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VIEDMA,  28 – DIC – 2012  

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 169-“RCA”-2009 del Registro del Tribunal de Cuentas 

caratulado: “s/Contratación Directa con la firma Banco “Patagonia SA” el servicio 

Vales Sociales Alimentarios en el Marco del Programa de Emergencia Social 

Alimentaria (P.E.S.A.).-ref. Expte. Nº 17419/2006.- Ministerio de Familia que 

consta de XVII cuerpos) “ y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el presente expediente reconoce su inicio conforme a lo prescripto por  

Providencia  “DJC” Nº 2/2009 de fs. 201, por intermedio de la cual se dispuso remitir 

el Expediente Nº 1814-“S”-2007 caratulado: “s/Contratación Directa con la firma 

Banco “Patagonia SA” al servicio Vales Sociales Alimentarios en el Marco del 

Programa de Emergencia Social Alimentaria (P.E.S.A.).- Expte. Nº 17419/2006.- 

Mrio de Familia (Cuerpo IX)”, previa extracción de fotocopias certificadas por el 

Secretario Auditor legal de las fs. 1614 a 1800 a fin de generar estas actuaciones, en 

razón de los argumentos seguidamente expuestos  

 

Que mediante Disposición Nº 24/2007, de fecha 19 de marzo de 2007,  del 

registro de la entonces Subsecretaría de Desarrollo Social del Ministerio de Familia 

obrante a fs 80, se otorgó, -dentro del marco del “Programa de Emergencia Social 

Alimentaria P.E.S.A”. (Decreto Nº 300/06, Resolución Nº 3327/2006) -,  doscientas 

noventa (290) chequeras de vales alimentarios a favor de la Asociación Civil “Por Un 

Futuro Mejor”, por la suma de pesos catorce mil novecientos cuarenta y ocho 

($14.948,00.-) para ser distribuidas entre los beneficiarios nominados en el padrón de 

entrega, que se hallaban bajo la órbita de su atención (Fs. 81/87)-.  

 

Que tal lo establecido por normativa citada, se identificó como responsable 
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de la rendición al representante de la Asociación Civil “Por Un Futuro Mejor”, Sr. Juan 

Aníbal Cipriano (DNI 20.663.614), quien recibe  las chequeras  como se desprende  

de fs. 80 vlta.  

 

Que, habiendo transcurrido los plazos para la rendición por  la entrega de 

los vales sociales del citado programa correspondiente al mes de Marzo de 2007,  sin 

que se hubiere efectivizado la misma, la Subsecretaría de Desarrollo Social del 

Ministerio de Familia procede a intimar al responsable  a presentar la rendición faltante 

tal lo que surge de fs. 88.   

 

Que en respuesta a dicha requisitoria, en fecha 17 de abril de 2007, el Sr. 

Cipriano en su carácter de responsable y los beneficiarios del programa, presentaron 

una misiva  donde se  informaba al organismo, que la documentación no podía ser 

presentada, toda vez que había sido secuestrada en un allanamiento llevado a cabo el 

día 30 de marzo de 2007 en el domicilio de la secretaría de la Asociación por orden 

del Juzgado de Instrucción Nº 2, y que la documentación relativa a la rendición 

faltante,  sería presentada una vez que les fuera restituida (fs. 89/91). 

 

Que en función de lo expuesto en el párrafo precedente y mediante 

Resolución Nº 2377/2007 del 25 de abril de 2007 del entonces Ministerio de Familia,  

(Fs. 95/97), se dispuso instruir a la Subsecretaría de Desarrollo Social a regularizar la 

emisión de los vales sociales para los beneficiarios empadronados y diferir la rendición 

correspondiente al mes de marzo de 2007, hasta tanto la Asociación Civil se hiciera de 

la documentación relativa a la misma, sin que ello implicara liberación de la obligación 

de rendir cuentas que pesaba sobre la institución. 

 

Que en consecuencia, por Resolución Nº 3406/07 del 24 de mayo de 

2007 del entonces Ministerio de Familia (fs.150/152) se procedió, -en lo que aquí 

respecta-, a la aprobación en forma parcial de las rendiciones de cuentas de los vales 

sociales alimentarios, presentadas por las organizaciones participantes del programa, 

P.E.S.A., correspondientes al mes de Marzo/2007, a la vez que se dispuso diferir la 

aprobación de la rendición de cuentas de los vales sociales alimentarios entregados a 
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la Asociación Civil “Por Un Futuro Mejor” por ese período. 

 

 Que dicho acto resolutivo fue rectificado por Resolución Nº 4319/07 (fs. 

160), incluyendo a la Resolución original, el Art. 4º, que ordenó el giro de las 

actuaciones a este Organismo de control, pase que se hace efectivo en fecha 14 de 

agosto de 2007 por intermedio de  nota obrante a fs 174. 

 

Que en ese contexto, por la Providencia “DJC” Nº 1929/07 del 7 de 

septiembre de 2007, este Tribunal dispuso la remisión de las actuaciones al 

organismo de origen para que informara si la Asociación Civil “Por Un Futuro Mejor” 

había regularizado la rendición pendiente,  correspondiente al mes de marzo/07 (fs. 

175), adjuntando, para el caso, la documental correspondiente. 

 

Que en respuesta a ello, y a las intimaciones cursadas por el entonces 

Ministerio de Familia, en fecha 22 de octubre del año 2007, el Presidente de la 

Asociación, señor Juan Aníbal Cipriano, reproduce en similares términos su informe 

de fs. 89/91, alegando que los tickets del programa en cuestión correspondientes al 

mes de de marzo/07 no se rindieron, ya que fueron secuestrados en el allanamiento 

llevado a cabo el 30 de marzo de ese año en el domicilio de la Secretaria de la 

Asociación sito en el Barrio Inalauquen. 

 

Que adjunta, asimismo, una copia de la cédula de Notificación del Juzgado 

de Instrucción Nº 2 enviada al Sr. Cipriano, por intermedio de la cual se le notifica que 

la documentación en cuestión, no fue secuestrada en el allanamiento realizado y que 

no se halla reservada en el Tribunal. (Fs.180) 

 

Que atento al estado de cosas, este Tribunal de Cuentas, por la 

Providencia DJC Nº 2307/07 (fs.186), ordenó librar oficio al Juzgado de Instrucción Nº 

2 Secretaría 4 de la Primera Circunscripción Judicial para que, -en caso de permitirlo 

el  estado procesal-, remitiera copia del acta de secuestro realizada en la causa 

caratulada “González José Luis s/ denuncia Expte. Nº 400077/07”. 
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Que a fs. 190/194 el Juez de Instrucción Nº 4, Dr. Pedro Rubén Funes en 

respuesta al Oficio “DJC” 234/2007, dirigiendo en autos “CIPRIANO JUAN ANIBAL – 

YESSICA SANCHEZ – GRACIELA CAYAMILLA S/ COACCIÓN”  Expte, Nº 577/07 

remite adjunta copia de las actas de  allanamiento realizado, no surgiendo de éstas el 

secuestro de la mentada documentación.  

 

Que por la Providencia “DJC” Nº 718/09 (fs. 203), se intimó al señor Juan 

Aníbal Cipriano en los términos del artículo 37 de la Ley K Nº 2747 para que aporte 

prueba y efectúe descargo en relación a la falta de rendición. 

 

Que el citado proveído fue notificado en dos oportunidades en el domicilio 

de la Asociación,  según consta en fs.205 vlta. y 207 vlta., en fecha 03 de septiembre 

de 2009 y 10 de mayo de 2010 respectivamente, destacándose al respecto que, -no 

habiendo hallado al requerido y previa constatación por averiguaciones en el 

vecindario que vivía allí-,  fueron fijadas en la puerta. 

 

Que el Anexo I B Decreto Nº 300/2006 y el Convenio de Asistencia 

Alimentaria Directa suscripto con la Asociación Civil Por Un Futuro Mejor, dentro de 

cuyo régimen se otorgaron las chequeras, establece que la Asociación debía 

presentar la rendición dentro de los veinte (20) días de recepcionados los tickets 

alimentarios, lo que a esta fecha no ha sido cumplimentado. 

 

Que la Constitución de la Provincia de Río Negro 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, beneficiarios de aportes provinciales, y 

los municipios que así lo soliciten (Art. 163 inc. 1). 

 

Que a tales fines, el constituyente ha dotado a este Tribunal a través de la 

Ley K Nº 2747 de una serie de herramientas de control, entre las cuales se encuentra 

justamente, la posibilidad de examinar las cuentas y promover en su caso, el juicio de 

cuentas al que alude el inciso 2 del artículo citado.  
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Que la obligación de rendir cuentas encuentra sustento en el 17 inc. b) y 

artículo 33 de la Ley K Nº 2747. 

 

Que la doctrina más autorizada en el tema tal como la definida por Pérez 

Colman en la "Ley de Contabilidad y el Régimen de Contrataciones del Estado, 

Actualizada  al  31 -3 -87, Editorial Ciencias de la Administración " analizando el 

artículo 105 de la vieja Ley de Contabilidad de la Nación, considera comprendido 

dentro de los supuestos del reparo a los efectos del Juicio de Cuentas, a la falta de 

presentación de la rendición. 

 

Que el artículo 37 es similar al artículo 105 de la derogada Ley de 

Contabilidad de la Nación. 

 

Que en virtud de la similitud de normas y del análisis doctrinario citado, la 

falta de rendición debe equipararse al reparo. 

 

Que de acuerdo con lo expuesto y las disposiciones contenidas en el 

citado artículo, corresponde formular el consiguiente reparo a la rendición, e iniciar 

juicio de cuentas al responsable, corriéndole vista en los términos dispuestos por el 

artículo 37 la Ley K Nº 2747. 

 

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

de las atribuciones previstas en el artículo 163 apartado 2 de la Constitución de la 

Provincia de Río Negro y artículos 35 y siguientes de la Ley K Nº 2747, 

 

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º.- Promover Juicio de Cuentas, en los términos del Capitulo VIII de la 
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Ley K Nº 2747 al Presidente de Asociación Civil “Por Un Futuro Mejor”, Juan Aníbal 

Cipriano, DNI Nº 20.663.614, responsable de la falta de rendición de la suma de pesos 

catorce mil novecientos cuarenta y ocho ($14.948,00.-), correspondiente a los tickets 

alimentarios otorgados por Disposición Nº 24/2007 de la entonces Subsecretaría de 

Desarrollo Social del Ministerio de Familia. 

 

ARTICULO 2º.- Correr vista de la presente resolución al responsable, señor Juan 

Aníbal Cipriano, (DNI Nº 20.663.614) y emplazarlo para que dentro del plazo de 

quince (15) días contados a partir de la notificación de la presente, comparezca a 

estar a derecho por sí o por intermedio de apoderado, para responder por la suma de 

pesos catorce mil novecientos cuarenta y ocho ($14.948,00.-), debiendo en el escrito 

de descargo constituir domicilio en esta ciudad de Viedma, ofrecer toda las prueba de 

que intente valerse y acompañar la documental que obrare en su poder -o indicar el 

lugar donde se encontrare-, bajo apercibimiento de ser declarado en rebeldía y 

dictarse el fallo en su oportunidad, según el mérito de la causa y conforme a las 

constancias de autos.  

 

ARTICULO 3º.- Hacer saber al enjuiciado, que las presentes actuaciones se 

encuentran a su disposición para consulta, en la Dirección de Juicios de Cuentas de 

este Tribunal de Cuentas. 

 

ARTICULO 4º.- Regístrese, protocolícese un ejemplar, agréguese otro al expediente, 

y notifíquese. 

 

F I R M A D O    F I R M A D O    F I R M A D O  

Cra. ERIKA F. ACOSTA  Cr. JUAN HUENTELAF  Dr. MARIO E. SABBATELLA 
VOCAL  PRESIDENTE  VOCAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

 

Ante mí: 
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F I R M A D O  

Dr. MAXIMILIANO FAROUX 
SECRETARIO AUDITOR LEGAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

 

RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA “JC” Nº         27          /2012.- 

LM CZ 


