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VIEDMA,   09 – OCT – 2013  

 

 

VISTO: El Expediente Nº 1574-“RCA”-2011 caratulado: “S/ Subsidio a 

favor de Judith Cerda – S.C. Bche. – Expte. Nº: 83887/10 Ministerio de Familia.” y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que mediante la Resolución 3448/10 de fecha 13 de diciembre del 2010 (fs. 

37) se otorgó, dentro del marco del Decreto Provincial H Nº 1737/98 Punto 5 del 

Artículo 33º Anexo I, Decreto Nº 134/2010 y de acuerdo a lo establecido en Resolución 

Nº 4306/05 M.F., modificatoria Resolución Nº 6219/06 M.F. y Resolución Nº 2218/09 

M.F. , un aporte no reintegrable a favor de la señora Cerda, Judith (CUIL Nº 27-

18304770-7) por la suma de pesos diez mil ($10.000,00) de la localidad de San Carlos 

de Bariloche, destinados a solventar los gastos que demanda la compra de una silla 

de ruedas mecánica para su hijo Waldemar Rolando González Cerda, agravado por la 

critica situación económica que atraviesa. 

Que se designó como responsable de la  administración y oportuna rendición 

a la  Sra. Cerda, Judith (CUIL Nº 27-18304770-7) y corresponsable  al Sr. Secretario 

de Interior y Políticas Nutricionales del Ministerio de Familia Dn. González, José 

Antonio (CUIL Nº 20-14474251-7), todo ello conforme los términos del Decreto Nº 

134/2010 y Art. 2 de la Resolución Nº 3448/10 (fs. 37). 

Que a foja 41 obra Orden de Pago de fecha 16/12/2010 emitido por la suma 

de pesos diez mil pesos ($10.000,00.-) a favor de la señora Cerda Judith. 

Que el Decreto Nº 134/2010 dentro de cuyo régimen se otorgaron los fondos, 
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establece en su artículo 2º apartado C, que la rendición de cuentas correspondiente al 

subsidio otorgado a una persona física deberá contener el recibo firmado por el 

beneficiario como única rendición de cuentas, conformado por autoridad responsable.   

Que  atento lo expuesto, advirtiéndose la inexistencia de rendición alguna al 

respecto por parte de los cuentadantes obligados a hacerlo, ha de reprocharse el 

incumplimiento de extremos legales de la  Resolución Nº 3448/10 de fecha 13 de 

diciembre del 2010, el Decreto Nº 134/2010 y la normativa legal vigente. 

Que habiendo tomado intervención de las actuaciones el área de Juicio de 

Cuentas,  se requirió mediante oficio “JC” Nº 216/12 (fs. 46)  al Ministerio de Familia 

para que dentro del plazo de (5) cinco días se acredite la rendición del subsidio 

otorgado por Resolución Nº 3448/2010 a favor de la señora Judith Cerda, sin 

respuesta alguna.  

Que vencido el plazo legal del mencionado oficio, se libró oficio “JC” Nº 

59/2013 (fs. 49) con carácter reiteratorio, al titular del antiguo Ministerio de Familia, 

actual Ministerio de Desarrollo Social, para que en el plazo de dos (2) días acredite la 

rendición correspondiente, en caso de persistir el incumplimiento, de iniciar proceso 

tendiente a la aplicación de la multa prevista en el Art. 12º. Inc. C) de la Ley K Nº 

2747.- 

Que notificado las autoridades del Ministerio de Desarrollo Social del 

requerimiento antes aludido, mediante nota  Nº 051/13 (fs. 52) el  Departamento de 

Rendiciones de Cuentas del Ministerio de Desarrollo Social, informó que a la fecha no 

se recepcionó la rendición correspondiente al subsidio otorgado a la Señora Judith 

Cerda. 

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 
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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.  

Que la obligación de rendir cuentas encuentra sustento en el artículo 32 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 a los responsables, corriéndoles vista en los términos dispuestos por el 

artículo 37 la Ley K Nº 2747. 

Por ello y en virtud de lo expuesto en los presentes considerandos, en 
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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 

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.- 

 

ARTICULO 2º.- Correr vista de la presente resolución a la Señora Cerda, Judith (DNI 

18.304.770) y al Señor González, José Antonio (DNI 14.474.251), y emplazarlos para 

que dentro del plazo de quince (15) días contados a partir de la notificación de la 

presente, comparezcan a estar a derecho por sí o por intermedio de apoderado, para 

responder por la suma de pesos diez mil ($10.000,00), debiendo en el escrito de 

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

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

donde se encontrare-, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía y dictarse el 

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

autos.  
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ARTICULO 3º.- Hacer saber a los enjuiciados, 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. 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 

 

 

 

RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA “JC” Nº        23          /2013.- 


