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VIEDMA, 05 – DIC – 2012  

 

VISTO:  

 

El Expediente Nº 828-“RCA”-2011 caratulado: “S/ Rendición del 

Anticipo de Fondo a favor del Sr. Ricardo Vélez Juegos Binacionales de la La 

Araucanía 2009.- Expte. Nº 33112/2010.- Agencia Río Negro Deportes y 

Recreación”, del registro de este Tribunal de Cuentas, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que las presentes actuaciones se inician a partir de las observaciones 

formuladas a fojas 131/132 por la Dirección de Rendiciones de Cuentas, en 

oportunidad de examinar la rendición del anticipo de fondos otorgado por la suma de 

Pesos trescientos setenta y cinco mil ($375.000) al ex Presidente de la Agencia Río 

Negro Deportes y Recreación, Señor Ricardo Alberto Vélez, mediante Resolución Nº 

3613/09 del Secretario General de la Gobernación, para solventar parte de los gastos 

de organización, alojamiento, alimentación y pago a jueces de la disciplina de 

atletismo de los Juegos Binacionales de la Araucanía 2009.  

 

Que del examen de la rendición surge en primer lugar, que el Expediente 

Nº 155837-ARNDyR-2009 del registro de la mencionada Agencia, por el que 

originariamente tramitó el anticipo de fondos bajo análisis, fue extraviado, 

procediéndose a su reconstrucción en el expediente administrativo citado en la 

carátula de las presentes actuaciones.  

 

Que no obstante ello y por expreso requerimiento de este Tribunal, el 

Director de Administración de la Agencia Río Negro Deportes y Recreación, informó 

que dicha dependencia no ha iniciado sumario administrativo alguno por el extravío de 

las mentadas actuaciones (fs. 136). 
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Que a dicha situación, -en si misma anómala-, se suman una serie de 

irregularidades vinculadas a la transferencia, utilización y rendición del anticipo de 

fondos que ahora nos convoca.  

 

Que en lo relativo a la transferencia, se advierte a fojas 11, la existencia de 

un comprobante emitido por el Sistema de Administración Financiera y Control 

(SAFyC), que informa como fecha de pago el día 27/11/2009, cuando el evento por el 

cual se anticiparon los fondos, se realizó entre los días 08/11/2009 al 13/11/2009. 

 

Que respecto a la ejecución de los recursos, se advierte que no se dio 

cumplimiento al Reglamento de Contrataciones, la falta de acreditación de la 

razonabilidad del precio en operaciones comerciales cuyo importe superaba el monto 

establecido para la contratación directa, la presentación de comprobantes no válidos 

como recibo,  así como facturas emitidas con fecha posterior a la realización del 

evento   

 

Que por su parte, en lo inherente a la rendición, se observa la transgresión 

de los plazos legales establecidos a tal efecto en el artículo 63 del Decreto H Nº 

1737/1998, como así también, la falta de regularización del anticipo dentro del ejercicio 

financiero en el cual fue otorgado. 

 

Que comentario aparte merece lo atinente al origen de los fondos 

afectados al anticipo, provenientes de aportes efectuados por la firma Horizonte 

Compañía Argentina de Seguros Generales S.A. y la Lotería de la Provincia de Río 

Negro, en el marco de sendos acuerdos celebrados con el Estado Provincial.  

 

Que de acuerdo a lo informado a fojas 02/04, 11 y 164/165 de las 

presentes actuaciones, tales aportes debían ingresar a la cuenta Nº 5460034971 del 

Banco de la Nación Argentina, Sucursal Viedma, denominada “PROY P LA INCLUS Y 

ABRIENDO CAMINOS”, titularidad de la Secretaría General de la Gobernación.  

 

Que dicho extremo coincide con lo informado a fojas 173/174 por la Lotería 
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de la Provincia de Río Negro y a fojas 152/172 por la mentada compañía aseguradora, 

que confirmó la existencia de un aporte de $1.000.000 en concepto de auspicio a los 

Juegos de Araucanía 2009 . 

 

Que retomando lo mencionado en torno a la utilización de una cuenta del 

Banco de la Nación Argentina, corresponde ante todo, señalar que la utilización de una 

cuenta ajena al Agente Financiero de la Provincia, se encontraría en principio, reñida 

con las disposiciones del Decreto Nº 81/2009.  

 

Que asimismo, de la denominación de la cuenta en cuestión, se infiere 

claramente que la misma correspondería a un programa específico, cuya relación con 

los Juegos de la Araucanía 2009, no ha sido siquiera mencionada.  

 

Que por otra parte resulta oportuno en virtud de su evidente conexidad, 

hacer mención a la auditoria que este Tribunal de Cuentas realizó mediante 

Expediente Nº 153-S-2012 en la Secretaría de Deportes, con el objeto de verificar 

determinados fondos nacionales transferidos a la ex Agencia Río Negro Deportes y 

Recreación, cuya rendición de cuentas se encontraba pendiente de elevación a las 

autoridades nacionales pertinentes. Ello, toda vez que los presentes obrados fueron 

expresamente referenciados por la comisión auditora en oportunidad de emitirse el 

Informe Final Nº 04/2012, cuya copia corre agregada a fojas 175/183. 

 

Que examinado dicho informe, por Resolución “T” Nº 40/2012 este Tribunal 

de Cuentas tuvo por realizada la auditoria y dispuso remitir las actuaciones a la 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas, en el entendimiento de que las 

observaciones allí formuladas ameritaban la intervención de ese organismo de control. 

 

Que del citado informe de auditoria se desprende entre otras cosas, que 

además del que ahora nos convoca, existirían otros dos expedientes que habrían 

tenido por objeto cubrir gastos derivados de la participación en los “Juegos 

Binacionales de la Araucanía 2009”, puntualmente, el Expediente E-DEPO-729/2009 y 

el identificado bajo el Nº 37256-S-2009 del registro de la Secretaría General de la 
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Gobernación.   

 

Que en este contexto, frente a la existencia de diversas actuaciones 

iniciadas con el objeto de cubrir los gastos derivados de la realización de un mismo 

evento deportivo; la verificación de distintas fuentes de financiamiento con idéntico 

objeto; la constancia de extravío de actuaciones sin el inicio del correspondiente 

sumario administrativo; y las irregularidades detectadas en relación a la transferencia, 

ejecución y rendición de los recursos del anticipo de fondos otorgado al Señor Ricardo 

Alberto Vélez, mediante Resolución Nº 3613/09 del Secretario General de la 

Gobernación, solo puede concluirse en la necesidad de realizar una mayor 

investigación, que por encima de la responsabilidad contable que pudiera resultar de la 

rendición de cuentas individualmente considerada, permita determinar si “prima facie” 

se ha producido un daño al patrimonio estatal, a partir de la conducta dolosa o culposa 

de los funcionarios o agentes de la repartición en cuestión.  

 

Que corresponde en consecuencia, remitir las presentes actuaciones a la 

Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a los fines dispuestos en los artículos 11 

inciso e), 45 y concordantes de la Ley K Nº 2747, poniendo en conocimiento del titular 

de la Secretaría de Deportes de la Provincia de Río Negro, el dictado del presente 

resolutorio.  

 

Que en virtud de lo precedentemente expuesto y en ejercicio de las 

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

de Río Negro y artículos 1 inciso e), 45 y concordantes 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.- Remitir las presentes actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas, a los fines dispuestos en los artículos 11 inciso e), 45 y concordantes 

de la Ley K Nº 2747.  
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ARTICULO 2º.- Previo a cumplir con la remisión ordenada en el artículo que antecede, 

ofíciese a la Secretaría de Deportes de la Provincia de Río Negro, a fin de poner en 

conocimiento de su titular, el dictado de la presente resolución.  

 

ARTICULO 3º.- Regístrese, protocolícese un ejemplar y agréguese otro al expediente.  

 

 

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          25      /2012. 
 


