº 0001-

00000226 (fs. 41), de la firma “Promo Plus S.R.L.” por $84.493, en concepto de elementos 

varios; factura B Nº 0010-00002693 (fs. 65) de la firma Alquilauto Fiorasi S.R.L. por $1118 
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en concepto de alquiler vehículo, y factura B Nº 0001-0000690 (fs. 82) de Juan Antonio Ortiz 

por $4000 en concepto de servicios de alquiler sillas. 

 

Que de igual forma se observa incumplimiento al Reglamento de Comisiones 

Oficiales (Decreto Nº 1316/88), en cuanto no se acompañaron las resoluciones destacando 

a los agentes en comisión de servicios, respecto de rendiciones de los anticipos de viáticos 

que obran a fs. 86/89. 

 

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, habiéndose detectado dentro de la rendición del anticipo 

de fondos aprobado por Resolución Nº 1638/2011 de la Secretaría General de la 

Gobernación (fs. 168/169), la existencia de gastos no comprobados por la suma de pesos                 

ciento ochenta mil cuatrocientos dieciséis ($180.416), corresponde formular el consiguiente 
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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.  

 

Que de igual modo, deberá correrse traslado al enjuiciado de las transgresiones 

legales y reglamentarias que se le endilgan, para que en idéntico plazo las conteste, y 

ofrezca las pruebas de las que intente valerse durante el proceso.  

 

Que en virtud de lo expuesto en los presentes considerandos y en ejercicio de 

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

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

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

R E S U E L V E: 

 

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

fondos otorgado por Resolución Nº 41/2011 de la Secretaría General de la Gobernación, Dr. 

Armando Gentili (DNI 12.407.240, con último domicilio informado en calle Don Bosco Nº 254 

de la ciudad de Allen, Provincia de Río Negro), 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 ciento ochenta mil cuatrocientos dieciséis 

($180.416), en mérito a lo expuesto en los considerandos de la presente.  

ARTICULO 2º.- PROMOVER PROCESO SANCIONATORIO contra el ex Subsecretario de 

Cultura, Dr. Armando Gentili, a fin de deslindar su responsabilidad por las transgresiones 

legales y reglamentarias detalladas en los considerandos de la presente y de corresponder, 

hacerla efectiva con la aplicación de la multa prevista en el art. 12 inc. c) apartado 1, puntos 

1.2 de la citada normativa, la que en su caso, será de hasta el 50 % de la retribución 

mensual que tenga derecho a percibir un Subsecretario, conforme las disposiciones del 

Decreto Nº 253/2012.  

ARTICULO 3º.- Correr vista de la presente resolución al Dr. Armando Gentili y emplazarlo 

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



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 6

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 ciento ochenta 

mil cuatrocientos dieciséis ($180.416), 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.  

ARTICULO 4º.- Hacer saber al Dr. Armando Gentili, que en idéntico plazo al establecido en 

el artículo que antecede, deberá comparecer ante este Tribunal por sí o por intermedio de 

apoderado, y efectuar su descargo en relación a las transgresiones legales y reglamentarias 

que se le endilgan, debiendo en dicho escrito constituir domicilio en esta ciudad de Viedma, 

y ofrecer las pruebas de las que intente valerse, bajo apercibimiento de resolverse con las 

constancias obrantes en autos.  

ARTICULO 5º.- Hacer saber al enjuiciado, que las presentes actuaciones se encuentran a 

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

Cuentas. 

ARTICULO 6º.- 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         17       /2012. 
LM-CM 


