
 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

VIEDMA,  22 –OCT – 2013  

VISTO: 

 

El Expediente Nº 697-“RCA”-2010 del Registro del Tribunal de Cuentas 

caratulado: “s/Rendición de Fondos Especiales correspondiente al Fondo 

Innovación Tecnológica Ley 23877.- mes Febrero/2010.- Expte. Nº. Ministerio de 

Producción.-” y, 

  

CONSIDERANDO: 

 

I.- Que mediante Resolución Interlocutoria “DJC” Nº 12/2010, este Tribunal 

de Cuentas promovió Juicio de Cuentas y proceso sancionatorio contra el Ingeniero 

Osvaldo Hugo Lema, en su carácter de responsable de las rendiciones de los meses 

de octubre, noviembre, diciembre del año 2009, y enero y febrero del año 2010 del 

Fondo de Innovación Tecnológica, de la Subsecretaría de Ciencia, Tecnología y 

Desarrollo para la Producción, del entonces Ministerio de Producción. 

 

Que se observó la falta de presentación de las citadas rendiciones y por 

consiguiente el incumplimiento del Reglamento de Rendiciones de Cuentas “T” 

Nº.02/2009 del registro de este Tribunal de Cuentas. 

 

Que dicha Resolución fue notificada en fecha 23 de junio del año 2010, al 

señor Osvaldo Hugo Lema, en su carácter de Subsecretario al domicilio de la entonces 

Subsecretaría de Ciencia, Tecnología y Desarrollo para la Producción.  

 

Que en respuesta a ello, dicho organismo remitió las rendiciones de los 

meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2009, y de enero del año 2010 del 

Fondo Innovación Tecnológica Ley Nº 23.877. 

 

Que en consecuencia, por Fallos DGRC Nº 260/2010 y Nº 271/2010 del 

registro de este Tribunal se aprobaron dichas rendiciones (fs. 16/23), observándose 



que las mismas fueron presentadas fuera de los plazos legales vigentes.  

 

Que por Oficio “JC” Nº 115/2013 se solicitó a las autoridades de la 

Subsecretaria de Ciencia, Tecnología y Desarrollo para la Producción dependiente del 

Ministerio de Economía, que informe el número de las actuaciones por el que tramitó 

la rendición de febrero del año 2010 de la cuenta recaudadora y pagadora del Fondo 

Innovación Tecnológica Ley Nº 23877, cuentas Nº 90000109 y 900001051; el monto al 

que asciende la rendición; y si la rendición fue presentada ante ese organismo.  

 

Que en respuesta a ello, el actual Subsecretario de Ciencia, Tecnología y 

Desarrollo para la Producción remitió el Expediente Nº 132.305-SCA-2010, e informó que 

la rendición fue aprobada por mediante Resolución “MP” Nº 2519/10, por la suma de 

pesos ciento treinta y dos con cincuenta y siete centavos ($132,57) en concepto de 

egresos de la cuenta recaudadora, y por la suma de pesos veinticinco con cuarenta y un 

centavos ($25,41), en concepto de gastos de la cuenta pagadora, y que la rendición fue 

presentada ante el Ministerio de Producción, organismo del cuál dependía esa 

Subsecretaría.  

 

Que efectivamente en dichas actuaciones obra 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 la suma de pesos veinticinco con cuarenta y un centavos ($25,41), del 

fondo especial denominado “Ley Nacional Nº 23.877 Promoción y Fomento de Innovación 

Tecnológica”. 

 

II.- Que el artículo 1 inciso e) del Reglamento de Rendiciones de Cuentas 

“T” Nº 02/2009, establece que están obligados a rendir cuentas los titulares de los 

Fondos Específicos, y que el plazo otorgado para su presentación en este órgano de 

control externo es mensual y el plazo máximo fijado para ello, según lo dispuesto por 

el artículo 2 de la norma citada es de sesenta (60) días corridos contados a partir del 

último día de cada mes. 

 

 



 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

Que si bien se acompaño la rendición por las actuales autoridades de la 

citada Subsecretaría, se observa la falta de cumplimiento del plazo de presentación de 

la rendición por el entonces Subsecretario y responsable de la presentación, tanto el 

establecido por la normativa ut supra citada, como el estipulado por la Resolución 

Nº.150/2006 de la Contaduría General, conforme se consigna en la Resolución Nº 

2519/2010 aprobatoria del gasto (fs. 46/47 del Expte. Nº.132.305-SCA-2010). 

 

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, 

corresponde formular una advertencia al señor Osvaldo Hugo Lema, para que en lo 

sucesivo, den estricto a la normativa analizada, 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 la presente medida se efectúa en virtud de los principios de economía, 

sencillez y eficacia imperantes en el procedimiento administrativo, consagrados en el 

artículo 2 inciso b) de la Ley A Nº 2938. 

 

Que habiendo el citado, cesado en el ejercicio de su cargo en diciembre de 

2011, corresponde notificar al señor Hugo Osvaldo Lema en calle las Gaviotas número 

275 de la ciudad de San Carlos de Bariloche, por ser el último domicilio informado por el 

nombrado ante este Tribunal de Cuentas. 

 

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 Nº 2747, 

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

R E S U E L V E: 

 

ARTICULO 1º.- Aprobar 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”. 

 

ARTÍCULO 2º.- Advertir 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.  

 

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 a la devolución del 

Expediente Nº 132.305-SCA-2010 (compuesto de 55 fojas) al organismo de origen, 

juntamente con copia certificada del presente. 

 

ARTICULO 5º.- Regístrese, notifíquese, 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          05      /2013.- 

 

 

LM-NA 


