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                       VIEDMA,   06 – NOV – 2013  

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 108-“RCA”-2010 caratulado: “S/ Expte. 128746-

SCA-08. Mrio. De Producción (no remitido) Ant. Fondos. Sr. Lema).” del 

registro del Tribunal de Cuentas y;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que las presentes actuaciones se inician a partir de las observaciones 

señaladas en la Nota Interna “DRC” Nº 18/2012 por la Dirección de Rendiciones de 

Cuentas, en relación al examen del anticipo de fondos tramitado por Expediente Nº 

128476-SCA-2008. 

 

Que asimismo se observó, que a las citadas actuaciones fue glosada 

documentación del Expediente Nº 128588-SCA-08 por lo que se requirió su 

remisión a este órgano de Control. 

 

Que en ese marco, se advirtieron una serie de observaciones a la 

rendición del anticipo de fondos por la suma de pesos cincuenta mil ($50.000) 

tramitado por Expediente Nº 128476-SCA-2008, por lo que se dispuso su remisión 

y la del Expediente Nº 128588-SCA-2008 al área de Juicio de Cuentas.  

 

Que en virtud de ello, por Resolución Interlocutoria “JC” Nº 21/2013 se 

dispuso promover proceso sancionatorio contra el Ing. Osvaldo Hugo Lema, 

entonces Subsecretario de Ciencia, Tecnología y Desarrollo para la Producción, y 

responsable de la administración y rendición del anticipo otorgado por Resolución 

Nº 1189/2008 (fs. 14/15). 

 

Que previo a notificar la citada Resolución, se libró cédula a fin de 
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comunicar al cuentadante la avocación del Dr. Marcelo Ponzone como vocal 

subrogrante de este Tribunal, y en dicho marco el Correo Oca devolvió la cédula 

informando el presunto fallecimiento del Ing. Lema. 

 

Que en consecuencia, se libró el Oficio “JC” Nº 162/2013 al Registro 

Civil y Capacidad de las Personas, y en respuesta a ello, la directora de dicho 

organismo remitió copia certificada de la partida de defunción del responsable del 

anticipo, de donde surge la constatación del fallecimiento de quien en vida fuera 

Osvaldo Hugo Lema, DNI 4.423.217, defunción inscripta bajo acta 228, folio 205, 

año 2012, del aludido Registro. 

 

Que la Resolución Interlocutoria “JC” Nº 21/2013 de fecha 12 de 

septiembre del corriente año, se encuentra pendiente de notificación. 

 

Que cabe advertir especialmente, que en mérito a la entidad de las 

observaciones realizadas a fojas 138/139, la Resolución Interlocutoria “JC” Nº 

21/2013 se limitó a iniciar Proceso Sancionatorio a fin de evaluar la procedencia del 

artículo 12 inciso c) apartado 1.2 de la Ley K Nº 2747 que faculta al Tribunal de 

Cuentas a aplicar multas a los responsables de transgresiones legales o 

reglamentarias, no iniciándose Juicio de Cuentas. 

 

Que en virtud de ello, no resulta de aplicación al caso de marras el 

artículo 19 de la Ley K Nº 2747, en cuanto dispone que la muerte del responsable 

no impide o paraliza el juicio de cuenta, pues el agente sólo queda eximido de su 

responsabilidad una vez aprobada la rendición de cuentas de su gestión, y que las 

actuaciones deberán sustanciarse con los curadores o herederos del causante. 

 

Que es conteste la doctrina en sostener que las sanciones 

administrativas poseen naturaleza jurídica represiva y aunque se encuentran fuera 

del campo del derecho penal común, se considera la eventual aplicación analógica 

de los principios esta rama del derecho, como ser los principios de legalidad, 

debido proceso, de presunción de inocencia, tipicidad, cosa juzgada y culpabilidad.  
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Que las multas constituyen "penas administrativas", integrantes del 

llamado derecho penal administrativo sancionador, tienen finalidad correctiva y el 

bien jurídico tutelado es el buen orden financiero. 

 

Que en el procedimiento seguido a fin de evaluar la aplicación de una 

multa, se analiza la responsabilidad disciplinaria contable, por lo que cobra 

relevancia la conducta asumida por el funcionario, bastando para su determinación 

cualquier irregularidad en la forma de llevar o presentar las cuentas (Conf. Carlos 

A. Echevesti y otros, Responsabilidad de los Funcionarios Públicos, Cap. II, Ed. 

Hammurabi, Bs. As. 2003, pág. 207 y sgtes.).  

 

Que así, en la responsabilidad disciplinaria contable cobra relevancia el 

principio de culpabilidad, y queda proscripta toda forma de responsabilidad objetiva 

y las faltas son sancionadas a título de dolo o culpa. (Idem. pág. 226). 

 

Que el artículo 22 de la Ley de Procedimientos Administrativos (Ley A 

Nº 2938), establece que la autoridad administrativa podrá anular, revocar, modificar 

o sustituir de oficio sus propias resoluciones, antes de su notificación a los 

interesados, fundándose en razones de legalidad o por vicios que afecten el acto 

administrativo. 

 

Que en consecuencia, corresponde dejar sin efecto la citada Resolución 

y ordenar el archivo de las presentes actuaciones.   

 

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

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

Provincia de Río Negro y de la Ley K Nº 2747,  
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EL TRIBUNAL DE CUENTAS 
DE LA PROVINCIA DE RÍO NEGRO 

R E S U E L V E: 
 

ARTICULO 1º: Dejar sin efecto la Resolución Interlocutoria “DJC” Nº 21/2013  

(art. 22 de la Ley A Nº 2398), y proceder al archivo de las presentes actuaciones. 

  

ARTICULO 2º: Firme que se encuentre la presente, procédase a desagregar los 

Expedientes Nº 128746-SCA-2008 y 128588-SCA-2008, ambos del registro del 

entonces Ministerio de Producción de la Provincia de Río Negro, para su devolución 

al organismo de origen y posterior agregación a la respectiva rendición, juntamente 

con copia certificada de la presente, de fojas 138 y 139, y de fojas 145 a 150.-  

 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, protocolícese un ejemplar y agréguese otro al 

expediente. 

 

 

 

 

 

 

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      27    /2013. 

LM 

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 

 TRIBUNAL DE CUENTAS 
PROVINCIA DE RÍO NEGRO 


