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VIEDMA,   23 – OCT – 2012  

 

VISTO:  

 

El Expediente Nº 136-“RCA”-2011 caratulado: “s/Aporte no reintegrable 

a favor de la Fundación para el Desarrollo de la Norpatagonia (FUDENPA). Expte. 

nº 2136/2008. Minist. de Gobierno” del registro del Tribunal de Cuentas; y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

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

señaladas a fs. 187, en relación a la rendición del aporte no reintegrable de $60.000, 

otorgado por Decreto Nº 1189/2008 a la Fundación para el Desarrollo de la Nor- 

Patagonia (FUDENPA), para solventar parte de los gastos que ocasionara el 

desarrollo del Programa de Asistencia a las Instituciones Públicas y Privadas de la 

región del Valle Medio y el fortalecimiento de los recursos humanos de la institución, 

designándose como responsable de su utilización y oportuna rendición, al Presidente 

de la Fundación, Ricardo Emilio Calvo, y/o Secretario, Sergio Eduardo Hernández y/o 

Tesorero, Juan Hilario Neyra (fs. 57/60). 

 

Que en efecto, al examinarse la rendición presentada por el Presidente y el 

Tesorero de la Fundación, se observó entre otras cosas, que los comprobantes 

rendidos en concepto de alojamientos, cenas, combustible, etcétera, no se ajustaban 

al destino para el cual fueron otorgados los fondos; que se incumplían lo dispuesto en 

los artículos 5 y 6 del art. 2 del Decreto Nº 194/76; que no se rendían los 

comprobantes originales del hospedaje de la Sra. Natalia Bordón y faltaban los 

conceptos de la compra realizada en algunas facturas; asimismo se compartieron las 

observaciones efectuadas por la Contaduría General a fs. 182/183 (fs. 187).  

 

Que por Providencia “DJC” Nº 836/2011 (fs. 188/189) se corrió vista al 

señor Ricardo Emilio Calvo en su carácter de Presidente de FUDENPA y responsable 

de la rendición, a efectos que produjera descargo y acompañara los antecedentes que 
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permitan acreditar el destino de los gastos. 

 

Asimismo y en virtud del convenio suscripto con el Ministerio de Gobierno  

(fs. 59/60), se solicitaba acompañase una copia del informe de gestión del Programa 

de Asistencia a las Instituciones Públicas y Privadas de la Región del Valle Medio.  

 

Que en respuesta a ello, en fecha 18 de noviembre del año 2011 el 

Presidente de FUDENPA, Señor Ricardo A. Calvo, presentó descargo en relación a las  

observaciones efectuadas y formuló una serie de aclaraciones, sin acompañar 

documentación en respaldo de sus dichos ni el informe requerido.  

 

Que manifestó en relación a los gastos en concepto de cenas y almuerzos 

en las ciudades de Maquinchao, Viedma y Choele Choel; hospedaje y desayuno en 

San Carlos de Bariloche; sonido presentación libro; audio festival de folclore; 

hospedaje en Choele Choel del señor Pedro Urbano, de la Dra. Natalia Bordón y de la 

señora Orfali Fabre María; adquisición de flecos; audio aniversario de Belisle; pauta 

publicitaria; curso calidad en el servicio y capacitación mozos y camareras (fs. 80, 

81/82, 85, 92, 106/108, 113/114, 123, 127/128, 154 y 172/173), que los mismos 

corresponden a la promoción de carreras terciarias que la Fundación y el CEAER 

dictan en el Valle Medio, y que fueron promocionadas por toda la provincia, por lo que 

entienden los responsables de la Fundación que se encuentra incluida dentro del 

objetivo de la misma. 

 

Que igualmente informa en relación a las facturas C Nº 0001-00000053, C 

Nº 0001-00000054, C Nº 0001-00000055, C Nº 0001-00000056 emitidas por el Señor 

Miguel Alfredo Gallardo en concepto de Honorarios y Movilidad (fs. 103, 118, 140 y 

165) que el mismo era el encargado de las promociones, por lo que entienden que  

dichos gastos se encuentran acorde con el objetivo del aporte.  

 

Que en cuanto a las facturas B Nºs 0002-00002572, 0002-00002635, 

0002-00002769 y 0002-00002870 emitidas por Calcutum S.A. (fs. 90, 105, 129 y 136), 



 

 
 
 
 
 
 
 

 3 

sostiene que si bien se encuentran incompletas en su formato, las mismas cumplen 

con todas las normas de facturación de la AFIP-DGI, y que las mismas fueron 

abonadas y los recibos correspondientes se encuentran a disposición.  

 

Que respecto de las personas detalladas en el apartado cuarto de la 

Providencia “DJC” Nº 836/2011, informa que las mismas fueron contratadas a los 

efectos de distribución de folletería, promoción y atención de las consultas en las 

oficinas que están ubicadas en Pacheco 720 de la localidad de Choele Choel, el 

Museo Paleontológico de Lamarque, Aca Choele Choel, y oficina de Informe de 

Chimpay, y sostiene que no se determina el período, ya que cumplieron tareas a 

destajo.  

 

Que por último, realizó algunas consideraciones vinculadas a las 

actividades que desarrolla la FUDENPA.  

 

II.- Que así las cosas, se advierte en efecto, la existencia de una serie de 

gastos no comprobados con la documentación obrante en la rendición presentada por 

el cuentadante.  

 

Que en efecto, se han agregado a dicha rendición comprobantes que no 

permiten vincular el gasto realizado con el objeto para el cual fue otorgado el aporte, 

porque si  bien se emiten a nombre de la Fundación, no indican cual ha sido el destino 

del gasto consignado en los mismos.  

 

Que la mención general que se efectuó en el descargo presentado, sin 

haber acompañado instrumentos alguna en su respaldo, impide considerar tales 

gastos ajustados al objeto del aporte, siendo necesario a tales fines, incorporar 

documentación pertinente. 

 

Que en este sentido, los gastos que carecen de fundamentación, son los 

incluidos en los comprobantes que a continuación se detallan:  
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1. Compra de materiales para la construcción, lavandería y mercería: 

Comprobantes por $162 (fs. 89); $924,25 (fs. 90); $950 (fs. 91); $861, 50 (fs. 105); 

$122 (fs. 116); $83,30 (fs. 127); $368 (fs. 129); $179 (fs. 130); $89,70 (fs.133); $559 

(fs. 136).    

2. En concepto de cenas y almuerzos: factura C Nº 0001-00000495 por 

$330 (fs. 80); C Nº 0001-00009552 por $240 (fs. 106); B Nº 0001-00004628 por $281 

(fs. 108); B Nº 0001-00004036 por $96 (fs. 113); y B Nº 0002-00001988 por $476 

(fs.120). 

3. Adquisición de combustible, cuyos comprobantes no indican dominio y 

titularidad de los vehículos: por $140 (fs. 83); $163 (fs. 86); $112 (fs. 88); $50 (fs. 96); 

$155 (fs. 112); $235 (fs. 122); $126,49 (fs. 125) 

4. Hotelería: Factura B Nº 0001-00002262 por $168 emitida por “Rucantú 

Hotel” de Sebastián Altamirano (fs. 81); C Nº 0001-0000050 por $480 emitida por 

Hirsch César Germán (fs. 82); B Nº 0001-00002318 por $100 emitida por “Rucantú 

Hotel” de Sebastián Altamirano (fs. 107); B Nº 0001-00002330 por $172 emitida por 

“Rucantú Hotel” de Sebastián Altamirano (fs. 114); B Nº 0001-00002340 por $100 

emitida por “Rucantú Hotel” de Sebastián Altamirano (fs. 123). 

5.- Servicios profesionales: las facturas C Nº 0001-00000053 por $2100, C 

Nº 0001-00000054 por $600, C Nº 0001-00000055 por $2100, C Nº 0001-00000056 

por $2100 emitidas por el Señor Miguel Alfredo Gallardo en concepto de Honorarios y 

Movilidad (fs. 103, 118, 140 y 165).  

 

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 inc. 2 
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del artículo citado.  

 

Que la Ley K Nº 2747, incluye expresamente dentro de los sujetos 

obligados a rendir cuentas, a todos aquellos organismos, instituciones o personas que 

sin ser agentes del Estado, manejen o tengan bajo su custodia fondos públicos, 

previendo con ello, la posibilidad de iniciarles juicio de cuentas en caso de advertirse la 

existencia de una rendición pasible de reparos, que pueda redundar en perjuicio del 

patrimonio estatal (arts. 11, 17 32, 35 y ccs. de la Ley K Nº 2747).  

 

Que tal es el supuesto que nos convoca, en el que una entidad que no 

mantiene relación de función o empleo con el Estado Provincial, se encuentra obligada 

a rendir cuentas por el solo hecho de haber recibido y administrado fondos públicos, 

siendo eventualmente pasible de responsabilidad contable.  

 

Que en consecuencia, habiéndose detectado dentro de la rendición del 

aporte no reintegrable otorgado por Decreto Nº 1189/2008 a Fundación para el 

Desarrollo de la Nor- Patagonia (FUDENPA), la existencia de gastos no comprobados 

por la suma de catorce mil seiscientos veintitrés con veinticuatro centavos 

($14.623,24.-), corresponde formular el consiguiente reparo a la rendición, e iniciar 

juicio de cuentas a los responsables, corriéndole vista en los términos dispuestos por 

el art. 37 la Ley K Nº 2747. 

 

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

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

Río Negro y arts. 35 y siguientes de la Ley K Nº 2747, 

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1º.- Promover  Juicio de Cuentas contra el Presidente y el Tesorero de la 

Fundación para el Desarrollo de la Nor- Patagonia (FUDENPA), señores Ricardo 
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Emilio Calvo (DNI Nº 4.987.780 domiciliado realmente en calle Avellaneda Nº 1345 de 

la ciudad de Choele Choel) y Juan Hilario Neyra (DNI Nº 8.327.195 domiciliado 

realmente en calle Islas Malvinas s/n de la ciudad de Coronel Belisle) que tramitará 

bajo las normas procedimentales establecidas en la Ley K Nº 2747, por la suma de 

pesos catorce mil seiscientos veintitrés con veinticuatro centavos ($14.623,24.-), en 

mérito a lo expuesto en los considerandos de la presente.  

 

ARTICULO 2º.- Correr vista de la presente resolución a los responsables, señores              

Ricardo Emilio Calvo y Juan Hilario Neyra, y  emplazarlos para que dentro del plazo de 

quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente, comparezcan a 

estar a derecho por sí o por intermedio de apoderado, para responder por la suma de 

catorce mil seiscientos veintitrés con veinticuatro centavos ($14.623,24.-), debiendo en 

el escrito de descargo constituir domicilio en esta ciudad de Viedma, ofrecer toda las 

prueba de que intenten valerse y acompañar la documental que obrare en su poder -o 

indicar el lugar donde se encontrare-, bajo apercibimiento de ser declarados en 

rebeldía y dictarse el fallo en su oportunidad, según el mérito de la causa y conforme a 

las constancias de autos.  

 

ARTICULO 3º.- Hacer saber a los enjuiciados, que las presentes actuaciones se 

encuentran a su disposición para consulta, en la Dirección de Juicios de Cuentas de 

este Tribunal de Cuentas. 

 

ARTICULO 4.-   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;  
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F I R M A D O  

Dr. MAXIMILIANO FAROUX 
SECRETARIO AUDITOR LEGAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

 

RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA “JC” Nº       18         /2012. 


