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VIEDMA,  06 – NOV – 2013                             

 

VISTO:  

 

El Expediente Nº 118-“DJC”-2013 caratulado: “s/ Fotocopias del expte 

Nº 155709-G-2011 caratulado ANR (UTDI) unión de Trabajadores independientes 

$ 12.800,00” del Registro del Ministerio de Gobierno y copia de Res Nº 184/2013 

MG.” del registro del Tribunal de Cuentas; y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

I.- Que las presentes actuaciones se inician en el marco de la nota de 

fecha 4 de Marzo 2013 obrante a fs.1 suscripta por el Secretario de Auditor Legal del 

Tribunal de Cuentas, mediante la cual se remitió a esta Dirección de Juicio de Cuentas 

el expediente Nº 155709-G- 2011 caratulado “ANR (UTDI) Unión de Trabajadores 

Independientes $ 12.800,00” del registro del Ministerio de Gobierno de la Pcia. de Río 

Negro y copia de la Res. Nº 184/2013 M.G.”, a los efectos de analizar la procedencia y 

de considerarlo pertinente instrumentar el Juicio de Cuentas en los términos de la Ley 

K 2747 Capitulo VIII, a los responsables del aporte otorgado por Resolución Nº 

1615/11 del citado Ministerio de Gobierno. Cabe advertir, que en la misma nota y ante 

el posible accionar presuntamente ilícito de los responsables de la rendición, se 

ordenó la remisión del expediente original, a la Fiscalía de Investigaciones 

Administrativas de la Provincia de Río Negro, previa extracción de copias certificadas y 

caratulación de las actuaciones por mesa de entradas y salidas de este Tribunal de 

Cuentas. 

Que en función de los señalado ut supra, del estudio del expediente de 

marras corresponde realizar el siguiente análisis: 

Que a fs. 5 luce agregada la nota de fecha 25 de enero de 2011, suscripta 

por el Presidente de Institución, señor Mallea Roberto, por la que solicita a las 

autoridades del Ministerio de Gobierno un aporte no reintegrable para solventar los 

gastos de materiales de construcción  que  demande  la  refacción  del  salón  de  usos               
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múltiples  y  mantenimiento  de  la  huerta  comunitaria  ubicada  en  calle  

26  y  7  del Barrio Lavalle de la ciudad de Viedma. 

Que mediante la Resolución Nº 1615/2011 (fs 45/46) del Ministerio de 

Gobierno, se resolvió otorgar en el marco del Decreto Nº 134/10 un aporte no 

reintegrable por la suma total de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS ($12.800,00) a 

favor de la Unión Trabajadores Desocupados Independientes de la ciudad de Viedma 

(Personería Jurídica otorgada mediante Decreto Nº 1391/03) destinado a solventar los 

gastos que demande la compra de materiales para la construcción y refacción del 

salón de usos múltiples como así también el mantenimiento de la huerta comunitaria, 

tal cual lo solicitado por las autoridades de la Institución. 

Que el mencionado acto administrativo, designó como responsables de la 

administración y oportuna rendición de las cuentas al Presidente de la Asociación 

Unión Trabajadores Desocupados Independientes de la localidad de Viedma Señor 

Roberto Mallea (DNI 13.823.527) y a la Tesorera Ana Raquel Cabrera (DNI 

20.122.225) todo ello conforme los términos del Decreto Provincial Nº 134/10. Tal es 

así, que con fecha 16/08/2011 se libró la correspondiente Orden de Pago por la suma 

de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS ($12.800,00) que luce agregada a fs. 49 de 

los presentes obrados. 

II.- Que el Decreto Nº 134/2010 (Art 3º c.2) marco legal por el que se 

otorgaron los fondos a las autoridades de la Unión de Trabajadores Desocupados 

Independientes, puntualiza las pautas para el otorgamiento de los subsidios a las 

instituciones, fijando los plazos para la utilización de los fondos en sesenta (60) días 

desde el momento de la percepción y treinta (30) días subsiguientes para rendirlos. 

Que habiéndose constatado, desde la Dirección de Administración del 

Ministerio de Gobierno (fs. 50) que los plazos de rendición del aporte en cuestión se 

encontraban vencidos (en clara violación de los preceptos legales del Decreto Nº 

134/2010, artículo 3º, inc. c. 2); se requirió mediante Nota Nº 09/12 de fecha 

26/01/2012 del Ministerio de Gobierno a las autoridades de la entidad beneficiaria, la 

regularización en la  rendición de los aportes.  
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Que en respuesta a dicho requerimiento, el Presidente de la Institución Sr. 

Mallea Roberto (fs.51) presentó ante las autoridades del Ministerio de Gobierno, la 

rendición adjuntando comprobantes de alquileres, pago de impuestos del inmuebles 

de calle Tucumán Nº 41(sede social),la compra de una cocina a gas para el salón de 

la huerta comunitaria (fs. 52/62) y la renuncia a Pesos Trece con Un Centavos ($ 

13,01). 

Que en efecto, al examinarse la rendición presentada por el Presidente de 

la Asociación, se observó que los comprobantes rendidos no permitirían vincular el 

gasto realizado con el objeto para el cual fue otorgado el aporte. Es decir, se advierte 

que los fondos no habrían sido destinados a solventar los gastos por la compra de 

materiales para la construcción y refacción del salón de usos múltiples y 

mantenimiento de la huerta comunitaria. 

Que cobra especial relevancia la Declaración Jurada Nº 0239/2012 ante el 

Registro Civil Delegación Viedma que luce agregada a fs. 53, mediante la cual el 

Presidente de la Institución, Sr. Mallea Roberto, manifiesta el extravío de 

documentación original, puntualmente recibos que en copia exhibió aclarando: “…que 

los mismos fueron abonados con fecha anterior a la de la Resolución Nº 1615/11 de 

fecha 16/08/2011 utilizando fondos de la misma a fin de devolver el dinero que les 

fuera prestado para poder levantar los documentos mencionados precedentemente. 

Aclarando asimismo que dicha rendición se hace fuera del plazo otorgado por los 

motivos expuestos”. A dicha circunstancia debe agregarse la Nota de fecha 28 de 

Noviembre de 2012, que luce a fs. 69 de los presentes actuados.  

Que en este orden de ideas, corresponde destacar el informe obrante a fs. 

66 confeccionado por el Director de Administración del Ministerio de Gobierno, que 

analiza de manera comparada el expediente Nº 77686-SP-11 del Ministerio de 

Desarrollo Social, con el expediente Nº 155709-G-11 del registro del Ministerio de 

Gobierno.  

Que tal como luce a fs. 75/76, por Resolución Nº 184 de fecha 30/01/2013 

del Ministerio de Gobierno, se rechazó la rendición del aporte asignado a la Unión de 

Trabajadores Desocupados Independientes de Viedma, por la suma de Pesos Doce 

mil Ochocientos ($12.800,00).  

Que la Constitución de la Provincia de Río Negro atribuye al  Tribunal    de      

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 4 

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 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 inc. 2 

del artículo citado.  

Que la Ley K Nº 2747, incluye expresamente dentro de los sujetos 

obligados a rendir cuentas, a todos aquellos organismos, instituciones o personas que 

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

previendo con ello, la posibilidad de iniciarles juicio de cuentas en caso de advertirse la 

existencia de una rendición pasible de reparos, que pueda redundar en perjuicio del 

patrimonio estatal (Art. 11, 17, 32, 35 de la Ley K Nº 2747).  

Que tal es el supuesto que nos convoca, en el que una entidad que no 

mantiene relación de función o empleo con el Estado Provincial, se encuentra obligada 

a rendir cuentas por el solo hecho de haber recibido y administrado fondos públicos, 

siendo eventualmente pasible de responsabilidad contable.  

Que en consecuencia, habiéndose  resuelto por el Ministerio de Gobierno 

el rechazo de la rendición del aporte (Resolución Nº 184/2013), corresponde formular 

el consiguiente reparo a la rendición, e iniciar juicio de cuentas a los responsables, 

corriéndole vista en los términos dispuestos por el art. 37 la Ley K Nº 2747. 

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

de las atribuciones previstas en el art. 163 apartado 2 de la Constitución de la 

Provincia de Río Negro y Art. 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: 

 

ARTÍCULO 1º.- Promover Juicio de Cuentas contra el Presidente y el Tesorero de la 

Unión Trabajadores Desocupados Independiente (UTDI) señores Roberto Mallea (DNI  
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13.823.527) domiciliado en calle Liniers Nº 253 y la  Sra. Ana Raquel Cabrera (DNI 

20.122.225) domiciliada en calle 22 Nº 584 Barrio Lavalle, ambos de la ciudad de 

Viedma que tramitará bajo las normas procedímentales establecidas en la Ley K Nº 

2747, por la suma de pesos doce mil ochocientos  ($12.800), en mérito a lo expuesto 

en los considerandos de la presente.  

ARTICULO 2º.- Correr vista de la presente resolución a los responsables, señores 

Roberto Mallea y Ana Raquel Cabrera, 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 

doce mil ochocientos ($12.800,00), 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.  

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

y notifíquese. 

 

 

 

 

 

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        26           /2013. 

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

Cra. ERIKA F. ACOSTA  Cr. JUAN HUENTELAF 
PRESIDENTE  VOCAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 
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PROVINCIA DE RÍO NEGRO 


