
VIEDMA,  11 – DIC – 2013 

VISTO:

El Expediente Nº 1574-”RCA”-2011 del Registro del Tribunal de Cuentas

caratulado:  "s/Subsidio  a  favor  de  Judith  Cerda  –  S.C.  Bche.-  Expte.  Nº

83887/2010.- Ministerio de Familia.-”  y,

 

CONSIDERANDO:

I.- Que mediante la Resolución Interlocutoria “JC” Nº 23/2013 (fs. 53/57),

de  fecha  09  de  octubre  de  2013,  se  promovió  Juicio  de  Cuentas  por  la  falta  de

rendición  del  aporte  no  reintegrable  otorgado  por  Resolución  Nº  3448/2010  de  la

entonces Ministerio de Familia por la suma de pesos diez mil ($10.000), destinado a

solventar los gastos que demandara la compra de una silla de ruedas mecánica para

Waldemar Rolando González Cerda. 

Que  el  juicio  de  cuentas  se  inició  contra  los  responsables  de  la

administración y rendición de los fondos, señores Judith Cerda (DNI 18.304.770) en su

carácter de requirente y José Antonio Gonzalez (DNI 14.474.251) en su carácter de

entonces Secretario de Interior y Políticas Nutricionales del Ministerio de Familia. 

II.-  Que la  señora  Cerda  fue  notificada  en su domicilio  particular  y  la

cedula dirigida al señor Gonzale fue devuelta sin diligenciar por el Correo Oca. 

Que sin perjuicio de ello, en fecha 20 de noviembre del corriente año, la

Delegada  de  Zona  Andina  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social  mediante  Nota  Nº

2905/13 remitió la siguiente documentación , a saber: 

1.- Original del ticket de depósito en la cuenta bancaria 4631466004 del

Banco de la Nación Argentina de fecha 29/12/2010, de titular de la señora Cerda, por

la suma de pesos diez mil ($10.000). El mismo se encontraría suscripto por la señora

Cerda.



2.- Originales de los ticket de depósitos por la suma de pesos catorce mil

($14.000) y pesos quince mil quinientos ($15.500), fechas 29/10/2010 y 28/02/2011

efectuados a la cuenta de titularidad de Conteri Edgardo Marcelo. Ambos habrían sido

suscriptos por la señora Cerda. 

3.- Copia simple de la factura B Nº 0001-00002471 de fecha 01/03/2011

emitida  por  “Flexicar”  de  Edgardo  Marcelo  Conteri  en  concepto  silla  de  ruedas

motorizada Flexicar Dual con sistema tilt eléctrico por la suma de pesos veintinueve

mil quinientos ($29.500).

III.- Que  el  citado  aporte  no  reintegrable  se  otorgó  en  el  marco  de  lo

dispuesto  por  el  Decreto  Nº  134/2010  que  en  su  artículo  2  apartado  C,  el  cual

establece que la  rendición de cuentas correspondiente  al  subsidio  otorgado a una

persona física en carácter de ayuda social, debía rendirse con el recibo firmado por el

beneficiario  como  única  rendición  de  cuentas,  conformado  por  la  autoridad

responsable.

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

misma no se encuentra suscripta por el  entonces Secretario  de Interior  y Políticas

Nutricionales del Ministerio de Familia, empero, teniendo en cuenta que no se verifica

en el  caso de marras  un faltante que redunde  en perjuicio  para  el  patrimonio  del

Estado Provincial, se estima procedente aprobar la cuenta.

Que  en  virtud  de  lo  expuesto  en  los  presentes  considerandos,  de  la

documental agregada en la sustanciación de los presentes actuados, y en ejercicio de

las  atribuciones  previstas  en  el  artículo  163  apartado  2  de  la  Constitución  de  la

Provincia de Río Negro y artículos 36 y 42 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  en  los  términos  del  artículo  36  de  la  Ley  K  Nº  2747,  la

rendición de cuentas del aporte no reintegrable tramitado por Expedientes Nº 83887-



SIPN-2010 por  la  suma de pesos diez  mil  ($10.000)  del  registro  del  Ministerio  de

Familia.

ARTICULO  2º.- Firme  que  se  encuentre  el  presente,  procédase  al  desglose  del

Expediente  N° 83887-SIPN-2010  del Ministerio de Familia de fojas 1/43 y de fojas

74/77, y remítase al Ministerio de Acción Social, juntamente con copia certificada del

presente.

ARTICULO 3º.- Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, archívese. 

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         06     /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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