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                       VIEDMA,  06 – NOV – 2013  

 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 767-RCA-2012 caratulado: “s/Pago a Publicidad y 

Gráfica SRL –Junio 2011.- Expte. Nº 115035/2011.- Lotería de Río Negro.-” del 

registro del Tribunal de Cuentas y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que por Resolución Interlocutoria “JC” Nº 01/2013 se promovió Juicio de 

Cuentas contra los señores Gonzalo Sanz Aguirre (DNI 22.124.391), Horacio J. 

Casariego (DNI 4.302.474) y Rubén Bernatene (DNI 5.499.074); y proceso 

sancionatorio contra los señores Gonzalo Sanz Aguirre (DNI 22.124.391), Horacio J. 

Casariego (DNI 4.302.474), Rubén Bernatene (DNI 5.499.074) y Gaspar Alejandro 

Platino. 

 

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

mencionados presentaron descargos ante este Tribunal, constituyeron domicilio, y los 

señores Casariego, Sanz Aguirre y Bernatene ofrecieron idéntica prueba documental 

e informativa (fs. 43/73). 

 

Que habiendo cesado en sus funciones de vocal de este Tribunal el Dr. 

Mario Ernesto Sabbatella, por Providencia “JC” Nº 273/2013 se convocó a integrar el 

Tribunal al Fiscal de Investigaciones Administrativas, Dr. Marcelo Fabián Ponzone, 

como subrogante legal (art. 8, inc. a., ap. 1 de la Ley K Nº 2747). 

 

Que notificada dicha providencia y consecuente avocación, compareció el 

Dr. Gonzalo Sanz Aguirre con el patrocinio letrado del Dr. Pedro Francisco Casariego, 

y presentó recusación con causa contra el Dr. Marcelo Fabián Ponzone, en su 

carácter de subrogante legal.  
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Que igualmente se presentó el Dr. Pedro Francisco Casariego como 

apoderado del señor Horacio Jorge Casariego, y presentó recusación con causa 

contra el Dr. Marcelo Fabián Ponzone, en su carácter de subrogante legal.  

 

Que en ambas presentaciones se invocó como causal de recusación la 

dispuesta en el artículo 17 inciso 3) del Código Procesal Civil y Comercial, y a las 

mismas se acompaño documentación relacionada con la denuncia penal presentada 

contra el Dr. Ponzone, y que dan cuenta que el  patrocinio letrado de la denunciante y 

querellante es ejercido por el Dr. Pedro Francisco Casariego. 

 

Que por Providencia “JC” Nº 322/2013 se tuvieron por admitidas 

formalmente las recusaciones presentadas en los términos del artículo 6 de la Ley K 

Nº 2747 y artículo 22 del citado código procesal, y de conformidad con lo allí 

prescripto, se dio intervención al Dr. Marcelo Fabián Ponzone a fin que informe sobre 

las causales alegadas. 

 

Que en respuesta a ello, el Dr. Ponzone produjo informe (fs. 113), donde 

manifiesta que no tiene pleito pendiente ni enemistad manifiesta con el Dr. Pedro 

Francisco Casariego y que la representación legal que aquel realice de la denunciante 

no encuadra en la norma invocada, esto es el artículo 17 inciso 3) del Código Procesal 

Civil y Comercial, por cuanto la asistencia profesional que le brinde no lo coloca en 

parte, sino de representante o asesor legal de intereses de tercero;  

 

Que sin perjuicio de ello, considera que no debe quedar duda alguna de la 

imparcialidad, la garantía del derecho de defensa y a la transparencia del debido 

proceso legal,  por lo que por razones de delicadeza y decoro le imponen apartarse de 

intervenir en estos actuados.  

 

Que el artículo 30 del Código Procesal Civil y Comercial, contempla dichas 

causales como fundamento para la excusación.  
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Que por Resolución “T” Nº 21/2013 de fecha 26 de junio del corriente año, 

se aprobó el orden de subrogancia de los miembros del Tribunal, estableciendo que la 

segunda subrogancia sería ejercida por la Dra. Carolina Albertini (art. 8 inc a) 

apartado 2) de la Ley K Nº 2747). 

 

Que en virtud de las razones invocadas por el Dr. Ponzone y lo dispuesto 

por los citados artículos, corresponde tener por excusado al primer subrogante legal 

para actuar en los presentes autos, y disponer la integración del Tribunal con la Dra. 

Carolina Albertini (art. 8 inc a., ap.2 de la Ley K Nº 2747). 

 

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

de las atribuciones previstas en los artículos 6, 8 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: 

 

 
ARTICULO 1º: Aceptar la excusación al Dr. Marcelo Fabián Ponzone para actuar en 

las presentes actuaciones (artículo 30 del Código Procesal Civil y Comercial). 

 

ARTÍCULO 2º: Integrar el Tribunal, para entender en la presente causa, con la Dra. 

Carolina Albertini como segunda subrogante legal (art. 8 inc a., ap.2 de la Ley K Nº 

2747). 

 

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  

Cra. ERIKA F. ACOSTA  Cr. JUAN HUENTELAF 
PRESIDENTE  VOCAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
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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    /2013. 


