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VIEDMA,  29 – OCT - 2012 

 

 

VISTO:  

 

El Expediente Nº 2220-RCA-2010 caratulado: “s/Aporte FUDENPA $ 

186.600,00.- Expte. Nº 116500/2008,- Ministerio de Turismo” del registro del 

Tribunal de Cuentas; y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que las presentes actuaciones se inician a partir de las observaciones 

señaladas a fs. 328/329, en relación a la rendición del aporte no reintegrable de 

$186.600,00, otorgado por Decreto Nº 1138/2008 a la Fundación para el Desarrollo de 

la Nor - Patagonia (FUDENPA), bajo el marco convenio entre el Ministerio de Turismo 

de la Provincia y Fudenpa, para iniciar acciones correspondientes al Plan de 

Desarrollo Turístico 2007-2015, desarrollo de infraestructura, equipamiento y 

facilidades, a mejorar y ampliar los servicios turísticos y el mejoramiento de la 

accesibilidad, las comunicaciones y la información, destinado a la asistencia técnica, 

financiera de la gestión y construcción de cartelería en la región del Valle Medio, 

designándose como responsables de su administración y oportuna rendición al 

Presidente de la Fundación, Sr. Ricardo Emilio Calvo y al Tesorero Sr. Juan Hilario 

Neyra (fs. 75/80). 

 

Que del análisis de la rendición presentada por el Presidente y el Tesorero 

de la Fundación, se observó entre otras cosas, que los comprobantes rendidos no 

permiten fundar debidamente el gasto efectuado, como consecuencia de ello no 

cumplen con el objeto para el cual fue otorgado el aporte. 

 

 Que en este orden de ideas, puede advertirse que la rendición no se 

ajusta a los plazos legales de inversión y de rendición normados por el Decreto Nº 

194/76 y que existen comprobantes emitidos por los proveedores que no cumplen con 
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las prescripciones de las Resoluciones DGI Nº 3419/91, AFIP Nº 1415/03 y del 

Instructivo Nº 04/00 de la Contaduría General de la Provincia de Río Negro. 

Puntualmente los recibos agregados a fs. 115, 200 y 265 emitidos por la firma 

Maxicom S.A.. 

 

De igual forma, respecto de las Facturas C Nº 0001-00000715 (fs. 117), 

0001-00000726 (fs. 137), 0001-00000734 (fs. 163) y B Nº 0001-00000123 (198) 

emitidas por la firma Letricom de Marcela Islas, no se informe sobre el lugar de 

emplazamiento de la cartelería adquirida. 

 

Que la Dirección General de Rendiciones de Cuentas de este Tribunal a fs. 

327, comparte las observaciones efectuadas por la Contaduría General de la Provincia 

a fs. 323/325.  

 

Que por Providencia “DJC” Nº 291/2011 (328/329) y carta documento (fs. 

330/334), se corrió traslado al Sr. Ricardo Emilio Calvo, en su carácter de Presidente 

de FUDENPA y responsable de la rendición, a efectos que produzca descargo, 

efectuara las aclaraciones y acompañara los antecedentes para acreditar el destino de 

los gastos de las observaciones efectuadas. 

 

 Que no habiendo presentado descargo ni acompañado documental 

respaldatoria de sus dichos, por Providencia “DJC” Nº 1163/2011 (fs. 335), se reitera 

la Providencia citada ut-supra, otorgándose nuevo plazo, bajo apercibimiento de 

resolver con lo actuado. 

 

Que habiéndose notificado fehacientemente de las Providencias “DJC” 

Nros. 291/2011 y 1163/2011, a la fecha no contestó el traslado conferido, ni presentó  

descargo de las observaciones mencionadas. 

  

                  Que en orden a lo expuesto precedentemente, analizada la documentación 

puede advertirse la existencia de una serie de gastos no comprobados con la 

documental obrante en la rendición presentada por el cuentadante. 
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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 esta situación impide considerar tales gastos ajustados al objeto del 

aporte, siendo necesario, incorporar documentación pertinente por parte de los 

responsables de la rendición. 

 

Que a los fines de ilustrar de manera mas precisa los gastos que no 

cumplen con el objeto para el cual fue otorgado el aporte, conforme lo acordado en el 

Acta Complementaria Nº 2 aprobada por el Decreto Nº 1138/08 (fs. 75/80), cabe 

puntualizar los comprobantes que se detallan a continuación:  

 

1- Facturas Nº 0001-0001391 por $ 300,00 (fs. 99), Nº 0001-00002200 por 

$ 480,00 (fs. 269) y Nº 0001-00002202 por $360,00 (fs. 270) emitidas en concepto de 

alojamiento. 

2- Factura Nº 0001-0008457 por $ 175,50 (fs. 113) emitida en concepto de 

almuerzos (fs. 113).  

                   3- Recibos Nº 034935 por $ 778,15 , Nº 042737 por $ 488,38  y Nº 043991 

por $ 1.000,00, en concepto de pagos a cuenta, que obran a fs. 115, 200 y 265 

respectivamente, no cumplen con las prescripciones de las Resoluciones DGI Nº 

3419/91, AFIP Nº 1415/03 y del Instructivo Nº 04/00 de la Contaduría General de la 

Provincia de Río Negro. 

4- Factura Nº 0001-00000051 por $ 1.200,00 (fs. 122) en concepto de 30 

almuerzos (módulo de capacitación turismo-alumnos), en la ciudad de Pomona.  

5- Factura Nº 0001-00008717 por $ 355,50 (fs. 136) en concepto de 

almuerzos. 

6- Factura Nº 0001-00008737 por $ 336,00 (fs. 143) en concepto de cenas. 

7- Factura Nº 0008-00060604 por $ 179,00 (fs. 165) en concepto de 

estadías en la ciudad de Viedma. 
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8- Factura Nº 0001- 00022791 por $ 83,00 (fs. 221) en concepto de menú, 

en la ciudad de Río Cuarto. 

                   9- Ticket Nº 0002-00000039 por $ 1.241,97 (fs. 222) y Nº 0002-00000042 

por $ 255,00 (fs. 225) en concepto de alojamiento en la ciudad de Córdoba. 

10- Factura Nº 0014-00188157 por $ 31,20 (fs. 226) en concepto de 

refrigerio. 

11- Factura Nº 0001-00000206 por $ 100,00 (fs. 248) en concepto de 

alojamiento en la ciudad de General Roca. 

12- Factura Nº 0001-00001652 por $ 136,00 (fs. 273) en concepto de 

gastos de gomería. 

 13- Factura Nº 0001-00000061 por $ 720,00 (fs. 276) en concepto de “tres 

refrigerios x 30 personas”. 

 14- Factura Nº 0002-00000443 por $ 46,50 (fs. 279) en concepto de 

“empanadas” 

15- Factura Nº 0001-00009485 por $ 416,00  (fs. 284) en concepto de 

almuerzos. 

16- Factura Nº 0001-00006163 por $ 25,00 (fs. 303) en concepto de lavado 

completo Trafic. 

  

En cuanto a las Facturas C Nº 0001-00000051 por $ 2.100,00 (fs. 263) y 

Nº 0001-00000052 por $ 2.100,00 (fs. 291), emitidas por el Sr. Miguel Alfredo Gallardo 

en concepto de Honorarios mes de septiembre y mes de octubre respectivamente, no 

se encuentran justificadas y no cumplen con el objeto para el cual fue otorgado el 

aporte. 

 

                     Asimismo, en relación a las Facturas de adquisición de combustibles por 

$ 113,00 (fs. 161),  $ 120,00 (fs. 164), $ 52,00 (fs. 167), $ 109,00, $ 100,00 y $ 100,00 

(fs. 213/215),  $ 117,00, $ 62,00, $ 50,03 y $ 117,00 (fs. 217/220),  $ 83,00,  $ 160,00 

$ 63,00,  $ 160,05,  $  150,00 y   $ 52,00  (fs. 227/232),  $ 143,00 (fs. 280),  $ 50,00 
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(fs. 283), $ 60,00 (fs.285), $ 20,00 (fs. 287) y  $ 157,88 (fs. 304), no indican el dominio 

y titularidad de los vehículos en los que se cargaba combustible con dinero del aporte.  

                                 

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 (artículo 163 inciso 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.  

 

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 (artículos 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 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 1138/2008 a la Fundación para el 

Desarrollo de la Nor - patagonia, bajo el marco convenio entre el Ministerio de Turismo 

de la Provincia y FUDENPA, la existencia de gastos no comprobados, en cuanto a la 

carencia de documental respaldatorio de los mismos, por la suma de pesos catorce mil 

novecientos   cuarenta  y  seis  con  dieciséis  centavos  (  $ 14.946,16 ),   corresponde  
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formular el consiguiente reparo a la rendición e iniciar juicio de cuentas a los 

responsables, corriéndole vista en los términos dispuestos por el artículo 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 artículo 163 apartado 2 de la Constitución de la Provincia 

de Río Negro y artículo 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 

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 Malvinas s/n de la ciudad de Coronel Belisle), que tramitará bajo las 

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

catorce mil novecientos cuarenta y seis con dieciséis centavos ( $ 14.946,16), 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, 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 

pesos catorce mil novecientos cuarenta y seis con dieciséis centavos ( $ 14.946,16), 

debiendo en el escrito de descargo constituir domicilio en esta ciudad de Viedma, 

ofrecer todas las pruebas 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.  
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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 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              21            /2012. 

 


