
 

 
 
 
 
 
 
 

 

VIEDMA,  16 – MAY - 2012 

 

VISTO:  

 

El Expediente Nº 1523-RCA-2011 caratulado: “s/Aporte No Reintegrable 

para solventar Gastos Liga nacional de Básquet destinado “Alianza Viedma”.- 

Expte. nº: 33363/2010.-Agencia Río Negro Deportes y Recreación” del registro del 

Tribunal de Cuentas; y,  

 

RESULTANDO: 

 

Que las presentes actuaciones se inician a partir de las observaciones 

señaladas a fs. 230/231, en relación a la rendición del aporte no reintegrable de 

$130.000, otorgado por Decreto Nº 1135/2010 a la Asociación Civil Alianza Viedma, 

para solventar parte de los gastos que se ocasionaran durante la participación en la 

Liga Nacional B de Basquet 2010-2011 (Septiembre/10 – Junio/11), designándose 

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

Asociación, Sr. Alfredo Ignacio Arburúa (fs. 40/42). 

 

Que en efecto, al examinarse la rendición presentada por la Asociación, se 

observó entre otras cosas, que los comprobantes rendidos no permitían fundar 

debidamente el gasto; que se incumplían lo dispuesto en el art. 3 del Decreto Nº 

134/10; que ciertos comprobantes no detallaban el concepto de lo facturado por el 

proveedor;  que no se indicaba dominio y titularidad de los vehículos en los que se 

cargaba combustible con dinero del aporte (fs. 230/231).  

 

Que en fecha 17 de noviembre del año 2011 el Presidente de la Asociación 

Civil Alianza Viedma, Señor Alfredo Arburúa, se presentó de manera espontánea ante 

este Tribunal de Cuentas y formuló una serie de aclaraciones en relación a dichas 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

observaciones, acompañando documentación en respaldo de sus dichos.  

 

Que en virtud del principio de informalismo en favor del administrado y de la 

búsqueda de la verdad material imperantes en el procedimiento administrativo, dicha 

presentación fue agregada al expediente, para su oportuno análisis; y,   

 

CONSIDERANDO: 

 

Que examinadas las presentes actuaciones por este Tribunal de Cuentas, se 

advierte 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 la asociación beneficiaria del aporte, y otros, 

que si bien se emiten a nombre de “Alianza Viedma”, tampoco indican cual ha sido el 

destino del gasto consignado en los mismos.  

 

Que esta situación 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:  

 

1. Adquisición de botellas de vino: Factura C Nº 0001-00000008, por $1.656 

(fs. 54). 

2. Compra de alimentos, productos de limpieza, farmacia, elementos de 

higiene personal y materiales de construcción: Comprobantes por $161,70 (fs. 61); por 

$38,82 (fs. 64); por $266,89 (fs. 65); por $385,25 (fs. 66); por $24,05 (fs. 67); por 

$81,50 (fs. 68); por $27,50 (fs. 69); por $34,93 (fs 70); por $30,96 (fs. 71); por $128,92 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

(fs. 72); por $19,79 (fs. 76); por $17 (fs. 77); por $20 (fs. 80); por $79,07 (fs. 81); por 

$101, 50 (fs. 82); por $104,15 (fs. 83); por $7,20 (fs. 85); por $19,92 (fs. 86); por $41,59 

(fs. 87); por $123,44 (fs. 88); por $23,25 (fs. 89); por $146,12 (fs. 91); por $16,92 (fs. 

93); por $117,96 (fs. 96); por $70,61 (fs. 97); por $28,26 (fs. 99); por $122,55 y $20 (fs. 

100); por $326,75 (fs. 101); por $235,10 (fs. 102); por $54,63 (fs. 103); por $271,51 (fs. 

104); por $23,40 (fs. 105); por $251,82 (fs. 106); por $2900 (fs. 107); por $24,77 y 

$330,64 (fs. 110); por $175,21 (fs. 111); por $ 27,25 (fs. 112); por $8,75 (fs. 113); por 

$9 (fs. 114); por $53,75 (fs. 115); por $ 151,39 y por $259,80 (fs. 116);  por $515,10 (fs. 

117); por $70,00 (fs 119); por $1500 (fs. 135); por $183,04 (fs. 161); por $33,80 (fs. 

162); por $85,75 (fs. 167); por $99 (fs. 168); por $95,09 (fs. 171); por $60,01 (fs. 174); 

por $122,83 (fs. 175); por $272,43 (fs. 178); por $400 (fs. 180); por $42,15 (fs. 189); por 

$78,29 (fs. 190); por $1800 (fs. 191), por $133,16 (fs. 194); por $1000 (fs. 197); por 

$138,67 (fs. 198) y por $268 (fs. 199). 

3. Compra de PC, servicios informáticos y soporte técnico: Factura B Nº 

0001-00000944 por $8.000 (fs. 143) y Factura B Nº 0001-00001207 por $ 4.000 

(fs.172).  

4. Adquisición de indumentaria y calzado: Ticket Factura Nº 0018-00023245 

por $371 (fs. 78) emitida por Sportman S.R.L.; Ticket Nº 00001516 por $440 emitido 

por Zapatería Ciccone de Cristina Magdalena Cauquoz  (fs. 95); Ticket Factura Nº 

0045-00062749 por $219 emitida por La Madrileña S. A. y Ticket Nº 0003-00003163 

por $308 emitido por Graciela Margarita Leon (fs. 118); Facturas Nº 0001-00000204 por 

$2.700 y Nº 0001-00000205 por $2.700 (fs. 158 y 173) emitidas por La Botica de Carlos 

de Carlos E. de la Fuente;  

5.- Abono gimnasio: Facturas Nº 0001-00000013 por $480, Nº 0001-

00000038 por $180 y Nº 0001-00000082 por $660 emitidas por Gimnasio Tutor (fs. 60, 

133 y 192); Tickets Nº 00003340 por $375, Nº 00003362 $67,50 y  Nº 0003592 por 

$2.880 emitidos por On Gym de In Shape S.R.L. (fs. 73, 75 y 120); 

6. Adquisición de combustible: por $200,01 (fs. 63); por $100 (fs. 79); por 

$200 (fs. 84); por $50 (fs. 92); por $70,23 (fs. 98); por $100 (fs.109); por $218 (fs. 120); 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

por $100 (fs. 155); por $100 (fs.157); por $132 (fs. 159); por $120 (fs. 163); por $135 

(fs. 166); por $120 (fs. 169); por $100 (fs. 170); por $100 (fs. 176); por $200 (fs. 182); 

por $187 (fs. 187) y por $80 (fs. 188). 

7.- Hotelería: Factura Nº 0001-00001461 por $1500 emitida por Hotel 

Viedma de Fabio L. Cimino (fs. 94) y Tique Factura Nº 0001-00096315 por $975 

emitida por Hotel Amancay de Adrian Lens (fs. 181). 

8.- Servicios profesionales: Facturas Nº 0001-0000007 por $9.000 y Nº 

0001-00000008 por $9.000 emitidas por Facundo Brizuela (fs. 202 y 205).  

                                  

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 

del artículo citado.  

 

Que la Ley K 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 2747).  

 

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

mantiene relación de función o empleo alguno 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 1135/2010 a la Asociación Civil Alianza 

Viedma, la existencia de gastos no comprobados por la suma de pesos sesenta y dos 

mil ochenta y cuatro con sesenta y ocho centavos ($62.084,68), corresponde formular 

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

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 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 de la Asociación 

Civil Alianza Viedma, Señor Alfredo Arburúa (DNI 17.135.947, domiciliado realmente en 

calle Belgrano Nº 1344 de la ciudad de Viedma), que tramitará bajo las normas 

procedimentales establecidas en la Ley K 2747, por la suma de pesos sesenta y dos 

mil ochenta y cuatro con sesenta y ocho centavos ($62.084,68), en mérito a lo 

expuesto en los considerandos de la presente.  

 

ARTICULO 2º.- Correr vista de la presente resolución al responsable, Señor Alfredo 

Arburúa, 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 suma de pesos sesenta y dos mil ochenta y 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

cuatro con sesenta y ocho centavos ($62.084,68), 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 3º.- 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 4.-   Regístrese, protocolícese un ejemplar, agréguese otro al expediente, y 

notifíquese. 

 

 

 

 

Ante mi;  

 

F I R M A D O  

Dr. MAXIMILIANO FAROUX 
SECRETARIO AUDITOR LEGAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

 

RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA “JC” Nº        2    /2012. 
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LA 

 

 

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

Cra. ERIKA F. ACOSTA  Dr. MARIO E. SABBATELLA 
VOCAL  VOCAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 


