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                       VIEDMA,  28 – DIC – 2012  

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 2565-“RCA”-2011 del Registro del Tribunal de Cuentas 

caratulado: “Ref.: ANR – Río Chico- Destinado a Reparación 250 Km. Camino 

Vecinal.- Expte. Nº 155385/2011.- MG Dirección Gral. de Comisiones de 

Fomento.- Ministerio de Gobierno.-” y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en virtud de la falta de presentación de la rendición de cuentas del 

aporte no reintegrable otorgado por Resolución Nº 124/2011 del Ministerio de 

Gobierno a la Comisión de Fomento de Río Chico, este Tribunal de Cuentas promovió 

mediante Resolución Interlocutoria “DJC” Nº 11/2012, Juicio de Cuentas al entonces 

Comisionado de Fomento de Río Chico y responsable de la rendición, señor Roberto 

Mario Manquilef (fs. 59/62).  

 

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

compareció ante este Tribunal y ofreció prueba en su descargo (fs.66/88).  

 

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. 66:  

I.- Documental:  

a) Sin perjuicio de tratarse de copia simple carente de valor legal,  

agréguese la siguiente documentación acompañada en fotocopia, a saber:  

1) la factura C Nº 0001-00000054 de fecha 14/04/12 por $35.200 emitida 
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por “Transporte Tino” de Dante C. Vera en concepto de “trabajo de camión bolcador y 

cargadora, relleno y enripiado de 4 km durante 10 días” (fs. 67);  

2) Tickets factura B Nº 0007-00062463 por $4049, Nº 0007-00062462 por 

$4049 y Nº 0007-00062464 por $4049, todos de fecha 15/09/11 emitidos en concepto 

de combustible emitidas por Los Abedules S.A.(fs. 68/70);  

3) Presupuesto de fecha 24/02/11 emitido por Via.R.S.E, Distrito VI, 

suscripto por el Jefe de Distrito VI de Via.R.S.E., señor Nelson Sheffield (fs. 71). 

4) Nota Nº 06/11 de fecha 06/01/11 suscripta por el señor Nelson Sheffield 

en su carácter de Jefe de Distrito VI de Via.R.S.E y dirigida al Gerente Económico 

Financiero de Via.R.S.E (fs. 72). 

5) Nota de fecha 29/05/11 sin suscribir dirigida al Directorio de Via.R.S.E. 

(fs. 83). 

b) Agréguense doce (12) fotografías;  

 

c) Copia simple de mapa, y mapa efectuada a mano de la zona de Río 

Chico; 

 

Intimase a su presentante a que dentro del plazo de cinco (5) días de 

notificada la presente, acompañe los originales y/o copia debidamente certificada (art. 

43 Ley A Nº 2938) de la documentación detallada en el apartado a).  

 

II.- Informativa:  

a) Se libre oficio Via.R.S.E. 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 en el período comprendido entre los meses de mayo y octubre del año 2011 

procedió a reparar caminos vecinales en el paraje Río Chico; en su caso: b) la 

cantidad de kilómetros reparados; c) la cantidad de combustible utilizado, y d) si la 

Comisión de Fomento de Río Chico asumió el costo del combustible.  

 

III.- Testimonial:  

A la prueba testimonial ofrecida de los señores Sergio Bibiano, Rosario 

Bibiano, Familia Rojas y Guillermo Pinchulef, no ha lugar por superabundante. 
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IV.- Sin perjuicio de lo expuesto, requiérase al señor  Mario Manquilef que:  

 

a) Dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la presente, constituya 

domicilio en la ciudad de Viedma, bajo apercibimiento de quedar notificado de pleno 

derecho (artículo 37 Ley A Nº 2938).  

 

b) Aclare las circunstancias por las cuales los pagos se habrían efectuado 

por cheque y en efectivo, a quien se desempeñaba como Delegado del Distrito Los 

Menucos de Via.R.S.E., señor Luis Burgos, y la factura acompañada fue emitida por 

“Transporte Tino” de Dante C. Vera.  

 

c) Acompañe los recibos de pago emitidos por “Transporte Tino” de Dante 

C. Vera y Los Abedules S.A., o constancias que certifiquen que las facturas detalladas 

en el apartado I punto a) 1 y 2,  se encuentran abonadas. 

 

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,  

 

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, puntos I y II (arts. 39, 40 y ccs. de la Ley K Nº 2747). 

 

ARTICULO 2º: Intimar al señor Roberto Mario Manquilef (DNI 24.450.715) a que 

dentro del plazo de cinco (5) días de cumplimiento a lo requerido en el punto IV, bajo 

apercibimiento de lo allí dispuesto.  
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ARTÍCULO 3º: 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        26       /2012. 


