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                       VIEDMA,  11 – SEP – 2013  

 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 1929-“RCA”-2010 caratulado: “S/ Aporte No Reintegrable 

Club Andino Piltriquitron. Expte. nº: 11265/2010 Mrio. de Turismo.“ del registro del 

Tribunal de Cuentas y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

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

aporte no reintegrable otorgado por Decreto Nº 358/2010 (fs. 50/52), a la Asociación 

Civil Club Andino Piltriquitrón, este Tribunal de Cuentas promovió mediante 

Resolución Interlocutoria “JC” Nº 16/2012, Juicio de Cuentas a los responsable de la 

administración y rendición de los fondos José Luis Calviño (DNI 13.357.561) y 

Gerardo Fabián Rudolph (DNI 20.123.007).  

 

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

José Luis Calviño y Gerardo Fabián Rudolph presentaron descargos ante este 

Tribunal, constituyeron domicilio, acompañaron prueba documental, y ofrecieron 

prueba informativa (fs. 122/129 y 131/140). 

 

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:  

 

I.- Documental:  

a) Sin perjuicio de que las certificaciones notariales carecen de los 

marbetes emitidos por el Colegio Notarial, y de la designación de si corresponden a 
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los originales o a copias, agréguese la siguiente documentación en fotocopia, a saber:  

1) Factura B Nº 0001-0000090 de fecha 28/10/10 por $55.000,00 emitida 

por ISB S.R.L. en concepto de “pago parcial COTIZACIÓN PM-27ENERO-2009 (fs. 

124 y 134);  

2) Factura B Nº 0001-0000091 de fecha 29/10/10 por $45.000,00 emitida 

por ISB S.R.L. en concepto de “saldo COTIZACIÓN PM-27ENERO-2009 Y 

ADICIONALES (fs. 125 y 135);  

3) Factura B Nº 0001-0000092 de fecha 09/11/10 por $60.000,00 emitida 

por ISB S.R.L. en concepto de “PAGO PARCIAL COTIZACIÓN PM-28ENE-2009-

INGENIERÍA” (fs. 126 y 136);  

4) Estado de Cuenta de la cuenta corriente nº 730058453 del período 

7/07/10 al 18/08/10 perteneciente al Club Andino Piltriquitron (fs. 127 y 133); 

5) Factura B Nº 0001-0000205 de fecha 22/03/13 por $57.000,00 emitida 

por ISB S.R.L. en concepto de “Saldo Instalación Aerosilla Perito Moreno (fs. 128 y 

138);  

6) Recibo X Nº 0111001-00000525 de fecha 14/09/10 por $57.000 emitido 

por ISB S.R.L. en concepto de “pago de los siguientes comprobantes: FcB 0001-

00000205 ($57.000,00)” (fs. 128 vlta. y 138 vlta.); 

 7) Factura B Nº 0001-0000204 de fecha 15/03/13 por $20.000,00 emitida 

por ISB S.R.L. en concepto de “Pago parcial Instalación Aerosilla Perito Moreno (fs. 

129 y 137);  

8) Recibo X Nº 0111001-00000524 de fecha 27/07/10 por $20.000 emitido 

por ISB S.R.L. en concepto de “pago de los siguientes comprobantes: FcB 0001-

00000204 ($20.000,00)” (fs. 129 vlta. y 137 vlta.); 

Que asimismo y sin perjuicio de tratarse de copia simple, agréguese la 

siguiente documentación acompañada, a saber: 

9) Copia simple de Instrucción de Transferencia SNP del Banco Patagonia 

S.A. de fecha 23/07/10 por el cual se instrumentó la transferencia de la cuenta de 

origen 730058453 a la cuenta de ISB S.R.L. por la suma de $20.000 (fs. 139). 

10) Copia simple de Instrucción de Transferencia SNP del Banco 

Patagonia S.A. de fecha 14/09/10 por el cual se instrumentó la transferencia de la 
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cuenta de origen 730058453 a la cuenta de ISB S.R.L. por la suma de $57.000 (fs. 

140). 

 

II.- Informativa: a 

a) Se libre oficio a ISB S.R.L., con domicilio en Alaniz 410 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: 1) si las facturas y recibos 

que se acompañan en fotocopia fueron expedidos por dicha empresa y resultan ser 

files a su original/duplicado que obra en sus registros; 2) si el Club Andino Piltriquitrón 

le adeuda suma alguna relacionada con el presupuesto que oportunamente 

presentare para llevar a cabo la obra de instalación y puesta en funcionamiento de la 

Aerosilla en el cerro Perito Moreno de la localidad de El Bolsón. 

 

b) Se libre oficio al Club Andino Piltriquitrón a los efecto que remita los 

originales de las Facturas B Nº 0001-0000090, B Nº 0001-0000091, B Nº 0001-

0000092, B Nº 0001-0000204 y B Nº 0001-0000205 emitidas por ISB S.R.L. y los 

recibos de pago X Nº 0111001-00000525 y Recibo X Nº 0111001-00000524, o en su 

acompañen la certificación determinada en el artículo 3 inciso c.1 del Decreto Nº 

134/2010.c) Asimismo requiérase a las autoridades del Club Andino Piltriquitrón que 

dentro del plazo de cinco (5) días de notificada la presente, acompañen: a) el detalle 

de los trabajos abonados a la empresa I.S.B. S.R.L., y b) las constancias que 

certifiquen la instalación y puesta en funcionamiento de la Aerosilla doble en el Centro 

de Deportes de Invierno del Cerro Perito Moreno (artículo 1 del Decreto Nº 

358/2010).A la restante prueba informativa y pericial ofrecida no ha lugar, por 

superabundante. 

 

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  
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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, de conformidad a los considerandos 

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

 

ARTÍCULO 2º: Incorporar con las salvedades expuestas en los considerandos, la 

prueba documental detallada en el punto I.- Documental.  

 

ARTÍCULO 3º: Ordenar, la producción de las diligencias que se detallan en el punto 

II.- Informativa: a) Se libre oficio a ISB S.R.L., con domicilio en Alaniz 410 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: 1) si las facturas y 

recibos que se acompañan en fotocopia fueron expedidos por dicha empresa y 

resultan ser files a su original/duplicado que obra en sus registros; 2) si el Club Andino 

Piltriquitrón le adeuda suma alguna relacionada con el presupuesto que 

oportunamente presentare para llevar a cabo la obra de instalación y puesta en 

funcionamiento de la Aerosilla en el cerro Perito Moreno de la localidad de El Bolsón; 

b) Se libre oficio al Club Andino Piltriquitrón a los efecto que remita los originales de 

las Facturas B Nº 0001-0000090, B Nº 0001-0000091, B Nº 0001-0000092, B Nº 

0001-0000204 y B Nº 0001-0000205 emitidas por ISB S.R.L. y los recibos de pago X 

Nº 0111001-00000525 y Recibo X Nº 0111001-00000524, o en su acompañen la 

certificación determinada en el artículo 3 inciso c.1 del Decreto Nº 134/2010; y c) 

Asimismo requiérase a las autoridades del Club Andino Piltriquitrón que dentro del 

plazo de cinco (5) días de notificada la presente, acompañen: a) el detalle de los 

trabajos abonados a la empresa I.S.B. S.R.L., y b) las constancias que certifiquen la 

instalación y puesta en funcionamiento de la Aerosilla doble en el Centro de Deportes 
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de Invierno del Cerro Perito Moreno (artículo 1 del Decreto Nº 358/2010). 

 

ARTÍCULO 4º: 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  Dra. CAROLINA ALBERTINI 
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   17    /2013. 

 

 

 

 


