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                       VIEDMA,  29 – OCT – 2012  

 

VISTO: 

  

El Expediente Nº 1354-RCA-2011 caratulado: “S/ Anticipo de fondo 

art. 63º a favor de Armando Gentili para gastos del II Festival de Cine y Video 

'Río Negro Proyecta' Expte. Nº 41393/2010. Agencia Río Negro Cultura” del 

registro del Tribunal de Cuentas y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en virtud de las observaciones efectuadas a la rendición de 

cuentas de la Tesorería General -período septiembre/10-, respecto a la rendición 

del anticipo de fondos otorgado por Resolución SGG Nº 3441/10, este Tribunal de 

Cuentas promovió mediante Resolución Interlocutoria “DJC” Nº 8/12, Juicio de 

Cuentas al entonces Subsecretario de Cultura de la Agencia Río Negro Cultura y 

responsable del anticipo, Dr. Armando Gentili (fs. 131/136).  

 

Que en ejercicio de los derechos que legalmente le asisten, el 

enjuiciado compareció ante este Tribunal, constituyó domicilio y ofreció prueba en 

su descargo (fs.151/153).  

 

Que en este estado, existiendo hechos conducentes que merecen ser 

objeto de comprobación y en un todo conforme a lo dispuesto en los artículos 39, 

40 y ccs. de la Ley K Nº 2747, corresponde abrir la causa a prueba por el término 

de veinte (20) días, a fin de proveer y producir la siguiente:  

 

Prueba ofrecida por el enjuiciado a fs.152:  

I.- Documental:  

a) Agréguese original del Remito X de fecha 31/08/10 emitido por 

“Dinamo” de Ronald Ferrari en concepto de “20 Banner impresos full color tamaño 

2,50 x1,50 mts 3 carteles señalización tamaño 1,20 x 0,90 mts” (fs. 154);  
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b) Habiendo acompañado copia simple del Remito Nº 0001-00000888 

de fecha 01/09/10 emitido por Promo Plus S.R.L. en concepto de “40 trofeos en 

acrílico transparente de 2cm de espesor x 18cm de altura y 13cm de ancho 300 

maletines k404 impresión 1 color 600 pines de la bandera de Río Negro de 2cm x 

2cm pintado y resinado” (fs. 155); intimase a su presentante a que dentro del plazo 

de cinco (5) días de notificada la presente, acompañe original o copia debidamente 

certificada (art. 43 Ley A Nº 2938).  

 

II.- Informativa:  

a) Se libre oficio a la Biblioteca Popular Sarmiento de San Carlos de 

Bariloche, para que dentro del plazo de cinco (5) días y por intermedio de quien 

corresponda, su titular informe a este Tribunal de Cuentas: a) Si el carpintero 

Eduardo Ampuero, es el que realiza trabajos para esa Biblioteca; b) Si la 

Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Río Negro realizó trabajos para la 

proyección de películas en el Festival de Cine realizado en la ciudad de San Carlos 

de Bariloche en el mes de septiembre del año 2010,  y c) Si concluido el Festival 

los trabajos realizados para insonorizar, quedaron en propiedad de la Biblioteca. 

Adjúntese al oficio copia de las facturas obrantes a fojas 43 y 64. 

 

III.- Testimonial:  

Atento a lo dispuesto por Resolución Interlocutorio “DJC” 8/12 en 

relación a las facturas emitidas por el señor Eduardo Ampuero, a la prueba 

testimonial ofrecida, no ha lugar por improcedente, debiendo en su caso recurrir 

ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. 

 

Que en caso que la producción de la prueba informativa de oficio, 

demande un plazo mayor al establecido para el período probatorio, éste se reputará 

automáticamente prorrogado.  

 

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

ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 39, 40 y ccs. de la Ley K Nº 

2747,  
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EL TRIBUNAL DE CUENTAS 
DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º: Abrir la presente causa a prueba y producir la descripta en los 

considerandos de la presente (arts. 39, 40 y ccs. de la Ley K Nº 2747). 

  

ARTÍCULO 2º: 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      23         /2012. 


