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                       VIEDMA,  12 – AGO – 2013  

 

VISTO: 

  

El Expediente Nº 136-“RCA”-2011 caratulado: “s/Aporte no reintegrable 

a favor de la Fundación para el Desarrollo de la Norpatagonia (FUDENPA). Expte. 

nº 2136/2008. Minist. de Gobierno” del registro del Tribunal de Cuentas y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en virtud de las observaciones efectuadas a la rendición de cuentas 

del aporte no reintegrable otorgado por Decreto Nº 1189/2008 (fs 57/58), este Tribunal 

de Cuentas promovió mediante Resolución Interlocutoria “DJC” Nº 18/12, Juicio de 

Cuentas a los señores  Ricardo Emilio Calvo y Juan Hilario Neyra, en su carácter de 

responsables de la rendición  Presidente y Tesorero de la Fundación para el 

Desarrollo de la Nor- Patagonia (FUDENPA). 

 

Que el señor Ricardo Emilio Calvo compareció ante este Tribunal, solicitó 

prórroga y constituyó domicilio  en calle Sarmiento Nº 175 de esta ciudad (fs. 219).  

 

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

Ricardo Emilio Calvo y Juan Hilario Neyra presentaron descargo ante este Tribunal (fs. 

220/224), ofrecieron como prueba documental el Informe de Gestión del Programa de 

Asistencia a las Instituciones Públicas y Privadas del Valle Medio que se agregó a 

fojas 223/224, empero se limitaron en dicha oportunidad procesal a la alegación de 

hechos en orden a su defensa, sin ofrecer prueba en la acreditación de los extremos 

fácticos y jurídicos vertidos. 

 

Que en este estado y de conformidad a lo previsto por el artículo 41 inc. a) 

de la Ley K Nº 2747, resulta facultad del Tribunal proveer la producción diligencias 

tendientes a maximizar las posibilidades defensivas de los cuentadantes, ello en orden 

a las medidas que se indican en la parte resolutiva de la presente, las que se 
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realizarán, con el objeto de brindar mayores elementos previo a la decisión que se 

adopte en definitiva. 

 

Que por otra parte, y no habiendo el señor Juan Hilario Neyra constituido 

domicilio,  requiérase que 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 (art. 37 Ley A Nº 2938).  

 

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

de las atribuciones previstas en el artículo 41 inc. a) 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: Ordenar, como medidas para mejor proveer, la producción de las 

diligencias que seguidamente se detallan: 

 

I.- Ofíciese al Ministerio de Educación para que dentro del plazo de cinco 

(5) días y por intermedio de quien corresponda, su titular remita a este Tribunal de 

Cuentas copia certificada del acta constitutiva del Centro de Especialización en 

Asuntos Económicos Regionales (C.E.A.E.R), y nómina de autoridades en el período 

comprendido entre los meses de noviembre del año 2009 y febrero del año 2010. 

Asimismo informe si el señor Miguel Ángel Gallardo (DNI Nº 16.306.186) 

en dicho período, desempeñó tareas para dicha institución, en su caso, que cargo 

revestía y las funciones asignadas. 

 

II- Requiérase a los señores Ricardo Emilio Calvo y Juan Hilario Neyra que 

acompañen los antecedentes de los programas, conferencias y talleres dictados por la 

Fundación en el período comprendido entre los meses de noviembre del año 2009 y 

febrero del año 2010. 
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ARTÍCULO 2º: Intimar al señor Juan Hilario Neyra (DNI 8.237.195) a que dentro del 

plazo de cinco (5) días constituya domicilio en la ciudad de Viedma, bajo 

apercibimiento de quedar notificado de pleno derecho.  

  

ARTÍCULO 3º: Regístrese, protocolícese un ejemplar, agréguese otro al expediente y 

notifíquese. 

 

F I R M A D O  

Dr. MAXIMILIANO FAROUX 
SECRETARIO AUDITOR LEGAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

 

Ante mí: 

 

 

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. MARCELO PONZONE 
PRESIDENTE  VOCAL  VOCAL SUBROGANTE 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA “JC” Nº          13     /2013. 


