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                       VIEDMA,  12 – AGO – 2013  

 

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 mediante Disposición Nº 24/2007, del registro de la entonces 

Subsecretaría de Desarrollo Social del Ministerio de Familia, 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 del mes de marzo del 

año 2007. 

 

Que en virtud de la falta de rendición de dichas chequeras, este 

Tribunal de Cuentas promovió mediante Resolución Interlocutoria “JC” Nº 27/2012, 

Juicio de Cuentas al responsable de la rendición y entonces Presidente de la 

Asociación Civil “Por Un Futuro Mejor”, Juan Aníbal Cipriano (DNI 20.663.614). 

 

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

enjuiciado compareció ante este Tribunal, constituyó domicilio y formuló descargo, 

limitándose en dicha oportunidad procesal a la alegación de hechos en orden a su 

defensa, aunque sin ofrecer prueba en la acreditación de los extremos fácticos y 

jurídicos vertidos (fs.221/223).  
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Que en este estado y de conformidad a lo previsto por el artículo 41 inc. 

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

diligencias tendientes a maximizar las posibilidades defensivas del cuentadante, 

ello en orden a las medidas que se indican en la parte resolutiva de la presente, las 

que se realizarán, con el objeto de brindar mayores elementos previo a la decisión 

que se adopte en definitiva.- 

 

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

ejercicio de las atribuciones previstas en el artículo 41 inc. a) de la Ley K Nº 2747,  

 
EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
R E S U E L V E: 

 
 
 

ARTICULO 1º: Ordenar, 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 
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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 pertinente.  

 

3.- 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 localidad.  

 

 ARTÍCULO 2º: Regístrese, protocolícese un ejemplar, agréguese otro al 

expediente y notifíquese. 

 

F I R M A D O  

Dr. MAXIMILIANO FAROUX 
SECRETARIO AUDITOR LEGAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

Ante mí: 

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

Cra. ERIKA F. ACOSTA  Cr. JUAN HUENTELAF  Dr. MARCELO PONZONE 
PRESIDENTE  VOCAL  VOCAL SUBROGANTE 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

 

 

RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA “JC” Nº           12     /2013. 


