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7. AREAS RELACIONADAS A FUNCIONES JURISDICCIONALES
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7.1.- DIRECCION DE JUICIOS DE CUENTAS

7.1.1.- Introducción
Dentro de las funciones jurisdiccionales del Tribunal de Cuentas, se encuentran los procesos de Juicios de
Cuentas, previstos en los artículos 35 y ss. de la Ley K Nº 2747. Estos son procesos previstos por la ley en
los cuales se les asegura a los presuntos responsables el debido proceso legal y el derecho de defensa.
El Juicio de Cuenta puede concluir con la fijación de un cargo fiscal al cuentadante, el que en caso de no ser
satisfecho por vía administrativa, constituye un título ejecutivo hábil para su ejecución por vía de juicio de
apremio ante los Tribunales locales.
Asimismo, cuando en el trámite de los procesos mencionados o de lo dictaminado por la Dirección de
Rendiciones de Cuentas, se compruebe la existencia de transgresiones legales o reglamentarias, o
irregularidades administrativas, que no hayan producido perjuicio al patrimonio estatal el Tribunal ha de
iniciar Procesos Sancionatorios, a fin de aplicar advertencias, apercibimientos o multas (art. 12, inc. c, Ley K
Nº 2747).
La función descripta surge como consecuencia de la aplicación efectiva de la manda constitucional prevista
por el inciso 1 de la Art. 163 de la Constitución provincial atribuye al Tribunal de Cuentas la facultad de
controlar la legitimidad de lo ingresado e invertido en función del presupuesto por la Administración
centralizada y descentralizada, empresas del Estado, sociedades con participación estatal, etc. El inciso
segundo del citado artículo faculta al Tribunal a promover Juicios de Cuentas, y la Ley K Nº 2747 ha
reglamentado las disposiciones mencionadas. (Art. 35 y sgtes.)
En cumplimiento de dicha labor, las rendiciones de cuentas son verificadas por el Tribunal de Cuentas en
sus aspectos formales, legales, contables, numéricos y documentales. De esta manera, la obligación de
rendir cuentas que encuentra regulada por el artículo 32 de la Ley K Nº 2747, que textualmente dice: “Los
responsables de las distintas jurisdicciones en los poderes del Estado, obligados a rendir cuentas, deberán
presentar las rendiciones a los respectivos servicios administrativos que determine la Ley de Contabilidad
de la Provincia, para su inclusión en la rendición universal que éstos elevarán mensualmente al Tribunal de
Cuentas o en los plazos fijados por la Ley.”
Analizada la cuenta, el Tribunal dicta Fallo aprobatorio o bien, en los casos que una rendición sea objeto de
observaciones, impugnaciones o reparos, procede a promover Juicio de cuentas, proceso que se sustancia
contra todo agente publico o funcionario publico provincial obligado a la rendición, subjetivando al
cuentadante, especificando el monto sujeto a comprobación, y que culmina con el dictado del fallo definitivo,
aprobando la cuenta o bien determinando los comprobantes no aceptados y/o no comprobados ordenando
se proceda a su pago por parte del responsable
La responsabilidad contable puede configurarse respecto de los agentes públicos, terceros, personas
jurídicas públicas y privadas o personas que reciban subsidios vinculando al cuentadante con el Estado en
función de la justificación que el primero debe dar mediante la rendición de cuentas, no requiriéndose la
existencia de una relación jurídica de relación o empleo (Conf. Ivanega MM Mecanismos de control publico y
argumentaciones de responsabilidad).-
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7.1.2.- Actividades generales del área
Durante el año 2013 desde la Dirección de Juicio de Cuentas, se formularon proyectos de: providencias,
resoluciones, fallos, oficios, cedulas y notas emitiendo a través de dichas actuaciones, la opinión legal del
área para consideración de los Miembros del Tribunal de Cuentas.
Las actividades desarrolladas susceptibles de ser cuantificadas responden al siguiente detalle:
Notas Internas: .............................…. 10
Providencias: …..........................................420
Resoluciones Interlocutorias ….................29
Fallos: …........................................................9
Oficios: …......................................................222
Cédulas: ….................................................. 99

Ahora bien de las Resoluciones Interlocutorias suscriptas y emitidas por el tribunal se registraron las
siguientes : iniciando Juicios de Cuentas (10); iniciando proceso sancionatorio (2); aprobando las
liquidaciones (6); imponiendo multas (2); abriendo la causa a prueba(3); ordenando medidas de mejor
proveer (3);declarando la rebeldía (1); aceptando la exusación del Fiscal de Investigaciones Administrativas
(1); dejando sin efecto resolución (1).En este mismo orden de ideas, cabe destacar que de los nueve (9) Fallos señalados, se registraron ocho (8)
con aprobación en los términos del Artículo 36 de la Ley K 2747 con salvedades observaciones y
advertencias a los responsables de la administración del fondo o aporte, y uno (1) declarando no aceptada
la rendición. donde se formuló cargo a los agentes responsables de la administración de los fondos en
cuestión.
Los guarismos expresados en los párrafos precedentes se pueden ver reflejados en el gráfico que se ilustra
a continuación, arrojando los porcentajes de la actividad desplegada por la Dirección de Juicio de Cuentas:
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7.1.3.- Síntesis de los temas tratados en los Fallos y Resoluciones mencionados:
a) Juicio de Cuentas Fallos 2013
Nro

009

008

Fecha

Tema

16/12/13

Se aprobó, con las salvedades, observaciones y advertencias enunciadas
en el exordio de la presente y en los términos del artículo 36 de la Ley K Nº
2747, la rendición de cuentas del aporte no reintegrable tramitado por
Expediente Nº 156.148-G-2011 por $15.000,00- del registro del Ministerio de
Gobierno. Se advirtió a los señores Robin Lenadro del Río, Santiago Raúl
Cabañares, y a las autoridades de la Dirección de Comisiones de Fomento
que –en lo sucesivo- deberán dar estricto cumplimiento a los preceptos de la
Ley Nº 1946 Ley N Nº 643., Ley H Nº 3186 y sus decretos reglamentarios, al
Decreto Nº 134/2010, y hacer saber al señor Santiago Raúl Cabañares que
dicha advertencia será registrada en este organismo de control, y
considerada como antecedente en el examen de futuras rendiciones. El
presente Fallo no obsta a la aplicación de normas relativas al juicio
administrativo de responsabilidad y/o procesos sancionatorios, que pudieran
corresponder por hechos u omisiones dañosos ajenos a la rendición de
cuentas.

16/12/13

Se aprobó, con las salvedades, observaciones y advertencias enunciadas
en el exordio de la presente y en los términos del artículo 36 de la Ley K Nº
2747, la rendición de cuentas del aporte no reintegrable tramitado por
Expedientes Nº 155.194-G-2011 por $12.180,00- Nº 155.394-G-2011 por $
15.000,00-Nº 155.520-G-2011 por $ 39.543,00-Nº 155.531-G-2011 por $
45.000,00 –Nº 155.770-G-2011 por $ 10.000,00 y Nº 155.530-G-2011 por $
21.804,56 todos del registro del Ministerio de Gobierno. Se advirtió a los
señores Robin Lenadro del Río, Santiago Raúl Cabañares, y a las
autoridades de la Dirección de Articulación Institucional de Comisiones de
Fomento que –en lo sucesivo- deberán dar estricto cumplimiento a los
preceptos de la Ley Nº 1946 Ley N Nº 643., Ley H Nº 3186 y sus decretos
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reglamentarios, y al Decreto Nº 134/2010, y hacer saber al señor Santiago
Raúl Cabañares que dicha advertencia será registrada en este organismo de
control, y considerada como antecedente en el examen de futuras
rendiciones.

007

16/12/13

06

11/12/13

05

22/10/13

04

12/09/13

03

11/09/13

Se aprobó, con las salvedades, observaciones y advertencias enunciadas
en el exordio de la presente y en los términos del artículo 36 de la Ley K Nº
2747, la rendición de cuentas del aporte no reintegrable tramitado por
Expedientes Nº 156.905-G-2011 por $40.000,00.-del registro del Ministerio
de Gobierno. Se advirtió a los señores Robin Lenadro del Río, Yapar Emir El
Hossen, y a las autoridades de la Dirección de Articulación Institucional de
Comisiones de Fomento que –en lo sucesivo- deberán dar estricto
cumplimiento a los preceptos de la Ley Nº 1946 Ley N Nº 643., Ley H Nº
3186 y sus decretos reglamentarios, y al Decreto Nº 134/2010.
Se aprobó, en los términos del artículo 36 de la Ley K Nº 2747, la rendición
de cuentas del aporte no reintegrable tramitado por Expedientes Nº 83887SPIN-2010 por la suma de pesos diez mil ($ 10.000) del registro del
Ministerio de Familia.
Se aprobó, con las salvedades, observaciones y advertencias enunciadas
en el exordio de la presente y en los términos del artículo 36 de la Ley K Nº
2747, la rendición del mes de febrero del año 2010, de la cuenta
Recaudadora Nº 90000120 por la suma de pesos ciento treinta y dos con
cincuenta y siete centavos ($132,57) y de la cuenta Pagadora Nº 900001051
por pesos veinticinco con cuarenta y un centavos ($25,41), del fondo
especial denominado “Ley Nacional Nº 23.877 Promoción y Fomento de
Innovación Tecnológica”. Se advirtió, al señor Hugo Osvaldo Lema (DNI Nº
4.423.217) que -en lo sucesivo- deberá dar estricto cumplimiento a las
disposiciones del Reglamento de Rendiciones de este Tribunal aprobado por
Resolución T Nº 02/2009, y de la Resolución Nº 150/2006 del registro de la
Contaduría General, y hacer saber al nombrado que dicha advertencia será
registrada en este organismo de control, y considerada como antecedente en
el examen de futuras rendiciones.
Se aprobó, en los términos del artículo 36 de la Ley K Nº 2747, la rendición
de cuentas del aporte no reintegrable otorga a la Comisión de Fomento de
Cona Niyeu por Resolución Nº 101/2010 de la Secretaría de Gobierno y
declarar al señor Jorge Norberto Santiago, (DNI Nº 13.717.995), libre de la
responsabilidad emergente de la misma. Se advirtió al Comisionado de
Fomento de Cona Niyeu, señor Cesar Ismael Brione, que -en lo sucesivo-,
deberá darse estricto cumplimiento a los plazos de inversión y rendición de
aportes previstos en el art. 3 del Decreto Nº 134/2010 y hacer saber al
nombrado, que dicha advertencia será registrada en este organismo de
control, y considerada como antecedente en el examen de futuras
rendiciones.
Se aprobó, con las salvedades, observaciones y advertencias enunciadas
en el exordio de la presente y en los términos del artículo 36 de la Ley K Nº
2747, la rendición de cuentas de la contratación directa autorizada por
Resolución Nº 3332/2011 del registro de la Secretaría General de la
Gobernación, por la suma de pesos tres mil cien ($3100). Se advirtió a los
señores Armando Gentili y Mariela Pascal, y a las autoridades de la
Secretaría de Cultura y del Fondo Editorial Rionegrino que -en lo sucesivodeberá dar estricto cumplimiento del artículo 80 del Decreto H Nº 1737/98 y a
los preceptos de la Ley F Nº 1869 y su decreto reglamentario, y hacer saber
a los nombrados que dicha advertencia será registrada en este organismo de
control, y considerada como antecedente en el examen de futuras
rendiciones.
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02

001

22/10/13

Se aprobó, en los términos del artículo 36 de la Ley K Nº 2747, la rendición
de cuentas del aporte no reintegrable otorgado al Club de Leones de General
Roca por Resolución Nº 4121/2010 de la Secretaría General de la
Gobernación y declarar al Señor Miguel Rogelio Franco (D.N.I. 13.483.027)
libre de la responsabilidad emergente de la misma. Se advirtió al Presidente
del Club de Leones de General Roca, Señor Miguel Rogelio Franco, que en
lo sucesivo deberá darse estricto cumplimiento a los plazos de inversión y
rendición de aportes previstos en el artículo 3 del Decreto Nº 134/2010 y
hacer saber al nombrado, que dicha advertencia será registrada en este
organismo de control, y considerada como antecedente en el examen de
futuras rendiciones.

10/01/13

Se declara no aceptada la rendición de la suma de pesos veintidós mil
trescientos noventa y nueve con ochenta y nueve centavos ($22.399,89.-),
correspondiente a la rendición Nº 01/11 el Fondo Permanente para Gastos
de Funcionamiento Nº 7 denominado “CO.A.TUR. –FO. PRO. TUR del
Ministerio de Turismo de la Provincia de Río Negro, conforme con lo
expresado en el exordio de la presente formulando cargo cargo al Señor
Nelson Hevin Daniel, DNI Nº 26.441.850 en su carácter de responsable de la
rendición, por la suma de pesos treinta mil doscientos treinta y cinco con
treinta y siete centavos ($30.235,37.-), la que desagregada corresponde la
suma de pesos veintidós mil trescientos noventa y nueve con ochenta y
nueve centavos ($22.399,89.-) por monto no comprobado y la de pesos siete
mil ochocientos treinta y cinco cuarenta y ocho centavos ($7.835,48.-) en
concepto de intereses devengados desde el día 14/01/11 hasta el día
30/11/12, y de allí en mas tasa activa del BNA hasta su efectivo pago,
conforme planilla de liquidación identificada como Anexo. Se resolvió Intimar
al citado para que en el término de diez (10) días de notificado deposite la
suma determinada en el artículo 2º a la orden de este Tribunal, como
perteneciente a estos autos, en la Cuenta Corriente Nº 900001694 (Juicios
Administrativos) del Banco Patagonia S.A., bajo apercibimiento de remitir
copia legalizada del presente a la Fiscalía de Estado de la Provincia para
que inicie ejecución fiscal, en caso de incumplimiento.
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b) Juicio de Cuentas Resoluciones Interlocutorias 2013
Nro

Fecha

29

26/12/13

28

26/12/13

27

26

06/11/13

06/11/13

Tema
ABRIR la presente causa a prueba por el plazo de veinte (20) días, de
conformidad a los considerandos de la presente (arts. 39, y ccs. de la Ley K
Nº 2747).
PROMOVER PROCESO SANCIONATORIO contra la Señora Delia Edit
Dieterle (DNI Nº 14.554.241), Señora Mariela Ramírez (DNI Nº 17.804.184),
y la Señora María Marta Zapata (DNI Nº 13.909.416), a fin de deslindar
responsabilidades por las transgresiones legales y reglamentarias detalladas
en los considerandos de la presente y de corresponder, hacerla efectiva la
aplicación de la multa prevista en el artículo 12 inciso c) apartado 1, puntos
1.2 de la citada normativa, la que en su caso, será de hasta el 50 % de la
retribución mensual que tenga derecho a percibir un Secretario Ejecutivo un
Coordinador Ejecutivo y un Coordinador Administrativo respectivamente
(conforme Decreto Nº 253/2012) del Instituto Provincial de la Administración
Pública.
DEJA, sin efecto la Resolución Interlocutoria “DJC” Nº 21/2013 (art. 22 de la
Ley A Nº 2398), y proceder al archivo de las presentes actuaciones. FIRME
que se encuentre la presente, procédase a desagregar los Expedientes Nº
128746-SCA-2008 y 128588-SCA-2008, ambos del registro del entonces
Ministro de Producción de la Provincia de Río Negro, para su devolución al
organismo de origen y posterior agregación a la respectiva rendición,
juntamente con copia certificada de la presente, de fojas 138 y 139, y de
fojas 145 a 150.PROMUEVE JUICIO DE CUENTAS contra el Presidente y el Tesorero de la
Unión Trabajadores Desocupados Independiente (UTDI) señores Roberto
Mallea (DNI 13.823.527) domiciliado en calle Liniers Nº 253 y la Sra. Ana
Raquel Cabrera (DNI 20.122.225) domiciliada en calle 22 Nº 584 Barrio
Lavalle, ambos de la ciudad de Viedma que tramitará bajo las normas
procedímentales establecidas en la Ley K Nº 2747, por la suma de pesos
doce mil ochocientos ($12.800), en mérito a lo expuesto en los
considerandos de la presente.

25

06/11/2013

ACEPTA la excusación al Dr. Marcelo Fabián Ponzone para actuar en las
presentes actuaciones (artículo 30 del Código Procesal Civil y Comercial).
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).

24

23/10/2013

ABRIR la presente causa a prueba y producir la descripta en los
considerandos de la presente (arts. 39, 40 y ccs. de la Ley K Nº 2747).

09/10/13

PROMUEVE JUICIO DE CUENTAS, en los términos del Capitulo VIII de la
Ley K Nº 2747 por la falta de rendición de la suma de pesos diez mil
($10.000,00), correspondiente al aporte no reintegrable otorgado por la
Resolución Nº 3448/10 del Ministerio de Familia de la Provincia de Río
Negro, a la Señora Cerda, Judith (DNI 18.304.770) y al Señor González,
José Antonio (DNI 14.474.251), en sendos carácter de responsable y
corresponsable de rendición, respectivamente.

07/10/13

PROMOVER JUICIO DE CUENTAS contra los señores José Antonio
González (DNI 14.447.425) y Alfredo Daniel Pega (DNI 12.711.465) que
tramitará bajo las normas procedimentales establecidas en el Capítulo VIII
de la Ley K Nº 2747, por la posible existencia de gastos no debidamente
comprobados, por la suma de Pesos Veinticuatro Mil Seiscientos Cuarenta y

23

22
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Ocho con Treinta y Cinco Centavos ($ 24.648,35) en mérito a lo expuesto en
los
considerandos
de
la
presente.
PROMOVER
PROCESO
SANCIONATORIO contra José Antonio González (DNI 14.447.425) y
Alfredo Daniel Pega (DNI 12.711.465), a fin de deslindar responsabilidades
por las transgresiones legales y reglamentarias detalladas en los
considerandos de la presente y de corresponder, hacerla efectiva con la
aplicación de la multa prevista en el articulo 12 inciso c) apartado 1, puntos
1.2 de la citada normativa, la que en su caso, será de hasta el cincuenta por
ciento (50%) de la retribución mensual que tenga derecho a percibir un
Secretario y un Ministro respectivamente, conforme las disposiciones de los
Decretos Nº 253/2012 y 283/2012.

21

12/09/13

20

12/09/13

19

11/09/13

18

11/09/13

PROMOVER PROCESO SANCIONATORIO contra Osvaldo Hugo Lema
(DNI Nº 4.423.217) a fin de deslindar responsabilidades por las
transgresiones legales y reglamentarias detalladas en los considerandos de
la presente y de corresponder, hacerla efectiva con la aplicación de la multa
prevista en el artículo 12 inciso c) apartado 1, puntos 1.2 de la citada
normativa, la que en su caso, será de hasta el cincuenta por ciento (50%) de
la retribución mensual que tenga derecho a percibir un Subsecretario según
lo dispuesto por el Decreto Nº 187/2011 (modif. por el Decreto Nº 253/2012).
IMPONE al contador Nelson Hevin Daniel (DNI 26.441.850), una multa
equivalente al cincuenta por ciento (50%) de la retribución mensual que
tenga derecho a percibir un Subsecretario del Ministerio de Turismo, a la
fecha de la presente resolución, (conf. Art. 12 inciso c) apartado 1 punto 1.2
de la Ley K 2747), en mérito a la inobservancia de la normativa expuesta en
los considerandos de la presente. Fijar el importe de la multa impuesta al
Cdor. Nelson Hevin Daniel (DNI 26.441.850), en la suma de pesos doce
mil ciento treinta y tres con sesenta y nueve centavos ($ 12.133,69.-).
INTIMAR al nombrado a depositar, -dentro de los diez días de quedar firme
la presente, en la cuenta corriente Nº 90000-1694-Juicios Administrativosdel Banco Patagonia S.A., Sucursal Viedma (CONVENIO DE
RECAUDACIÓN Nº 582-1), a la orden del Tribunal de Cuentas de Río Negro
y como perteneciente a este expediente-, la multa impuesta, debiendo
remitir a este organismo de control (Moreno 263 de Viedma), una vez
efectuado el depósito, una nota con la documental respectiva que acredite
dicha circunstancia.
PROMUEVE JUICIO DE CUENTAS contra el responsable del aporte no
reintegrable otorgado por Resolución Nº 130/2010 del Ministerio de
Gobierno Sr. Venancio Hugo Bastida(DNI 8.217.669), que tramitará bajo las
normas procedimentales establecidas en el Capitulo VIII de la Ley K Nº
2747, por la existencia de gastos no comprobados por la suma de pesos
doce mil ($12.000,00.) en merito a lo expuesto en los considerandos de la
presente- PROMUEVE PROCESO SANCIONATORIO contra el Sr.
Venancio Hugo Bastida a fin de deslindar su responsabilidad por las
transgresiones legales y reglamentarias detallada y de corresponder, hacerla
efectiva con la aplicación de la multa prevista en el art. 12 inc. c) apartado 1,
puntos 1.2 de la citada normativa, la que en su caso, será de hasta el 50 %
de la retribución mensual que tenga derecho a percibir un Comisionado de
Fomento, conforme las disposiciones del Decreto Nº 146/2013.PROMUEVE JUICIO DE CUENTAS contra el responsable del aporte no
reintegrable otorgado por Resolución Nº 67/2010 del Secretario de Gobierno,
señor Ceferino Quinchú (DNI 20.264.409), que tramitará bajo las normas
procedimentales establecidas en el Capitulo VIII de la Ley K Nº 2747, por la
existencia de gastos no comprobados por la suma de pesos veinte mil
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setecientos ochenta y siete con noventa y cuatro centavos ($20.787,94.-), en
mérito a lo expuesto en los considerandos de la presente. PROMOVER
PROCESO SANCIONATORIO contra el señor Ceferino Quinchú (DNI
20.264.409), a fin de deslindar su responsabilidad por las transgresiones
legales y reglamentarias detalladas en los considerandos de la presente y de
corresponder, hacerla efectiva con la aplicación de la multa prevista en el
artículo 12 inciso c) apartado 1, puntos 1.2 de la citada normativa, la que en
su caso, será de hasta el cincuenta por ciento (50%) de la retribución
mensual que tenga derecho a percibir un Comisionado de Fomento,
conforme las disposiciones del Decreto Nº 146/2013.

17

16

15

11/09/13

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 de Invierno del Cerro Perito Moreno (artículo 1 del Decreto Nº
358/2010).

11/09/13

APRUEBA la liquidación por monto no comprobado e intereses a tasa activa
del BNA (conf. STJ in re “Loza Longo”) desde la fecha de pago de las
facturas hasta el 31/07/13, lo que arroja, conforme los considerandos de la
presente, un total actual adeudado por Nelson Hevin Daniel (DNI.
26.441.850, con domicilio en calle Saavedra Nº 565 de Viedma) de PESOS
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON
NOVENTA CENTAVOS ($43.271,90) y de allí en más tasa activa hasta el
efectivo pago, conforme planilla de liquidación identificada como Anexo I.-

11/09/13

ORDENA como medidas para mejor proveer, la producción de las
diligencias que seguidamente se detallan: I.-Ofíciese a la firma Maxicom
S.A a los fines que remita copia certificada de los Tickets enumerados en el
resumen de cuentas corriente que se agregó a fs 147 y 418.II.- Ofíciese a
FUDEMPA a los fines que remita los tickets originales del resumen de
cuenta corriente de fs 417 y 418. III.- 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 de Asuntos Económicos
Regionales (C.E.A.E.R) y nomina de autoridades en el periodo comprendido
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entre los meses de noviembre del año 2008 y noviembre del año 2009.
Asimismo informe si el señor Miguel Ángel Gallardo (DNI 16.306.186) en
dicho periodo, desempeño tareas para dicha institución, en su caso, que
cargo revestía y las funciones asignadas. IV. Requiérase al los señores
Ricardo Emilio Clavo y Juan Hilario Neyra que acompañen los antecedentes
de los programas, conferencias, cursos y talleres dictados por la Fundación
en el periodo comprendido entre los meses de noviembre del año 2008 y
noviembre del año 2009.

14

11/09/13

13

12/08/13

12

12/08/13

DECLARA la rebeldia del señor Amando Gentilli (DNI 12.407.240 con
ultimo domicilio informado en calle Don Bosco Nº 254 de la cuidad de Allen,
Provincia de Río Negro), conforme lo dispuesto en el articulo 66 de la Ley K
Nº 2747 y con el alcance previstos en los artículos 68,69 y 70 de la norma
citada.
ORDENA, 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.
ORDENA, como medidas para mejor proveer, la producción de las
diligencias que seguidamente se detallan:1.- Ofíciese al Ministerio de
Desarrollo Social para que dentro del plazo de cinco (5) días y por
intermedio de quien corresponda, informe a este Tribunal de Cuentas:
numeración, montos, apellido, nombre y documento de identidad de los
beneficiarios de las doscientas noventa (290) chequeras de los vales
alimentarios otorgadas a favor de la Asociación Civil “Por Un Futuro Mejor”,
por Disposición Nº 24/2007 del registro de la entonces Subsecretaría de
Desarrollo Social del Ministerio de Familia. 2.- Evacuada dicha prueba
informativa, líbrese oficio al Juzgado de Instrucción Nº 4, Secretaría Nº 2 de
la Primer Circunscripción Judicial, para que dentro del plazo de cinco (5)
días y por intermedio de quien corresponda, informe a este Tribunal de
Cuentas, en relación a los autos caratulado “Cipriano Juan Anibal – Yessica
Sanchez- Graciela Cayamilla s/Coacción Expte. Nº 577/07 y “Gonzalez José
Luis s/Denuncia” Expte. Nº 400077/07: a) si en los allanamientos
practicados en el marco de dichas causas, se secuestraron doscientos
noventa (290) chequeras de vales alimentarios correspondientes al
Programa de Emergencia Social Alimentaria (P.E.S.A.) del mes de marzo
del año 2007; y b) si dicha documentación se encuentra reservada por
Secretaría o fue devuelta a las autoridades de la Asociación Civil “Por Un
Futuro Mejor”. En su caso, remita copia de la documentación pertinente3.Evacuada dicha prueba informativa y a resultas de la misma, requiérase
mediante oficio al Banco Patagonia S.A., en su calidad de Agente Financiero
de la Provincia, y en el marco del Convenio de Prestación de Servicios de
vales sociales alimentarios del Programa de Emergencia Social Alimentaria
(P.E.S.A.), que dentro del plazo de 5 (cinco) días informe si las doscientas
noventa (290) chequeras de vales alimentarios fueron presentadas al cobro;
en su caso identifique la/s a las que fueron abonadas, monto, fecha y
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11

10

09

08

07

06

12/08/13

localidad.
ABRIR la causa a prueba y producir la descripta en los considerandos de la
presente, punto II (arts.39,40 y ccs.de la Ley K Nº 2747) INTIMAR al señor
Juan Carlos Peña (DNI 16.352.556) a que dentro del plazo de cinco (5) días
dé cumplimiento a lo requerido en el punto III, bajo apercibimiento de lo allí
dispuesto.

15/05/13

APRUEBA la liquidación por monto no comprobado e intereses a tasa activa
del BNA (conf. STJ in re “Loza Longo”) devengados a partir del 07/07/10
hasta el día 28/02/13, lo que arroja, conforme los considerandos de la
presente, un total actual adeudado por Nelson Hevin Daniel (DNI.
26.441.850, con domicilio en calle Saavedra Nº 565 de Viedma) de PESOS
CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($57.363.56), y de allí en más tasa activa
hasta el efectivo pago, conforme planilla de liquidación identificada como
Anexo I.

15/05/13

PROMUEVE JUICIO DE CUENTAS contra la responsable del aporte no
reintegrable otorgado por Resolución Nº 121/2010 del Ministerio de
Gobierno, señora Inelda Beatriz Paredes (DNI 17.219.609), que tramitará
bajo las normas procedimentales establecidas en el Capitulo VIII de la Ley K
Nº 2747, por la existencia de gastos no comprobados por la suma de pesos
doce mil ($12.000,00.-),. PROMUEVE PROCESO SANCIONATORIO
contra la señora Inelda Beatriz Paredes (DNI 17.219.609), a fin de deslindar
su responsabilidad por las transgresiones legales y reglamentarias
detalladas en los considerandos de la presente y de corresponder, hacerla
efectiva con la aplicación de la multa prevista en el artículo 12 inciso c)
apartado 1, puntos 1.2 de la citada normativa, la que en su caso, será de
hasta el cincuenta por ciento (50%) de la retribución mensual que tenga
derecho a percibir un Comisionado de Fomento, conforme las disposiciones
del Decreto Nº 146/2013.-

15/05/13

APRUEBA la liquidación por monto no comprobado e intereses a tasa
activa del BNA (conf. STJ in re “Loza Longo”) devengados a partir del
12/11/10 hasta el día 28/02/13, lo que arroja, -conforme los considerandos
de la presente-, un total actual adeudado por Simón Cristian Alcides
Rosales (DNI. 23.592.680, con domicilio en Clemente Onelli) de PESOS
VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS DOS ($21.402,00.-).

15/05/13

PROMUEVE JUICIO DE CUENTAS contra la responsable del aporte no
reintegrable otorgado por Resolución Nº 121/2010 del Ministerio de
Gobierno, señora Santiago Raúl Cabañares (DNI 12.038.098), que tramitará
bajo las normas procedimentales establecidas en el Capitulo VIII de la Ley K
Nº 2747, por la existencia de gastos no comprobados por la suma de pesos
treinta y ocho mil quinientos ($38.500,00.) PROMUEVE PROCESO
SANCIONATORIO contra el señor Santiago Raúl Cabañares (DNI
12.038.097), a fin de deslindar su responsabilidad por las transgresiones
legales y reglamentarias detalladas en los considerandos de la presente y de
corresponder, hacerla efectiva con la aplicación de la multa prevista en el
artículo 12 inciso c) apartado 1, puntos 1.2 de la citada normativa, la que en
su caso, será de hasta el cincuenta por ciento (50%) de la retribución
mensual que tenga derecho a percibir un Comisionado de Fomento,
conforme las disposiciones del Decreto Nº 146/2013.-

15/05/13

IMPONE al contador Nelson Hevin Daniel (DNI 26.441.850), una multa
equivalente al treinta por ciento (30%) de la retribución mensual que tenga
derecho a percibir un Subsecretario del Ministerio de Turismo, a la fecha de
la presente resolución, (conforme facultades emanadas del Art. 12 inc. c
punto 1.3 de la Ley K Nº 2747) por el apartamiento de su deber legal de
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dar cumplimiento a los requerimientos de este Tribunal (conf. Art. 12 inc b)
punto 2 y 7 Ley K Nº 2747) .- Fijar el importe de la multa impuesta al Cdor.
Nelson Hevin Daniel (DNI 26.441.850), en la suma de pesos siete mil
doscientos ochenta con veinte un centavos ($ 7.280,21).-

05

04

03

02

15/05/13

APRUEBA la liquidación por monto no comprobado e intereses a tasa mix
devengados desde la fecha de pago de las facturas hasta el día 26/05/2010
(Conf. STJ in re “Calfín c/ Murchison) y tasa activa del BNA (Conf. STJ in re
“Loza Longo”), desde el 27/05/2010 hasta el día 28/02/2013, lo que arroja,
conforme los considerandos de la presente, un total actual adeudado por
Nelson Hevin Daniel (DNI Nº 26.441.850), y Alcides Omar Contreras (DNI
Nº 23.168.324), de TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
CINCO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($37.245,28.-)y de allí en más tasa
activa hasta el efectivo pago, conforme planilla de liquidación identificada
como Anexo I.

15/05/13

APRUEBA la liquidación por monto no comprobado e intereses a tasa activa
del BNA (conf. STJ in re “Loza Longo”) devengados a partir del 08/07/10
hasta el día 28/02/13, lo que arroja, conforme los considerandos de la
presente, un total actual adeudado por Nelson Hevin Daniel (DNI.
26.441.850,) de PESOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS UNO CON
SETENTA CENTAVOS ($60.401.70.-), y de allí en más tasa activa hasta el
efectivo pago, conforme planilla de liquidación identificada como Anexo I.

10/01/13

PROMUEVE JUICIO DE CUENTAS contra el responsable del anticipo de
fondos Señor Guillermo Carlos Lowther (DNI 14.759.993, con último
domicilio informado en calle Jorge Newbery Nº 1081 de Viedma), otorgado
por Resolución Nº 512/10 del Secretario General de la Gobernación, el que
tramitará bajo las normas procedimentales establecidas en el Cap. VIII de la
Ley K Nº 2747, en mérito a la existencia de gastos no comprobados por la
suma de pesos cincuenta y dos mil quinientos veintinueve con treinta y ocho
centavos ($52.529,38.-), en la rendición del Anticipo de Fondos otorgado
para gastos de Organización de los Torneos Provinciales de Fútbol
Comunitarios Clasificatorio para los Juegos Evita 2010. ARTICULO 2º.PROMOVER PROCESO SANCIONATORIO contra Guillermo Carlos
Lowther a fin de deslindar su responsabilidad por las transgresiones legales
y reglamentarias detalladas y de corresponder, hacerla efectiva con la
aplicación de la multa prevista en el art. 12 inc. c) apartado 1, puntos 1.2 de
la citada normativa, la que en su caso, será de hasta el 50 % de la
retribución mensual que tenga derecho a percibir un Subsecretario,
conforme las disposiciones del Decreto Nº 253/2012.

10/01/13

PROMUEVE JUICIO DE CUENTAS contra el responsable del aporte no
reintegrable otorgado por Resolución Nº 130/2010 del Ministerio de
Gobierno, señor Venancio Hugo Bastida (DNI 8.217.669), que tramitará bajo
las normas procedimentales establecidas en el Capitulo VIII de la Ley K Nº
2747, en merito a la existencia de gastos no comprobados por la suma de
pesos doce mil ($12.000,00.-), en la rendición del Aporte No Reintegrable
destinado a la Asistencia de familias de bajos recursos del Comisionado de
Fomento de Aguada de Guerra – Expte Nº 7415/2010 MG -de la Dirección
General de Comisiones de Fomento del Ministerio de Gobierno..PROMOVER PROCESO SANCIONATORIO contra el señor Venancio Hugo
Bastida (DNI 8.217.669), a fin de deslindar su responsabilidad por las
transgresiones legales y reglamentarias detalladas y de corresponder,
hacerla efectiva con la aplicación de la multa prevista en el artículo 12 inciso
c) apartado 1, puntos 1.2 de la citada normativa, la que en su caso, será de
hasta el cincuenta por ciento (50%) de la retribución mensual que tenga
derecho a percibir un Comisionado de Fomento, conforme las disposiciones
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01

10/01/13

del Decreto Nº 146/2013.
PROMUEVE 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), que tramitará bajo las normas procedimentales
establecidas en el Capítulo VIII de la Ley K Nº 2747, en merito, a la
existencia de gastos no comprobados por la suma de pesos cinco mil
($5.000), en la rendición por pago a Publicidad y Gráfica SRL –Junio 2011.Expte. Nº 115035/2011.- Lotería de Río Negro. PROMUEVE PROCESO
SANCIONATORIO contra Gonzalo Sanz Aguirre (DNI 22.124.391), Horacio
J. Casariego (DNI 4.302.474), Rubén Bernatene (5.499.074) y Gaspar
Alejandro Platino, a fin de deslindar responsabilidades por las transgresiones
legales y reglamentarias detalladas y de corresponder, hacerla efectiva con
la aplicación de la multa prevista en el art. 12 inc. c) apartado 1, puntos 1.2
de la citada normativa, la que en su caso, será de hasta el 50 % de la
retribución mensual que tenga derecho a percibir un Secretario, un
Subsecretario, un Director respectivamente, (conforme las disposiciones de
los Decretos Nº 253/2012 y 283/2012), y un Asesor Legal.

De las Resoluciones Interlocutorias dictadas en el Año 2013, podemos analizar a través del gráfico que a
continuación se ilustra lo porcentajes de los proyectos de resoluciones elevados a los vocales del Tribunal
de Cuentas a lo largo del 2013.-

7.1.4.- Información complementaria
Reorganización del Área .Implementación de Nuevo Sistema Informático Jet Next
La implementación de este sistema permite el seguimiento de expedientes o causas también en términos de
gestión, de una manera practica, operativa y certera. Dicha gestión se manifiesta a través de los módulos:
Asuntos, Personas, Tareas, Agenda y Reporte de Gestión, permitiéndonos contar con una perspectiva
detallada de la historia de cada uno y de la agendada.
Siguiendo con el trabajo de reestructuración del Área, se procedió a realizar un exautivo cómputo de los
expedientes que se encuentran el Área y categorizarlos para su procesamiento. Dicho computo arrojo el
resultado de 480 expedientes a la fecha los cuales serán cargados en el nuevo Sistema de Gestión Interna
de Expedientes (JxNET) implementado en el esta Dirección. Al respecto es de tener en cuenta al 1/1/2013
esta Dirección contaba con 580 expedientes un si listado es decir 100 expedientes mas que los
contabilizados a la fecha. (poner fotos del antes y después de la oficina reluciente)
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Reuniones periódicas: Se implementó la realización de reuniones periódicas (todos los viernes de cada
semana) con los distintos funcionarios del Tribunal a los fines de compartir y fijar criterios legales y
contables en análisis de los expedientes sujetos a revisión.
Capacitación
A los fines de instruir al personal de los herramientas y alcances del programa se realizó un trabajo
coordinado con la Dirección de Sistema de este Tribunal y ALTEC en Módulos de Capacitación para lograr
los siguientes objetivos: Conocimiento de los principales conceptos de Jurex
Describir los campos que forman parte de los asuntos, personas y tareas
Conocer las relaciones entre estos conceptos
Operar con los módulos indicados, en los párrafos precedentes.
Comparativo Año 2012
Del estudio comparativo de la actividad desplegada en el Área de Juicio de Cuentas podemos observar que
se han ha duplicado la emisión de los Fallos, se han emitido 5 resoluciones interlocutorias mas que el año
pasado, se han promovido mas juicios de cuentas y la intención de recupero en (pasa el millón) se ha
incrementado notablemente.
Expedientes remitidos a Ejecución Fiscal:
Como dato relevante es importante destacar que una vez notificado el auto de liquidación de los procesos
de juicio de cuentas iniciados, se han confeccionado los respectivos expedientes administrativos para ser
remitidos a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro, para el inicio del correspondiente proceso
de ejecución.
Identificación de ingreso de los recuperos:
Se trabajo en coordinación con personal de la Dirección de Juicio de Responsabilidad a los fines de poder
identificar los ingresos en concepto de recupero que sean abonados por los cuentadantes en el marco de un
Juicio de Cuentas.
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7.2.- DIRECCION DE JUICIOS DE RESPONSABILIDAD

7.2.1.- Introducción
El juicio administrativo de responsabilidad aparece en Italia como una de las acciones especiales de la
"Corte dei Conti". De allí se incorpora al Proyecto Bayetto de 1934, que fue la fuente del proyecto
presentado en el Senado de la Nación en 1941. La ley nacional 12.961 lo incluye definitivamente al régimen
normativo teniendo amplia difusión a través de las leyes de todo el país. En la Provincia de Río Negro, este
instituto, creado por la ley 170, que posee raigambre constitucional a partir de la sanción en el año 1988 de
la nueva Constitución (art. 163, ap. 2), fue reglamentado por ley K 2747, y tiene por objeto determinar la
responsabilidad patrimonial de los funcionarios o empleados públicos que por extralimitación o cumplimento
irregular de sus funciones, hayan causado daño al Estado Provincial.
El juicio de responsabilidad tiene como trámite previo, un procedimiento sumario de investigación,
sustanciado a través de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas a los fines de determinar, prima facie,
la existencia de un perjuicio real para la hacienda pública y el o los responsables.
Son parte en el juicio la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y el o los presuntos responsables,
culminando con el dictado de la sentencia definitiva, que puede ser absolutoria o condenatoria, debiendo el
Tribunal, en este caso, fijar la suma de dinero a ingresar por el responsable declarado. Contra dicho
pronunciamiento, las partes pueden interponer recurso de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia.
Por imperio del art. 63 de la ley citada, si durante la sustanciación del juicio de responsabilidad se
presumiera que se ha cometido algún delito, el Tribunal de Cuentas formula la correspondiente denuncia
ante la Justicia competente, por intermedio de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, notificando de
lo actuado a la Fiscalía de Estado.
Además de los Juicios de Responsabilidad Patrimonial, en la Dirección tramitan procesos tendientes a
imponer multa a los responsables -que puede ascender hasta un 50 % de la remuneración-, en caso de
detectarse procedimientos administrativos irregulares y/o transgresiones a la normativa legal y
reglamentaria que rige la gestión financiero patrimonial del Estado Provincial, aunque no se acreditaren
daños patrimoniales a la Hacienda Pública.
En el año 2012, se incorporó a la Dirección la función administrativa referida a la registración de las
Declaraciones Juradas Patrimoniales previstas en la ley L 3550.

7.2.2.- Actividades generales del área
Las actividades desarrolladas desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013 en la Dirección de Juicio de
Responsabilidad del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro, susceptibles de ser cuantificadas
responden al detalle:
SENTENCIAS

23 (veintitrés)

RESOLUC. INTERLOCUTORIAS

47 (cuarenta y siete)

PROVIDENCIAS
OFICIOS
CEDULAS
CARTAS DOCUMENTO
TESTIMONIOS
NOTAS “JR”
DECLARACIONES TESTIMONIALES
FORMULARIOS LEGITIMOS ABONOS

313 (trescientos trece)
189 (ciento ochenta y nueve)
216 (doscientos dieciséis)
5 (cinco)
4 (cuatro)
7 (siete)
16 (dieciséis)
78 (setenta y ocho )
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7.2.2. a) Sentencias “JR” dictadas hasta el 31 de diciembre del 2013:
En el cuadro siguiente se exponen las sentencias dictadas hasta el período mencionado, correspondientes a
procesos tramitados desde la Dirección de Juicios de Responsabilidad.

Expediente Nº

Sentencia Nº

Cargo / Multa en peso

415-S-2012

01

Proceso sancionatorio: Desestimación de la aplicación de
multa

1704-RCA-2010

02

Proceso sancionatorio: Aplicación de multa de $15.773,00

2266-RCA-2011

03

Proceso sancionatorio: Aplicación de multa de $ 15.773,00

576-S-2010

04

Proceso sancionatorio: Desestimación de la aplicación de
multa

803-S-2012

05

Juicio de Responsabilidad: allanamiento y pago del cargo
patrimonial de $ 3.565,82

420-S-2012

06

Juicio de Responsabilidad: cargo patrimonial de $ 4.588,00

156-S-2012

07

Juicio de Responsabilidad: cargo patrimonial de $ 2.078,16

1509-S-2004

08

Juicio de Resp.: Absolución por prescripción de la acción
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765-S-2012

09

Juicio de Responsabilidad: allanamiento y pago del cargo
patrimonial de $ 2.170,40

702-S-2012

10

Juicio de Responsabilidad: cargo patrimonial de $ 1.702,20

158-S-2012

11

Juicio de Responsabilidad: cargo patrimonial de $ 2.674,20

368-DJR-2013

12

Juicio de Responsabilidad: allanamiento y pago del cargo
patrimonial de $ 1.027,62

513-DJR-2013

13

Juicio de Responsabilidad: allanamiento y pago del cargo
patrimonial de $ 4.100,00

802-S-2012

14

Juicio de Responsabilidad: cargo patrimonial de $ 2.130,25

1915-S-2009

15

Juicio de Responsabilidad: cargo patrimonial de $ 1.820,80

303-DJR-2013

1
6

Juicio de Responsabilidad: allanamiento y pago total de $
4.507,76

416-S-2012

1
7

Proceso sancionatorio: Aplicación de multa equivalente al 10 %
de su retribución mensual de Directora de Nivel Superior del
Ministerio de Educación.

18

Proceso Sancionatorio: Aplicación de multa de $ 6.795,00

69-S-2012

19

Proceso Sancionatorio: Aplicación de multa de $ 12.133,00

2422-S-2011

20

Proceso sancionatorio: Aplicación de multa equivalente al 50%
de la retribución asignada al Fiscal de Estado.

2125-RCA-2011

21

Proceso sancionatorio: Aplicación de multa de $15.773,80 y $
8.493,59

2165-RCA-2010

22

Proceso sancionatorio: Aplicación de multa de $ 15.773,00

97-RCA-2011

23

Proceso sancionatorio: Aplicación de multa de $ 9.706,00

2114-RCA-2011
1897-RCA-2011
1118-RCA-2011
32-RCA-2011
29-RCA-2011
28-RCA-2011
1305-RCA-2010
2271-RCA-2009

TOTAL CARGOS FORMULADOS

130.585,60
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7.2.2. b) Resoluciones Interlocutorias “JR” dictadas hasta el 31 de diciembre 2013
En el siguiente cuadro se grafica, clasificando por tema, las distintas resoluciones interlocutorias dictadas:

Disponiendo inicio de juicio de responsabilidad

9 ( nueve)

Disponiendo inicio de proceso sancionatorio - art.12

18 ( dieciocho)

Declaración de rebeldía

12 ( doce)

Liquidaciones de capital e intereses

6 ( seis )

Remisión a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas

2 ( dos)

7.2.2. c) Expedientes enviados a la Fiscalía de Estado
En el siguiente cuadro se detallan los expedientes tramitados en la Dirección de Juicio de Responsabilidad
respecto de los cuales se dictó sentencia, auto de liquidación de capital e intereses y se confeccionó el
testimonio correspondiente, para remitir a la Fiscalía de Estado en orden a promover juicio de ejecución
judicial.
Expediente
principal
1710- S- 2011
173- S- 2012
TOTAL

Expte. Ejecución judicial

Resol. Interlocutoria “JR” Nº

Cargos en pesos

424-DJR-2013
855-DJR-2013

Resoluc. Interloc. 04/13
Resoluc. Interloc. 27/13

2.867,43
6.235,35
9.102,78
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7.2.2. d) Expedientes enviados a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas de la Provincia de Río
Negro
En el siguiente cuadro se detallan, las actuaciones remitidas a las Fiscalía de Investigaciones
Administrativa para investigar presuntas irregularidades.

Expediente

Organismo

Decisión

Recepción

Expediente de
F.I.A.

93-SAL2013

DPA

Providencia “JR” Nº
39/2013

08/03/2013

P37/13-2IT

2162-RCA2010

Ministerio de Educación

Resolución
Interlocutoria
06/2013

24/6/2013
“JR”

2407-RCA2011

Ministerio de Educación

Resolución
Interlocutoria
06/2013

“JR”

2118- RCA 2011

Ministerio de Educación

Providencia “JR” Nº
27/2013

26/02/2013

2544/13LEG
ABONO A EDIT
RIO NEGRO

1275-RCA2011

Ministerio de Educación

Providencia “JR” Nº
27/2013

26/02/2013

2544/13LEG
ABONO A EDIT
RIO NEGRO

255-S-2013

DIRECTOR
DE
COMISIONES
DE
FOMENTO
S/
DENUNCIA
PRESUNTAS
IRREG.
EN
APORTES
NO
REINTEGRABLES
A
COMISIONES
DE
FOMENTO

OFICIO
104/2013

“JR”

2/8/2013

P 94/2012

719-RCA2013

OFICIO
104/2013

“JR”

2/8/2013

P 94/2012

7865-G2010

OFICIO
104/2013

“JR”

2/8/2013

P 94/2012

1434-RCA2011

OFICIO
104/2013

“JR”

2/8/2013

P 94/2012

924-RCA2011

OFICIO
104/2013

“JR”

2/8/2013

P 94/2012

272-RCA2011

OFICIO
104/2013

“JR”

2/8/2013

P 94/2012

1681-RCA2011

OFICIO
104/2013

“JR”

2/8/2013

P 94/2012

24/06/2013
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1866-RCA2011

OFICIO
104/2013

“JR”

2/8/2013

P 94/2012

155629-G2011

OFICIO
104/2013

“JR”

2/8/2013

P 94/2012

1867-RCA2011

OFICIO
104/2013

“JR”

2/8/2013

P 94/2012

1868-RCA2011

OFICIO
104/2013

“JR”

2/8/2013

P 94/2012

2495-RCA2011

OFICIO
104/2013

“JR”

2/8/2013

P 94/2012

2619-G2008

Ministerio de Gobierno

OFICIO
42/2013

“JR”

2409/12IRREG.
PAGO
SERVICIOS
COMISION DE
FOMENTO
PARAJE
TRENETA

156963-G2009

Ministerio de Gobierno

OFICIO
42/2013

“JR”

2409/12DCIA
IRREG. PAGO
SERVICIOS
COMISION DE
FOMENTO
PARAJE
TRENETA

2523-G2008

Ministerio de Gobierno

OFICIO
42/2013

“JR”

2409/12DCIA
IRREG. PAGO
SERVICIOS
COMISION DE
FOMENTO
PARAJE
TRENETA

157010-G2009

Ministerio de Gobierno

OFICIO
42/2013

“JR”

2409/12DCIA
IRREG. PAGO
SERVICIOS
COMISION DE
FOMENTO
PARAJE
TRENETA

2391-G2008

Ministerio de Gobierno

OFICIO
42/2013

“JR”

2409/12DCIA
IRREG. PAGO
SERVICIOS
COMISION DE
FOMENTO
PARAJE
TRENETA
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2026-G2008

Ministerio de Gobierno

OFICIO
42/2013

“JR”

2409/12DCIA
IRREG. PAGO
SERVICIOS
COMISION DE
FOMENTO
PARAJE
TRENETA

157557-G2009

Ministerio de Gobierno

OFICIO
42/2013

“JR”

2409/12DCIA
IRREG. PAGO
SERVICIOS
COMISION DE
FOMENTO
PARAJE
TRENETA

2128-G2008

Ministerio de Gobierno

OFICIO
38/2013

“JR”

2409/2012DCIA
IRREG. PAGO
SERVICIOS
COMISION DE
FOMENTO
PARAJE
TRENETA

2389-G2008

Ministerio de Gobierno

OFICIO
38/2013

“JR”

2409/2012DCIA
IRREG. PAGO
SERVICIOS
COMISION DE
FOMENTO
PARAJE
TRENETA

32708-G2007

Ministerio de Gobierno

OFICIO
38/2013

“JR”

2409/2012DCIA
IRREG. PAGO
SERVICIOS
COMISION DE
FOMENTO
PARAJE
TRENETA

33064-G2007

Ministerio de Gobierno

OFICIO
38/2013

“JR”

2409/2012DCIA
IRREG. PAGO
SERVICIOS
COMISION DE
FOMENTO
PARAJE
TRENETA

33593-G2007

Ministerio de Gobierno

OFICIO
38/2013

“JR”

2409/2012DCIA
IRREG. PAGO
SERVICIOS
COMISION DE
FOMENTO
PARAJE
TRENETA
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34238-G2007

Ministerio de Gobierno

OFICIO
38/2013

1069-RCA2011

Secretaría General de la
Gobernación

Resolución
interlocutoria
35/2013

“JR”

2409/2012DCIA
IRREG. PAGO
SERVICIOS
COMISION DE
FOMENTO
PARAJE
TRENETA
1/11/2013

“JR”

7.2.2. e) Expedientes remitidos al Superior Tribunal de Justicia con recurso de apelación
En el cuadro siguiente se detallan los expedientes enviados en apelación al Superior Tribunal de Justicia.
Expte N°
1704/2010

Sent. “JR N°”
2/2013

Tipo de proceso
Proceso Sancionatorio (multa)

Monto
15.773,00

EXPTE STJ
26360/2013

7.3. Actividades Suplementarias Asignadas a la Dirección de Juicio de Responsabilidad
7.3.1. Declaraciones juradas patrimoniales (Ley L 3550)
En virtud de lo normado en la Ley Provincial L Nº 3550 de “Ética e Idoneidad de la Función Pública”,
sancionada en el año 2001, y su Decreto Reglamentario Nº 255/2003, el Tribunal de Cuentas de Río Negro
es el organismo encargado de la recepción, registración y conservación de las Declaraciones Juradas de
Bienes e Ingresos presentadas por los sujetos obligados por el art. 7 de la citada normativa legal.
Las actividades desarrolladas desde el 1 de enero al 31 de Diciembre de 2013 en la Dirección de Juicio
de Responsabilidad del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro, en el marco de la ley L 3550,
susceptibles de ser cuantificadas responden al siguiente detalle:
7.3.2 a) Declaraciones Juradas Registradas
Notas “DJ” Envío de Intimaciones
Notas “DJ” (notificaciones,
actualización datos y reclamos)

194 (ciento noventa y cuatro)
remito

recibos,
295 (trescientos noventa y cinco)

Actas (Apertura de Declaraciones Juradas)

4 (cuatro)

Declaraciones Juradas Patrimoniales de Ingreso

552 (quinientos cincuenta y dos)

Declaraciones Juradas Patrimoniales de Egreso

111 (ciento once)

Informes Anuales de Variaciones Patrimoniales
78 (setenta y ocho)
relevantes
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Total Declaraciones Juradas Patrimoniales
741 (setecientos cuarenta y uno)
Registradas

CUADRO DDJJ REGISTRADAS AÑO 2013

7.3.2 b) Tareas realizadas en el área en relación a la Ley L 3550
En cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley, durante el año 2013 se realizaron las siguientes
actividades:


Se notificó a todos los Poderes, organismos, sociedades, empresas y entes que integran el Sector
Público Provincial, de la obligación que pesa sobre los sujetos comprendidos en el art. 7 de la ley L
3550, de presentar Declaración Jurada de Bienes e Ingresos al asumir el cargo o función;
anualmente, si se hubieren producido variaciones patrimoniales relevantes; y al egresar del cargo o
función.



Se brindó asesoramiento, en forma permanente vía telefónica y personalmente, sobre la forma y
plazos en que las DDJJ deben ser presentadas.



Se requirió a las Áreas de Personal y Recursos Humanos de los organismos públicos de la
Provincia, la nómina de funcionarios y agentes públicos obligados por el art. 7º de la Ley L 3550, y
se les notifica que cada alta o baja de agentes o funcionarios debe ser informada dentro de los 5
días de haberse producido.



Se mantuvo actualizada la Base de Datos del Sistema Informático, donde se cargan y registran los
sujetos obligados de acuerdo a la información que llega de los Organismos y a la publicación de
Decretos de altas y bajas en el Boletín Oficial.



Se recepcionaron, registraron y resguardaron las Declaraciones Juradas presentadas.
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Se enviaron intimaciones a los responsables morosos en el cumplimento de sus obligaciones.
Se dictaron las Resoluciones “T” Nº 54/2013 y Nº 55/2013, ambas de fecha 9/12/2013 a fin de que
los agentes obligados por ley a presentar sus declaraciones juradas de ingreso o egreso al cargo en
tiempo y forma de acuerdo a lo estipulado por la normativa vigente.
Tales Resoluciones se transcriben a continuación:
a) “Resolución “T” N° 54/2013: “VIEDMA, 09 de Diciembre de 2013. VISTO: El art. 14 de la ley L
3550 de “Etica e Idoneidad de la Función Pública”; y CONSIDERANDO: Que la norma citada en el
visto titulada EGRESO DE LA FUNCION PUBLICA, en lo pertinente, dispone: “Al egresar de la
función pública, deberá presentar una declaración jurada actualizada en un plazo no mayor de diez
(10) días y antes de que se realice la liquidación final remunerativa… El incumplimiento de la misma
lo inhabilita para nuevas designaciones, sin perjuicio de otras acciones que pudiera corresponder”.
Que, en virtud de ello, las oficinas del Sector Público Provincial, encargadas de liquidar haberes, no
deben realizar la liquidación final remunerativa de todo sujeto comprendido en el art. 7 de la ley L
3550 que hubiere cesado en la función pública, mientras no acredite ante tal dependencia, haber
presentado a este Tribunal de Cuentas de Río Negro, la Declaración Jurada Patrimonial de egreso.
Que, la forma que posee el sujeto obligado para acreditar ante las oficinas de liquidaciones de
haberes y/o de las autoridades de las cuales ellas dependen, el cumplimiento de la presentación de
la Declaración Jurada Patrimonial de egreso de la función pública, es a través de la constancia que
extiende el Tribunal en los términos del art. 11 de la ley L 3550. Que, en función de lo expuesto EL
TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO RESUELVE: ARTICULO 1°.DISPONER que toda oficina del Sector Público Provincial encargada de liquidar haberes, debe
abstenerse de realizar la liquidación final remunerativa de todo aquel sujeto obligado por el art. 7 de
la ley L 3550 que hubiere cesado en el cargo o función pública, mientras no haya acreditado ante
ella, con la pertinente constancia/recibo extendido por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río
Negro, haber presentado su Declaración Jurada Patrimonial de egreso del cargo y/o función.
ARTICULO 2°.- Regístrese, comuníquese y notifíquese. (Fdo) Cra. Erika F. Acosta –Presidente-,
Cr. Juan José Huentelaf –Vocal-, Ante mí: Dr. Maximiliano Faroux –Secretario Auditor Legal Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro”.

b) “Resolución “T” N° 55/2013: “VIEDMA, 09 de diciembre de 2013.- VISTO: Los arts. 6 y 8 de la ley L
3550 de “Etica e Idoneidad de la Función Pública”; y CONSIDERANDO: Que la primer norma citada en el
visto, dispone, en lo pertinente, que “Los funcionarios deberán presentar ante el Tribunal de Cuentas, una
declaración jurada de bienes, bajo juramento de ley y dentro del término de los treinta (30) días de hacer
efectivo el cargo…” Que, la segunda de ellas, titulada INCUMPLIMIENTO, edicta: “Vencido el plazo a que
hace referencia el Artículo 6°, sin que el funcionario haya presentado la declaración jurada y obtenido
constancia del mismo, se suspenderá el pago de toda retribución al declarante, hasta tanto dé efectivo
cumplimiento a la disposición de la presente Ley. El Tribunal de Cuentas hará saber tal circunstancia al
poder del cual depende aquél, a los fines de que se retengan las remuneraciones que se le hubieren
liquidado. Al mismo tiempo se intimará al funcionario remiso a presentar la declaración en el perentorio
plazo de quince (15) días hábiles. Transcurrido el nuevo plazo y si el funcionario se negara a cumplimentar
la declaración jurada, quedará incurso en causal de cesantía, si se tratare de cargo no electivo. Para los
demás cargos se oficiará a la autoridad del Poder del Estado Provincial al que pertenezca, a los fines que
proceda a su destitución. En ambos casos el infractor perderá el derecho al cobro de los haberes que se
hubieran devengado.” Que, a los fines de tornar plenamente operativa esta última norma EL TRIBUNAL DE
CUENTAS DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO RESUELVE: ARTICULO 1°.- REQUERIR a todas las
oficinas del Sector Público Provincial encargadas del pago de haberes y a las autoridades de las cuales
ellas dependen, que transcurridos treinta (30) días corridos desde que un sujeto comprendido en el art. 7 de
la ley L 3550 hubiere asumido el cargo o función pública, deberán solicitarle la presentación, en el plazo de
cinco (5) días, de la constancia que prevé el art. 11 de la citada ley, debidamente expedida por este Tribunal
de Cuentas de la Provincia de Río Negro, que acredite haber presentado la Declaración Jurada Patrimonial
de ingreso (art. 6 ley cit.); y proceder a la suspensión del pago de la retribución que se le hubiere liquidado,
en caso de no hacerlo y hasta tanto ello ocurra. ARTICULO 2°.- Tanto la formal solicitud, notificación, su
resultado, como la orden de suspensión del pago de la retribución, deberá ser comunicado inmediatamente
a este Tribunal de Cuentas de Río Negro, junto con la documentación que así lo acredite. ARTICULO 3°.Regístrese, comuníquese y notifíquese. (Fdo) Cra. Erika F. Acosta –Presidente-, Cr. Juan José Huentelaf –
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Vocal-, Ante mí: Dr. Maximiliano Faroux –Secretario Auditor Legal - Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Río Negro”

7.3.2 c) Intimaciones cursadas a los Organismos
Organismos:
Poder Judicial
Poder Legislativo
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Educación
Ministerio de Obras y Servicios Públicos
Ministerio de Turismo
Ministerio de Economía
Ministerio de Salud
Secretaría General de la Gobernación
Secretaría de Energía
Secretaría de Minería
Secretaría de Trabajo
Contaduría General de la Provincia
Dirección de Cooperativas
D.P.A.
A.R.S.A.
A.R.S.E.
I.Pro.S.S.
I.P.P.V.
Horizonte S.A.
E.DHIP.S.A.
Ente Desarrollo Gral. Conesa
Ente Región Sur
Tren Patagónico S.E.
VIAR.S.E.
Jefatura de Policía (intimados por Nota “DJ” 467/13)

Agentes Intimados
4
7
19
21
15
5
3
3
18
8
7
1
2
1
1
1
4
3
12
1
5
5
3
1
2
3
151
306

TOTAL

7.3.2. d) Grado de cumplimiento de agentes obligados por organismo
ORGANISMOS

AGENTES
OBLIGADOS

DECLARANTES CUMPLIMIENTOS

Tribunal de Cuentas

22

22

100%

Fiscalía de Investigaciones Administrativas
Legislatura Provincial
Defensoría del Pueblo
Poder Judicial
Fiscalía de Estado
Contaduría General de la Provincia
Agencia de Recaudación Tributaria

6
86
8
674
5
7
35

6
85
8
673
5
7
35

100%
99%
100%
99%
100%
100%
100%
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Lotería de Río Negro
Horizonte S.A.
E.DHIP.S.A.
HI.PA.R.S.A.
INV.AP. S.E.
INV.AP. S.A.
E.P.R.E.
ERP.S.A.E.
A.R.S.A.
A.R.S.E.
S.A.P.S.E.
AERONOR S.A.
AL.TEC.S.E.
Transcomahue S.A.
Radio y T.V. S.E.
Tren Patagónico S.A.
R.N. Fiduciaria S.A.
EM.FOR.S.A.
Viviendas Rionegrinas S.A.
D.P.A.
Via.R.S.E. (Vial Rionegrina)
I.D.E.V.I.
I.Pro.S.S.
I.P.P.V.
I.A.P.S.
Ente Terminal Pesquera
Ente Región Sur
Ente Desarrollo General Conesa
En.Di.Pen.
Ente Fondo Editorial Rionegrino
Ente Mercado Artesanal
Ente SPLIF
Ministerio de Gobierno
Ministerio de Economía
Ministerio de Educación y D. Humanos
Ministerio de Salud
Ministerio de Desarrollo Social
Ministerio Agricultura, Ganadería y Pesca
Ministerio de Obras y Serv. Públicos
Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes
Secretaría General de la Gobernación
Secretaría de Empresas Públicas
Secretaría de Ambiente y D. Sustentable
Secretaría de Seguridad y Justicia
Secretaría de Trabajo
Secretaría de Energía
Jefatura de Policía
TOTAL

6
18
7
2
8
5
8
4
10
20
2
2
8
6
6
14
6
11
48
30
40
4
62
24
8
1
5
2
4
1
4
4
171
32
114
220
69
75
36
19
38
3
4
22
48
15
427
2.494

6
18
5
2
6
3
8
4
10
20
1
2
8
5
5
14
5
10
48
30
40
4
59
24
8
1
5
2
4
1
4
4
162
31
103
208
53
74
33
19
30
3
4
19
48
13
406
2.391

100%
100%
71%
100%
75%
60%
100%
100%
100%
100%
50%
100%
100%
83%
83%
100%
83%
91%
100%
100%
100%
100%
95%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
95%
97%
90%
95%
77%
99%
92%
100%
79%
100%
100%
86%
100%
87%
95%
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7.3.2 e) Página web del Tribunal de Cuentas de Río Negro
Al crearse la nueva página web del organismo, denominada tribcuentas.rionegro.gov.ar, la Dirección de
Juicios de Responsabilidad conjuntamente con la Subdirección de Informática diseñó un aplicativo
“Declaraciones Juradas”, a través del cual se accede a distintos links donde se informa sobre la normativa
vigente referida a dicha temática, sobre los sujetos alcanzados, sobre la forma y plazos de presentación de
las DDJJ, sobre las sanciones por incumplimiento. Asimismo, se diseñaron nuevos FORMULARIOS
necesarios para que los sujetos obligados completen en forma interactiva los mismos, con el objeto de
simplificar el proceso de elaboración y presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales.
El sistema ha sido desarrollado de modo tal que el declarante, en cualquier lugar donde se encuentre,
pueda informarse vía internet respecto a la Ley L 3550 y normas complementarias, facilitando la modalidad
interactiva, el llenado de datos mediante la utilización de pantallas creadas a tal fin, permitiéndole al
declarante archivar sus datos y contar con la información sistematizada de las declaraciones presentadas.
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DIRECCIÓN DE JUICIO DE RESPONSABILIDAD
ANEXO I
RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS “JR” AÑO 2013

01

08/01/13

PROMOVER PROCESO SANCIONATORIO contra el ex Subsecretario de Cultura,
Armando GENTILI, tendiente a deslindar su responsabilidad administrativa y en su caso
hacerla efectiva con la aplicación de la multa prevista en el art. 12 inc. c) ap. 1), puntos
1.2 de la citada normativa, la que en su caso, será de hasta el 50 % de la retribución
mensual que tenga derecho a percibir el Secretario de esa Agencia en actividad. Expte.
Nº 97-RCA-2011 caratulado: “LEGITIMO ABONO a favor de: Fernando Zunzunegui
(Expte. Nº 165034-DA-2009 “s/Compra Material de Librería Verano Cultural, de la
Agencia Río Negro Cultura)”.

02

08/01/13

PROMOVER PROCESO SANCIONATORIO contra el ex Presidente de la Agencia Río
Negro Deportes y Recreación, Ricardo Alberto VELEZ, tendiente a deslindar su
responsabilidad administrativa y en su caso hacerla efectiva con la aplicación de la multa
prevista en el art. 12 inc. c) ap. 1), puntos 1.2 de la citada normativa, la que en su caso,
será de hasta el 50 % de la retribución mensual que tenga derecho a percibir el
Presidente de esa Agencia en actividad. Expte. Nº 69-S-2012 caratulado: “LEGITIMO
ABONO a favor de: Graciela Baldeon -Viedma (Expte. Nº 129218-ARNDyR- 11 “s/Pago
a la Panadería del Sol por Modalidad de Legítimo Abono”, de la Agencia Río Negro
Deportes y Recreación)”.

03

08/01/13

DECLARAR la rebeldía del enjuiciado Matías Federico CRESPO (DNI Nº 29.898.378,
con domicilio en calle Chimpay Nº 467, de la ciudad de Viedma), conforme lo dispuesto
en el art. 66 de la Ley K 2747 y con el alcance previsto en los arts. 68, 69 y 70 de la
norma citada”. Expte. Nº 702-S-2012 caratulado: Ref. :”Dpto. Telecomunicaciones Pol.
R.N s/Sum. Adm. Cbo. Crespo Matías F. (8535) Sust. Arma Reg. Browning Nº 40351”.
Expte. Nº 2380/2011 Fiscalía de Investigaciones Administrativas adj. por cda. Expte. Nº
92897-J-2011.- Jefatura de Policía de Río Negro”.

04

10/01/13

APROBAR la liquidación de capital de sentencia e intereses a tasa activa (conf. STJ in
re “Loza Longo”) devengados hasta el día de la fecha, practicada en los considerandos,
la que arroja una deuda total actual que mantiene Pablo Antonio VALDÉS con el Estado
Provincial, de $ 2.867,43, debiéndose aplicar de aquí en más igual tasa hasta el efectivo
pago.
EXPEDIR TESTIMONIO de la sentencia y del presente auto de liquidación, previo formar
nuevo expediente, remitir el mismo a la Fiscalía de Estado de la Provincia de Río Negro
a fin de que proceda al cobro del cargo adeudado por vía judicial (art. 82 Ley K
2747).Expediente Nº 1710-S- 2011, caratulado: “Unidad Reg. II- Roca S/Sum. Adm. Cbo.
1º Valdés Pablo A. Ref. Sustrac. Eq. Com. Pot. Motorota EP-450 Nº 422 TFJ-580”.
Expte. Nº 2277/2009. Fiscalía de Investig. Administrativas”.
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05

06/03/13

DECLARAR la rebeldía del enjuiciado Sandro Javier Hueche (DNI Nº 28.385.815, con
domicilio en calle Schieroni Nº 1967, de la ciudad de Viedma), conforme lo dispuesto
en el art. 66 de la Ley K 2747 y con el alcance previsto en los arts. 68, 69 y 70 de la
norma citada”. Expte. Nº 765-S-2012 caratulado: Ref. :”Unidad Regional 1ra. Viedma
s/Sum. Adm. Sgto. Sandro J. Hueche (7634) Ref. Sustrac. Pistola Browning Nº 40501.
Expte. Nº 2449/2012 Fiscalía de Investigaciones Administrativas y adjunta por cda.
Expte. Nº 99821/2011.- Jefatura de Policía de Río Negro”.

06 24/06/13

DISPONER la remisión de las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas, a los fines establecidos en los considerandos de la presente.
Expedientes Nº 2162- RCA -2010 caratulado: “LEGITIMO ABONO a favor de la
Empresa
Servicios
Térmicos
Neuquén
(Expte.
Nº
15534-EDU-2009;
“S/Reconocimiento de deuda a la firma Servicios Térmicos Neuquén por
mantenimiento de calefacción en Esc. de Cipolletti para la Dirección de Infraestructura
Escolar, del Ministerio de Educación)”, y Nº 2407- RCA -2011 caratulado: “LEGITIMO
ABONO a favor de la Empresa Servicios Térmicos Neuquén de Martín G. Seren
(Expte. Nº 136519-EDU-2010 “s/Legítimo Abono Mantenimiento y Refacciones de
Equipos de Calefacción Central de las Esc. de Cipolletti” del Ministerio de Educación)”.

07

07/08/13

APROBAR la liquidación de capital de sentencia e intereses a tasa activa (conf. STJ
in re “Loza Longo”) devengados hasta el día de la fecha, practicada en los
considerandos, la que arroja una deuda total actual que mantiene Gustavo Adrián
Vallo con el Estado Provincial, de $ 2.102,00, debiéndose aplicar de aquí en más
igual tasa hasta su efectivo pago. Expediente Nº 418-S-2012 caratulado: “Cría. 35º
Villa Regina s/ Sum. Adm. Cbo. 1° Vallo Gustavo Adrián Ref. Sust. Arma Reg.
Browning N° 40550”, Expte N° 2319/10.- Fiscalía de Investigaciones
Administrativas”.

08 07/08/13

TENER POR PROMOVIDO JUICIO DE RESPONSABILIDAD contra el Docente de
la Escuela Primaria Nº 267 dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia,
Ricardo Esteban Condori, DNI Nº 31.939.079, domiciliado en el Barrio 153 viviendas,
casa 104 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, que tramitará bajo las normas
procedimentales establecidas en la Ley K 2747, por la suma de PESOS DOS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($ 2.399,00), o lo que en mas o en menos
resulte de la prueba, con más los intereses que eventualmente se determinen, en
virtud de los hechos descriptos por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en
su Resolución Nº 19/2013, obrante a fs. 42/44vta. Expediente Nº 345-DJR-2013
caratulado: “Mtrio. De Educación S/Hurto 1 Netbook en Esc. Prim. Nº 267-S. C. de
Bariloche (Expte. Nº 136687-EDU-2010)” Expte. Nº 2364/2011 - Fiscalía de Investig.
Administrativas”.
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TENER POR PROMOVIDO JUICIO DE RESPONSABILIDAD contra el Sargento de
la Policía de Río Negro, Hugo Alejandro Lagos, Legajo Personal Nº 6795, DNI Nº
26.334.618, domiciliado en la calle Onelli Nº 2050, de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, que tramitará bajo las normas procedimentales establecidas en la Ley K
2747, por la suma de PESOS DOS MIL NOVENTA Y CINCO CON 10/100 ($
2.095,10), o lo que en mas o en menos resulte de la prueba, con más los intereses
que eventualmente se determinen, en virtud de los hechos descriptos por la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas en su Resolución Nº 28/2013, obrante a fs.
35/37vta. Expediente Nº 369-DJR-2013 caratulado: “Cria. 28º Bche. S/Sum. Adm.
Sgto. Lagos Hugo (6795) pérdida Eq. Com. MT 1561”. Expte. Nº 2366/2011, del
Registro de la Fiscalía de Investig. Administrativas”.

10 08/08/13

TENER POR PROMOVIDO JUICIO DE RESPONSABILIDAD contra el Agente de la
Policía de Río Negro, Cristián Damián Monge, Legajo Personal Nº 11162, DNI Nº
34.869.688, domiciliado en la calle San Juan Nº 229, de la localidad de Sargento
Vidal, que tramitará bajo las normas procedimentales establecidas en la Ley K 2747,
por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ ($ 2.210,00), o lo que en mas o
en menos resulte de la prueba, con más los intereses que eventualmente se
determinen, en virtud de los hechos descriptos por la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas en su Resolución Nº 07/2013, obrante a fs. 44/46. Expediente Nº 275DJR 2013 caratulado: “Escuela de Cadetes Viedma S/Sum. Adm. Agte. Monge
Cristian D. (11162) Sust. Arma Reg. Tanfoglio Nº AB - 65768. Expte. Nº 2461/2012,
del Registro de la Fiscalía de Investig. Administrativas”.

11 08/08/13

TENER POR PROMOVIDO JUICIO DE RESPONSABILIDAD contra Fernando
Posada Fernández, DNI Nº 16.054.525, domiciliado en la calle Bolivia Nº 142, de la
localidad de Dina Huapi, que tramitará bajo las normas procedimentales establecidas
en la Ley K 2747, por la suma de PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE ($
749,00), o lo que en mas o en menos resulte de la prueba, con más los intereses que
eventualmente se determinen, en virtud de los hechos descriptos por la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas en su Resolución Nº 27/2013, obrante a fs. 12/14.
Expediente Nº 368-DJR-2013 caratulado: “Mtrio. De Educación S/Hurto 1 Cámara de
Fotog. Marca Kodak C-1530 en Esc. Prim. Nº 190-Pje. Ñirihuau (Expte. Nº 164985EDU-2011). Expte. Nº 2454/2012 - Fiscalía de Investig. Administrativas”.

12 09/08/13

TENER POR PROMOVIDO JUICIO DE RESPONSABILIDAD contra Luis Norberto
Rosas, DNI Nº 23.638.773, domiciliado en la calle Colón Nº 1321, de la ciudad de
Viedma, que tramitará bajo las normas procedimentales establecidas en la Ley K
2747, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($
2.899,00), o lo que en mas o en menos resulte de la prueba, con más los intereses
que eventualmente se determinen, en virtud de los hechos descriptos por la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas en su Resolución Nº 29/2013, obrante a fs.
68/69. Expediente Nº 392-DJR-2013 caratulado: “Mtrio. De Educación y D. H.
S/Hurto 1 (una) Netbook cedida en préstamo al Doc. Rosas, Luis N. del CEM 4Viedma (Expte. Nº 165334-EDU-11)” Expte. Nº 2551/2013 - Fiscalía de Investig.
Administrativas”.
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TENER POR PROMOVIDO JUICIO DE RESPONSABILIDAD contra el ex Presidente
del I.PRO.S.S de la Provincia de Río Negro, Alcides Pinazo, DNI Nº 4.537.008,
domiciliado en la calle Urquiza Nº 819, de la ciudad de Viedma, que tramitará bajo las
normas procedimentales establecidas en la Ley K 2747, por la suma de ($
427.881,08), o lo que en mas o en menos resulte de la prueba, con más los intereses
que eventualmente se determinen, en virtud de los hechos descriptos por la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas en su Resolución Nº 24/2013, obrante a fs.
296/307. Expediente Nº 351-DJR-2013 caratulado: “Pte. del I.PRO.S.S S/Denuncia
Ptas. Irregularidades contratación servicios de telefonía” Expte. Nº 2447/2012 Fiscalía de Investig. Administrativas”.

14 09/08/13

TENER POR PROMOVIDO JUICIO DE RESPONSABILIDAD contra Silvia Lorena
Difabio, DNI Nº 31.328.852, domiciliada en la calle Mazzarello Nº 1570 Planta Baja,
Dpto. 2, de la ciudad de Viedma, que tramitará bajo las normas procedimentales
establecidas en la Ley K 2747, por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE ($ 2.299,00), o lo que en mas o en menos resulte de la prueba,
con más los intereses que eventualmente se determinen, en virtud de los hechos
descriptos por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en su Resolución Nº
14/2013, obrante a fs. 49/50. Expediente Nº 301-DJR-2013 caratulado: “Mtrio.
Educación S/Destrucción (por accidente Domestico) de 1 (una) Netbook Nº 30 del
Cem. 4-Viedma (Expte. Nº 145485-EDU-12)” Expte. Nº 2532/2013 - Fiscalía de
Investig. Administrativas”.

15 12/08/13

TENER POR PROMOVIDO JUICIO DE RESPONSABILIDAD contra el Subinspector
de la Policía de la Provincia de Río Negro, Juan Ariel Cañupan, Legajo Personal Nº
8250, DNI Nº 28.531.234, domiciliado en la calle Bernal Nº 733, de la ciudad de
Carmen de Patagones, que tramitará bajo las normas procedimentales establecidas en
la Ley K 2747, por la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS
($ 3.876,00), o lo que en mas o en menos resulte de la prueba, con más los intereses
que eventualmente se determinen, en virtud de los hechos descriptos por la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas en su Resolución Nº 12/2013, obrante a fs. 54/56.
Expediente Nº 276-DJR 2013 caratulado: “Cria. 29 Las Grutas S/Sum. Adm. Of.
Subinsp. Juan Ariel Cañupan (8250) (Hurto Arma Reg. Jericho Nº 157258). Expte. Nº
2465/2012, del Registro de la Fiscalía de Investig. Administrativas”.

16 14/08/13

TENER POR PROMOVIDO JUICIO DE RESPONSABILIDAD contra el Sargento de la
Policía de la Provincia de Río Negro, Ricardo Adrián Olivares, Legajo Personal Nº
6697, DNI Nº 22.132.928, domiciliado en la calle Nº 16, Casa 4 Barrio IPPV, del
Balneario El Cóndor, que tramitará bajo las normas procedimentales establecidas en la
Ley K 2747, por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
($ 3.799,50), o lo que en mas o en menos resulte de la prueba, con más los intereses
que eventualmente se determinen, en virtud de los hechos descriptos por la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas en su Resolución Nº 10/2013, obrante a fs. 188/190.
Expediente Nº 252-S-2013 caratulado: “S/Unidad Regional 1ra. Vma. S/Sum. Adm.
Sgto. (AS-EG) Ricardo Adrián Olivares (6697) Sust. Arma Reg. Jericho 9mm N°
95301465”, Expte N° 2456/12.- Fiscalía de Investigaciones Administrativas”.
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17 14/08/13

TENER POR PROMOVIDO JUICIO DE RESPONSABILIDAD contra el Comisario de la
Policía de la Provincia de Río Negro, (S.R) Oscar Rubén Mazzei, Legajo Personal Nº
2221, DNI Nº 10.477.146, domiciliado en la calle Belgrano Nº 830, de la ciudad de
Viedma, que tramitará bajo las normas procedimentales establecidas en la Ley K 2747,
por la suma de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CUATRO ($ 3.704,00), o lo que en
mas o en menos resulte de la prueba, con más los intereses que eventualmente se
determinen, en virtud de los hechos descriptos por la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas en su Resolución Nº 17/2013, obrante a fs. 76/78. Expediente Nº 303DJR 2013 caratulado: “Unid. Reg. 1ra. Viedma S/Sum. Adm. Crio. (S.R.) Oscar Rubén
Mazzei Sust. Arma Reg. Jericho 9 mm. C/Cargadores)”. Expte. Nº 2457/2012, del
Registro de la Fiscalía de Investig. Administrativas”.

18 14/08/13

PROMOVER PROCESO SANCIONATORIO contra el Oficial Principal de la Policía de
Río Negro, Roberto Carlos Luna (Legajo Nº 6175, DNI Nº 23.980.641, con domicilio en
calle Lago Nahuel Huapi Nº 555, de la ciudad de Cipolletti), tendiente a deslindar su
responsabilidad administrativa endilgada por la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas en su Resolución Nº 23/2013 obrante a fs. 64/66; y en su caso hacerla
efectiva con la aplicación de la multa prevista en el art. 12 inc. c), punto 1), sub puntos
1.2 de la Ley K 2747. Expediente Nº 321-DJR-2013 caratulado: “Unid. Reg. y Cipolletti
S/Sum. Adm. Of. Ppal. Luna, Roberto C. (Colisión Móvil Pol. Gol. –EJS-517)”.
Preventivo Nº 06/2012, del Registro de la Fiscalía de Invest. Administrativas”.

19 15/08/13

TENER POR PROMOVIDO JUICIO DE RESPONSABILIDAD contra Ernesto Pablo
Soria, (DNI Nº 14.186.373, domiciliado en calle 217 BIS Nº 1266 del Barrio 135 viviendas
de la ciudad de General Roca), que tramitará bajo las normas procedimentales
establecidas en la Ley K 2747, por la suma de $ 4.398,00 o su equivalente en pesos, o lo
que en mas o en menos resulte de la prueba, con más los intereses que eventualmente
se determinen, por los hechos descriptos por la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas en su Resolución Nº 064/2013, obrante a fs. 29/31. Expediente Nº 253-S
- 2013 caratulado: “S/Ministerio de Educación S/Hurto de 2 Netbook Esc. Prim. Nº 57 de
Cervantes” (Expte. Nº 139644-EDU-2010) Expte. Nº 2435/2012 del registro de la Fiscalía
de Investig. Administrativas”.

20 22/08/13

DECLARAR la rebeldía del enjuiciado Omar Moll (DNI Nº 16.816.392 con domicilio en
calle Lago Mascardi Nº 640, Barrio “CGT”, de la ciudad de Cipolletti), conforme lo
dispuesto en el art. 66 de la Ley K 2747 y con el alcance previsto en los arts. 68, 69 y 70
de la norma citada. Expediente Nº 815-S-2012 caratulado: “F.I.A S/Investigación y Ptas.
Irregularidades en Registro Civil – Oficina Seccional Nº 1623 Cipolletti Iº ” Expte. Nº
2133/2006 - Fiscalía de Investig. Administrativas”.
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TENER POR PROMOVIDO JUICIO DE RESPONSABILIDAD contra el Sargento de la
Policía de la Provincia de Río Negro Luis Antonio Pichihueche (Legajo Personal Nº 5758,
DNI Nº 20.938.824, domiciliado en el Barrio Nuhuel Hue, calle Molle y Ruta, de la ciudad
de San Carlos de Bariloche), que tramitará bajo las normas procedimentales
establecidas en la Ley K 2747, por la suma de PESOS UN MIL CIENTO CUARENTA ($
1.140,00) o su equivalente en pesos, o lo que en mas o en menos resulte de la prueba,
con más los intereses que eventualmente se determinen, por los hechos descriptos por
la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en su Resolución Nº 18/2013, obrante a fs.
42/44. Expediente Nº 346-DJR-2013 caratulado: “Comis. 28º de Bariloche” S/Sum. Adm.
Sgto. Pichihueche Luis A. Pto. Hurto o extravió Eq. Comunicac. Nº 147-FUE
2723”(Expte. P-75/07). Expte. Nº 2381/2011, del Registro de la Fiscalía de Investig.
Administrativas”.

22 23/08/13

TENER POR PROMOVIDO JUICIO DE RESPONSABILIDAD contra el Suboficial
Principal de la Policía de Río Negro, en situación de retiro, Antonio Julián Merino
(Legajo Personal Nº 3822, DNI Nº 12.757.465 con domicilio en Paraje El Blanco,
Cholila, Provincia de Chubut), que tramitará bajo las normas procedimentales
establecidas en la Ley K 2747, por la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 4.343,50), o lo que en mas o
en menos resulte de la prueba, con más los intereses que eventualmente se
determinen, en virtud de los hechos descriptos por la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas en su Resolución Nº 30/2013, obrante a fs. 91/93vta. Expediente Nº
432-DJR-2013 caratulado: “S/Unidad Reg. 3ra. Bariloche S/Sum. Adm. Subof. Ppal.
Antonio J. Merino (Extravió Pistola Jericho Nº 95304167).-Expte. Nº 2444/2012, del
Registro de la Fiscalía de Investig. Administrativas”.

23 23/08/13

TENER POR PROMOVIDO JUICIO DE RESPONSABILIDAD contra el Cabo Cristian
José González de la Policía de la Provincia de Río Negro (Legajo Personal Nº 8736,
DNI Nº 28.519.032 con último domicilio real en la calle Aníbal Troilo Nº 2751, de la
ciudad de General Roca), que tramitará bajo las normas procedimentales establecidas
en la Ley K 2747, por la suma de PESOS CUATRO MIL CIENTO CATORCE ($
4.114,00), o lo que en mas o en menos resulte de la prueba, con más los intereses que
eventualmente se determinen, en virtud de los hechos descriptos por la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas en su Resolución Nº 09/2013, obrante a fs. 51/53.
Expediente Nº 251-S 2013 caratulado: “S/Cria. 21º Gral Roca S/Sum. Adm. Cbo. (ASES) González Cristian José (fº 8736) Sust. Pistola 9 mm. Jericho Nº 95301466. Expte.
Nº 2521/2012, del Registro de la Fiscalía de Investig. Administrativas”.

24 23/08/13

DECLARAR la rebeldía del ex Secretario de Comunicaciones de la Provincia de Río
Negro, Claudio Aníbal Mozzoni, (DNI Nº 13.483.770, con domicilio en calle San Martín
Nº 503, de la ciudad de General Roca), conforme lo dispuesto en el art. 66 de la Ley K
2747 y con el alcance previsto en los arts. 68, 69 y 70 de la norma citada. Expediente
Nº 2165-RCA 2373 JR -2010 caratulado: “LEGITIMO ABONO a favor de la firma
Editorial Río Negro S.A. (Expte. Nº 50292-SMC-2010, “S/Publicidad Institucional Diario
Río Negro los días 7, 14, 21 y 28 de Marzo/2010, de la Secretaría General de la
Gobernación”.
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DECLARAR la rebeldía del enjuiciado Armando Gentili (D.N.I Nº 12.407.240, con
domicilio en calle Don Bosco Nº 254, de la ciudad de Allen), conforme lo dispuesto en el
art. 66 de la Ley K 2747 y con alcance previsto en los arts. 68, 69 y 70 de la norma
citada. Expediente Nº 97-RCA-2011 caratulado: “LEGITIMO ABONO a favor de
Fernando Zunzunegui (Expte. Nº 165034-DA-2009, “S/Compra Material de Librería
Verano Cultural, de la Agencia Río Negro Cultura”)”.

26 26/08/13

TENER POR PROMOVIDO JUICIO DE RESPONSABILIDAD contra el Suboficial
Principal de la Policía de la Provincia de Río Negro Oscar Adolfo Kalasnikoy (Legajo
Personal Nº 4728, DNI Nº 17.878.915 con domicilio real en la calle Chubut Nº 274, de la
localidad de Cervantes), que tramitará bajo las normas procedimentales establecidas en
la Ley K 2747, por la suma de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA ($
2.490,00), o lo que en mas o en menos resulte de la prueba, con más los intereses que
eventualmente se determinen, en virtud de los hechos descriptos por la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas en su Resolución Nº 08/2013, obrante a fs. 48/50.
Expediente Nº 302-DJR-2013 caratulado: “S/Dest. 128 Mosconi S/Sum. Adm. Suboficial
Ppal. (AS-ES) Kalaniskoy Oscar (4728) Destrucción Eq. Comunicac. Port. Motorota EP
Nº 442-JWB 292171”. Expte. Nº 2433/2012, del Registro de la Fiscalía de Investig.
Administrativas”.

27 26/08/13

APROBAR la liquidación de capital de sentencia e intereses a tasa activa (conf. STJ in
re “Loza Longo”) devengados hasta el día de la fecha, practicada en los considerandos,
la que arroja una deuda total actual que mantiene Dante Nicolás Saul (D.N.I
24.946.918) con el Estado Provincial, de $ 6.235,35, debiéndose aplicar de aquí en más
igual tasa hasta su efectivo pago. Expediente Nº 173-S 2584JR- 2012 caratulado: “Jef.
Policía S/Sum. Adm. Sgto. Saul Dante Nicolás Sustracc. Pistola Jericho 941 F Nº
156341. Expte. Nº 2371/2011. Fiscalía de Investid. Administrativas. Adj. por cuerda
Expte. Nº 65883-J-2010 del Registro de la Jefatura de Policía de Río Negro”.

28 27/08/13

TENER POR PROMOVIDO JUICIO DE RESPONSABILIDAD contra el Sargento de la
Policía de la Provincia de Río Negro Vicente Daniel Rodríguez (Legajo Personal Nº
6808, DNI Nº 14.886.007 con domicilio real en la calle Belgrano Nº 1128, de la localidad
de San Antonio Oeste), que tramitará bajo las normas procedimentales establecidas en
la Ley K 2747, por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ ($ 2.210,00), o lo
que en mas o en menos resulte de la prueba, con más los intereses que eventualmente
se determinen, en virtud de los hechos descriptos por la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas en su Resolución Nº 32/2013, obrante a fs. 40/42. Expediente Nº 512DJR-2013 caratulado: “Cria. 29º Las Grutas S/Sum. Adm. Sgto. (AS-EG) Vicente D.
Rodríguez (Sustracción Arma Reg. Browning serie Nº 40681 y Cred.). Expte. Nº
2478/2012, del Registro de la Fiscalía de Inv. Administrativas”.
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TENER POR PROMOVIDO JUICIO DE RESPONSABILIDAD contra el Agente de la
Policía de la Provincia de Río Negro Ricardo Martín González (Legajo Personal Nº
10861, DNI Nº 28.932.979, con domicilio real en la calle Vilcapugio Nº 877, Barrio Santo
Cristo, de la ciudad de San Carlos de Bariloche), que tramitará bajo las normas
procedimentales establecidas en la Ley K 2747, por la suma de PESOS DOS MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS ($ 2.472,00), o lo que en mas o en menos resulte
de la prueba, con más los intereses que eventualmente se determinen, en virtud de los
hechos descriptos por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en su Resolución
Nº 33/2013, obrante a fs. 27/31. Expediente Nº 513-DJR 2013 caratulado: “Jef. Policía
S/Sum. Adm. Agte. (AS-EG) González Ricardo Martín ( Sust. Arma Reg. Tanfoglio Nº
AB-45344 c/cargador). Expte. Nº 2332/2010, del Registro de la Fiscalía de Investig.
Administrativas”.

30 13/09/13

TENER POR PROMOVIDO JUICIO DE RESPONSABILIDAD contra el Subcomisario de
la Policía de la Provincia de Río Negro Walter LUCERO, Legajo Personal Nº 5327, DNI
Nº 17.989.511, domiciliado en calle 25 de Mayo Nº 419,de la ciudad de San Carlos de
Bariloche, Provincia de Río Negro, que tramitará bajo las normas procedimentales
establecidas en la Ley K 2747, por la suma de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS
DIECIOCHO ($ 4.318,00), o lo que en mas o en menos resulte de la prueba, con más los
intereses que eventualmente se determinen, en virtud de los hechos descriptos por la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas en su Resolución Nº 36/2013, obrante a fs.
37/39vta. Expediente Nº 585-DJR-2013 caratulado: “S/Sum. Adm. por Extravío Pistola 9
mm. Marca Jericho 9mm Serie N° 95301325-Subcrio. (AS-EG) Lucero , Walter (5327)”,
(Expte N° 62864-PC-2011).-Expte. Nº 2463/2012, Fiscalía de Investigaciones
Administrativas”.

31 13/09/13

TENER POR PROMOVIDO JUICIO DE RESPONSABILIDAD contra el Subcomisario de
la Policía de la Provincia de Río Negro Víctor Magdaleno GONZÁLEZ, Legajo Personal
Nº 4651, DNI Nº 17.728.814, domiciliado en la calle Namuncurá 500, de la ciudad de
San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, que tramitará bajo las normas
procedimentales establecidas en la Ley K 2747, por la suma de PESOS TRES MIL
CIENTO VEINTINUEVE CON SESENTA CTVOS. ($ 3.129,60), o lo que en más o en
menos resulte de la prueba, con más los intereses que eventualmente se determinen, en
virtud de los hechos descriptos por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en su
Resolución Nº 35/2013, obrante a fs. 39/41vta. Expediente Nº 586-DJR-2013 caratulado:
“Jef. Policía S/Sum. Adm. Subcrio. Victor M. Gonzalez (Leg. 4651) Sust. Equipo Com.
VHF-Motorola Pro 5100 Nº 103 Teom.-533”. Expte N° 2522/2012, Fiscalía de
Investigaciones Administrativas”.

32 13/09/13

TENER POR PROMOVIDO JUICIO DE RESPONSABILIDAD contra el Cabo 1ro. de la
Policía de la Provincia de Río Negro Luis Edgardo ETCHEPAREBORDA, Legajo
Personal Nº 8889, DNI Nº 27.884.881, domiciliado en calle Roca s/n, de la localidad de
Valcheta, Provincia de Río Negro, que tramitará bajo las normas procedimentales
establecidas en la Ley K 2747, por la suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($
1.200,00) o lo que en mas o en menos resulte de la prueba, con más los intereses que
eventualmente se determinen, en virtud de los hechos descriptos por la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas en su Resolución Nº 34/2013, obrante a fs. 50/52vta.
Expediente Nº 584-DJR-2013 caratulado: “Cria. 15º Valcheta S/Sum. Adm. Cbo.
Etchepareborda, Luis E. (Sustracc. Arma Reglamentaria Browning Nº 40613). Expte. Nº
2410/2012, - Fiscalía de Investigaciones Administrativas”.
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08/10/13

PROMOVER PROCESO SANCIONATORIO, contra el ex Director General de
Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro, LUIS
ALCAIN, tendiente a deslindar su responsabilidad administrativa y en su caso hacerla
efectiva con la aplicación de la multa prevista en el art. 12 inc. c) ap. 1), puntos 1.2 de la
Ley K 2747, la que en su caso, será de hasta el 50 % de la retribución mensual que
tenga derecho a percibir un Director General de Administración del Poder Ejecutivo
Provincial. Expediente Nº 2113- RCA -2011 caratulado: “LEGITIMO ABONO a favor de
la Empresa MTM Construcciones (Expte. Nº 13064-EDU-2011; “S/Legítimo Abono
Deuda por Trabajos de Mantenimiento de Edificios Escolares de la Loc. de S. C.
Bariloche”, del Ministerio de Educación)”.

34

08/10/13

APROBAR la liquidación de capital de sentencia e intereses a tasa activa (conf. STJ in
re “Loza Longo”) devengados hasta el día de la fecha, practicada en los considerandos,
la que arroja una deuda total de $ 16.309,28l que mantiene Claudio Aníbal MOZZONI
(DNI 13.485.770) con el Estado Provincial, debiéndose aplicar de aquí en más igual tasa
hasta su efectivo pago. Expediente Nº 2266-RCA 2533JR-2011 caratulado: “LEGITIMO
ABONO Publicidad Institucional (Expte. Nº 52774-SMC-2010 “S/Publicidad Institucional
desde el 01 al 30/11/10 con anexos” de la Secretaría general de la Gobernación)”.

35 23/10/13

REMITIR las actuaciones a la Fiscalía de Investigaciones, a los fines consignados en los
considerandos, y en los términos de los arts. 11 inc. e) y 45 de la ley K 2747.
Expediente Nº 1069-RCA-2011 caratulado: “PAGO LEGITIMO ABONO a favor de las
firmas Comunicaciones y Medios S.A. y La Costa S.R.L. (expte. Nº 51875-SMC-2010 “s/
Publicidad Institucional “Esta es la respuesta” Diarios La Mañana de Cipolletti y Noticias
de La Costa”, de la Secretaría General de la Gobernación).

36 14/11/13

PROMOVER PROCESO SANCIONATORIO, contra el ex Director de Suministros del
Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro, Lic. MARTÍN SCHROD, tendiente
a deslindar su responsabilidad administrativa y en su caso hacerla efectiva con la
aplicación de la multa prevista en el art. 12 inc. c) ap. 1), puntos 1.2 de la Ley K 2747.
Expediente Nº 2116- RCA -2011 caratulado: “LEGITIMO ABONO a favor de la firma
KARPIZA (Expte. Nº 14479-EDU-2011; “S/Deuda Adquisición de Alimentos
p/Comedores Escolares de Pilcaniyeu, Comallo y Ñorquinco-KARPIZA-“, del Ministerio
de Educación)”.

37

10/12/13

DECLARAR la rebeldía del enjuiciado CRISTIAN DAMIÁN MONGE (AS-EG, Legajo
Personal Nº 11162, DNI Nº 34.869.688, con domicilio real en calle San Juan Nº 229, de
la localidad de Sargento Vidal), conforme lo dispuesto en el art. 66 de la Ley K 2747 y
con el alcance previsto en los arts. 68, 69 y 70 de la norma citada. Expediente Nº 275DJR-2013 caratulado: “Escuela de Cadetes Viedma S/Sum. Adm. Agte. Monge Cristian
D. (11162) Sust. Arma Reg. Tanfoglio Nº AB - 65768. Expte. Nº 2461/2012, del Registro
de la Fiscalía de Investig. Administrativas”.
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38

10/12/13

DECLARAR la rebeldía del enjuiciado Vicente Daniel RODRÍGUEZ (AS-EG, Legajo
Personal Nº 6808, DNI Nº 14.886.007, con domicilio real en la calle Belgrano Nº 1128,
de la localidad de San Antonio Oeste), conforme lo dispuesto en el art. 66 de la Ley K
2747 y con el alcance previsto en los arts. 68, 69 y 70 de la norma citada. Expediente Nº
512-DJR-2013 caratulado: “Cria. 29º Las Grutas S/Sum. Adm. Sgto. (AS-EG) Vicente D.
Rodríguez (Sustracción Arma Reg. Browning serie Nº 40681 y Cred.). Expte. Nº
2478/2012, del Registro de la Fiscalía de Inv. Administrativas”.

39

10/12/13

DECLARAR la rebeldía del enjuiciado Antonio Julián MERINO (DNI Nº 12.757.465, con
domicilio en Paraje El Blanco, Cholila, Provincia de Chubut), conforme lo dispuesto en el
art. 66 de la Ley K 2747 y con el alcance previsto en los arts. 68, 69 y 70 de la norma
citada. Expediente Nº 432-S- 2013 caratulado: “S/Unidad Reg. 3ra. Bariloche S/Sum.
Adm. Subof. Ppal. Antonio J. Merino (Extravió Pistola Jericho Nº 95304167).-Expte. Nº
2444/2012, del Registro de la Fiscalía de Investig. Administrativas”.

40

10/12/13

DECLARAR la rebeldía del enjuiciado HUGO ALEJANDRO LAGOS (AS-EB, Legajo
Personal Nº 6795, DNI Nº 26.334.618, con domicilio real en la calle Onelli Nº 2050 de la
ciudad de San Carlos de Bariloche), conforme lo dispuesto en el art. 66 de la Ley K 2747
y con el alcance previsto en los arts. 68, 69 y 70 de la norma citada.Expediente Nº 369DJR-2013 caratulado: “Cria. 28º Bche. S/Sum. Adm. Sgto. Lagos Hugo (6795) pérdida
Eq. Com. MT 1561”. Expte. Nº 2366/2011, del Registro de la Fiscalía de Investig.
Administrativas”.

41

11/12/13

APROBAR la liquidación de capital de sentencia e intereses a tasa activa (conf. STJ in
re “Loza Longo”) devengados hasta el día de la fecha, practicada en los considerandos,
la que arroja una deuda total actual que mantiene Elio Edmundo RIVAS (D.N.I Nº
22.725.814) con el Estado Provincial, de $ 5.013,32, debiéndose aplicar de aquí en más
igual tasa hasta su efectivo pago. Expediente Nº 420-S- 2012 caratulado: “Gabinete
Criminalista Vma. S/Sum. Adm. Sgto.1º (AS-EG) Rivas Elio E. (Sust. Arma Reg. Nº
95304598)”.- Expte. Nº 2322/10. Fiscalía de Investig. Administrativas”.

42

11/12/2013

APROBAR la liquidación de capital de sentencia e intereses a tasa activa (conf. STJ in
re “Loza Longo”) devengados hasta el día de la fecha, practicada en los considerandos,
la que arroja una deuda total actual que mantiene Luca Eduardo Adrián GARCIA (D.N.I
Nº 27.685.929) con el Estado Provincial, de $ 2.798,55, debiéndose aplicar de aquí en
más igual tasa hasta su efectivo pago. Expediente Nº 158-S 2578JR- 2012 caratulado:
“Cria. 26º Gral. Fernandez Oro S/Sum. Adm. Cbo. García, Luca E. (8342) Sustracc.
Pistola Browning 9 mm. serie Nº 40272. Expte. Nº 2367/2011. Fiscalía de Investig.
Administrativas”.

43 11/12/2013

DECLARAR la rebeldía del enjuiciado JUAN ARIEL CAÑUPAN (AS-EG, Legajo
Personal Nº 8250, DNI Nº 28.531.234, con domicilio en calle Bernal Nº 733, de la ciudad
de Carmen de Patagones), conforme lo dispuesto en el art. 66 de la Ley K 2747 y con el
alcance previsto en los arts. 68, 69 y 70 de la norma citada. Expediente Nº 276-DJR2013 caratulado: “Cria. 29 Las Grutas S/Sum. Adm. Of. Subinsp. Juan Ariel Cañupan
(8250) (Hurto Arma Reg. Jericho Nº 157258). Expte. Nº 2465/2012, del Registro de la
Fiscalía de Investig. Administrativas”.
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44

17/12/2013

INICIAR PROCESO SANCIONATORIO contra el ex Director General de Infraestructura
Escolar, Arquitecto Luis Antonio ALCAIN, contra el ex responsable técnico D.RA.V.O,
Arquitecto Adrián FERRO, y contra el ex Director General de Arquitectura Escolar,
Daniel GATICA, tendiente a deslindar su responsabilidad administrativa endilgada por la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas; y en su caso hacerla efectiva con la
aplicación de la multa prevista en el art. 12 inc. c), punto 1), sub puntos 1.2 de la ley K
2747. Expediente Nº 786-DJR-2013 caratulado: “Fiscalía de Investigaciones
Administrativas s/solicitud de multa (Art. 12 Ley K 2747) c/Luis Alcain, Adrián Ferro y
Daniel Gatica”.

45 17/12/2013

PROMOVER PROCESO SANCIONATORIO contra el ex Delegado Regional Prof. Oscar
Victor Hugo CAMPERI, el ex Subdelegado Regional Fabián Oscar INFANTINO y la ex
Coordinadora Natalia MAZZEI, todos ellos dependientes de la Delegación Regional Valle
Inferior del Ministerio de Educación, tendiente a deslindar sus responsabilidades
administrativas y en su caso hacerlas efectivas con la aplicación de la multa prevista en
el art. 12 inc. c) ap. 1), punto 1.2 de la citada normativa. Expediente Nº 2036- RCA JR
2499 -2011 caratulado: “LEGITIMO ABONO a favor de El Atlántico de Norberto
Pappático (expte. Nº 16068-EDU-2009” s/ Pago Deuda con el Proveedor El Atlántico de
Norberto Pappático”, del Ministerio de Educación).

46

17/12/2013

PROMOVER PROCESO SANCIONATORIO contra el ex Secretario de Comunicación de
la Provincia de Río Negro, CLAUDIO ANIBAL MOZZONI, tendiente a deslindar su
responsabilidad administrativa y en su caso hacerla efectiva con la aplicación de la multa
prevista en el art. 12 inc. c) ap. 1), puntos 1.2 de la citada normativa. Expedientes Nº
221- RCA 2427JR -2011 caratulado: “LEGITIMO ABONO a favor de firmas varias (Expte.
Nº 36579-SMC-2009 “S/Publicidad Institucional desde 01 al 31/05/09” Secretaría Gral.
de la Gobernación), y Expediente Nº 1126- RCA 2465JR -2011 caratulado: “LEGITIMO
ABONO a favor de Firmas que prestaron Publicidad Institucional (expte. Nº 37064-SMC2009 “s/Publicidad Institucional desde 01 al 31/08/09” de la Secretaría General de la
Gobernación).

47

17/12/2013

PROMOVER PROCESO SANCIONATORIO contra las ex Ministras de Salud y
Presidentas del Consejo Provincial de Salud de la Provincia de Río Negro, Cdora.
Adriana E. GUTIERREZ y Dra. Cristina Liliana URIA, tendiente a deslindar sus
responsabilidades administrativas y en su caso hacerlas efectivas con la aplicación de la
multa prevista en el art. 12 inc. c) ap. 1), punto 1.2 de la citada normativa, la que en su
caso, será de hasta el 50 % de la retribución mensual. Expedientes Nº 1098- RCA
2427JR -2010 caratulado: “LEGITIMO ABONO a favor de: DE PRIMERA S.A. (Expte. Nº
49338-S-2006 Mrio. De Salud; “S/ Legítimo Abono –De Primera- Hospital Gral. Roca”,
del Ministerio de Salud), Expediente Nº 3087 –RCA- 2008 caratulado: “S/LEGITIMO
ABONO Distribuidora Gamma Hosp. Villa Regina Expte. Nº 77901/2007 – Ministerio de
Salud”, del Ministerio de Salud),Expediente Nº 771 –RCA 2265 JR- 2010 caratulado:
“LEGITIMO ABONO a favor de: CENEC Insumos y Servicios (Expte. nº 111856-S-2008
Mrio. De Salud; S/Legítimo Abono CENEC año 2007 – Hosp. de Cinco Saltos”), del
Ministerio de Salud),Expediente Nº 2038 -RCA 2511 JR- 2011 caratulado: “LEGITIMO
ABONO a favor de Elida Beatriz Daniel (expte. Nº 109960-S-2008 “s/Legítimo Abono
Droguería del Sol”, del Ministerio de Salud),Expediente Nº 3086 -RCA 1899 JR- 2008
caratulado: “s/Legítimo Abono – Sanatorio Río Negro S.A. fact. 0001-00006760 Abr/07
Expte. Nº 57390/2007”, del Ministerio de Salud), Expediente Nº 3371 –RCA 1916 JR2008 caratulado: “Legítimo Abono Clínica Roca S.A. Facturas Nº 0001-00017429,
17430, 17431, 17432, 17433, 17434, 17435, 17436, 17437, 17438, 17439, 17440,
17441, 17442, 17443, 17444, 17445, 17446, 17452 – Julio 2007 – Expte. Nº
77108/2007”, del Ministerio de Salud),Expediente Nº 3088 -RCA- 2008 caratulado:
“s/Legítimo Abono Clínica Radiológica del Sur fact. 0003-00016553 Octubre/07 Expte. Nº
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79398/2007”, del Ministerio de Salud), Expediente Nº 585 –RCA 2260 JR- 2010
caratulado: “LEGITIMO ABONO a favor de: Inst. Cardiovascular del Sur de Clínica
Radiológica del Sur S.A. (Expte. nº 107491-S-2008 Mrio. de Salud; “S/ Inst.
Cardiovascular
del
Sur
–
Facts.
nº:
000900007103/7104/7105/7106/7107/7108/7110/7111/7115/7116/7117 y 7118 – Enero
2008”, del Ministerio de Salud),Expediente Nº 1395 –RCA 1326 JR- 2010 caratulado:
“LEGITIMO ABONO a favor de Radiográfica Oeste SRL (Expte. nº 43368-S-2009 Mrio.
De Salud, “S/Legítimo Abono Radiográfica del Oeste SRL”, del Ministerio de
Salud),Expediente Nº 55 –RCA 2396 JR- 2011 caratulado: “LEGITIMO ABONO a favor
de la Fundación Médica de Río Negro y Neuquén (expte. Nº 44388-S-2009 “S/
Fundación Médica de Río Negro y Neuquén – Facturas Nº 0003-00017437 y 17439Marzo 2009”, del Ministerio de Salud),Expediente Nº 58 –RCA 2399 JR- 2011
caratulado: “LEGITIMO ABONO a favor de la Firma Fundación Médica de Río Negro y
Neuquén (expte. Nº 44389-S-2009 “S/ Fundación Médica de Río Negro y Neuquén –
Factura Nº 0003 - 00017438 Marzo 2009”, del Ministerio de Salud),Expediente Nº 59 –
RCA 2400 JR- 2011 caratulado: “LEGITIMO ABONO a favor de la firma Instituto
Cardiovascular del Sur de Clínica Radiológica del Sur S.A. (expte. Nº 45655-S-2009 “S/
Instituto Cardiovascular del Sur - Facturas Nº 0009 – 00007681 y 7686 - Marzo 2009”,
del Ministerio de Salud),Expediente Nº 2109 –RCA 2512 JR- 2011 caratulado:
“LEGITIMO ABONO a favor de Unidad de Trasplantes S.R.L. (expte. Nº 45666-S-2009
“s/ Unidad de Trasplantes S.R.L. - Facturas Nº 0001 – 00001185 y 1188 - Mayo 2009”,
del Ministerio de Salud),Expediente Nº 546 –RCA 2437 JR- 2011 caratulado: “LEGITIMO
ABONO a favor de la Clínica Roca S.A. (Expte. Nº 49744-S-2009 “s/ Clínica Roca S.A. –
Facturas Nº 0001-00002768/ 2810/ 2811/ 2812/ 2813/ 2814/ 2815/ 2816/ 2817/ 2818/
2819/ 2820/ 2821/ 2822/ 2823/ 2824/ 2825/ 2826/ 2827/ 2828/ 2829/ 2830/ 2831/ 2832/
2833 y 2834”, del Ministerio de Salud),Expediente Nº 1898 –RCA 2495 JR- 2011
caratulado: “LEGITIMO ABONO a favor de la firma Organización Coordinadora Argentina
S.R.L. (expte. Nº 89450-S-2010 “S/ Cancelación Factura OCA S.R.L.”, del Ministerio de
Salud Pública),Expediente Nº 2404 –RCA- 2011 caratulado: “LEGITIMO ABONO a favor
de la Firma SANATORIO RIO NEGRO S.A. (expte. Nº 90453-S-2010 “s/ Sanatorio Río
Negro S.A. - Factura Nº 0001 – 00013299 – Marzo 2010”, del Ministerio de
Salud),Expediente Nº 2256 –RCA 2528 JR- 2011 caratulado: “LEGITIMO ABONO a
favor de la firma INSTITUTO CARDIOVASCULAR DEL SUR S.A. (expte. Nº 90451-S2010 “S/ Instituto Cardiovascular del Sur - Factura Nº 0009 00008236 y 8237 – Marzo
2010”, del Ministerio de Salud) y Expediente Nº 2257 –RCA 2539 JR- 2011 caratulado:
“LEGITIMO ABONO a favor de la firma FUNDACION MEDICA DE RIO NEGRO Y
NEUQUEN (expte. Nº 90450-S-2010 “s/ Fundación Médica de Río Negro y Neuquén Facturas Nº 0003 00018818/ 18819/ 18820/ 18822/ 18823/ 18824/ 18825/ 18833 y
18835 – Marzo 2010”, del Ministerio de Salud).
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DIRECCIÓN DE JUICIO DE RESPONSABILIDAD
ANEXO II
SENTENCIAS “JR” AÑO 2013
01

08/01/13

DESESTIMAR la solicitud de aplicación de multa formulada por la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas y archivar las presentes actuaciones en mérito a los
considerandos expuestos. Expediente Nº 415-S 2012 caratulado: “Unidad Regional II
Gral. Roca s/Sum. Adm. Sgto. 1º (AS-EG) Colicheo Eugenio (85542) Vuelco Móvil
Cev. S-10 Dom. ERE-601-Expte. Nº 2312/2010.- Fiscalía de Investig.
Administrativas”.

02 08/01/13

DECLARAR la responsabilidad administrativa del ex Secretario de Comunicación de
la Provincia de Río Negro, Claudio Aníbal MOZZONI (DNI Nº 13.485.770, con
domicilio legal constituido en calle Dorrego Nº 817 de la ciudad de Viedma), por la
inobservancia y transgresión de las normas legales y contractuales citadas en los
considerandos, y por el incumplimiento de sus atribuciones, facultades, funciones y
deberes, endilgados por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en su
Resolución Nº 05/2012, y en consecuencia, IMPONERLE una multa de Pesos quince
mil setecientos setenta y tres ($ 15.773,00), equivalente al cincuenta por ciento (50
%) de la retribución mensual asignada por Decreto 253/2012 a los Secretarios de
Estado del Gobierno de la Provincia de Río Negro (conf. art. 12 inc. c), punto 1, sub
puntos 1.2 de la Ley K 2747). Expediente Nº 1704-RCA 2331JR-2010 caratulado:
“LEGITIMO ABONO a favor de: Editorial Río Negro S.A. (Expte. Nº 37695-SMC2009 Secretaría Gral. De la Gobernación, “S/Aviso Institucional Diario Río Negro Ud.
sabía que)”.

03

10/01/13

DECLARAR la responsabilidad administrativa del ex Secretario de Comunicación de
la Provincia de Río Negro, Claudio Aníbal MOZZONI (DNI Nº 13.485.770, con
domicilio legal constituido en calle Dorrego Nº 817 de la ciudad de Viedma), por la
inobservancia y transgresión de las normas legales y contractuales citadas en los
considerandos, y por el incumplimiento de sus atribuciones, facultades, funciones y
deberes, endilgados por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en su
Resolución Nº 06/2012, y en consecuencia, IMPONERLE una multa de Pesos quince
mil setecientos setenta y tres ($ 15.773,00), equivalente al cincuenta por ciento (50
%) de la retribución mensual asignada por Decreto 253/2012 a los Secretarios de
Estado del Gobierno de la Provincia de Río Negro (conf. art. 12 inc. c), punto 1, sub
puntos 1.2 de la Ley K 2747). Expediente Nº 2266-RCA-2011 caratulado: “LEGITIMO
ABONO Publicidad Institucional (Expte. Nº 52774-SMC-2010 “s/Publicidad
Institucional desde el 01 al 30/11/10 con anexos” de la Secretaría general de la
Gobernación)”.

04

10/01/13

DESESTIMAR la solicitud de aplicación de multa formulada por la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas y archivar las presentes actuaciones en mérito a los
considerandos expuestos. Expediente Nº 576-S 2012 caratulado: “Ref./Juzgado de
Instrucción Nº 25 Cipolletti s/Faltante de dinero.- Expte. Nº 2395/2009. Fiscalía de
Investigaciones. Administrativas”.
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05

07/08/13

DISPONER la culminación del Juicio de Responsabilidad promovido por la Fiscalía
de Investigaciones Administrativas contra Silvia Del Valle Comba ( D.N.I 14.338.051,
con domicilio real en calle Del Caldén Nº 1567-Barrio Jardín y constituido en Bvard.
Ituzaingó 966, ambos de la ciudad de Viedma), por allanamiento de la enjuiciada a la
demanda. Expediente Nº 803-S-2012 caratulado: “Mtrio. Educación S/Dcia. Hurto de
una filmadora J.V.C. en la Esc. Primaria Nº 352 de Viedma (Expte. Nº 13465-EDU2011)” Expte. Nº 2474/2012 - Fiscalía de Investig. Administrativas”.-(Adj. p/cuerda.
Expte. Nº 13465/2011.-Ministerio de Educación).

06

13/08/13

HACER LUGAR a la demanda de fs. 53/56 promovida por la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas DECLARAR al Sargento de la Policía de la Provincia
de Río Negro, Elio Edmundo Rivas (DNI Nº 22.725.814, Legajo Personal Nº 6910,
con domicilio en la calle Río Nirihau Nº 1856, Barrio Los Fresnos, de la ciudad de
Viedma), responsable del daño patrimonial sufrido por el Estado Provincial y en
consecuencia CONDENARLO al pago de ($ 4.588,00). Dicho importe deberá ser
depositado dentro de los diez (10) días de quedar firme la presente, en la cta. cte. Nº
90000-1694-Juicios Administrativos- (CONVENIO DE RECAUDACION Nº 582-1) del
Banco Patagonia S.A., a la orden del Tribunal de Cuentas de Río Negro y como
perteneciente a este expediente Nº 420-S-2012, debiendo remitir el enjuiciado a este
organismo de control (Moreno 263 de Viedma), una vez efectuado el depósito, una
nota con la documental respectiva que acredite dicha circunstancia. Expediente Nº
420-S-2012 caratulado: Ref. “Gabinete Criminalistica Vma. s/Sum. Adm. Sgto. 1º
(AS-EG) Rivas Elio E. (Sust.Arma Reg. Nº 95304598)”.- Expte. Nº 2322/10.- Fiscalía
de Investigaciones Administrativas.

07

13/08/13

DECLARAR al Sargento de la Policía de la Provincia de Río Negro, Nelson
Fernando Linqueo (DNI Nº 28.588.429, Legajo Personal Nº 7901, con domicilio en la
calle Nº 447, casa Nº 2744, de la ciudad de General Roca), responsable del daño
patrimonial sufrido por el Estado Provincial y en consecuencia CONDENARLO al
pago de ($ 2.078,16). Dicho importe deberá ser depositado dentro de los diez
(10)días de quedar firme la presente, en la cta. cte. Nº 90000-1694-Juicios
Administrativos- (CONVENIO DE RECAUDACION Nº 582-1) del Banco Patagonia
S.A., a la orden del Tribunal de Cuentas de Río Negro y como perteneciente a este
expediente Nº 156-S-2012, debiendo remitir el enjuiciado a este organismo de
control (Moreno 263 de Viedma), una vez efectuado el depósito, una nota con la
documental respectiva que acredite dicha circunstancia. Expediente Nº 156-S- 2012
caratulado: “Unidad Reg. II Gral. Roca S/Sumario Adm. Cbo. Linqueo, Nelson F.
S/Sust. Arma Reglam. Browning Nº 40842. Expte. Nº 2239-RS-2008 Fiscalía de
Invest. Administrativas.”

08

13/08/13

RECHAZAR la demanda promovida por la Fiscalía de Investigaciones
Administrativas y ABSOLVER de responsabilidad patrimonial a OSCAR JORGE
MARTINEZ, D.N.I. Nº 14.205.361, en mérito a los considerandos expuestos. Expte.
Nº 1509-S-2004, del registro del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro,
caratulado: “s/ Presuntas irregularidades en otorgamiento subsidio para Proyecto de
Microemprendimiento Fondo Solidario de Asistencias a Desocupados (Sec. Est. Ac.
Soc.). Expte. Nº 1496/2002.- Fiscalía de Investigaciones Administrativas”.

09

23/08/13

DISPONER la culminación del presente Juicio de Responsabilidad promovido por la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas contra el Sargento de la Policía de la
Provincia de Río Negro (AS-EG) Sandro Javier Hueche (Legajo Personal Nº 7634,
DNI Nº 28.385.815, con domicilio en calle Schieroni Nº 1967 de la ciudad de
Viedma), por allanamiento del enjuiciado a la demanda. Expediente Nº 765-S-2012
caratulado: “Ref.: “Unidad Regional 1ra. Viedma s/Sum. Adm. Sgto. Sandro J.
Hueche (7634) Ref.: Sustrac. Pistola Browning Nº 40501”.- Expte. Nº 2449/2012
Fiscalía de Investigaciones Administrativas y adjunta por cda. Expte. Nº 99821/2011
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– Jefatura de Policía de Río Negro”.
HACER LUGAR a la demanda de fs. 80/82 promovida por la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas y DECLARAR al Cabo de la Policía de la Provincia
de Río Negro, Matías Federico Crespo (DNI Nº 29.898.378, Legajo Personal Nº
85351, con domicilio en la calle Chimpay Nº 467, de la ciudad de Viedma),
responsable del daño patrimonial sufrido por el Estado Provincial y en consecuencia
CONDENARLO al pago de ($ 1.302,20). Dicho importe deberá ser depositado dentro
de los diez (10) días de quedar firme la presente, en la cta. cte. Nº 90000-1694Juicios Administrativos- (CONVENIO DE RECAUDACION Nº 582-1) del Banco
Patagonia S.A., a la orden del Tribunal de Cuentas de Río Negro y como
perteneciente a este expediente Nº 702-S-2012, debiendo remitir el enjuiciado a este
organismo de control (Moreno 263 de Viedma), una vez efectuado el depósito, una
nota con la documental respectiva que acredite dicha circunstancia. Expediente Nº
702-S-2012 caratulado: “Ref./”Dpto. Telecomunicaciones Pol. R.N. s/Sum. Adm.
Cbo. Crespo Matías F. (8535) Sust. Arma Reg. Browning Nº 40351”.- Expte. Nº
2380/2011.- Fiscalía de Investigaciones Administrativas”, adj. por cda. Expte. Nº
92897-J-11 Jefatura de Policía”

10

26/08/13

11

12/09/13

HACER LUGAR a la demanda de fs. 52/53 promovida por la Fiscalía de
Investigaciones Administrativas y DECLARAR al Cabo de la Policía de la Provincia
de Río Negro, Luca Eduardo Adrián GARCIA (DNI Nº 27.685.629, Legajo Personal
Nº 8342, con domicilio en la calle Pueyrredón Nº 434, Dpto. 4, de la ciudad de
Fernández Oro), responsable del daño patrimonial sufrido por el Estado Provincial y
en consecuencia CONDENARLO al pago de la suma de $ 2.674,20 deberá
depositarlo dentro de los diez (10) días de quedar firme la presente, en la cta. cte. Nº
90000-1694-Juicios Administrativos- (CONVENIO DE RECAUDACION Nº 582-1) del
Banco Patagonia S.A., a la orden del Tribunal de Cuentas de Río Negro y como
perteneciente a este expediente Nº 158-S-2012, debiendo remitir el enjuiciado a este
organismo de control (Moreno 263 de Viedma), una vez efectuado el depósito, una
nota con la documental respectiva que acredite dicha circunstancia. Expediente Nº
158-S- 2012 caratulado: “Cría. 26º Gral. Fernández Oro S/Sum. Adm. Cabo. García,
Luca E. (8342) Sustracc. Pistola Browning 9 mm. serie Nº 40272. Expte. Nº
2367/2011 Fiscalía de Investig.”

12

23/10/13

DISPONER la culminación del presente Juicio de Responsabilidad promovido por la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas contra el Director de la Escuela Nº 190
del Paraje Ñirihuau, Fernando Posada Fernández, DNI Nº 16.054.525, domiciliado
en la calle Bolivia Nº 142, de la localidad de Dina Huapi, por allanamiento del
enjuiciado a la demanda. Expediente Nº 368-DJR-2013 caratulado: “Mtrio. De
Educación S/Hurto 1 Cámara de Fotog. Marca Kodak C-1530 en Esc. Prim. Nº 190Pje. Ñirihuau (Expte. Nº 164985-EDU-2011). Expte. Nº 2454/2012 - Fiscalía de
Investig. Administrativas”.

13

24/10/13

DISPONER la culminación del presente Juicio de Responsabilidad promovido por la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas contra el Agte. de la Policía de la
Provincia de Río Negro (AS-EG) González Ricardo Martín (Legajo Personal Nº
10861, DNI Nº 28.932.979, con domicilio real en la calle Vilcapugio Nº 877, Barrio
Santo Cristo, de la ciudad de San Carlos de Bariloche), por allanamiento del
enjuiciado a la demanda. Expediente Nº 513-DJR 2013 caratulado: “Jef. Policía
S/Sum. Adm. Agte. (AS-EG) González Ricardo Martín ( Sust. Arma Reg. Tanfoglio
Nº AB-45344 c/cargador). Expte. Nº 2332/2010, del Registro de la Fiscalía de
Investig. Administrativas”.
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07/11/13

DECLARAR a la Directora del Jardín de Infantes Nº 18 de General Roca, Susana
Mabel Ayenao, (DNI Nº 16.375.261, con domicilio real en la calle Paraná Nº 1666, de
la ciudad de General Roca y constituido en Bvard. Ituzaingó Nº 966 de Viedma),
responsable del daño patrimonial sufrido por el Estado Provincial y en consecuencia
CONDENARLA al pago de ($ 2.130,25).
Dicho importe deberá ser depositado dentro de los diez (10) días de quedar firme la
presente, en la cta. cte. Nº 90000-1694-Juicios Administrativos- (CONVENIO DE
RECAUDACION Nº 582-1) del Banco Patagonia S.A., a la orden del Tribunal de
Cuentas de Río Negro y como perteneciente a este expediente Nº 802-S-2012,
debiendo remitir la enjuiciada a este organismo de control (Moreno 263 de Viedma),
una vez efectuado el depósito, una nota con la documental respectiva que acredite
dicha circunstancia.
Expediente Nº 802-S-2012 caratulado: “Mtrio. Educación S/Dcia. Hurto en el Jardín
de Infantes Nº 18 Gral. Roca (Expte. Nº 164764-EDU-2011)” Expte. Nº 2443/2012 Fiscalía de Investig. Administrativas”.-(Adj. p/cuerda. Expte. Nº 164764/2011.Ministerio de Educación)”.

15

07/11/13

RECHAZAR por improcedentes los planteos articulados a fs. 273/276, DECLARAR
al ex Director del Hospital de Coronel Belisle de la Provincia de Río Negro Dr. Juan
Antonio LINCOLEO (DNI: 93.390.257, con domicilio constituido en calle Las
Margaritas 140 de Viedma), responsable del daño patrimonial causado al Estado
Provincial, y en consecuencia CONDENARLO al pago de la suma de ($ 1.820,80).
Dicho importe deberá ser depositado dentro de los diez (10) días de quedar firme la
presente, en la cta. cte. Nº 90000-1694-Juicios Administrativos- (CONVENIO DE
RECAUDACION Nº 582-1) del Banco Patagonia S.A., a la orden del Tribunal de
Cuentas de Río Negro y como perteneciente a este expediente Nº 1915-S-2009,
debiendo remitir el enjuiciado a este organismo de control (Moreno Nº 263 de
Viedma), una vez efectuado el depósito, una nota con la documental respectiva que
acredite dicha circunstancia. Expediente Nº 1915-S 2097JR- 2009 caratulado “Jta.
Disciplina R.N. s/Sum. Adm. Pto. Cobro Indebido Guardias Hospital Área Prog. Cnel.
Belisle (Ex. P-75/08-1). Expte. Nº 2258/09. Fiscalía de Investig. Administrativas
(Cuerpo I y II).”

16

6/12/13

DISPONER la culminación del presente Juicio de Responsabilidad promovido por la
Fiscalía de Investigaciones Administrativas contra el Comisario de la Policía de la
Provincia de Río Negro (S-R) Oscar Rubén Mazzei (Legajo Personal Nº 2221, DNI
Nº 10.477.146, domiciliado en la calle Belgrano Nº 830, de la ciudad de Viedma), por
allanamiento del enjuiciado a la demanda. Expediente Nº 303-DJR 2013 caratulado:
“Unid. Reg. 1ra. Viedma S/Sum. Adm. Crio. (S.R.) Oscar Rubén Mazzei Sust. Arma
Reg. Jericho 9 mm. C/Cargadores)”. Expte. Nº 2457/2012, del Registro de la Fiscalía
de Investig. Administrativas”.
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18/12/13

DECLARAR responsable a la Directora de Nivel Superior del Ministerio de
Educación, Nilda Susana Barda, (DNI Nº 4.848.241, con domicilio real en la calle
Don Bosco Nº 1972, de la ciudad de General Roca), por el quebrantamiento del
deber establecido en el art. 23 incs. g) de la Ley L 3487 y en consecuencia
IMPONERLE una multa de Pesos equivalente al 10 % de su retribución mensual.
Dicho importe deberá ser depositado dentro de los diez (10) días de quedar firme la
presente, en la cta. cte. Nº 90000-1694-Juicios Administrativos- (CONVENIO DE
RECAUDACION Nº 582-1) del Banco Patagonia S.A., a la orden del Tribunal de
Cuentas de Río Negro y como perteneciente a este expediente 416-S-2012,
debiendo remitir la enjuiciada a este organismo de control (Moreno 263 de Viedma),
una vez efectuado el depósito, una nota con la documental respectiva que acredite
dicha circunstancia. Expediente Nº 416-S-2012 caratulado: “Mtrio. Educación S/Dcia.
Hurto de 1 Notebook en la Direc. de Nivel Superior (Expte. Nº 141223-P-08)” Expte.
Nº 2298/2010 - Fiscalía de Investig. Administrativas”.-

18

18/12/13

DECLARAR la responsabilidad administrativa del ex Director General de
Administración del Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro, Jorge
Sebastián DEMICH (D.N.I. Nº 27.180.122, con domicilio real en calle 7 de Marzo Nº
269 de esta ciudad), por la inobservancia y transgresión de las normas legales y
reglamentarias citadas en los considerandos y por el incumplimiento de sus
atribuciones, facultades, funciones y deberes endilgados en la Resolución
Interlocutoria “JR” Nº 58/2012, y en consecuencia IMPONERLE una multa de
PESOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO ($ 6.795) equivalente al
cuarenta por ciento (40%) de la retribución mensual asignada por Decreto 253/2012
a los Directores del Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro (conf. art. 12 inc.
c), punto 1, sub puntos 1.2 de la Ley K 2747).. Dicho importe deberá ser depositado
dentro de los diez (10) días de quedar firme la presente, en la cta. cte. Nº 900001694-Juicios Administrativos- (CONVENIO DE RECAUDACION Nº 582-1) del Banco
Patagonia S.A., a la orden del Tribunal de Cuentas de Río Negro y como
perteneciente a los expedientes 2114-RCA-2011, 1897-RCA-2011, 1118-RCA-2011,
32-RCA-2011, 29-RCA-2011, 28-RCA-2011, 1305-RCA-2010 y 2271-RCA-2009,
debiendo remitir el enjuiciado a este organismo de control (Moreno 263 de Viedma),
una vez efectuado el depósito, una nota con la documental respectiva que acredite
dicha circunstancia. En caso de no acreditar el pago del cargo en el plazo indicado,
sin necesidad de interpelación previa, los antecedentes serán remitidos a la Fiscalía
de Estado para el cobro por vía judicial. Expediente Nº 2114-RCA-2011 caratulado: “
LEGITIMO ABONO a favor de Castro, Norberto Eloy y Ghianni, Nilda (Expte. Nº
13601-EDU-2011 “s/Deuda Alquiler inmueble destinado al funcionamiento de la Sup.
De Nivel Medio – Viedma”, Ministerio de Educación), Nº 1897-RCA-2011 caratulado:
LEGÍTIMO ABONO a favor de la Municipalidad de Maquinchao (expte. Nº 140882DS-2008 “s/Deuda alquiler Gimnasio Municipal de Maquinchao”, Ministerio de
Educación), Nº 1118-RCA-2011 caratulado: LEGÍTIMO ABONO a favor de la
Asociación de Deportes y Fútbol Libre (ADEFUL) de San Carlos de Bariloche (expte.
Nº 137158-EDU-2010 “s/Deuda Alquiler ADEFUL– San Carlos de Bariloche”,
Ministerio de Educación),Nº 32-RCA -2011 caratulado: LEGÍTIMO ABONO a favor
de la Asociación de Deportes y Fútbol Libre (ADEFUL) de San Carlos de Bariloche
(expte. Nº 135419-EDU-2010 “s/Deuda Alquiler Gimnasio Asociación de Deportes y
Fútbol Libre – S.C.Bariloche”, Ministerio de Educación),Nº 29-RCA-2011 caratulado:
LEGÍTIMO ABONO a favor del Sr. RUFANACH, Abel Ariel (expte. Nº 136174-EDU2010 “s/Deuda diferencia Horaria alquiler gimnasio Estudiantes Unidos - San Carlos
de Bariloche”, Ministerio de Educación), Nº 28-RCA-2011 caratulado: LEGÍTIMO
ABONO a favor del Sr. VACCHI, Walter Luis (expte. Nº 135771-EDU-2010 “s/Deuda
Alquiler Inmueble destinado al Funcionamiento de la Residencia de Educación Física
- Viedma”, del Ministerio de Educación), Nº 1305-RCA-2010 caratulado: LEGITIMO
ABONO a favor de: Asoc. Civil Deportivo Goliat (expte. Nº 189901-EDU-2009 Mrio.
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de Educación –CPE; “s/Deuda Alquiler Gimnasio Goliat – Viedma”) y Nº 2271-RCA2009 caratulado: LEGITIMO ABONO a favor de: Antonio E. Elosegui (expte. Nº
138855-DS-06; “S/ Alquiler de inmueble destinado al Funcionamiento de CEM nº:
109 de Cipolletti”).
19

18/12/13

DECLARAR la responsabilidad administrativa del ex Presidente de la Agencia Río
Negro Deportes y Recreación, Ricardo Alberto VELEZ, (DNI Nº 11.345.831, con
domicilio real y constituido en calle Gallardo 776 de esta ciudad), por la
inobservancia y transgresión de las normas legales y reglamentarias citadas en los
considerandos, y por el incumplimiento de sus atribuciones, facultades, funciones y
deberes endilgados en la Resolución Interlocutoria “JR” Nº 2/2012, y en
consecuencia, IMPONERLE una multa de Pesos Doce mil ciento treinta y tres
con setenta centavos ($ 12.133,70), equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de
la retribución mensual asignada por Decreto 253/2012 (B.O. 5028) a los
Subsecretarios del Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro (conf. art. 12 inc. c),
punto 1, sub puntos 1.2 de la Ley K 2747). Dicho importe deberá ser depositado
dentro de los diez (10) días de quedar firme la presente, en la cta. cte. Nº 900001694-Juicios Administrativos- (CONVENIO DE RECAUDACION Nº 582-1) del Banco
Patagonia S.A., a la orden del Tribunal de Cuentas de Río Negro y como
perteneciente a este expediente 69-S-2012, debiendo remitir el enjuiciado a este
organismo de control (Moreno 263 de Viedma), una vez efectuado el depósito, una
nota con la documental respectiva que acredite dicha circunstancia.En caso de no
acreditar el pago del cargo en el plazo indicado, sin necesidad de interpelación
previa, los antecedentes serán remitidos a la Fiscalía de Estado para el cobro por vía
judicial. Expediente Nº 69-S-2012 caratulado:“PAGO LEGITIMO ABONO a favor de
Graciela Baldeon – Viedma (expte. Nº 129218-ARNDyR-11 “s/ Pago a la Panadería
del Sol por la Modalidad de Legítimo Abono”, de la Agencia Río Negro Deportes y
Recreación)”

20

18/12/13

DECLARAR la responsabilidad administrativa del ex Fiscal de Estado de la Provincia
de Río Negro, Alberto Domingo CAROSIO, con domicilio real y constituido en calle
Güemes Nº 240 de esta ciudad, por la inobservancia y transgresión de las normas
legales y reglamentarias citadas en los considerandos, y por el incumplimiento de
sus atribuciones, facultades, funciones y deberes endilgados en la Resolución
Interlocutoria “JR” Nº 11/2012, y en consecuencia, IMPONERLE una multa de Pesos
equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de la retribución asignada al Fiscal de
Estado de la Provincia en el mes en curso (conf. art. 12 inc. c), punto 1, sub punto
1.2 de la Ley K Nº 2747). Dicho importe deberá ser depositado dentro de los diez
(10) días de quedar firme la presente, en la cta. cte. Nº 90000-1694-Juicios
Administrativos- (CONVENIO DE RECAUDACION Nº 582-1) del Banco Patagonia
S.A., a la orden del Tribunal de Cuentas de Río Negro y como perteneciente a este
expediente 2422-S-2011, debiendo remitir el enjuiciado a este organismo de control
(Moreno 263 de Viedma), una vez efectuado el depósito, una nota con la documental
respectiva que acredite dicha circunstancia. En caso de no acreditar el pago del
cargo en el plazo indicado, sin necesidad de interpelación previa, los antecedentes
serán remitidos a la Fiscalía de Estado para el cobro por vía judicial. Expediente Nº
2422-S-2011 caratulado: “LEGITIMO ABONO a favor de la Dra. Silvana Pesado
(Expte. Nº 116586-F-2011 “s/Reclamo Dra. Silvana Pesado”, de Fiscalía de Estado”).
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18/12/13

DECLARAR la responsabilidad administrativa del ex Secretario de Seguridad y
Justicia Victor Angel CUFRE, con domicilio constituido en calle Alpataco Nº 507
esquina Los Eucaliptos Duplex 1 del Barrio Don Bosco de esta ciudad, y de la ex
Directora General de Administración Adriana Myriam NEMI, con domicilio
constituido en calle San Juan Nº 434 también de esta ciudad, por la inobservancia y
transgresión de las normas legales y reglamentarias citadas en los considerandos,
endilgadas en la Resolución Interlocutoria “JR” Nº 50/2012, y en consecuencia,
IMPONERLE a Víctor Angel CUFRE una multa de Pesos quince mil setecientos
setenta y tres con ochenta centavos ($ 15.773,80), equivalente al cincuenta por
ciento (50 %) de la retribución asignada a un Secretario de Estado, e IMPONERLE a
Adriana Myriam NEMI una multa de Pesos ocho mil cuatrocientos noventa y tres
con cincuenta y nueve centavos ($ 8.493,59), equivalente al cincuenta por ciento de
la retribución asignada a un Director General del Poder Ejecutivo Provincial en el
mes en curso (conf. art. 12 inc. c), punto 1, sub punto 1.2 de la Ley K Nº 2747).
Dicho importe deberá ser depositado dentro de los diez (10) días de quedar firme la
presente, en la cta. cte. Nº 90000-1694-Juicios Administrativos- (CONVENIO DE
RECAUDACION Nº 582-1) del Banco Patagonia S.A., a la orden del Tribunal de
Cuentas de Río Negro y como perteneciente a este expediente 2125-S-2011,
debiendo remitir los enjuiciados a este organismo de control (Moreno 263 de
Viedma), una vez efectuado el depósito, una nota con la documental respectiva que
acredite dicha circunstancia. En caso de no acreditar el pago del cargo en el plazo
indicado, sin necesidad de interpelación previa, los antecedentes serán remitidos a la
Fiscalía de Estado para el cobro por vía judicial. Expediente Nº 2125-S2011caratulado: “LEGITIMO ABONO a favor de Torno, Oscar Natalio (expte. Nº
22377-S.S. y J. 2011” s/ Legítimo Abono Reconocimiento Servicio de Limpieza a la
Empresa Serv. Y Limp.”, de la Secretaría de Seguridad y Justicia).

22

18/12/13

DECLARAR la responsabilidad administrativa del ex Secretario de Comunicación de
la Provincia de Río Negro, Claudio Anibal MOZZONI (DNI Nº 13.485.770, con
domicilio real sito en calle San Martín N° 503 de la ciudad de General Roca), por la
inobservancia y transgresión de las normas legales y reglamentarias citadas en los
considerandos y endilgados en la Resolución Interlocutoria “JR” Nº 3/2012, y en
consecuencia, IMPONERLE una multa de Pesos quince mil setecientos setenta y
tres ($ 15.773), equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de la retribución mensual
asignada por Decreto 253/2012 a los Secretarios de Estado del Gobierno de la
Provincia de Río Negro (conf. art. 12 inc. c), punto 1, sub puntos 1.2 de la Ley K
2747). Dicho importe deberá ser depositado dentro de los diez (10) días de quedar
firme la presente, en la cta. cte. Nº 90000-1694-Juicios Administrativos- (CONVENIO
DE RECAUDACION Nº 582-1) del Banco Patagonia S.A., a la orden del Tribunal de
Cuentas de Río Negro y como perteneciente a este expediente 2165-S-2010,
debiendo remitir el enjuiciado a este organismo de control (Moreno 263 de Viedma),
una vez efectuado el depósito, una nota con la documental respectiva que acredite
dicha circunstancia. En caso de no acreditar el pago del cargo en el plazo indicado,
sin necesidad de interpelación previa, los antecedentes serán remitidos a la Fiscalía
de Estado para el cobro por vía judicial. Expediente Nº 2165-RCA-2010
caratulado:“LEGITIMO ABONO a favor de la firma Editorial Río Negro S.A. (expte. Nº
50292-SMC-2010) “s/Publicidad Institucional Diario Río Negro los días 7, 14, 21 y 28
de Marzo/2010”, de la Secretaría General de la Gobernación)”
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18/12/13

DECLARAR la responsabilidad administrativa del ex Subsecretario de Cultura de
la entonces Agencia Río Negro Cultura, Dr. Armando GENTILI (DNI:
12.407.240, domiciliado realmente en calle Don Bosco Nº 254 de la ciudad de
Allen), por la inobservancia y transgresión de las normas legales y
reglamentarias citadas en los considerandos y por el incumplimiento de sus
atribuciones, facultades, funciones y deberes endilgados en la Resolución
Interlocutoria “JR” Nº 01/2013, y en consecuencia, IMPONERLE una multa de
PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS ($ 9.706) equivalente al cuarenta por
ciento (40%) de la retribución mensual asignada por Decreto 253/2012 a los
Subsecretarios del Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro (conf. art. 12
inc. c), punto 1, sub puntos 1.2 de la Ley K 2747). Dicho importe deberá ser
depositado dentro de los diez (10) días de quedar firme la presente, en la cta.
cte. Nº 90000-1694-Juicios Administrativos- (CONVENIO DE RECAUDACION Nº
582-1) del Banco Patagonia S.A., a la orden del Tribunal de Cuentas de Río
Negro y como perteneciente a este expediente 97-RCA-2011, debiendo remitir el
enjuiciado a este organismo de control (Moreno 263 de Viedma), una vez
efectuado el depósito, una nota con la documental respectiva que acredite dicha
circunstancia. En caso de no acreditar el pago del cargo en el plazo indicado, sin
necesidad de interpelación previa, los antecedentes serán remitidos a la Fiscalía
de Estado para el cobro por vía judicial. Expediente Nº 97-RCA-2011 caratulado:
“LEGITIMO ABONO a favor de Fernando Zunzunegui (expte. Nº 165034-DA2009 “s/ Compra Material de Librería Verano Cultural, de la Agencia Río Negro
Cultura”).
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DIRECCIÓN DE JUICIO DE RESPONSABILIDAD
ANEXO III
DETALLE DE EXPEDIENTES REMITIDOS A LA FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS
EN EL AÑO 2013
* Expediente Nº 93-SAL-2013, del registro del Tribunal de Cuentas caratulado:
Ref.:“S/solicitud prescripción deuda usuario: 076-003130 Sacco, Alejandro José. Expte. Nº 42616/2012
DPA”.
Enviado a la Fiscalía de Investigaciones por Providencia “JR” Nº 39/2013 de fecha 07/03/2013, suscripta por
la Cra. Erika F. Acosta.
Fecha de recepción por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas: 08/03/2013.
Síntesis: Enviado a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en los términos de los arts. 11 inc. e) de la
ley K 2747.
* Expediente Nº 2162-RCA-2010, del registro del Tribunal de Cuentas caratulado:
REF.: “S/ Legítimo Abono a favor de la : Empresa Servicos Térmicos Neuquén (Expte. Nº 15534-EDU-2009.
S/Reconocimiento de deuda a la firma Servicios Térmicos Neuquén por mantenimiento de calefacción en
Esc. De Cipolletti para la Dirección de Infraestructura Escolar, del Ministerio de Educación)”, y
* Expediente Nº 2407-RCA-2011, del registro del Tribunal de Cuentas caratulado:
REF.: “S/ Legítimo Abono a favor de la : Empresa Servicos Térmicos Neuquén de Martín G. Seren (Expte.
Nº 136519-EDU-2010. S/Legítimo Abono mantenimiento y refacciones de Equipos de Calefacción Central
en las Esc. De Cipolletti” del Ministerio de Educación)”.
Enviado a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por Resolución Interlocutoria “JR” 06/2013 del
24/06/2013, suscripta el Cr. Juan José Huentelaf y la Cra. Erika F. Acosta.
Fecha de recepción por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas: 24/06/2013.
Síntesis: Enviado a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en los términos de los arts. 11 inc. e) de la
ley K 2747.
* Expediente Nº 2118- RCA -2011, del registro del Tribunal de Cuentas caratulado:
Ref.: “LEGITIMO ABONO a favor de la Firma Editorial Río Negro S.A. (Expte. Nº 138165-EDU-2010
“s/Publicaciones Lic. Privadas Nº 05, 06, 07, 09 y 12/10 s/Obras PROMEDU”, del Ministerio de Educación)”,
y
* Expediente Nº 1275- RCA -2011, del registro del Tribunal de Cuentas caratulado:
Ref.: “LEGITIMO ABONO a favor de la Firma Editorial Río Negro S.A. (Expte. Nº 136958-EDU-2010 y sus
agregados Nº 137229-EDU-2010, 137443-EDU-2010, 137676-EDU-2010”, del Ministerio de Educación)”.
Enviado a la Fiscalía de Investigaciones por Providencia “JR” Nº 27/2013 de fecha 26/02/2013, suscripta por
la Cra. Erika F. Acosta.
Fecha de recepción por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas: 26/02/2013.
Síntesis: Enviado a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en los términos de los arts. 11 inc. e) de la
ley K 2747.
* Expediente Nº 1069-RCA-2011, del registro del Tribunal de Cuentas caratulado:
Ref.:“LEGITIMO ABONO a favor de las firmas Comunicaciones y Medios S.A. y la Costa S.R.L. (Expte. Nº
51875-SMC-2010; “s/Publicidad Institucional “Esta es la respuesta” Diarios La Mañana de Cipolletti y
Noticias de La Costa”, de la Secretaría General de la Gobernación).“
Enviado a la Fiscalía de Investigaciones por Resolución Interlocutoria “JR” Nº 35/2013 de fecha 1/11/2013,
suscripta por Cr. Juan José Huentelaf y la Cra. Erika F. Acosta.
Fecha de recepción por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas: 1/11/2013.
Síntesis: Enviado a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas en los términos de los arts. 11 inc. e) de la
ley K 2747.
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8. RELACIONES INSTITUCIONALES

210

.

Memoria 2013
8.- RELACIONES INSTITUCIONALES

Durante periodo 2013 el Tribunal de Cuentas de Río Negro profundizó los vínculos con entidades y
organismos nacionales y provinciales, procurando sobre todo el intercambio institucional con el fin de
perfeccionar y optimizar los mecanismos que la permiten el cumplimientos de sus funciones primarias. Ello,
sobre todo, a través de programas de capacitación y profundizando la vinculación e intercambio con
organismos de control de todos el país.

8.1.- Convenio de Pasantías Educativas
Se celebró con la Universidad Nacional de Río Negro convenio de pasantías enmarcado en la Ley Nacional
N° 26.427, aprobado por Resolución “T” N° 17/2013 del 27/05/2013, con la finalidad no sólo de procurar los
objetivos delineados en la normativa nacional, sino sobre todo en lo que respecta al ámbito local lograr la
capacitación especifica de futuros profesionales y técnicos en áreas de competencias propias del Tribunal
de Cuentas.
Así, previa convocatoria y selección de aspirantes, avalados por la Universidad Nacional de Río Negro, se
procedió a formalizar ocho (8) acuerdos de pasantías individuales con alumnos de dicha institución
educativa, que fueron asignados a diferentes sectores del Tribunal, logrando óptimos resultados en cuantos
a integración, capacitación y entrenamiento en tareas propias del organismo.

8.2.- IV Olimpiadas del MERCOSUR de Tribunales de Cuentas, Organos y Organismos de Control
Externo de la República Argentina y del Brasil
Que dentro de los objetivos fundacionales del Secretariado Permanente se encuentra el de propiciar y
promover eventos que permitan un vínculo entre sus asociados; siendo la finalidad de la olimpiada la sana
competencia, la camaradería y el esparcimiento sano, conjuntamente con el desarrollo cultural y humano en
el marco deportivo. En concordancia con ello, el Tribunal de Cuentas de Río Negro declaró de interés el
evento mediante Resolución “T” N° 29/2013 y propició la participación de una numerosa comitiva de
dependientes de este organismo, en las Olimpiadas organizas conjuntamente por el Secretariado y el
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santiago del Estero, que tuvieron lugar en la localidad de Termas de
Río Hondo entre los días 23 al 27 de septiembre de 2013.

8.3.- Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica entre el Tribunal de Cuentas de Río
Negro, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Río Negro, el Colegio de
Graduados en Ciencias Económicas Zona Económicas Zona Atlántica y la Asociación Argentina de
Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y Protocolo Adicional
Siempre con el claro horizonte de formar profesionales con incumbencias y habilidades específicas
vinculadas a las competencias y funciones del Tribunal de Cuentas, se celebró un convenio cuatripartito
entre las entidad citadas de colaboración y asistencia técnica, aprobado por Resolución “T” N° 49/2013, con
el objeto de promover programas de capacitación e investigación relacionadas al sector público y la temática
del control externo. En ese marco, se aprobó el Protocolo Adicional para el dictado de la Carrera de
Especialización en Administración Financiera Pública y la Carrera de Gerenciamiento por Resultaos y
Control de Gestión, dirigidos a profesionales que desarrollan su actividad en la Provincia de Río Negro.
Se destaca al respecto que el Tribunal de Cuentas incentivo la participación del personal y funcionarios del
organismo, conformando un nutrido grupo el que se encuentra cursando la especialización.
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8.4.- Organización de la “IV Reunión del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas,
Órganos y Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina” y las “I Jornadas de
Tribunales de Cuentas Municipales de la Provincia de Río Negro”

La realización de la “IV Reunión del Secretariado Permanente de Tribunales de Cuentas, Órganos y
Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina” y las “I Jornadas de Tribunales de
Cuentas Municipales de la Provincia de Río Negro” que tuvieron lugar en la ciudad de Viedma entre los días
19, 20 y 21 de Noviembre del corriente año, arrojaron un saldo altamente favorable para la Provincia de Río
Negro, tanto desde el punto de vista técnico como institucional.
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La magnitud del evento quedo plasmada en la presencia del Síndico General de la Nación, Dr. Daniel
Reposo, el Presidente del Secretariado de Tribunales de Cuentas de la Republica Argentina, Cr. Rubén
Quijano, representantes de la Asociación de Entidades Oficiales de Control Público del MERCOSUR, Marco
Peixoto, Algir Lorenzon y Wilson Wandall, autoridades de los Tribunales de Cuentas de las distintas
provincias de la República Argentina, el Gobernador de la Provincia de Río Negro Alberto Weretilneck y
otras autoridades nacionales, provinciales y muncipales.
Los máximos referentes del control público a nivel nacional, se dieron cita en nuestra ciudad para disertar
sobre temas de contenido técnico y trascendencia social, que forman parte de la agenda actual de los
organismos de control de la República Argentina y el MERCOSUR.
La Sindicatura General de la Nación, a través de su máxima autoridad, el Sindico General de la Nación, Dr.
Daniel Reposo, participó con una disertación sobre “Responsabilidad Social” nutrida de información de
actualidad, que puso de resalto la decisión de avanzar en un esquema de servicio público, en el que lo
económico se analice pensando en el ser humano, señalando como un aspecto fundamental, que los
organismos que componen el control público trabajen articulados y en conjunto, contribuyendo a la mejor
gestión del Estado. En dicho contexto, se enfatizó sobre la importancia adquirida por la Red Federal de
Control Público, en tanto emprendimiento que integra y complementa las estructuras estatales de
fiscalización y auditoría existentes a nivel nacional, provincial y municipal.
Junto a él, funcionarios de primera línea de la “SIGEN” entre quienes cabe mencionar al Subgerente Social
de la Gerencia de Supervisión Social, Lic. Oscar Porrino, el Síndico Jurisdiccional ante el Ministerio de
Educación y el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lic. José Antonio Ruiz, y su
adjunto, Lic. Eduardo Pinto, y el Subgerente de la Gerencia de Supervisión de Economía, Producción y
Planificación Federal, Cr. Osvaldo Lastirri, quienes brindaron una conferencia sobre Rendición de Cuentas
en el Marco de los Programas Nacionales, que despertó el interés de todo el auditorio.
Dicha conferencia realizada en el marco de las “I Jornadas de Tribunales de Cuentas Municipales de la
Provincia de Río Negro” tuvo lugar el día martes 19 de noviembre en las instalaciones del IPAP, donde
también se hizo presente el Tribunal anfitrión mediante la disertación de la Auditora General de Empresas
Públicas del Tribunal de Cuentas de Río Negro, Dra. María Candela Zapata, el Director de Juicio de
Responsabilidad, Dr. Fernando Laborde, el Director de Rendiciones de Cuentas, Cr. Roberto Ballaben y la
Subdirectora de Rendiciones de Cuentas, Cra. Elizabet García.
Por su parte, el vocal del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán, doctorado en
Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y diplomado en Derecho Constitucional y Ciencia
Política, Dr. Sergio Díaz Ricci, disertó sobre la garantía de independencia de los órganos de control,
invitando al debate y reflexión sobre un tema que históricamente ocupa a quienes se desempeñan dentro de
la órbita del control público.
En el entendimiento de que en la estructura del control público “controlador” y “controlados”, son actores con
igual grado de protagonismo que deben involucrarse con idéntico compromiso en el resguardo del buen
orden financiero, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río Negro, como organizador del evento,
convocó a participar del mismo a los funcionarios y agentes que se desempeñan dentro de la órbita del
control, pero también, a representantes de todo el sector público provincial.
Dicho objetivo fue alcanzado con éxito, dando muestra de ello el importante grado de concurrencia y la
heterogenidad de un auditorio compuesto por representantes de toda la Administración Central, organismos
descentralizados, Poderes Legislativo y Judicial, que se hicieron presentes acompañando al Tribunal de
Cuentas Provincial.
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Desde lo estrictamente institucional, el evento constituyó el marco dentro del cual el Secretariado
Permanente hizo efectiva su misión de velar por el respeto institucional de los Tribunales de Cuentas,
suscribiendo la denominada “Declaración de Viedma” .
La “IV Reunión” constituyó además, el escenario en el que la Asociación de Entidades Oficiales de Control
Público del Mercosur (ASUR) a través de su Vicepresidente, Marco Peixoto (Conselheiro Tribunal de Contas
do Estado do Rio Grande Do Sul) hizo el traspaso de mando al nuevo Presidente de la Asociación, Oscar
Aldo Salvatierra, Presidente de la Auditoria General de la Provincia de Salta y la Cra. Erika Acosta asumió
como Secretaria de dicha asociación.
En el plano interno, las “I Jornadas de Tribunales de Cuentas Municipales de la Provincia de Río Negro” que
se desarrollaron en simultáneo a la IV Reunión del Secretariado, permitieron concretar el propósito
perseguido por el Tribunal de Cuentas Provincial, de generar un espacio abierto a la capacitación y estudio
en las materias relativas al control y fiscalización de la hacienda pública, del que pudieran participar los
organismos de control de todos y cada uno de los Municipios rionegrinos.
Por primera vez, representantes de los órganos de control de 31 Municipios de la Provincia de Río Negro,
se reunieron en un mismo espacio, asumiendo el compromiso de avanzar mancomunadamente hacia la
organización de futuras jornadas abocadas al estudio de técnicas y procedimientos que contribuyan a
alcanzar el objetivo de mayor y mejor control.
Además, durante este evento se brindó a los tribunales y organismos de control municipal, la posibilidad de
asociarse como miembros activos del Secretariado Permanente, como una herramienta de inestimable valor
que les brindará acceso a información, asistencia técnica, capacitación, estudio y especialización en las
materias relativas a control y fiscalización de la Hacienda Pública.
La realización de este tipo de encuentros donde los distintos niveles de ejecución y control se encuentran
representados, fortalece la idea de que todos y cada uno de los agentes y funcionarios que cumplimos
tareas en el sector público, debemos trabajar en pos de lograr que “control y gestión” avancen
mancomunadamente, redoblando esfuerzos para que las políticas públicas puedan ejecutarse mediante el
uso adecuado de los recursos del estado.
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8.5.- Participaciones del Tribunal de Cuentas en eventos organizados por otras instituciones


Durante los días 14, 15 y 16 de Octubre de 2013, la Presidente del Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Río Negro, Cra. Erika F. Acosta, participó del “I Congreso Internacional de la
Responsabilidad Social”, organizado por la Fundación Observatorio de Responsabilidad Social, el
Fondo de Responsabilidad Social Empresaria, la Universidad Tecnológica Nacional y la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, con el auspicio y la activa participación de
la Sindicatura General de la Nación. Fueron invitados a participar de dicho evento, el ex Presidente
de la República de Brasil, Lula Da Silva, y el ex Presidente de España, Felipe González.



En el mes de octubre el Cr. Juan Huentelaf y el Subdirector de Control de Empresas Públicas,
participaron de las “Jornadas de la Asociación Argentina de compañías de seguros”,
desarrolladas en el Ciudad de Buenos Aires.



Durante los días 17, 18 y 19 de Junio del 2013, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Río
Negro, representado por el Director de Auditorias del organismo, participó de la “Segunda Reunión
Anual del Consejo Directivo del Secretariado Permanente”, en la Provincia de Jujuy.



Durante el mes de septiembre de 2013, la Cra. Erika F. Acosta y el Secretario Auditor Contable del
organismo, participaron de la “Tercera Reunión Anual del consejo anual del Consejo Directivo
del Secretariado Permanente de Control Externo de la República Argentina”, realizado en la
Provincia de la Rioja”.



En el mes de septiembre de 2013, la Cra. Erika Acosta participó de una reunión con el Síndico
General de la Nación, Dr. Daniel Gustavo REPOSO, en el marco de la Red Federal de Control
Público.
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