
 

 
            
 
 
 

 

VIEDMA,  12 – AGO – 2013  

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 1133-“RCA”-2011 caratulado: “Club de Leones de 

General Roca s/Aporte No Reintegrable.- Expte. Nº 52251/2010.- Secretaría 

General de la Gobernación.-” del registro del Tribunal de Cuentas; y 

  

RESULTANDO: 

 

I.- Que mediante Resolución Nº 4121/2010 (fs. 42/43) la Secretaría 

General de la Gobernación otorgó con fundamento en las disposiciones del Decreto Nº 

134/2010, un aporte no reintegrable de pesos diez mil ($10.000) a favor del Club de 

Leones de General Roca, con destino a solventar los gastos de cirugías reparadoras 

de labio leporino y de quemaduras de niños que no cuentan con obra social, 

designando como responsable de la administración y rendición de tales fondos al 

Presidente de dicha entidad, Señor Miguel Rogelio Franco. 

 

Que a fojas 48/49 la Dirección General de Rendiciones de Cuenta de este 

Tribunal, observó que se encontraba pendiente la rendición del mentado aporte, y giró 

las actuaciones a esta Dirección de Juicio de Cuentas.  

 

Que encontrándose efectivamente vencido el plazo de rendición, y pendiente 

de comprobación la inversión del aporte oportunamente otorgado, este Tribunal de 

Cuentas dictó Resolución Interlocutoria “DJC” Nº 21/2011 promoviendo Juicio de Cuentas 

contra el Presidente del Club de Leones de General Roca, Señor Miguel Rogelio Franco, 

a quien le corrió traslado para que en el plazo de veinte (20) días hábiles comparezca por 

sí o por intermedio de apoderado a responder por dicho monto, y ofrezca las pruebas de 

que intente valerse durante el proceso (fs. 65/67).  

 

Que así lo hizo el enjuiciado a fojas 69/72 de estos obrados, acompañando el 

comprobante del gasto, consistente en factura B Nº 0001-00000152 de fecha 27/05/11, 

emitida por la firma “Medi.Sav” de Mario Cesar Longo, por la suma de $10.000, en 



 

concepto de compra de “placa máxilo facial mas set de alternativas con descartables”. 

 

Que por Providencia “JC” Nº 48/2012 se requirió al responsable de la 

rendición que informara los datos personales y diagnóstico médico del paciente al que se 

le colocó la placa máxilo facial indicada en la factura B Nº 0001-00000152, y la fecha en 

la que se efectuó la intervención médica (fs. 73)..   

 

Que en respuesta a ello, el Tesorero Miguel Franco y Secretario Roberto Perg  

del Club de Leones de General Roca, junto con el Médico Cirujano Dr. Aldo Zamboni, 

remitieron la nota que obra glosada a fojas 91 por la cual dan cumplimiento a lo requerido 

por este Tribunal.  

 

II.- Que es sabido que el Juicio de Cuentas previsto en el Capítulo VIII de la 

Ley K Nº 2747, procede contra todos aquellos organismos, instituciones o personas que 

sin ser agentes del Estado, manejen o tenga bajo su custodia bienes o fondos públicos 

(art. 17 inc. b de la ley citada).  

 

Que en efecto, este es el rasgo distintivo de la responsabilidad contable, que 

no requiere la existencia de una relación de empleo, pudiendo configurarse respecto de 

los agentes públicos, terceros, personas jurídicas públicas y privadas, o personas que 

reciban subsidios (Cfr. Miriam Mabel Ivanega, “Mecanismos de control público y 

argumentaciones de responsabilidad”, Ed. Abaco de Rodolfo Desalma”.).  

 

Que  es justamente el último de tales supuestos,  el que ahora nos convoca. 

 

Que en la especie, el aporte fue otorgado en el marco normativo dado por el 

Decreto Nº 134/2010, que autoriza a la Administración a otorgar fondos estatales a 

diversas Instituciones (organizaciones no gubernamentales, iglesias, clubes, etc), con 

fines de ayuda social a la comunidad.  

 

Que en efecto, tales propósitos se encuentran contenidos dentro del objeto 

para el cual fue otorgado el aporte de marras, destinado a solventar gastos de cirugías 

reparadoras de labio leporino y de quemadura de niños que no cuentan con obra social.  



 

 
            
 
 
 

 

Que asimismo, el comprobante de fecha 27/05/11 que compone la rendición 

presentada por el cuentadante en su descargo, cumple con el objeto para el cual se 

otorgó el subsidio, comprende el importe íntegro del aporte  y se encuentra conformado 

por el responsable de la rendición y por el profesional médico interviniente, Dr. Adolfo F 

Zambonini, quien dejó constancia de que dichos materiales fueron entregados y utilizados 

para el programa Caritas Felices (fs. 70 vta.).   

 

Que así las cosas, no se advierte en la especie perjuicio alguno para el 

patrimonio estatal, que se ha mantenido incólume, correspondiendo a este Tribunal, 

aprobar la cuenta en cuestión y declarar libre al responsable, en un todo conforme a lo 

dispuesto en el artículo 41 inc. b) de la Ley K Nº 2747.  

 

Que sin perjuicio de ello, resulta oportuno señalar que aún cuando la normativa 

citada no lo exija expresamente, sería conveniente que en lo sucesivo, se adjunten a la 

rendición de este tipo de aportes, los antecedentes y constancias que permitan identificar 

a la/s persona/s que resulten beneficiarias finales de los bienes o servicios adquiridos con 

tales recursos, de manera de garantizar el buen orden y transparencia de los 

procedimientos administrativos sujetos a control (Resolución “T” Nº 02/2009, Anexo pto. 

5). 

 

Que en relación al momento en que se ha hecho efectiva la inversión y rendición 

del aporte en cuestión, cabe señalar que la orden de pago por la cual se dispuso la 

entrega de la suma correspondiente al aporte, data del 14/10/10 (fs. 46), no obrando 

agregado al expediente administrativo comprobante bancario alguno que de cuenta de la 

fecha en que se hizo efectivo el depósito en la cuenta del beneficiario, siendo este el 

extremo a considerar para expedirse sobre la temporaneidad de la futura inversión y 

rendición.  

 

Que no obstante, nada ha dicho al respecto el enjuiciado, limitándose a adjuntar 

el comprobante respaldatorio del gasto, sin hacer alusión alguna a las fechas de inversión 

y rendición del mismo.  

 

Que la actitud procesal asumida por el enjuiciado y la especial relación que 



 

vincula al cuentadante con el Estado, solo permite tener por extemporánea la inversión y 

rendición del aporte en cuestión, computando los plazos establecidos en el ya citado 

artículo 3 inc. c) pto. 2 del Decreto Nº 134/10 a partir de la fecha de emisión de la orden 

de pago precedentemente mencionada.  

 

Que sin perjuicio de ello, teniendo en cuenta que no se verifica en el caso de 

marras un faltante que redunde en perjuicio para el patrimonio del Estado Provincial, 

como así también, que el enjuiciado no registra ante esta Dirección de Juicio de Cuentas, 

antecedentes vinculados a la transgresión de las normas que regulan la inversión y 

rendición de este tipo de subsidios, corresponde formular una advertencia al responsable 

para que en lo sucesivo, de estricto cumplimiento a los plazos previstos en la normativa 

citada, haciéndole saber además, que la presente advertencia será registrada en este 

organismo de control, y considerada como antecedente en el examen de futuras 

rendiciones.  

 

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 artículo 35 y siguientes de la Ley K 2747, 

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar 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 

 

ARTICULO 2º.- Advertir 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.  

 

ARTICULO 3º.- El presente Fallo no obsta a la aplicación de las normas relativas al juicio 

administrativo de responsabilidad, que pudiera corresponder por hechos u omisiones 

dañosos ajenos a la rendición de cuentas.  

 

ARTICULO 4º.- Firme que se encuentre el presente, procédase al desglose de fojas 1/47 

correspondientes al Expediente Nº 52251-DA-2010 del registro de la Secretaría General 

de la Gobernación, para su devolución al organismo de origen y posterior agregación a la 

respectiva rendición, juntamente con copia certificada del presente, de fojas 69/70 y 91. 

 

ARTICULO 5º.- Regístrese, notifíquese al responsable, publíquese y oportunamente, 

archívese.  

 

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 

 

Ante mí: 

 

 

F I R M A D O  

Dr. MAXIMILIANO FAROUX 
SECRETARIO AUDITOR LEGAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

 

 

 

FALLO “JC” Nº        02      /2013.- 


