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SENTENCIA Nº 904/2021 

SANTA ROSA, 10 de mayo de 2021 

 

VISTO: 

         El Expediente Nº 1382/2017 caratulado: “GENERAL PICO – INSTITUTO DR. LUBETKIN. JULIO-

DICIEMBRE / 2016. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 21.022/7 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que;  

 

RESULTA: 

 Que a fs. 1/21 de cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/56 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

 Que a fa. 24 (c.p.) la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 28/2018; 

 Que a fa. 25 del c.p. obra constancia de devolución de las actuaciones a este organismo; 

 Que a fa. 31 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 244/2021 y a fa. 32 del mismo se acompaña el  Informe 

del Relator Nº 752/2021;   

 Que a fa. 33 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 653/2021, evaluando las actuaciones;  

 Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables 

mediante el Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los 

Responsables del Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del 

estudio de la misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación 

presentada no resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los Responsables 

no han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los Pedidos de Antecedentes;  

Que los comprobantes obrantes a fs 45 y 48, arrojan error al consultar su validez en la web de AFIP - se adjunta 

constancia a fs 22 y 23 -. Se solicitó adjuntar comprobantes válidos, recordando al cuentadante que los organismos 

pagadores son responsables, al momento de realizar los pagos, de controlar la validez de los comprobantes que 

respaldan las operaciones en las que fueran parte, de acuerdo a lo establecido en el art. 33 continuación de la Ley de 

Procedimiento Tributario N° 11683 y su decreto reglamentario 477/2007; 

Que dado que los Responsables no presentan comprobantes válidos que respalden la emisión de los cheques N° 

29644248 por la suma de $970,00 y cheque N° 29644251 por la suma de $1.400,00, Relatoría considera que debería 

formularse cargo a los Responsables por la suma de $2.370,00;  

 Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los Responsables del Instituto Dr. Lubetkin de 

General Pico correspondiente a: 

Período: JULIO-DICIEMBRE/2016 

Giro: PESOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 61/100 ($82.847,61) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 13/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 

SETENTA CON 79/100 ($48.770,79) quedando un saldo de PESOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SEIS 

CON 82/100 ($31.706,82) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la 

normativa vigente. 
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Artículo 3º: FORMÚLASE cargo a los Responsables,  señor Carlos M. CASTAÑO - DNI N° 12.403.358 y señora 

Pamela Araceli PEREYRA – DNI N° 27.662.799 , en su carácter de Director y Secretaria, respectivamente,  del 

Instituto Dr. Lubetkin, por  la  suma  de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA ($2.370,00) correspondiente al 

período julio-diciembre 2016, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese al Responsable, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 905/2021 

SANTA ROSA, 10 de mayo de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1770/2018 caratulado: “GENERAL PICO – INSTITUTO DR. LUBETKIN. JULIO-DICIEMBRE / 

2017. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 21.022/7 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que;  

 

RESULTA:  

 Que a fs. 1/20 de cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/44 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

 Que a fa. 21 (c.p.) la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 40/2019; 

 Que a fa. 22 del c.p. obra constancia de devolución de las actuaciones a este organismo; 

 Que a fa. 25 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 247/2021 y a fa. 26 del mismo se acompaña el  Informe 

del Relator Nº 754/2021;   

 Que a fa. 27 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 655/2021, evaluando las actuaciones;  

 Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables 

mediante el Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los 

Responsables del Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del 

estudio de la misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación 

presentada no resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los Responsables 

no han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los Pedidos de Antecedentes;  

Que se omitió adjuntar factura respaldatoria del gasto de $300,00 abonada con cheque Nº 30228510. Si bien se 

solicitó adjuntar comprobantes válidos, los Responsables no dieron  respuesta   al  Pedido  de  Antecedentes,  por  lo  

que  Relatoría  considera  que  debería formularse cargo al Responsable por la suma de $300,00;  

Que por otra parte, Relatoria observó la falta de cumplimiento a los procedimiento de  

contratación en relación a los niveles de autorización correspondientes (contratación servicio de limpieza), y al 

cumplimiento del Memorándum Nº 12/2017 de Contaduría General, respecto de la devolución de fondos no utilizados 

al cierre del período presupuestario. Dado que al no responderse el Pedido Responsables;  

 Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 
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    Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los Responsables del Instituto Dr. Lubetkin de 

General Pico correspondiente a: 

Período: JULIO-DICIEMBRE/2017 

Giro: PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 13/100 

($154.335,13) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 13/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 60/100 ($145.599,60) quedando un saldo de PESOS OCHO MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 53/100 ($8.435,53) que deberá ser rendido en el período renditivo 

inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: FORMÚLASE cargo a los Responsables, señor Carlos M. CASTAÑO - DNI N° 12.403.358 y señora 

Pamela Araceli PEREYRA – DNI N° 27.662.799 , en su carácter de Director y Secretaria, respectivamente, del Instituto 

Dr. Lubetkin, por  la  suma  de PESOS TRESCIENTOS ($ 300,00) correspondiente al período julio-diciembre 2017, 

según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º:   EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: ADVIERTASE a los Responsables de la Institución a los fines de que en futuras rendiciones se acredite el 

estricto cumplimiento a los procedimientos de contratación conforme se detalla en los CONSIDERANDOS de la 

presente, bajo apercibimiento de aplicar sanciones en los términos de lo dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 TdeC. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1061/2021 

     SANTA ROSA, 8 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 978/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

INSTITUTO CATRILO DOC ERNESTO LÓPEZ. ENERO – ABRIL / 2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIOS – 

CÁMARA DE DIPUTADOS”; del que, 

 

RESULTA:  

 Que a foja 1 obra la constancia del otorgamiento de un subsidio al Instituto Catriló Dr. Ernesto Lopez, mediante la 

Resolución Nº 115/2019; 

 Que a fojas 2/4 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los Responsables de dicho Instituto para que en 

el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

enero-abril/2019; 

 Que a foja 6 obra el Informe de Relator Nº 847/2021 y a foja 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 761/2021 

evaluando las actuaciones; 
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 Que los Responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la 

intimación correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

  Que de acuerdo al informe de Relatoría los Responsables del Instituto Catrilo Dr. Ernesto Lopez no han presentado 

la rendición de cuentas correspondiente al subsidio otorgado mediante Resolución Nº 115/2019 en el período enero-

abril/2019 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación precitada, resultando procedente la 

aplicación de cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley 513/69;  

 Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis 

ajustado a derecho; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

    Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

         Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio de 

2021 los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la 

pandemia de referencia; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

             Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente al subsidio que mediante la 

Resolución Nº 115/2019 le otorgara la Cámara de Diputados al Instituto Catrilo Dr. Ernesto López correspondiente a: 

Período: enero- abril/2019 

Giro: PESOS CINCO MIL ($5.000,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 19/04/2021. 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables del Instituto Catrilo Dr.Ernesto Lopez, señor Vicente GIL - DNI 

Nº 11.960.197, señor Ricardo SIUTTI - DNI Nº 10.390.514 y señor Mario MOTZO - DNI Nº 7.368.071, en su carácter 

de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, por la suma  de PESOS CINCO MIL ($5.000,00), 

correspondiente al período precitado,  de acuerdo a los  considerandos de la presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 - 

CBU N° 0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de 

los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por Secretaría, notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

 SENTENCIA Nº 1063/2021 
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SANTA ROSA, 8 de junio de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 980/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOCIACION DEPORTIVA LOS RANQUELES. ENERO – ABRI L/ 2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIOS – 

CAMARA DE DIPUTADOS”; del que, 

 

RESULTA:   

 Que a foja 1 obra la constancia de otorgamiento de un subsidio a la Asociación Deportiva Los Ranqueles, mediante 

la Resolución Nº 113/2019; 

 Que a fojas 2/4 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los Responsables de dicha Asociación para que 

en el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

enero-abril/2019; 

 Que a foja 6 obra el Informe de Relator Nº 846/2021 y a foja 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 762/2021 

evaluando las actuaciones;  

 Que los Responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la 

intimación correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

  Que de acuerdo al informe de Relatoría los Responsables de la Asociación Deportiva Los Ranqueles no han 

presentado la rendición de cuentas correspondiente al subsidio otorgado mediante Resolución Nº 113/2019 en el 

período enero-abril/2019 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación precitada, resultando 

procedente la aplicación de cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley 513/69;  

 Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis 

ajustado a derecho; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se  dispusieron  sucesivas  suspensiones  de  plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio de 2021 

los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la pandemia de 

referencia; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

                        Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación 

al proyecto de Sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente al   subsidio que mediante la 

Resolución Nº 113/2019 le otorgara la Cámara de Diputados a la Asociación Deportiva Los Ranqueles correspondiente 

a: 

Período: Enero- abril/2019 

Giro: PESOS OCHO MIL ($8.000,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:19/04/2021. 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables de la Asociación Deportivo Los Ranqueles, señor Mario ROJAS - 

DNI Nº 20.614.496, señor Damian SANCHEZ - DNI Nº 28.238.635 y señora Maria ROMERO - DNI Nº 24.369.870, 

en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorera, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS OCHO MIL ($8.000,00) 

correspondiente al período precitado, de acuerdo a los considerandos de la presente.  
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Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 

CBU N° 0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de 

los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1064/2021 

     SANTA ROSA, 8 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 992/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOCIACIÓN VECINAL DE FOMENTO BARRIO TALLERES. ENERO – ABRIL / 2019. RENDICIÓN DE 

SUBSIDIOS – CÁMARA DE DIPUTADOS”; del que, 

 

RESULTA:  

 Que a foja 1 obra la constancia del otorgamiento de un subsidio a la Asociación Vecinal de Fomento Barrio 

Talleres,  mediante la Resolución Nº 87/2019; 

 Que a fojas 2/4 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los Responsables de dicha Asociación para que 

en el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

enero-abril/2019; 

 Que a foja 6 obra el Informe de Relator Nº 854/2021 y a foja 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 769/2021 

evaluando las actuaciones;  

 Que los Responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la 

intimación correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

  Que de acuerdo al informe de Relatoría los Responsables de la Asociación Vecinal de Fomento Barrio Talleres no 

han presentado la rendición de cuentas correspondiente al subsidio otorgado mediante Resolución Nº 87/2019 en el 

período enero-abril/2019 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación precitada, resultando 

procedente la aplicación de  cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley 513/69;  

 Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis 

ajustado a derecho; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los  Juicios  de  Cuentas  y de  Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, 

Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio de 2021 

los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la pandemia de 

referencia; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

            Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 
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POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente al  subsidio que mediante la 

Resolución Nº 87/2019 le otorgara la Cámara de Diputados a la Asociación Vecinal de Fomento Barrio Talleres 

correspondiente a: 

Período: Enero- abril/2019 

Giro: PESOS CINCO MIL ($5.000,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:19/04/2021. 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables de la Asociación Vecinal de Fomento Barrio Talleres, señor 

Rodolfo Mario POBLET - DNI Nº 7.364.195,señor Julio Cesar IGLESIA - DNI Nº 28.121.779 y señora Elisa NOIT - 

DNI Nº 10.665.464, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorera, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS 

CINCO MIL ($5.000,00) correspondiente al período precitado, de acuerdo a los considerandos de la presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 - 

CBU N° 0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de 

los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1065/2021 

     SANTA ROSA, 8 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 997/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. CLUB 

ATLÉTICO FERRO CARRIL OESTE. ENERO -ABRIL / 2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIOS – CÁMARA DE 

DIPUTADOS”; del que, 

 

RESULTA:  

 Que a fojas 1/2 obran constancias de otorgamiento de subsidios al Club Atlético Ferro Carril Oeste,  mediante 

Resoluciones Nº 45/2019 y Nº 52/2019; 

 Que a fojas 3/5, se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los Responsables de dicha entidad para que en 

el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

enero-abril/2019; 

 Que a foja 7 obra el Informe de Relator Nº 827/2019 y a foja 8 se agrega el Informe Definitivo Nº 742/2021 

evaluando las actuaciones;  

 Que los Responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la 

intimación correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

  Que de acuerdo al informe de Relatoría los Responsables del Club Atlético Ferro Carril Oeste no han presentado la 

rendición de cuentas correspondiente a los subsidios otorgados mediante Resoluciones Nº 45/2019 y Nº 52/2019 en el 
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período enero-abril/2019 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación precitada, resultando 

procedente la aplicación de  cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley 513/69;  

 Que este Tribunal de Cuentas comparte el informe realizado por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis 

ajustado a derecho; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los  Juicios  de  Cuentas y de  Responsabilidad  (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, 

Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

  Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio de 2021 

los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la pandemia de 

referencia; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

         Que ha tomado  intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente a los  subsidios que mediante la 

Resoluciones Nº 45/2019 y Nº 52/2019 le otorgara la Cámara de Diputados al Club Atlético Ferro Carril Oeste 

correspondiente a: 

Período: enero- abril/2019 

Giro: PESOS CATORCE MIL ($ 14.000,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:19/04/2021. 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables del Club Ferro Carril Oeste, señor Luis ANCONETANI - DNI Nº 

20.589.491, señor Fernando MALDONADO – DNI N° 22.074.770 y señor Ariel O. HERNANDEZ - DNI Nº 

24.743.896, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente,   por la  suma  de PESOS CATORCE 

MIL ($ 14.000,00) correspondiente al período precitado,  de acuerdo a los considerandos de la presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU N° 0930300110100000044396- acreditando el mismo mediante  presentación de copia de 

los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1066/2021 

     SANTA ROSA, 8 de junio de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 994/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOC.CIVIL CENTRO DE JUBILADOS   PENSIONADOS Y RETIRADOS. ENERO – ABRIL / 2019. RENDICION 

DE SUBSIDIOS – CAMARA DE DIPUTADOS”; del que, 

 

RESULTA:  

 Que a foja 1 obra constancia del otorgamiento de un subsidio a la Asociación Civil Centro de Jubilados, 

Pensionados y Retirados de Macachín,  mediante Resolución Nº 115/2019; 

 Que a fojas 2/4, se adjuntan las cédulas de notificación intimando a las Responsables de dicha Asociación para que 
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en el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

enero-abril/2019; 

 Que a foja 6 obra el Informe de Relator Nº 851/2021 y a foja 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 767/2021 

evaluando las actuaciones;  

 Que las Responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

  

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la 

intimación correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

  Que de acuerdo al informe de Relatoría, las Responsables de la Asociación Civil Centro de Jubilados Pensionados 

y Retirados de Macachín no han presentado la rendición de cuentas correspondiente al subsidio otorgado mediante 

Resolución Nº 115/2019 en el período enero-abril/2019 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada, resultando procedente la aplicación de  cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto 

Ley 513/69;  

 Que este Tribunal de Cuentas comparte el informe realizado por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis 

ajustado a derecho; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron  sucesivas  suspensiones de  plazos para  la tramitación de  

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

       Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio de 

2021 los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la 

pandemia de referencia; 

       Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

            Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente al  subsidio que mediante la 

Resolución Nº 115/2019 le otorgara la Cámara de Diputados a la Asociación Civil Centro de Jubilados Pensionados y 

Retirados de Macachín correspondiente a: 

Período: enero- abril/2019 

Giro: PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:19/04/2021. 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a las Responsables de la Asociación Civil Centro de Jubilados Pensionados y 

Retirados de Macachín, señora María Susana GARMENDIA – DNI N° 11.168.659, señora María Angélica VITALI – 

DNI N° 10.075.459 y señora Norma SARMIENTO – DNI N°  5.936.473, en su carácter de Presidenta, Secretaria y 

Tesorera, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000,00) correspondiente al período 

precitado, de acuerdo a los considerandos de la presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificadas del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU  N° 0930300110100000044396- acreditando el mismo mediante  presentación de copia de 

los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 
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Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a las Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1067/2021 

     SANTA ROSA, 8 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 993/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. CLUB 

ATLETICO MACACHIN. ENERO – ABRIL / 2019. RENDICION DE SUBSIDIOS – CAMARA DE DIPUTADOS”; 

del que, 

 

RESULTA:  

 Que a foja 1 obra la constancia del otorgamiento de un subsidio al Club Atlético Macachín,  mediante la 

Resolución Nº 112/2019; 

 Que a fojas 2/4 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los Responsables de dicho Club para que en el 

plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

enero-abril/2019; 

 Que a foja 6 obra el Informe de Relator Nº 852/2021 y a foja 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 768/2021 

evaluando las actuaciones;  

 Que los Responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la 

intimación correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

  Que de acuerdo al informe de Relatoría los Responsables del Club Atlético Macachín no han presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al subsidio otorgado mediante Resolución Nº112/2019 en el período enero-

abril/2019 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación precitada,  resultando procedente la 

aplicación de  cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley 513/69;  

 Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis 

ajustado a derecho; 

                Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

                Que mediante Resolución Nº 13/2021 se  dispuso, finalmente, la  reanudación de todos los plazos 

administrativos;  

        Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio de 

2021 los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la 

pandemia de referencia; 

         Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

             Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente al subsidio que mediante las 

Resolución Nº112/2019 le otorgara la Cámara de Diputados al Club Atlético Macachín correspondiente a: 

Período: Enero- abril/2019 

Giro: PESOS CUATRO MIL ($4.000,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:19/04/2021. 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables del Club Atlético Macachín, señor Luis AGUIRREZABALA - 

DNI Nº 14.703.838, señor Mario CUNTIZANETI - DNI Nº 21.868.874 y señor Mariano ALDUCIN - DNI Nº 

12.639.681, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, por la suma de PESOS CUATRO 

MIL ($4.000,00) correspondiente al período precitado, de acuerdo a los considerandos de la presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes de depósito en este 

Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto 

Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace referencia, bajo 

apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la mencionada norma 

legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por Secretaría, notifíquese a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

                                                               

SENTENCIA Nº 1068/2021 

     SANTA ROSA, 8 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1000/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

METILEO FOOTBALL CLUB. ENERO – ABRIL / 2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIO – CÁMARA DE 

DIPUTADOS”; del que, 

 

RESULTA:  

 Que a foja 1 obra la constancia de otorgamiento de un subsidio a Metileo Football Club,  mediante la Resolución 

Nº 86/2019; 

 Que a fojas 2/7 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los Responsables de dicha Institución para que 

en el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

enero-abril/2019; 

 Que a foja 9 obra el Informe de Relator Nº 823/2021 y a foja 10 se agrega el Informe Definitivo Nº 738/2021 

evaluando las actuaciones;  

 Que los Responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la 

intimación correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

  Que de acuerdo al informe de Relatoría los Responsables de Metileo Football Club no han presentado la rendición 

de cuentas correspondiente al subsidio otorgado mediante Resolución Nº 86/2019 en el período enero-abril/2019 y, por 

ende, incumplieron la obligación que establece la legislación precitada, resultando procedente la aplicación de cargo en 

virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley 513/69;  
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 Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis 

ajustado a derecho; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

     Que mediante Resolución Nº 13/2021 se  dispuso, finalmente, la  reanudación de todos los plazos 

administrativos;  

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio de 2021 

los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la pandemia de 

referencia; 

        Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

        Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente al subsidio que mediante la 

Resolución Nº 86/2019 le otorgara la Cámara de Diputados a Metileo Football Club correspondiente a: 

Período: Enero- abril/2019 

Giro: PESOS CUATRO MIL ($4.000,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:19/04/2021. 

Artículo 2º: FORMÚLASE  cargo  a los Responsables de Metileo Football Club, señor Claudio A. GAIDO - DNI Nº 

24.899.204, señor Humberto QUIROGA - DNI Nº 13.456.859 y señor Marcos Adrian ROMERO - DNI Nº 29.729.065, 

en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS CUATRO MIL 

($4.000,00) correspondiente al período precitado, de acuerdo a los considerandos de la presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 

CBU N° 0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de 

los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1069/2021 

 

     SANTA ROSA, 8 de junio de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1001/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOC.SIMPLE JOVENES SOLIDARIOS EN ACCION. ENERO – ABRIL /2019. RENDICION DE SUBSIDIOS – 

CAMARA DE DIPUTADOS”; del que, 

 

RESULTA:  

 Que a fojas 1 obra constancia del otorgamiento de un subsidio a la Asociación Simple Jóvenes Solidarios en 

Acción, mediante Resolución Nº 86/2019; 
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 Que a fojas 2/4, se adjunta las cédulas de notificación intimando a las Responsables de dicha entidad para que en el 

plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

enero-abril/2019; 

 Que a foja 6 obra el Informe de Relator Nº 822/2019 y a foja 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 739/2021 

evaluando las actuaciones;  

 Que las Responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la 

intimación correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

  Que de acuerdo al informe de Relatoría las Responsables de la Asociación Simple Jóvenes Solidarios en Acción no 

han presentado la rendición de cuentas correspondiente a los subsidios otorgados mediante Resolución Nº 86/2019 en el 

período enero-abril/2019 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación precitada, resultando 

procedente la aplicación de  cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley 513/69;  

 Que este Tribunal de Cuentas comparte el informe realizado por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis 

ajustado a derecho; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio de 2021 

los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la pandemia de 

referencia; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente al  subsidio que mediante la 

Resoluciones Nº 86/2019 le otorgara la Cámara de Diputados a la Asociación Simple Jóvenes Solidarios en Acción 

correspondiente a: 

Período: enero- Abril/2019 

Giro: PESOS TRES MIL ($ 3.000,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:19/04/2021. 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a las Responsables de la Asociación Simple Jóvenes Solidarios en Acción, señora 

Valeria CASTILLO - DNI 30.677.808, señora Julieta GOÑI - DNI 33.237.904 y señora María Luján ORTIZ - DNI 

37.184.127, en su carácter de Presidenta, Secretaria y Tesorera, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS TRES MIL   

($ 3.000,00) correspondiente al período precitado,  de acuerdo a los  considerandos de la presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificadas del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396. acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por Secretaría, notifíquese a las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 
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DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1070/2021 

     SANTA ROSA, 8 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 990/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOC.CIVIL COMEDOR Y MERENDERO LUZ DE ESPERANZA. ENERO – ABRIL /2019. RENDICION DE 

SUBSIDIO – CAMARA DE DIPUTADOS”; del que, 

 

RESULTA:  

 Que a fojas 1/2 obran las constancias de otorgamiento de subsidios a la Asociación Civil Comedor y Merendero 

Luz de Esperanza, mediante las Resoluciones Nº 85/2019 y Nº113/2019; 

 Que a fojas 3/5 se adjunta las cédulas de notificación intimando a las Responsables de dicha Asociación para que 

en el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

enero-abril/2019; 

 Que a foja 7 obra el Informe de Relator Nº 855/2021 y a foja 8 se agrega el Informe Definitivo Nº 770/2021 

evaluando las actuaciones; 

 Que las Responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la 

intimación correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

  Que de acuerdo al informe de Relatoría las Responsables de la Asociación Civil Comedor y Merendero Luz de 

Esperanza no han presentado la rendición de cuentas correspondiente a los subsidios otorgados mediante Resoluciones 

Nº 85/2019 y Nº113/2019 en el período enero-abril/2019 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada, resultando procedente la aplicación de cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto 

Ley 513/69;  

 Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis 

ajustado a derecho; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se  dispusieron  sucesivas  suspensiones  de  plazos para la tramitación de 

todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

        Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio de 

2021 los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la 

pandemia de referencia; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

             Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente a los  subsidios que mediante las 

Resoluciones Nº 85/2019 y Nº113/2019  le otorgara la Cámara de Diputados a la Asociación Civil Comedor y 

Merendero Luz de Esperanza correspondiente a: 

Período: enero- abril/2019 

Giro: PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS ($14.800,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:19/04/2021. 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a las Responsables de la Asociación Civil Comedor y Merendero Luz de Esperanza, 

señora Mónica BARRERA - DNI Nº 17.768.526, señora Andrea PAYERA - DNI Nº 36.220.999 y señora  Analía 

PONCE - DNI Nº 33.835.479, en su carácter de Presidenta, Secretaria y Tesorera, respectivamente,   por  la  suma  de 

PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS ($14.800,00) correspondiente al período precitado, de acuerdo a los 

considerandos de la presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificadas del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 - 

CBU N° 0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de 

los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por Secretaría, notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

 

SENTENCIA Nº 1071/2021 

     SANTA ROSA, 8 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1003/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOC. CIVIL MATADERO POR LA LEALTAD. ENERO – ABRIL / 2019. RENDICION DE SUBSIDIOS – 

CAMARA DE DIPUTADOS”; del que, 

 

RESULTA:  

 Que a foja 1 obra constancia del otorgamiento de un subsidio a la Asociación Civil Matadero por la Lealtad, 

mediante Resolución Nº 85/2019; 

 Que a fojas 2/4, se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los Responsables de dicha Asociación para que 

en el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

enero-abril/2019; 

 Que a foja 6 obra el Informe de Relator Nº 819/2021 y a foja 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 737/2021 

evaluando las actuaciones;  

 Que los Responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la 

intimación correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

  Que de acuerdo al informe de Relatoría los Responsables de la Asociación Civil Matadero por la Lealtad no han 

presentado la rendición de cuentas correspondiente al subsidio otorgado mediante Resolución Nº 85/2019 en el período 

enero-abril/2019 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación precitada, resultando procedente la 

aplicación de cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley 513/69;  

 Que este Tribunal de Cuentas comparte el informe realizado por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis 

ajustado a derecho; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron  sucesivas  suspensiones  de  plazos  para la tramitación de 
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todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio de 2021 

los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la pandemia de 

referencia; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente al subsidio que mediante la 

Resolución Nº 85/2019 le otorgara la Cámara de Diputados a la Asociación Civil Matadero por la Lealtad 

correspondiente a: 

Período: enero- abril/2019 

Giro: PESOS CUATRO MIL ($ 4.000,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:19/04/2021. 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables de la Asociación Civil Matadero por la Lealtad, señor Ramón 

RODRIGUEZ – DNI N° 10.269.019, señora Samanta VILLAPAN - DNI Nº 32.942.867 y señor Diego MIRANDA – 

DNI N° 33.567.045, en su carácter de Presidente, Secretaria y Tesorero, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS 

CUATRO MIL ($ 4.000,00) correspondiente al período precitado,  de acuerdo a los  considerandos de la presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes de depósito en este 

Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto 

Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace referencia, bajo 

apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la mencionada norma 

legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1072/2021 

                                                                                          SANTA ROSA, 8 de junio de 2021 

 

VISTO: 

         El Expediente Nº 982/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOC. DE BOX FUTUROS CAMPEONES -STA ROSA.  ENERO – ABRIL / 2019. RENDICION DE SUBSIDIOS – 

CAMARA DE DIPUTADOS”; del que,  

RESULTA:  

          Que a foja 1 obra la constancia del otorgamiento de un subsidio a la Asociación de Box Futuros Campeones, de 

Santa Rosa, mediante Resolución Nº 52/2019; 

            Que a fojas 2/4 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los Responsables de dicha entidad para que 

en el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

enero-abril/2019; 

          Que a  foja 6  obra  el  Informe de  Relatoría Nº 845/2021 y a  foja 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 763/2021 

evaluando las actuaciones;  

           Que los Responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

         Que el  Sr. Vocal  de  la  Sala  II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 
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CONSIDERANDO: 

         Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

            Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la 

intimación correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

            Que de acuerdo al informe de Relatoría, los Responsables de la Asociación de Box Futuros Campeones, de 

Santa Rosa, no han presentado la rendición de cuentas correspondiente al subsidios recibido y, por ende, incumplieron 

la obligación que establece la legislación precitada, resultando procedente la aplicación de cargo en virtud de lo 

dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley Nº 513/69;  

           Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis 

ajustado a derecho; 

         Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los  Juicios  de  Cuentas y  de  Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº  71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, 

Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

          Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

          Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio de 2021 

los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la pandemia de 

referencia; 

          Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

    Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE  por  no  presentada  la  rendición   de  cuentas  correspondiente  al subsidio que mediante la 

Resolución Nº 52/2019 le otorgara la Cámara  de  Diputados  a  la Asociación de Box Futuros Campeones, de Santa 

Rosa, correspondiente a: 

Período: enero-abril/2019 

Giro: PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 19/04/2021. 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables de la Asociación de Box Futuros Campeones, de Santa Rosa, 

señor Wilfredo VICHES - DNI Nº 25.261.479, señora Ana Laura RAMIREZ - DNI Nº 30.727.280 y señora Teresa 

RUARTE - DNI Nº 10.790.314 en su carácter de Presidente, Secretaria y Tesorera, respectivamente, por la suma de 

PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00) correspondiente al período precitado, de acuerdo a los considerandos de la 

presente.  

Artículo 3º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante presentación de copia de los comprobantes de depósito en este 

Tribunal de Cuentas, o en su caso presenten Recurso de Revocatoria en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley 

Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace referencia, bajo 

apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la mencionada norma 

legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

 SENTENCIA Nº 1073/2021 

     SANTA ROSA, 8 de junio de 2021 
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VISTO: 

 El Expediente Nº 995/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOCIACION DE BOXEO PATO Y PEPO. ENERO -ABRIL / 2019. RENDICION DE SUBSIDIOS – CAMARA DE 

DIPUTADOS”; del que, 

 

RESULTA:  

 Que a fojas 1/4 obran constancias del otorgamiento de subsidios a la Asociación de Boxeo Pato y Pepo, mediante 

Resoluciones Nº 8/2019, Nº 113/2019 y Nº 115/2019; 

 Que a fojas 5/7, se adjunta las cédulas de notificación intimando a los Responsables de dicha Asociación para que 

en el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

enero-abril/2019; 

 Que a foja 9 obra el Informe de Relator Nº 850/2021 y a foja 10 se agrega el Informe Definitivo Nº 765/2021 

evaluando las actuaciones;  

 Que los Responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la 

intimación correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

    Que de acuerdo al informe de Relatoría los Responsables de la Asociación de Boxeo, Pato y Pepo no han 

presentado la rendición de cuentas correspondiente a los subsidios otorgados mediante Resoluciones Nº 8/2019, Nº 

113/2019 y Nº 115/2019 en el período enero-abril/2019 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada, resultando procedente la aplicación de  cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto 

Ley 513/69;  

 Que este Tribunal de Cuentas comparte el informe realizado por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis 

ajustado a derecho; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio de 2021 

los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la pandemia de 

referencia; 

  Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

          Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente a los  subsidios que mediante la 

Resoluciones Nº 8/2019, Nº 113/2019 y Nº 115/2019 le otorgara la Cámara de Diputados a la Asociación de Boxeo 

Pato y Pepo correspondiente a: 

Período: enero- abril/2019 

Giro: PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:19/04/2021. 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables de la Asociación de Boxeo Pato y Pepo, señor José GIMENEZ - 

DNI 27.353.766, señora Nélida AINO - DNI 26.372.870 y señora Victoria Magdalena ANDIARENA - DNI 5.191.547, 

en su carácter de Presidente, Secretaria y Tesorera, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS DIECISIETE MIL                       

($ 17.000,00) correspondiente al período precitado,  de acuerdo a los  considerandos de la presente.  
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Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU N° 0930300110100000044396. acreditando el mismo mediante  presentación de copia de 

los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1075/2021 

                                                                                          SANTA ROSA, 8 de junio de 2021 

 

VISTO: 

       El Expediente Nº 1002/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CLUB DE VEHICULOS ANTIGUOS CLASICOS Y ESP. DE LA PAMPA. ENERO – ABRIL / 2019. RENDICION 

DE SUBSIDIOS – CAMARA DE DIPUTADOS”; del que,  

RESULTA:  

           Que a fs. 1 obra la constancia del otorgamiento de un subsidio al Club de Vehículos Antiguos, Clásicos y 

Especiales de La Pampa, mediante Resolución Nº 114/2019; 

          Que a fs. 2 a 4 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los Responsables de dicha entidad para que en 

el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

enero-abril/2019; 

          Que a fs. 6 obra el Informe de Relatoría Nº 820/2021 y a foja 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 735/2021 

evaluando las actuaciones;  

          Que los Responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

           Que el Sr. Vocal  de  la  Sala  II, comparte  lo  actuado  y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia;  

 

CONSIDERANDO: 

       Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

         Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la 

intimación correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

       Que de acuerdo al informe de Relatoría, los Responsables del Club de Vehículos Antiguos, Clásicos y Especiales 

de La Pampa no han presentado la rendición de cuentas correspondiente al subsidios recibido y, por ende, incumplieron 

la obligación que establece la legislación precitada, resultando procedente la aplicación de cargo en virtud de lo 

dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley Nº 513/69;  

          Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis 

ajustado a derecho; 

       Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

        Que mediante Resolución Nº 13/2021 se  dispuso,  finalmente, la  reanudación  de todos los plazos administrativos;  

          Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio de 2021 

los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la pandemia de 

referencia; 

               Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

           Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE  por  no  presentada  la  rendición de cuentas correspondiente al subsidio que mediante la 

Resolución Nº 114/2019 le otorgara la Cámara de Diputados al Club de Vehículos Antiguos, Clásicos y Especiales de 

La Pampa correspondiente a: 

Período: Enero- abril/2019 

Giro: PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 19/04/2021. 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables del Club de Vehículos Antiguos, Clásicos y Especiales de La 

Pampa, señor José Luis VACAS - DNI Nº 10.092.837, señor Rubén VILLEGAS - DNI Nº 13.596.469 y señor José 

Julián ELORZA - DNI Nº 8.010.830 en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, por la suma 

de PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00) correspondiente al período precitado, de acuerdo a los considerandos de la presente.  

Artículo 3º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedaN a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 - 

CBU N° 0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas, o en su caso presenten Recurso de Revocatoria en los términos 

de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que 

se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de 

la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

 

SENTENCIA Nº 1076/2021 

     SANTA ROSA, 8 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 989/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. COOP. 

DE TRABAJO GRAFICA VISION 7. ENERO -ABRIL / 2019. RENDICION DE SUBSIDIOS – CAMARA DE 

DIPUTADOS”; del que, 

 

RESULTA:  

 Que a fojas 1/2 obran constancias del otorgamiento de subsidios a la Cooperativa de Trabajo Grafica Visión 7, 

mediante Resoluciones Nº 15/2019 y Nº 119/2019; 

 Que a fojas 3/5, se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los Responsables de dicha entidad para que en 

el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

enero-abril/2019; 

 Que a foja 7 obra el Informe de Relator Nº 848/2021 y a foja 8 se agrega el Informe Definitivo Nº 764/2021 

evaluando las actuaciones; 

 Que los Responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la 

intimación correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

  Que de acuerdo al informe de Relatoría los Responsables de la Cooperativa de Trabajo Grafica Visión 7 no han 

presentado la rendición de cuentas correspondiente a los subsidios otorgados mediante Resoluciones Nº 15/2019 y Nº 

119/2019 en el período enero-abril/2019 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación precitada, 

resultando procedente la aplicación de  cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley 513/69;  

 Que este Tribunal de Cuentas comparte el informe realizado por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis 

ajustado a derecho; 
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 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los  Juicios  de  Cuentas  y  de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, 

Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

  Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

  Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio de 2021 

los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la pandemia de 

referencia; 

             Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

           Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente a los subsidios que mediante la 

Resoluciones Nº 15/2019 y Nº 119/2019 le otorgara la Cámara de Diputados a la Cooperativa de Trabajo Gráfica Visión 

7 correspondiente a: 

Período: enero- abril/2019 

Giro: PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:19/04/2021. 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables de la Cooperativa de Trabajo Gráfica Visión 7, señor Víctor 

Javier ACUÑA - DNI 20.323.662, señor Pablo Alejandro FONTANA - DNI 16.614.804 y señor Horacio Oscar 

COMERCI - DNI 12.861.089, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente,   por la  suma  de 

PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00) correspondiente al período precitado,  de acuerdo a los  considerandos de la 

presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU Nº 0930300110100000044396- acreditando el mismo mediante presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1077/2021 

     SANTA ROSA, 8 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 

 El Expediente Nº 984/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

COOPECAD COOP.DE TRABAJO DE MANDADEROS LIMITADA. ENERO – ABRIL / 2019. RENDICION DE 

SUBSIDIOS – CAMARA DE DIPUTADOS”; del que, 

 

RESULTA:  

 Que a foja 1 obra constancia del otorgamiento de un subsidio a COOPECAD - Coop. de Trabajo de Mandaderos 

Limitada,  mediante la Resolución Nº 113/2019; 
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 Que a fojas 2/4 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los Responsables de dicha Cooperativa para que 

en el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

enero-abril/2019; 

 Que a foja 6 obra el Informe de Relator Nº 843/2021 y a foja 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 760/2021 

evaluando las actuaciones; 

 Que los Responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la 

intimación correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

  Que de acuerdo al informe de Relatoría los Responsables de COOPECAD - Coop. de Trabajo de Mandaderos 

Limitada no han presentado la rendición de cuentas correspondiente al subsidio otorgado mediante Resolución Nº 

113/2019 en el período enero-abril/2019 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación precitada, 

resultando procedente la aplicación de  cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley 513/69;  

 Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis 

ajustado a derecho; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los  Juicios  de  Cuentas y  de  Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº  71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, 

Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

   Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

          Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio de 2021 

los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la pandemia de 

referencia; 

    Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

  Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente al subsidio que mediante la 

Resolución Nº 113/2019 le otorgara la Cámara de Diputados a COOPECAD Coop. de Trabajo de Mandaderos Limitada 

correspondiente a: 

Período: enero- abril/2019 

Giro: PESOS CUATRO MIL ($4.000,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:19/04/2021. 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables de COOPECAD - Coop. de Trabajo de Mandaderos Limitada, 

señor Matías CARRAZCO - DNI Nº 32.970.302, señor Diego L. GUZMÁN - DNI Nº 27.103.643 y señor Alan 

GONZÁLEZ - DNI Nº 34.781.032, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente,   por  la  suma  

de PESOS CUATRO MIL ($4.000,00) correspondiente al período precitado,  de acuerdo a los  considerandos de la 

presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 

CBU N° 0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de 

los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 
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Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

 SENTENCIA Nº 1078/2021 

      

SANTA ROSA, 8 de junio de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 998/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

FUNDACION INTEGRAR. ENERO – ABRIL / 2019. RENDICION DE SUBSIDIOS – CÁMARA DE 

DIPUTADOS”; del que, 

 

RESULTA:  

 Que a fojas 1/2 obran constancias del otorgamiento de subsidios a la Fundación Integrar,  mediante Resoluciones 

Nº 45/2019 y Nº 113/2019; 

 Que a fojas 3/5, se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los Responsables de dicha Entidad para que en 

el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

enero-abril/2019; 

 Que a foja 7 obra el Informe de Relator Nº 825/2021 y a foja 8 se agrega el Informe Definitivo Nº 740/2021 

evaluando las actuaciones;  

 Que los Responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la 

intimación correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

  Que de acuerdo al informe de Relatoría los Responsables de la Fundación Integrar no han presentado la rendición 

de cuentas correspondiente a los subsidios otorgados mediante Resoluciones Nº 49/2019 y Nº 113/2019 en el período 

enero-abril/2019 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación precitada, resultando procedente la 

aplicación de cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley 513/69;  

 Que este Tribunal de Cuentas comparte el informe realizado por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis 

ajustado a derecho; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

  Que mediante Resolución Nº 13/2021 se  dispuso, finalmente, la  reanudación  de todos los plazos administrativos;  

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio de 2021 

los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la pandemia de 

referencia; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

  Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente a los  subsidios que mediante las 

Resoluciones Nº 45/2019 y Nº 113/2019 le otorgara la Cámara de Diputados a la Fundación Integrar correspondiente a: 

Período: enero- Abril/2019 

Giro: PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:19/04/2021. 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables de la Fundación Integrar, señora Oriela ACOSTA - DNI 

18.777.524, señor Gino GIANDINOTO - DNI 39.697.784 y señor Sebastián - GIANDINOTO DNI 10.658.888, en su 

carácter de Presidenta, Secretario y Tesorero, respectivamente, por  la suma  de PESOS DIECISIETE MIL ($ 

17.000,00) correspondiente al período precitado,  de acuerdo a los  considerandos de la presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396. acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

 SENTENCIA Nº 1080/2021 

     SANTA ROSA, 10 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 107/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUÉN. AGOSTO / 2018. BALANCE MENSUAL”, del que;  

 

RESULTA:  

 Que a fs. 1/569 obra la rendición de cuentas referida; 

 Que a fs.  571/575 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 489/2019, el cual fue notificado a 

los responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fs. 576/578; 

 Que a fa. 579/582 se agrega el Informe Valorativo Nº 171/2021 y a fa. 583 el Informe del Relator Nº 631/2021;   

 Que a fs. 584/585 obra Informe Definitivo Nº 675/2021, evaluando las actuaciones;  

 Que la Sub Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

  I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables 

mediante el Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

       Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables 

de la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la 

Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta 

suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

       Que no obstante las intimaciones cursadas, no se remitió respuesta alguna; 

  II.- Que del informe emitido por la Sub Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que al no 

haberse brindado respuesta alguna, no han sido subsandas las siguientes observaciones; 

1) Que a fojas 118 obra Orden de Pago N.º 22514 respecto de la cual se observó el pago de horas extras a Rubén 

Rafael ALANIZ por $1.435,99. En el recibo de sueldo adjunto a fojas 137 se abonó ese concepto por $ 675,76. Se  

solicitó  que  se  indique  a  qué corresponde ese valor y presentar la documentación que avale el pago del mismo. Los 

Responsables no dieron respuesta al Pedido de Antecedentes, por lo que al no adjuntar documentación respaldatoria 

(recibo de sueldo) se considera que debe formularse cargo por $1.435,99; 
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2) Que a fojas 167 se adjunta la planilla de horas extras del agente Claudia Alejandra DIAZ, observándose que se 

abona el día 08/08/2018 en horario de 9 a 12 hs, que es el horario de trabajo. Se solicitó el reintegro del dinero abonado 

en dicho concepto de $ 416,37 ya que no corresponde el pago de horas extras en horario de trabajo. Los Responsables 

no dieron respuesta al Pedido de Antecedentes, por lo que se debería formular cargo por la suma de $416,37; 

3) Que se observaron a foja 213, Orden de Pago Nº 22551 en concepto de pago telefonía móvil por $1.626,23; a 

foja 406, Orden de Pago Nº 22515 en concepto de pago a proveedores por $ 4.496,20 y a foja 504, Orden de Pago Nº 

22420 en concepto de pago plantas vivero Trenel Dirección de Recursos Naturales por $ 1.716,00, transferencia. En 

todas se omiten los comprobantes respaldatorios de dichos gastos, por lo que se requirió se adjunten los mismos. Se 

aclaró que en caso de tratarse de pagos parciales, se adjunte la factura original con el monto total y recibo de pago. 

Dada la falta de respuesta Relatoría  considera que debería formularse cargo por $ 7.838,43; 

4) Que a fojas 331, se adjunta Orden de Pago Nº 22390 en concepto de pago a Silvina BLANCO por mercaderías $ 

16.735,30 donde en las factura presentada en fojas 332 se menciona que es para personas de escasos recursos por $ 

5.000,00. Atento ello se requirió: a) presentar los certificados de escasos recursos emanado por autoridad competente 

conforme lo establece la Circular Nº 1/99; b) adjuntar la Resolución correspondiente por parte de la Comuna que 

justifique dicho gasto (artículo 1, Anexo VI de la Circular Nº 1/99; c) adjuntar nota de recepción debidamente firmada 

por el/los beneficiarios y tener presente dicho artículo para futuras rendiciones, conforme lo establece en el Anexo IV la 

Circular Nº 1/99 en relación a los subsidios a personas de escasos recursos. Dada la falta de respuesta se considera que 

debería formularse cargo por $5.000,00; 

5) Que a fojas 358 se observó Orden de Pago Nº 22400, pago de servicio de cooperativa eléctrica por $ 20.089,94. 

Se solicitó justificar lo pagado a foja 366 ($1.454,85 a nombre de Nestor Erasmo ALANIZ), y foja 367 ($1.281,29 a 

nombre de Rosana Inés BENITEZ). Los Responsables no dieron respuesta al Pedido de Antecedentes por lo que se 

debería formular cargo por la suma de $2.736,14, debido a que las facturas no identifican a la Comuna como cliente, ni 

se aportó documentación que acredite que se trató de una ayuda económica; 

6) Que a fojas 383 obra Orden de Pago Nº 22405 donde se observa el pago a Shell Martinez por $ 25.000,00. Se 

adjuntan comprobantes respaldatorios por la suma de $21.966,00. Se solicitó presentar los faltantes por $3.034,00. Los 

Responsables tomaron conocimiento y no aportaron respuesta a este punto. Relatoría verificó que la diferencia abonada 

sin comprobante es de $64,00 y no de $3.034,00, por lo que considera que debería formularse cargo a los Responsables 

por el importe de $64,00; 

7) Que en las hojas del Banco de la cuenta Nº 70534/9 se detallan los siguientes cheques debitados sin su 

correspondiente Orden de Pago, ni comprobante respaldatorio del gasto: 

- Nº 31407016 por $ 20.000,00; 

- Nº 31407019 por $ 4.500,00; 

- Nº 31406967 por $ 5.700,00; 

- Nº 31407039 por $ 4.600,00; 

- Nº 31406952 por $ 10.000,00; 

- Nº 31407044 por $ 2.000,00; 

- Nº 31406970 por $ 2.500,00; 

 Que respecto de ellos, se solicitó indicar a qué gasto corresponden, adjuntando la documentación respaldatoria y 

realizando los ajustes necesarios para regularizar dicha situación. Los Responsables no brindaron respuesta alguna. No 

obstante ello, respecto de los cheques Nº 31407016, 31407019, 31406967, 31407039, 31407044 y 31406970 se pudo 

constatar que corresponden a la Orden de Pago Nº 2501. El Cheque Nº 31407018 con fecha 03/08/18 por $13.000,00 

corresponde al comprobante de Contabilización Nº 22373 en donde se adjunta a foja 258 factura Nº 0001-0000139 de 

Miguel Alejandro MARCANTONIO y se debita por el Banco el día 03/08/18. El mismo no se encuentra en la planilla 

de egresos. En cuanto al cheque Nº 31406952 no se pudo identificar con ninguna Orden de Pago, por lo que se 

considera que se debería formular cargo por $10.000,00. Relatoría deja constancia que todos los movimientos 

anteriormente mencionados son tenidos en cuenta, a fin de que el Balance de Saldos cierre correctamente;  

 8) Que teniendo en cuenta el detalle hasta aquí reseñado, Relatoría concluyó que corresponde dictar Sentencia y 

formularse cargo por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 93/100 

($27.490,93);  

         III.- Que respecto a lo observado en los puntos 3, 4, 6, 8, 10 A 12, 15, 17 y 20 del Informe Valorativo Nº 

171/2021, dada la falta de respuesta al Pedido de Antecedentes, corresponde la aplicación de multa en los términos de lo 

dispuesto el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y por la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

 IV.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  
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 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 7 de junio de 2021 los plazos 

administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad  en virtud de la pandemia de referencia; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los Responsables de la Comisión de Fomento de 

QUETREQUEN correspondiente a: 

Período: Agosto/2018 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 

79/100 ($ 1.671.385,79) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/05/2019. Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20, reanudación 

dispuesta por Resolución TdeC 13/2021, suspensión decretada por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL 

DOSCIENTOS ONCE CON 81/100 ($ 1.198.211,81) quedando un saldo de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA 

Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 05/100 ($ 445.683,05), que deberá ser rendido en el período 

renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables, señor  Juan Pablo RESIO - DNI N° 27.220.132  y señora Erica 

Soledad VOTA - DNI Nº 31.467.249 en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, de la  

Comisión de Fomento  de QUETREQUEN, por  la  suma  de PESOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA CON 93/100 ($27.490,93) correspondiente al período agosto de 2018, según los considerandos de la 

presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los Responsables, señor  Juan Pablo RESIO - DNI N° 27.220.132  y señora Erica 

Soledad VOTA - DNI Nº 31.467.249 en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, equivalente al 

TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es la suma total de PESOS 

PESOS  DIECINUEVE  MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667), atento la falta de respuesta al pedido de 

antecedentes, conforme se detalla en el pundo III de esta sentencia, de conformidad lo dispuesto por el artículo 34 inciso 

a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y por la Resolución Nº 17/2012 TdeC. 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente 

Nº 443/9 - Banco de La Pampa-, CBU Nº0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de 

copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  

en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº  1081/2021 

     SANTA ROSA, 10 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 3280/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

RELMO. OCTUBRE / 2019. BALANCE MENSUAL”, del que;  
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RESULTA:  

 Que a fojas 1/486 obra la rendición de cuentas referida; 

 Que a fojas 487/488, la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 551/2020, cuya respuesta se agregó a fs. 

491/518; 

 Que a fojas 519/521 se agrega el Informe Valorativo Nº 248/2021 y a foja 522 el Informe del Relator Nº 759/2021;   

 Que a foja 523/524 obra Informe Definitivo Nº 795/2021, evaluando las actuaciones;  

 Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

  I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables 

mediante el Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los 

responsables de la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que no se ha 

cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

1) Que en punto 6 del Pedido de Antecedentes se observó: 

- A foja 228 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18359 en concepto de Luis GOÑI préstamo economía social 

Ministerio de Desarrollo Social, por $20.000,00; 

- A foja 230 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18361 en concepto de Julieta Sabrina GOÑI préstamo 

economía social Ministerio de Desarrollo Social, por $15.000,00; 

- A foja 235 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18362 en concepto de Malena GARRO préstamo economía 

social Ministerio de Desarrollo Social, por $15.000,00; 

- A foja 258 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18369 en concepto de Adolfo Oscar CASTILLO préstamo 

economía social Ministerio de Desarrollo Social, por $19.244,55; 

- A foja 297 Comprobante de  Contabilización  de  Pagos  en  concepto de Sebastian  IBARRA préstamo economía 

social Ministerio de Desarrollo Social, por $20.000,00; 

    Que respecto de ellos, se observó que la documentación aportada está incompleta, y al tratarse de gastos 

vinculados a la Ley Nº 2461, se solicitó dar cumplimiento con las formalidades y documentación a presentar para rendir 

fondos de programas de descentralización tal como se detalla en el Anexo I, de la mencionada Ley; 

   Que los Responsables adjuntaron de fojas 504 a 513 compromiso firmado por la Comuna y cada uno de los 

beneficiarios y planilla de devolución de cuotas de cada uno, donde todos comenzaron a realizar la devolución, salvo 

Luis GOÑI que no pago aún. La Relatoría verificó que rindieron los créditos: Garro Malena de fojas 232 a 234, 

Sebastián IBARRA a foja 295, y Luis GOÑI parcialmente a foja 227 (por $13.238,24); no presentando la rendición  

Julieta GOÑI y de Adolfo CASTILLO. Por lo que la Relatoría considera que debería formularse cargo por los créditos 

sin rendición por un total de $41.006,31;  

2) Que en el punto 4 del Pedido de Antecedentes Nº 551/2020 se observó que los Responsables no 

adjuntaron la documentación referente a la obra “Refacciones en la Plaza” y de acuerdo al total de gastos acumulado, no 

se realizó el procedimiento de contratación correcto de acuerdo a la Ordenanza de Montos Nº 4/2019 bis (concurso de 

precios); 

Que atento el incumplimiento al procedimiento de contratación, corresponde aplicar multa los Responsables 

en los términos del artículo 1 inciso a) de la Resolución Nº 17/2012 de este Tribunal; 

              III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

    Que de esta manera se considera que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS CUARENTA Y 

UN MIL SEIS CON 31/100 ($ 41.006,31) y aplicar multa por los motivos expuestos; 

   Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

    Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 
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       Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 7 de junio de 2021 los 

plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad  en virtud de la pandemia de 

referencia; 

     Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

  Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de RELMO 

correspondiente a: 

Período: OCTUBRE/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO CON 24/100 

($6.527.371,24) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 06/04/2021.  

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 76/100 ($2.122.262,76) quedando un saldo de PESOS CUATRO MILLONES 

TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOS CON 17/100 ($4.364.102,17), que deberá ser rendido en 

el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: FORMÚLASE cargo  a  los  Responsables, señor Néstor R. GONZALEZ – DNI N° 7.368.441 y señor 

Fernando GARROTE – DNI N° 26.347.283,  en su carácter de Presidente y Secretario- Tesorero, respectivamente, de la  

Comisión de Fomento de Relmo, por  la  suma  de PESOS CUARENTA Y UN MIL SEIS CON 31/100 ($41.006,31) 

correspondiente al período octubre /2019, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los Responsables, señor Néstor R. GONZALEZ – DNI N° 7.368.441 y señor 

Fernando GARROTE – DNI N° 26.347.283,  en su carácter de Presidente y Secretario- Tesorero, respectivamente, de la  

Comisión de Fomento de Relmo, equivalente, al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la 

Ley Nº 643, cuyo importe asciende a la fecha de la presente a la suma de PESOS PESOS  DIECINUEVE  MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667), atento el incumplimiento a los procedimientos de contratación 

establecidos por la Ordenanza de Montos Nº 4/2019 bis, de conformidad con lo indicado en los considerandos de la 

presente Sentencia. 

Artículo 5º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente 

Nº 443/9 -Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de 

copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  

en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por Secretaría, notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº  1082/2021 

                                                                      SANTA ROSA, 10 de junio de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2938/2019 - “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. RELMO. 

JULIO / 2019. BALANCE MENSUAL.”, del que; 

 

RESULTA:  

Que mediante Sentencia Nº 295/2021 del Tribunal de Cuentas del 17 de febrero de 2021 se tuvo por 
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presentada la rendición de cuentas de los Responsables de la Comisión de Fomento de Relmo, correspondiente al 

período julio 2019, se aprobaron erogaciones, se formuló cargo a los Responsables por la suma de PESOS MIL 

QUINIENTOS OCHENTA CON 40/100 ($ 1.580,40), y se los emplazó para que procedan a depositar el importe del 

cargo formulado; 

 Que a fs. 425/428 obran las constancias de las notificaciones de la Sentencia referida y a fs. 429/430 publicación 

en el Boletín Oficial; 

 Que a fs. 431/432 obra Recurso de Revocatoria, presentado por uno de los responsables renditivos, aportando 

documentación a los fines de respaldar la rendición cuentas; 

 Que a fa. 435 obra la valoración realizada por la Relatoría de la sala II; 

 Que se ha expedido la Asesoría Letrada del Tribunal de Cuentas;  

  

CONSIDERANDO:  

Que el actual Responsable comunal realizó presentación, aportando documentación tendiente a respaldar la 

rendición de cuentas por la que se les formulara cargo;  

Que dicha presentación corresponde sea tratada como Recurso de Revocatoria en los términos de los 

artículos 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que remitidas las actuaciones a la Relatoría, ésta analizó la documentación aportada e informó que se ha 

acreditado totalmente el monto del cargo formulado, ya que ha presentado documentación que respalda adecuadamente 

los gastos que motivaran el dictado de la Sentencia  dictada;  

Que la Asesoría Letrada ha manifestado no tener objeciones que formular; 

Que cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que los Responsables tuvieron diversas 

instancias previo al dictado de la Sentencia para acompañar toda la documental que hace a una debida y completa 

rendición y, no obstante ello, no lo hizo en las oportunidades que correspondían. Es así que la Sentencia se dictó en un 

todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas;  

Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de “verdad 

material”, del cual se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de  

las  formalidades  del Expediente. Es decir, la  

Administración está obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones fácticas a dilucidar;  

Que en estas actuaciones, la aplicación de este principio, además de la valoración efectuada por la Relatoría, 

permite tener por aceptada la documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la Sentencia, permite 

acreditar la totalidad del destino de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes;  

         Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 7 de junio de 2021 los plazos 

administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad  en virtud de la pandemia de referencia; 

Que en virtud de las consideraciones realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que 

corresponde se revoque la Sentencia Nº 295/2021; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: Hágase lugar al Recurso de Revocatoria interpuesto por el Responsable de la Comisión de Fomento de 

Relmo contra la Sentencia Nº 295/2021, de conformidad a los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento la revocación dispuesta en el artículo precedente, considerase rendida la suma de PESOS UN MIL 

QUINIENTOS OCHENTA CON 40/100 ($ 1.580,40).  

Artículo 3º: Regístrese por Secretaría, notifíquese a los Responsables y dese al Boletín Oficial. 

 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 
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SENTENCIA Nº 1083/2021 

     SANTA ROSA, 10 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 3279/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

RELMO. SEPTIEMBRE / 2019. BALANCE MENSUAL”, del que;  

 

RESULTA:  

 Que a fs. 1/444 obra la rendición de cuentas referida; 

 Que a fs. 448/449 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 550/2020, el cual fue notificado a los 

responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fs. 450/451; 

 Que a fs. 452/468 obra la respuesta de los Responsables al pedido precitado;  

 Que a fa. 469/470 se agrega el Informe Valorativo Nº 241/2021 y a fa. 471 el Informe del Relator Nº 737/2021;   

 Que a fa. 472 obra Informe Definitivo Nº 793/2021, evaluando las actuaciones;  

 Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

   I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

  Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables 

mediante el Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los 

responsables de la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que la 

rendición se encuentra en condiciones de ser aprobada; 

Que sin perjuicio de ello, Relatoría considera que corresponde la aplicación de sanción a los Responsables 

atento el incumplimiento que a continuación se detalla; 

            Que en el punto 5 del Pedido de Antecedentes Nº 550/2020 se observó que los responsables no adjuntaron la 

documentación referente a la obra “Refacciones en la Plaza” y de  acuerdo  al  total  de  gastos  acumulado,  no  se  

realizó  el procedimiento  de  contratación correcto de acuerdo a la Ordenanza de Montos Nº 4/2019 bis (concurso de 

precios); 

  Que atento el incumplimiento al procedimiento de contratación, corresponde aplicar multa los Responsables en los 

términos del artículo 1 inciso a) de la Resolución Nº 17/2012 de este Tribunal; 

           III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

  Que de esta manera se considera que debería aprobarse la rendición de cuentas presentada y aplicarse multa en los 

términos de lo dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

   Que mediante Resolución  Nº 13/2021 se  dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

   Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 7 de junio de 2021 los plazos 

administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la pandemia de referencia 

  Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

  Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de RELMO 

correspondiente a: 

Período: SEPTIEMBRE 2019-Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO 

CON 48/100 ($7.341.668,48) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 06/04/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 76/100 ($2.730.679,76) quedando un saldo de PESOS CUATRO 

MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 72/100 ($4.610.988,72), que 

deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: APLICASE multa a los Responsables, señor Néstor R. GONZALEZ – DNI N°   7.368.441 y señor 

Fernando GARROTE – DNI N° 26.347.283,  en su carácter  de Presidente y Secretario- Tesorero, respectivamente, de 

la  Comisión de Fomento de Relmo, equivalente, al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 

de la Ley Nº 643, esto es la suma total de PESOS PESOS  DIECINUEVE  MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 

19.667), atento el incumplimiento a los procedimientos de contratación establecidos por la Ordenanza de Montos Nº 

4/2019 bis, de conformidad con lo indicado en los considerandos de la presente Sentencia. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe de la multa impuesta en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1084/2021 

     SANTA ROSA, 10 de junio de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2764/2019, caratulado: TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

AGUSTONI. DICIEMBRE / 2018. BALANCE MENSUAL.” , del que;   

 

RESULTA:  

 Que a fojas 1/569 obra la rendición de cuentas referida; 

 Que a fojas 570/573 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 137/2020, el que fue notificado a los 

Responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 588 a 589; 

 Que a los Responsables respondieron el Pedido de Antecedentes de fojas 590 a 614; 

 Que a fojas 615/619 se agrega el Informe Valorativo Nº 253/2021 y a foja 620 el informe del Relator Nº 775/2021; 

 Que a foja 621 obra Informe Definitivo Nº 792/2021, evaluando las actuaciones;  

 Que la Jefatura de la Sala coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

  

CONSIDERANDO: 

  I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables 

mediante el Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 



 
 

 

 BOLETÍN OFICIAL N° 3483                        Santa Rosa, 10 de septeimbre de 2021                                                    Pág. N° 33                                                       

 
Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los 

Responsables de la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

 Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que no se ha 

cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

              II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que 

corresponde imponer multa a los Responsables respecto de los puntos 1, 3, 4, 9, 12, 14, 15, 16, 17 y 18 del Informe 

Valorativo;  

  1.- Respecto del punto 1 se observó la   contabilización   de   ingresos      por   guías   por   la suma total de $ 

462.088,00 (foja 104), los   cuales   fueron   parcialmente   depositados   en   la   cuenta   corriente   de la  Comuna.  En 

ese sentido no  se  constató  en  el  balance,  el  pago  a  la  Dirección  General de   Rentas   en   concepto   de   

percepciones   por   Ingresos   Brutos   de   las   guías   fuera   de la jurisdicción provincial;  

 Que al efecto la Relatoria solicitó que se informe  en  qué  período  se  realizan  los  depósitos  por  guías  a  la  

Cuenta  Corriente de la Comuna y se acompañe las copias de las boletas de depósito; se adjunte   copia   del   acuse   de   

recibo   de   la   Declaración   Jurada y en caso de que  correspondiera la  percepción, se adjunte  copia  de  constancia  

de  pago  con  copia  de  la  respectiva Orden de Pago. Asimismo se solicitó que se adjunte  el  informe  de  guías  

emitidas  por  el  Sistema  de  Administración  de  Guías y en caso de  tratarse   de   un   Pago   a   Cuenta   realizado   

por   el   productor,  que se adjunte el  comprobante  emitido  por  el  Sistema  de  Administración  de  Guías  (S.A.G.),  

por  cada ingreso;  

 Que los  Responsables  informaron mediante  nota  obrante a foja  590  que: "Se  regulariza  en  períodos  

venideros, Debido  a  que  no  todas  las  guías  son  cobradas  en  efectivo, también  ingresan  transferencias y   valores   

a   corto   plazo   que   son   los   que   regularizan   los   pagos.   Se   depositan   en   el banco  dentro  de  la  misma  

semana  en  caso  de  ser  posible,  puede  haber  guías  cobradas a  fin  de  mes  y  depositadas  en  los  primeros  días  

hábiles  del  mes  siguiente.  Se adjuntan  las rendiciones y pagos a DGR del período 12/18 como receptoría de DGR. Se 

adjunta informe emitido por SAG respecto de los pagos de guías correspondiente al mes de referencia. Se regulariza la 

diferencia en períodos sucesorios.";  

 Que sin perjuicio del descargo presentado, los cuentadantes no adjuntan la documentación solicitada en el punto b) 

atento a que la documentación agregada de fojas 594 a 597 no es la solicitada; 

 2.- Que en el punto 3 del Informe Valorativo se observaron los recibos de sueldos obrantes a fojas 120, 121, 122 y 

127 en los que se detallan el pago de horas extras a diversos agentes de la Comuna;  

 Que en ese sentido se solicitó que se adjunte el detalle  de cantidad   de   horas,   importe   de   cada   hora,  y   días 

y horarios cumplidos por el personal; y que se acompañe  la  Resolución  de  la  Comisión  de  Fomento  que  las  

dispone  en  forma  excepcional y   por   razones   imprescindibles,   de   acuerdo  con   lo   establecido  en el punto 

"Gastos en personal" del Anexo IV de Egresos de la Circular 1/99 TdeC;  

 Que los Responsables adjuntaron de fojas 598 a 601 las planillas solicitadas, sin embargo no se acompaña la 

Resolución peticionada; 

 3.- Que en el punto 4 se observaron los comprobantes de contabilización de pago Nº 20489 y Nº  20481, obrantes a 

fojas 141 y 168, en concepto de Kiné pago  beca  Pro-Vida  por la suma de $13.600,00 y Alejandra IRIGOYEN  Pago  

honorarios  Ayelén por la suma de $17.000,00, respectivamente;  

 Que en virtud de dicha observación se solicitó que se adjunte la  Resolución  por  la  cual se nombra al señor 

Rubén Ismael IRIGOITIA como  referente  del  programa Pro-Vida y a la señora Alejandra IRIGOYEN como referente 

del programa Ayelén, definiéndose el tiempo y los montos a abonar; 

 Que los Responsables informan en el descargo obrante a foja   590   que: "No se registra   constancia   de haber    

entablado    una    relación    de    servicio    con    el    sr.    Irigoita. Se adjunta resolución donde se determina a la sra. 

Irigoyen en el programa de referencia.";   

 Que no obstante el descargo presentado, a foja   602   se   adjunta Resolución   del programa Pro-Vida donde no se 

menciona a ninguna de las personas   mencionadas en la observación;  

 4.- Que en el punto 9 se observa el Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  20622 , obrante a foja 215, en 

concepto de  Yanina  Mónica  PANSA  GODOY,  pago  por  dictado  de  taller  de  costura,  por  la suma de $5.000,00;  

 Que al efecto se solicitó presentar   el contrato   de   prestación   del   servicio   (debidamente   firmado),   teniendo 

en   cuenta   que   se   trata   de   servicios   personales   y   la   correspondiente   Resolución   Comunal que autorice 

dicho gasto;  

 Que los Responsables informan a fojas  590  que: "No  se consideró pertinente la confección de contrato debido a 

que el dictado del taller se supeditó a la cantidad de asistentes", y no acompañan la Resolución solicitada;  

 5.- Que en el punto 12 se observaron los Comprobantes de Contabilización de Pagos obrantes a fojas 283, 375, 

423, 444 y 478 en concepto de El Barato Argentino para la adquisición de diferentes bienes;  

 Que en ese sentido se solicitó una   nota   del   proveedor   con   firma   certificada que justifique las adquisiciones 

realizadas en virtud de las actividades económicas en las que se encuentra inscripto ante A.F.I.P.; por otra parte se 
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solicitó que se adjunte la Resolución dictada por la Comuna que justifique   dicho gasto en los términos del Art.  1, 

Anexo VI de  la  Circular  1/99 TdeC;  

 Que los Responsables en su presentación de foja 590 manifiestan que: "El proveedor tiene relación con la comuna 

desde vieja data, ya se presentó en reiteradas oportunidades la nota que nuevamente se solicita. De igual modo, se 

informa que el mismo ya modificó los alcances de sus actividades económicas en la página de afip. Se adjunta nota de 

personas carentes de recursos que recibieron dicha mercadería.";  

   Que sin perjuicio de lo manifestado, no se acompaña la Resolución Comunal solicitada;  

  6.- Que en el punto 14 se observaron los Comprobantes de Contabilización de Pagos obrantes a fojas 407, 460, 

535 y  540 pagados a los proveedores "El Barato Argentino", Juan  Franco LARSEBO y José Manuel BOGARIN, en 

concepto de adquisición de materiales para obra publica,  trabajo de cañería en casas "Mi Casa" y tareas de 

terraplenado, nivelación y de platea de hormigón Plan "Mi casa";  

     Que en ese sentido se solicitó que se presente  la propuesta  de  postulantes  a  ser  adjudicatarios  de  las  

viviendas,  validada por el IPAV conforme lo exige la Resolución Nº 454/18; se adjunte la documentación establecida 

en el art.  100  de  la  Ley  38  de  Obras  Públicas, se acredite el cumplimiento a los establecido en la Resolución 

454/2018 del IPAV y finalmente se solicitó que se adjunte  la  documentación  correspondiente  a  la  modalidad  de  

contratación  considerando el presupuesto total y la Ordenanza de Montos vigente;  

 Que los  Responsables  informan  a foja  591  que  adjuntan  información  respaldatoria del  plan  mi  casa, sin 

embargo   la  misma  no  consta  en  las presentes actuaciones;  

 7.- Que en el punto 15 se observó el Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  20596, obrante a foja 433,   

en  concepto de   El   Barato   Argentino,   adquisición   de   artículos   de   ferretería   para   registro   civil, por la suma 

de   $19.607,06 y a fojas 427 y   431 se adjuntan las facturas que acreditan el gasto;  

 Que al respecto se solicitó que se adjunte la  nota suscripta por parte del Responsable del Registro Civil solicitando 

la ayuda económica y recepción de conformidad de los servicios prestados, de acuerdo en lo establecido en la 

Resolución dictada al efecto en los términos del Art. 1, Anexo VI de la Circular 1/99 TdeC;  

 Que los Responsables adjuntan a fojas 612 la nota de recepción por parte del   Registro Civil, pero no acompañan 

la nota de solicitud de ayuda ni la Resolución solicitada;  

 8.- Que en el punto 16 se observó el Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  20587, obrante a foja 510,  

en  concepto de  Mini  Diet  y  Polirubro,  adquisición  de  mercadería  para  persona  de  escasos  recursos por suma de  

$1.543,00 y a fojas 504 a   507   se   adjuntan   facturas   que   acreditan   el gasto;  

 Que en ese sentido se solicitó que se adjunte la correspondiente Resolución Comunal   aprobando   el   gasto. Sin 

embargo no se adjunta la   Resolución   solicitada   y si acompañan   nota   de   recepción   por   parte   de la   persona   

de   escasos   recursos   a   fojas   613;  

 9.- Que en el punto 17 se observó el Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  20585 , obrante a foja 528, 

en concepto de   Gustavo   DOROSCHENCO,   pago   por   servicio   de   ginecología   y   obstetra   en   centro   de 

salud  comunal,  por  $6.300,00 y a foja  527  se  adjunta  factura  Nº  0001-00000056 que acredita el gasto;  

 Que el respecto se solicitó que se adjunte el   Convenio   celebrado   con   el   Ministerio   de   Salud   en   el   que 

se   establecen   las   condiciones   de   la   prestación   del   servicio   y   modalidad   de   pago; y   en   caso   de   no   

contar   con   dicha   documentación,   adjuntar   la   denegatoria   a   cubrir el servicio firmada por el Ministro de Salud; 

 Que los Responsables informan en el descargo obrante a foja 591 que:  "El mencionado   profesional   presta   

servicios de  manera  esporádica  en  la  localidad  en  función  de  las  necesidades  de  los  habitantes y  las  demandas  

que  se  presentan, No se celebra  convenio  ni  se  mantuvieron  aun  diligencias con salud.";   

 10. Que en el punto 18 se observó el Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  20733, obrante a foja 533, 

en  concepto de Marina TORRES,   pago   de   honorarios   profesionales   para   taller   de   la   memoria, por la suma 

de $4.200,00 y a foja 532 se adjunta factura que acredita el gasto;  

 Que teniendo  en  cuenta  la  periodicidad  con  que  se  abona  la  presente  prestación  de  servicio se se solicitó 

que se presente  el  correspondiente  contrato,  debidamente  firmado  por  Autoridad  Comunal y Marina TORRES; y se 

acompañe la  Resolución  Comunal  por  la  cual  se  autoriza  el  presente  gasto  y se  establecen los montos y tiempo  

de vigencia del contrato con el prestador del servicio;  

 Que los  Responsables  informan  a foja  591  que: "El  taller  de  la  memoria  se  desarrollo con  adultos  mayores  

de  la  localidad,  no  se  realizó  contrato  alguno  debido  a  la  itinerancia de   los   asistentes   y   la   falta   de   

periodicidad   en   los   encuentros.   Tampoco   se   labro resolución   ya   que   se   tomó   como   un   gasto   

corriente.";  

 Que de los registros obrantes en este Tribunal, se desprende que dicho gasto no  se  reitera  todos  los  meses, sin 

perjuicio de ello el dictado de la Resolución es necesario  atento a que  no   es   un   gasto   corriente;  

            Que en virtud de los incumplimientos descriptos, y las transgresiones a la normativa vigente, es que la Jefatura 

de la Sala II considera que se debe aplicar una sanción en los términos del inc. a del art. 1º  de la Resolución Nº 17/2012 

del TdeC; 

         III.- Que se ha garantizado a los Responsables el debido proceso en las presentes actuaciones;   

 Que así se considera que debería aplicarse sanción a los Responsables por los motivos expuestos precedentemente;  
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 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

  Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 7 de junio de 2021 los 

plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad  en virtud de la pandemia de 

referencia; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

              Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto;   

   

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de AGUSTONI 

correspondiente a: 

Período: DICIEMBRE/2018 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS DIECIOCHO MILLONES SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUANTRO 

CON 76/100 ($18.066.484,76)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL 

TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 54/100 ($2.630.322,54), quedando un saldo de PESOS QUINCE MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTOS SESENTA Y DOS CON 22/100 ($15.436.162,22) que deberá 

ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: APLICASE multa a los Responsables de la Comisión de Fomento de AGUSTONÍ, señor Luis Alberto 

MUÑOZ - DNI Nº 12.608.589 y señor Federico Andrés BOGARIN - D.N.I Nº 28.856.117 en su carácter de Presidente 

y Secretario-Tesorero, respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 

1 de la Ley Nº 643, esto es la suma total de PESOS PESOS  DIECINUEVE  MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 

($ 19.667), en virtud de los incumplimientos descriptos en los considerandos de la presente.  

Artículo  4º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados el artículo 3º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificados del presente fallo procedan a depositar el importe de la multa dispuesta en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU N°  0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de 

los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº  1085/2021 

                                                                               SANTA ROSA, 10 de junio de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2739/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

TELEN – CENTRO PROVINCIAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL N° 8. JULIO – DICIEMBRE / 2018. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 241.671/5 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA: 

          Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del Establecimiento Educativo precitado; 
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 Que a fa. 45 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 33/2020; 

 Que a fs. 46/55 (c.p.) obra respuesta remitida por el Responsable; 

 Que a fa. 57 (c.p.) se agrega Informe Valorativo Nº 345/2021 y a fa. 58 (c.p.) Informe de Relatoría Nº 953/2021; 

 Que a fa. 59 (c.p.) obra el Informe Definitivo Nº 714/2021 evaluando la documentación aportada; 

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

        Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

          Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas fueron advertidas y notificadas al 

Responsable mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

          Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad 

de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

       Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg.  del  Superior  Tribunal  de  Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

         Que a fs. 6 y 7 del cuerpo complementario (c.c.) se observaron facturas cuya constatación de validez en la web de 

A.F.I.P. arrojó error. Si bien se solicitó al Responsable que adjunte comprobantes válidos, se presentó reemplazo de 

facturas a fs. 52 y 53 (c.p.), no correspondiendo la factura agregada a fa. 53 al proveedor que emitió la factura 

observada a fa. 7 del c.c., ya que se observa diferencia en el CUIT del emisor. Atento ello Relatoría considera que 

corresponde que se formule cargo por la suma de pesos ochocientos                            ($ 800,00); 

  Que, por otra parte, se verificó un saldo final negativo de PESOS UN  MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 

35/100 (-$ 1.145,35) por lo que  corresponde  advertir al Responsable que deberá verificarse la existencia de saldo 

suficiente en el libro banco para emitir los correspondientes pagos, para evitar un cierre de período con saldo negativo; 

          Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 Que así, se considera que debería aprobarse parcialmente la rendición de cuentas presentada correspondiente al 

período julio-diciembre 2018, formularse cargo por la suma de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800,00) y advertirse al 

Responsable en los términos señalados; 

          Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

           Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 7 de junio de 2021 los plazos 

administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad  en virtud de la pandemia de referencia; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

  Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas del   Responsable del  Centro Provincial   

de   Formación   Profesional   Nº  8  de  Telén, correspondiente a: 

Período: julio-diciembre 2018 Gastos de funcionamiento. 
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Giro: PESOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TRES CON 28/100 ($ 27.803,28) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  23/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO 

CON 63/100 ($ 28.148,63) quedando un saldo negativo a rendir para el próximo período de PESOS MIL CIENTO 

CUARENTA Y CINCO CON 35/100 (-$ 1.145,35). 

Artículo 3º: FORMÚLASE cargo al Responsable del Centro Provincial de Formación Profesional Nº 8 de Telén, señor 

Andrés Carlos TRAPAGLIA – DNI N° 17.787.603, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS ($ 800,00) 

correspondiente al período precitado, de acuerdo a los considerandos de la presente. 

Artículo 4º: ADVIÉRTASE al Responsable del Establecimiento Educativo, que en futuras contrataciones deberá 

verificarse la existencia de saldo suficiente en el Libro Banco para emitir los correspondientes pagos, a fin de evitar un 

cierre de período con saldo negativo, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución Nº 17/2012 

del Tribunal de Cuentas. 

Articulo 5º: EMPLÁZASE al Responsable indicado en el artículo tercero para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificados del presente fallo proceda a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-,CBU Nº0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que 

se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de 

la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese al Responsable, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1086/2021 

                                                                                  SANTA ROSA, 10 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El expediente Nº 2436/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. La 

Gloria  – Escuela Nº 90. Período por el que rinde cuentas: Enero- Junio 2019– Gastos de Funcionamiento”, del que ; 

 

RESULTA: 

         Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del establecimiento educativo precitado; 

 Que a fs. 27 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 287/2020; 

 Que a fs. 28/33 c.p. obra respuesta remitida por los responsables; 

 Que a fs. 35 c.p. se agrega Informe Valorativo Nº 371/2021 y a fs. 36  Informe de Relatoría Nº 1010/2021; 

 Que a fs. 37 c.p. obra el Informe Definitivo Nº 801/2021 evaluando la documentación aportada; 

 Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

            Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

  Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

        Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

           Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad 

de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

  Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  
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12/8/2013); 

         Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento, realizándose 

dichos contratos de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

           Que por ello corresponde advertir a la Responsable que en futuras rendiciones deberá adjuntar el correspondiente 

contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

 Que por otra parte, conforme lo señalado en el punto 2 del informe valorativo, debe recordarse a la cuentadante 

que no pueden adquirirse bienes de capital con la partida destinada a gastos de funcionamiento; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

          Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 7 de junio de 2021 los plazos 

administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad  en virtud de la pandemia de referencia; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

  Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de la responsable de la Escuela Nº 90 de 

La Gloria, correspondiente a: 

Período: enero-junio 2019 Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CIENTO VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 39/100 ($ 120.164,39.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 22/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y 

CINCO CON 07/100 ($ 109.775,07.-) quedando un saldo a rendir para el próximo período de PESOS DIEZ MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 32/100 ($ 10.389,32.-). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a la responsable Adriana B. ALONSO que en futuras rendiciones que den cuenta de la 

contratación del servicio de limpieza, deberá adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 

05/2015 de este Tribunal, así como también que no pueden adquirirse bienes de capital con la partida destinada a gastos 

de funcionamiento; ello bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de 

Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría,  notifíquese  a  la  Responsable, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº   1089/2021                                                                                                           

                                                   SANTA ROSA, 10 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2487/2019 caratulado “MACACHIN J.I.N. Nº 13 PERIODO ENERO – JUNIO 2019 – GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

         Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del organismo precitado; 

        Que a fs.  127 obra Pedido de Antecedentes Nº 417/2020 que fue respondido por las Responsables a fs. 128 y a 

139; 
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      Que a fs. 141 se agrega Informe Valorativo Nº 205/2021 y a fs. 142 Informe de Relatoría Nº 690/2021; 

      Que a fs. 143 obra el Informe Definitivo Nº 681/2021 evaluando la documentación aportada;  

       Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

       Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

        Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

           Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

        Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

         Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento, realizándose 

dichos contratos de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

           Que por ello corresponde advertir a las Responsables que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

         Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);                    

            Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

           Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 7 de junio de 2021 los plazos 

administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad  en virtud de la pandemia de referencia; 

          Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas del  J.I.N. Nº 13 de la localidad de  

Macachín  correspondiente a: 

Período: Enero – Junio de 2019 Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CUATROCIENTOS TRECE MIL SETENTA CON CUARENTA CENTAVOS ($ 413.070,40) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 30/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO ($ 385.381,00)   quedando un saldo  a rendir para el próximo período de PESOS 

VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS ($27.689,40). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, Vilma N. Ibar D.N.I Nº 21.429.136 y Hebe Alvarez  D.N.I Nº 

17.095.576 que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de limpieza, deberán adjuntar el 

contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo apercibimiento de aplicar las 

sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 
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Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

  

SENTENCIA Nº 1090/2021 

                                                                                        SANTA ROSA, 10 de junio de 2021 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2837/2019 caratulado “ALGARROBO DEL AGUILA-COLEGIO SECUNDARIO ÁGUILAS 

DEL OESTE– PERIODO ENERO- JUNIO 2019– GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que ; 

 

RESULTA: 

         Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del establecimiento educativo precitado; 

         Que a fs. 39 obra Pedido de Antecedentes Nº 363/2020; 

         Que a fs. 40/42 obra respuesta remitida por los responsables; 

         Que a fs. 44 se agrega Informe Valorativo Nº 195/2021 y a fs. 45  Informe de Relatoría Nº 674/2021; 

         Que a fs. 46 obra el Informe Definitivo Nº 699/2021 evaluando la documentación aportada; 

         Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

            Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

  Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

        Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

           Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad 

de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

  Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

         Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento, realizándose 

dichos contratos de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

           Que por ello corresponde advertir a las Responsables que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

           Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

          Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 7 de junio de 2021 los plazos 

administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad  en virtud de la pandemia de referencia; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

  Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas de los responsables del Colegio 

Secundario Águilas del Oeste de Algarrobo del Aguila, correspondiente a: 

Período: enero-junio 2019 Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO ($ 110.645,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 12/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS 

VEINTIOCHO CON 44/100 ($ 111.328,44.-) quedando un saldo negativo  a rendir para el próximo período de PESOS 

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 44/100 (-$ 686,44.-). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los responsables Olga PORLAY D.N.I Nº 20.106.288 y Jesús FERNANDEZ D.N.I Nº 

31.836.203 que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de limpieza, deberá adjuntar el 

contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo apercibimiento de aplicar las 

sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por Secretaría, notifíquese a la Responsable, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1091/2021 

                                                                                      SANTA ROSA, 10 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2383/2019 caratulado “J.I.N. Nº 5- PERIODO ENERO- JUNIO 2019– GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO”, del que ; 

 

RESULTA: 

         Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del establecimiento educativo precitado; 

 Que a fs. 22 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 123/2020; 

 Que a fs. 23/34 c.p. obra respuesta remitida por los responsables; 

 Que a fs. 36/37 c.p. se agrega Informe Valorativo Nº 99/2021 y a fs. 38  Informe de Relatoría Nº 412/2021; 

 Que a fs. 39 c.p. obra el Informe Definitivo Nº 719/2021 evaluando la documentación aportada; 

 Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

            Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

  Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

 

        Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

           Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad 

de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

  Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 
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        Que se verificó que en la solicitud de cotización adjunta a fs. 102, no se ha respetado el precio adjudicado, 

correspondiendo por ello advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones se ajusten a la normativa vigente, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

         Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

          Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

         Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 7 de junio de 2021 los plazos 

administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad  en virtud de la pandemia de referencia; 

         Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

         Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas de los responsables del J.I.N. Nº 5, de 

Santa Rosa, correspondiente a: 

Período: enero-junio 2019 Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CUATROCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 01/100 ($ 415.416,01.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  11/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO 

SESENTA CON 26/100 ($ 289.160,26.-) quedando un saldo a rendir para el próximo período de PESOS CIENTO 

VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 75/100 ($ 126.255,75.-). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las responsables Marianela MONEO D.N.I Nº 22.936.345 y Rossana SENOSEAIN D.N.I 

Nº 17.730.964 que en futuras rendiciones deberá respetarse la normativa de contrataciones vigente, teniendo en cuenta 

lo manifestado en los considerandos, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del 

Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por Secretaría,  notifíquese  a  la  Responsable, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº  1092/2021 

                                                                            SANTA ROSA, 10 de junio de 2021 

 

 

VISTO:El Expediente Nº 2681/2019 caratulado “CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 3- PERIODO 

ENERO-JUNIO 2019- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que ; 

 

RESULTA: 

         Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del establecimiento educativo precitado; 

 Que a fs. 31 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 415/2020; 

 Que a fs. 32/40 c.p. obra respuesta remitida por los responsables; 

 Que a fs. 42 c.p. se agrega Informe Valorativo Nº 159/2021 y a fs. 43 Informe de Relatoría Nº 602/2021; 

 Que a fs. 44 c.p. obra el Informe Definitivo Nº 706/2021 evaluando la documentación aportada; 

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

            Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 
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 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

        Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

           Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad 

de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

  Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

      Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento, realizándose 

dichos contratos de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

           Que por ello corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

 

          Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 7 de junio de 2021 los plazos 

administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la pandemia de referencia; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

  Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de los responsables del Centro de 

Formación profesional Nº 3, de Santa Rosa, correspondiente a: 

Período: enero-junio 2019 Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 72/100 ($ 

243.392,72.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  18/02/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CIENTO 

QUINCE CON 51/100 ($ 142.115,51.-) quedando un saldo a rendir para el próximo período de PESOS CIENTO UN 

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 21/100 ($ 101.277,21.-). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los responsables Raúl Alberto NECOL DNI Nº 10.919.688 y Hernán Pablo BURI DNI Nº 

22.490.489 que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del  servicio   de   limpieza,  deberá   adjuntar   

el    contrato   respectivo  y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo apercibimiento de 

aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  la  Responsable, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 
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SENTENCIA Nº 1094/2021 

                                                                                        SANTA ROSA, 10 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 

 El Expediente Nº 619/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CALEUFÚ – COLEGIO SECUNDARIO LUCIO V. MANSILLA. JULIO – DICIEMBRE / 2019. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO. 268.313/7 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

       Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del Colegio Secundario precitado; 

             Que a  fa. 42 del cuerpo principal  obra  Pedido de Antecedentes Nº 654/2020  que fue respondido por las 

Responsables a fs. 43 a 48 del mismo cuerpo; 

          Que a  fa. 50 del c.p. se agrega Informe Valorativo Nº 282/2021 y a fa. 51 (c.p.) Informe de Relatoría Nº 

832/2021; 

      Que a fa. 52 del c.p. obra el Informe Definitivo Nº 733/2021 evaluando la documentación aportada;  

        Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

              Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

                   Que  habiéndose  observado  deficiencias  en  la  rendición,  las mismas  fueron advertidas y notificadas a 

las Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

             Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

    Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente  Nº 20/11, letra  d.o., (reg.  del  Superior  Tribunal  de  Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

              Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento, 

realizándose dichos contratos de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

           Que por ello corresponde advertir a las Responsables que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este Organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

          Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

           Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de Responsables de Establecimientos Educativos;  

           Que  por  Resoluciones  Nº  98/2021,  101/2021  y  103/2021  se  suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio de 

2021 los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la 

pandemia de referencia; 

               Que  la  presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

  Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del Colegio Secundario Lucio V. 

Mansilla de la localidad de Caleufú correspondiente a: 

Período: Julio – Diciembre de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CUATROCIENTOS SIETE MIL CINCUENTA CON SIETE CENTAVOS ($ 407.050,07). 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  25/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 266.592,69) quedando un saldo  a 

rendir para el próximo período de PESOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CUARENTA Y 

CINCO CENTAVOS ($ 2.782,45). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora Claudia Marcela DELSOL DNI N°  18.294.139 y señora 

Silvina Zoraya DELÚ – DNI N° 24.678.852 que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de 

limpieza, deberán adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

 SENTENCIA Nº 1095/2021 

                                                                                        SANTA ROSA, 10 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

  

      El Expediente Nº 1936/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

COLONIA CHAPALCO – ESCUELA HOGAR N° 125. JULIO – DICIEMBRE / 2018. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO. 20.312/6 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.”; del que, 

 

RESULTA: 

            Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del Establecimiento Educativo precitado; 

           Que a fa. 61 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 1463/2019  que fue respondido por el 

Responsable a fs. 62 a 68 del mismo cuerpo; 

        Que a fa.70 del c.p. se agrega Informe Valorativo Nº 191/2021 y a fa. 71 (c.p.)  Informe de Relatoría Nº 683/2021; 

        Que  a  fa. 72 (c.p.)  obra  el  Informe  Definitivo  Nº 649/2021 evaluando  la documentación aportada; 

        Que el  Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva  las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

             Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

    Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

           Que  habiéndose  observado  deficiencias   en   la  rendición,  las  mismas  fueron advertidas y notificadas al 

Responsable mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

             Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

    Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 
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Contencioso Administrativa”, expediente  Nº 20/11, letra  d.o., (reg.  del  Superior  Tribunal  de  Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

             Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento, realizándose 

dichos contratos de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

              Que  por  ello corresponde  advertir  al   Responsable  que  en  futuras  rendiciones deberá adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este Organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

           Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

Responsables de Establecimientos Educativos; 

             Que  por  Resoluciones  Nº  98/2021,  101/2021  y  103/2021  se  suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio 

de 2021 los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la 

pandemia de referencia; 

    Que  la  presente  se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

    Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de la escuela Hogar Nº 125 de Colonia 

Chapalcó, correspondiente a: 

Período: julio-diciembre 2018  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 81/100 ($ 

336.689,81) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  30/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 

SETECIENTOS CUATRO CON 39/100 ($ 334.704,39-)   quedando un saldo  a rendir para el próximo período de 

PESOS UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 42/100 ($1.985,42). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE al Responsable, señor Raúl Alberto ROSALES – DNI N° 17.636.933 que en futuras 

rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de limpieza, deberá   adjuntar el  contrato  respectivo  y dar  

cumplimiento   a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece 

la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese al Responsable, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

 

SENTENCIA Nº 1096/2021 

                                                                                        SANTA ROSA, 10 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

                    El Expediente Nº 787/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CORONEL HILARIO LAGOS – COLEGIO SECUNDARIO AGUAS BUENAS. JULIO – DICIEMBRE / 2019. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 183.776/4 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.”, del que ; 

 

RESULTA: 

             Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del establecimiento educativo precitado; 

             Que a fa. 23 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 739/2020; 
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             Que a fa. 24 (c.p.) obra respuesta remitida por las Responsables; 

               Que  a  fa. 26  del  c.p.  se  agrega  Informe  Valorativo  Nº 273/2021 y  a  fa. 27 del mismo cuerpo Informe de 

Relatoría Nº 816/2021; 

              Que  a  fa.  28 (c.p.)  obra  el  Informe  Definitivo  Nº  732/2021  evaluando  la documentación aportada; 

               Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

              Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

  

               Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

               Que  habiéndose observado  deficiencias  en  la  rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

               Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

                 Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO   HUMANO   c/   Provincia   de   La   Pampa   s/   

Demanda   Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

             Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento, realizándose 

dichos contratos de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

            Que por ello corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este Organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

         Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

           Que  mediante  Resolución Nº 130/2020 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos respecto 

de Responsables de Establecimientos Educativos; 

           Que  por  Resoluciones  Nº  98/2021,  101/2021  y  103/2021  se  suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio de 

2021 los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la 

pandemia de referencia; 

            Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

           Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas del Colegio Secundario Aguas Buenas de 

Coronel Hilario Lagos, correspondiente a: 

Período: julio-diciembre 2019 Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 13/100 ($ 158.186,13) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  14/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES CON 09/100 ($ 156.653,09)   quedando un saldo  a rendir para el próximo período de PESOS 
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MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 04/100 ($ 1.533,04). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora Cecilia María LEVIN – DNI N° 26.334.591  y  señora  Carina  

Noemí  PEREYRA –   DNI  N°  25.445.432  que  en  futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio 

de limpieza, deberán adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1097/2021 

                                                                                        SANTA ROSA, 10 de junio de 2021 

 

VISTO: 

  El Expediente Nº 2311/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL CAMPOS – COLEGIO CRUCERO GENERAL BELGRANO. JULIO – DICIEMBRE / 2018. GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO. 271.298/1 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.”; del que, 

 

RESULTA: 

            Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del Establecimiento Educativo precitado; 

            Que a fa. 27 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 1508/2019; 

            Que a fs. 28/34 del c.p. obra respuesta remitida por los Responsables; 

          Que a fa. 36 (c.p.) se agrega Informe Valorativo Nº 211/2021 y a fa. 37 del mismo cuerpo, Informe de Relatoría 

Nº 693/2021; 

        Que  a  fa. 38  (c.p.)  obra   el Informe  Definitivo  Nº 680/2021 evaluando  la documentación aportada; 

        Que el  Sr. Vocal  de   la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

            Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

  

         Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

           Que  habiéndose  observado  deficiencias  en   la  rendición,  las  mismas  fueron advertidas y notificadas a los 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

            Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

   Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO   HUMANO   c/   Provincia   de   La   Pampa   s/   

Demanda   Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

             Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento, realizándose 

dichos contratos de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

           Que por ello corresponde advertir a los Responsables que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este Organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

             Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

          Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso,  la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 
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Responsables de Establecimientos Educativos; 

           Que  por  Resoluciones  Nº  98/2021,  101/2021  y  103/2021  se  suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio de 

2021 los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la 

pandemia de referencia; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

  Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas del Colegio Crucero General Belgrano de 

la localidad de General Campos, correspondiente a: 

Período: julio-diciembre 2018  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 98/100 ($ 

185.491,98) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  18/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA 

Y SEIS CON 48/100 ($ 181.976,48)   quedando un saldo  a rendir para el próximo período de PESOS TRES MIL 

QUINIENTOS QUINCE CON 50/100 ($ 3.515,50). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables, señora Susana Noemí NOVAK – DNI N°  25.439.907  y  señor  

Roberto  Nicolás  ALDERETE – DNI N° 20.124.141  que   en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del 

servicio de limpieza, deberán adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este 

Tribunal, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1098/2021 

                                                                                        SANTA ROSA, 10 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 265/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO – COLEGIO SECUNDARIO V. G. AMELA. JULIO – DICIEMBRE / 2019. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO. 21.003/6 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.”, del que ; 

 

RESULTA:  

         Que  en  las  presentes  actuaciones tramita la rendición de cuentas del Colegio precitado; 

            Que a  fa. 26 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 466/2020  que fue respondido por los 

Responsables a fs. 27 a 45 del mismo cuerpo; 

          Que a fa. 47 del c.p. se agrega Informe Valorativo Nº 374/2021 y a fa. 48 (c.p.) Informe de Relatoría Nº 

1007/2021; 

         Que a  fa. 49  (c.p.) obra  el  Informe Definitivo  Nº 781/2021  evaluando  la documentación aportada;  

         Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

         Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

  

  Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 
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           Que  habiéndose observado  deficiencias  en  la  rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a los 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

               Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

       Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente  Nº 20/11, letra  d.o.,  (reg. del  Superior  Tribunal   de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

          Que se observa un cierre de período con saldo negativo, razón por  la que corresponde advertir que los 

Responsables que deben verificar la existencia de saldo suficiente en Libro Banco para emitir los pagos 

correspondientes, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que prevé la Resolución 17/2012 precitada; 

               Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

                   Que  mediante  Resolución  Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos 

administrativos respecto de Responsables de Establecimientos Educativos;  

                Que  por  Resoluciones  Nº  98/2021,  101/2021  y  103/2021  se  suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio 

de 2021 los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la 

pandemia de referencia; 

                  Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

      Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del Colegio Secundario Virginia G. de 

Amela de la localidad de General Pico correspondiente a: 

Período: Julio – Diciembre de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS QUINIENTOS VEINTICINCO MIL TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 

525.037,78)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  29/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS 

OCHO CON DIEZ CENTAVOS ($ 527.708,10) quedando un saldo negativo a rendir para el próximo período de 

PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ -2.670,32). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables, señora Rosana Carina CORTESI  DNI N° 23.070.040 y señor 

Ezequiel Dante PEANO – DNI N° 27.160.010 que en futuras rendiciones deberán verificar la existencia de saldo 

suficiente en el Libro Banco para emitir los pagos correspondientes, a fin de evitar el cierre del período con saldo 

negativo, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas  Nº 17/2012.   

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 
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 SENTENCIA Nº 1099/2021 

                                                                                        SANTA ROSA, 10 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2386/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SANTA ROSA – JIN N° 31. ENERO – JUNIO / 2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 443.393/8 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

        Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del organismo precitado; 

             Que a fa. 133 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 183/2020  que fue respondido por las 

Responsables de fs. 134 a 141 del mismo cuerpo; 

             Que  a  fa. 143  del  c.p.  se  agrega  Informe Valorativo Nº 219/2021 y  a  fa. 144 del mismo cuerpo, Informe de 

Relatoría Nº 706/2021; 

          Que  a  fa. 145 (c.p.) obra  el Informe  Definitivo  Nº 659/2021  evaluando  la documentación aportada;  

          Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

         Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

  

   Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

           Que habiéndose observado deficiencias en  la  rendición,  las  mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

                 Que  a  través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

             Que  de   esta manera  los  cuentadantes  tienen   la oportunidad   de ampliar, aclarar y/o precisar su 

presentación y ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho 

“Ante la constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por 

única vez, para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación 

efectuada y luego, dicta sentencia”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa 

s/ Demanda Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra  d.o.,  (reg.  del  Superior  Tribunal  de  Justicia, 

Sala B),  12/8/2013); 

             Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento, realizándose 

dichos contratos de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

           Que por ello corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este Organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

              Que  de igual modo se observa un cierre de período con saldo negativo, razón por  la que corresponde advertir 

que las Responsables que deben verificar la existencia de saldo suficiente en Libro Banco para emitir los pagos 

correspondientes, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que prevé la Resolución 17/2012 precitada; 

            Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

               Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos 

administrativos respecto de Responsables de Establecimientos Educativos;  

             Que  por  Resoluciones  Nº  98/2021,  101/2021  y  103/2021  se  suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio 

de 2021 los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la 

pandemia de referencia; 

                 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

    Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 
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POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del  J.I.N. Nº 31 de la ciudad de  Santa 

Rosa, correspondiente a: 

Período: Enero – Junio de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CUARENTA 

Y DOS CENTAVOS ($ 395.539,42) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  31/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO 

DOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 396.102,92)  quedando  un  saldo  negativo  a  rendir  para el próximo 

período de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS ($ -563,50). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora Diana Alejandra CUADRADO – DNI N° 21.429.120 y señora 

Alejandra Itatí VIVAS – DNI N° 16.624.418  que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio 

de limpieza, deberán adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: ADVIÉRTASE asimismo a las Responsables indicadas en el Articulo anterior que en futuras rendiciones 

deberán verificar la existencia de saldo suficiente en el Libro Banco para emitir los pagos correspondientes, a fin de 

evitar el cierre del período con saldo negativo, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución 

Nº 17/2012  precitada.  

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1100/2021 

                                                                                        SANTA ROSA, 10 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 3019/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

TOAY – COLEGIO SECUNDARIO TOAY. ENERO – JUNIO / 2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 442.019/8 

– GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.”, del que; 

 

RESULTA:  

       Que en  las  presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del Colegio Secundario precitado; 

            Que  a  fa. 22  del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 451/2020  que fue respondido por los 

Responsables de fs. 24 a 34 del mismo cuerpo; 

         Que a fa. 36 del c.p. se agrega Informe Valorativo Nº 317/2021 y a fa. 39 (c.p.) Informe de Relatoría Nº 895/2021; 

       Que a  fa. 40 (c.p.)  obra  el  Informe  Definitivo Nº 663/2021 evaluando la documentación aportada;  

        Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

             Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

  Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

          Que  habiéndose  observado  deficiencias  en  la  rendición,  las  mismas  fueron advertidas y notificadas a los 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

           Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 
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  Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11,  letra  d.o., (reg. del  Superior  Tribunal  de  Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

        Que se verificó la contratación del servicio de limpieza integral y limpieza y mantenimiento del predio con la 

partida de gastos de funcionamiento, realizándose dichos contratos de forma reiterada, lo que presupone una 

continuidad en la relación contractual; 

           Que por ello corresponde advertir a los Responsables que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este Organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

          Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

           Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de Responsables de Establecimientos Educativos;  

             Que  por  Resoluciones  Nº  98/2021,  101/2021  y  103/2021  se  suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio 

de 2021 los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la 

pandemia de referencia; 

               Que  la  presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

  Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas del Colegio Secundario Toay de la 

localidad de Toay,  correspondiente a: 

Período: Enero – Junio de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($ 386.377,44)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  09/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 296.276,85)    quedando un saldo  a 

rendir para el próximo período de PESOS NOVENTA MIL CIEN CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS                                        

($ 90.100,59) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables, señor Huemul LINO – DNI N° 22.490.453 y  señor  Gerardo  

BLACKALL  –  DNI  N°  30.005.970  que   en   futuras  rendiciones  que 

 

 

 

 

cuenta de la contratación del servicio de limpieza, deberán adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la 

Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del 

Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  
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Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1101/2021 

     SANTA ROSA, 10 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2182/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS  DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 25 

DE MAYO – J.I.N Nº 12. ENERO – JUNIO / 2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 161.515/1 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO.”; del que,   

 

RESULTA:  

 Que a fojas 1/55 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/77 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de 

cuentas referida; 

 Que a foja 56 del c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 73/2020 el cual fue contestado  por la 

Responsable de fojas 57 a 67; 

 Que a fojas 69/70 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 203/2021 y a foja 71 del mismo obra el Informe del 

Relator Nº 703/2021;   

 Que a foja 72 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 619/2021, evaluando las actuaciones;  

 Que la Sub Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

  I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a la Responsable mediante 

el Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a la 

Responsables del Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del 

estudio de la misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación 

presentada no resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

          Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

           II.- Que del informe emitido por la Sub Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que la 

Responsable ha subsanado las observaciones efectuadas en los Pedidos de Antecedentes;  

 Que sin embargo corresponde hacer mención especial  a la observación plasmada en los puntos 5 y 6 -cuerpo 

complementario- del Informe Valorativo, en la que la Relatoría ha verificado que no se han respetado los precios 

adjudicados en solicitudes de cotización para la compra de manzana y leche;  

 Que sin perjuicio del descargo presentado por la Responsable del Establecimiento Educativo a fojas 63 y 64 del 

c.p., la Sub Jefatura de la Sala II considera que se debería advertir a la misma, para que en futuras rendiciones se 

respeten los precios adjudicados en los procedimientos de compra realizados, bajo apercibimiento de proceder conforme 

lo establece la Resolución Nº 17/2012;  

 III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

   Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de los plazos renditivos inherentes 

a los Establecimientos Educativos;  

    Que    por  Resoluciones  Nº  98/2021,   101/2021   y  103/2021   se   suspendieron nuevamente hasta el 7 de 

junio de 2021 los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la 

pandemia de referencia; 

    Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 
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   Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas del J.I.N. Nº 12 de 25 de Mayo, correspondiente a: 

Período: Enero-Junio de 2019- Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS CON 86/100 ($576.086,86) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:14/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA CON 93/100 ($422.860,93) quedando un saldo de  PESOS CIENTO  CINCUENTA  Y  

TRES  MIL  DOSCIENTOS  VEINTICINCO CON 93/100 ($153.225,93) que deberá ser rendido en el período 

renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º:  Formúlese ADVERTENCIA a la Responsable del J.I.N. Nº 12 de 25 de Mayo, señora Maria Isabel 

GARMENDIA AIZCORBE – D.N.I. Nº 17.979.175, en su carácter de Directora Interventora,  para que en futuras 

rendiciones respete los precios adjudicados en los procedimientos de compra realizados, bajo apercibimiento de 

proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012 del TdeC.  

Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a la Responsable, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

 

SENTENCIA Nº 1120/2021 

            SANTA ROSA, 15 de junio de 2021 

 

VISTO: 
El Expediente Nº 2868/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS. FUNDACIÓN TERCER 

MILENIO. MAYO-AGOSTO/2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIOS – CÁMARA DE DIPUTADOS” y; 

 

RESULTA:  

 Que a fs. 1 a 54 obra la rendición de cuentas de los subsidios entregados por la Cámara de Diputados mediante las 

Resoluciones Nº 239/2019 y Nº 228/2019;  

 Que a fa. 55 se agrega el Pedido de Antecedentes Nº 10/2020 y a fs. 56/58 las notificaciones correspondientes;  

 Que  a fs. 59/60 obra la respuesta presentada por los responsables de la Fundación; 

       Que a fa. 61 obra Informe Valorativo Nº 155/2021 y a fa. 63 se glosa el informe del Relator Nº 616/2021; 

        Que a fa. 64/65 se agrega el Informe Definitivo Nº 622/2021, que es compartido por el Sr. Vocal de Sala II a fs. 65, 

elevándose las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

        Que se ha expedido la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

  I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo 

a lo dispuesto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69; 

 

 Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante 

el pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

 Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a la Fundación de 

autos la posibilidad de completar una rendición de cuentas cuando se detecta la necesidad de información 

suficientemente y clara los fines renditivos; 

Que de esta manera la Fundación Tercer Milenio tuvo  la oportunidad de presentar la documental acreditante de la 

imputación del gasto, así como de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer plenamente su derecho de 

defensa; 
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II.- Que del informe emitido por la Relatoría de la Sala II de este Tribunal se desprende que los responsables no 

han subsanado debidamente la totalidad de las observaciones efectuadas en el pedido de antecedentes.  

Que respecto de los comprobantes correspondientes a Camuzzi Gas Pampeana, se observaron: a fojas 10 recibo N° 

0163-00079828 de fecha 25/10/2016, por la suma de $3184.01, a fa. 15 factura N° 70022-333966787 con fecha 

26/01/2017 por $432.26, a fa. 16 factura N° 70022-336846220 con fecha 04/05/2017 por $219.15, a fa. 17 comprobante 

de pago por facturas N° 70022-34117551 y N° 70022-34172926 con fecha 12/12/2017 por $1105.91, a fojas 21 factura 

N° 70022-34029638 con fecha 31/10/2017 por $1203.58, a foja 23 comprobante de pago por facturas N° 70022-

34257661 y N° 70022-34319972 con fecha 25/01/2018 por la suma total de $816.57, a foja 26 comprobante de pago de 

factura N° 70022-34465676 con fecha de pago 05/04/2018 por $330.96, a fojas 28 factura N° 70022345527455 por 

$339.00, a fojas 29 comprobante de pago de factura N° 70022-34612342 con fecha 24/05/2018 por $526.87; 

Que, por otra parte, respecto de los comprobantes correspondientes a la Cooperativa de Electricidad, Obras y 

Servicios Públicos de Intendente Alvear Ltda. (COSERIA), se observaron: a foja 31 factura N° 0100 00109565 con 

fecha 18/09/2016 por $363.26, a foja 32 factura N° 0100-00105775 con fecha 15/08/2016 por $446.45, a foja 33 factura 

N° 0100-00101974 por $489.01 con fecha 14/07/2016, a foja 34 recibo de pago N° 00535183 con fecha 17/02/2017 por 

el total de las facturas N° 0001-00683860 y N° 0001-00688229 el total de $1.235.00, a foja 36 recibo N° 00579097 por 

el pago de las facturas N° 00719440, N° 00723935, N° 00728393 por $1.933.01, a foja 39 factura N° 010000167274 

con fecha 17/12/2017 por $722.42, a foja 40 recibo N° 00603243 con fecha 19/04/2018 por facturas N° 00741801 y N 

°00746285 por $1.774.80, a foja 42 recibo N° 00612387 con fecha 13/06/2018 por el pago total de $1.407.15, de 

comprobantes N° 00750822 y N° 00755413, a foja 44 recibo N° 00641165 con fecha 11/12/2018 por $1.052.58, a foja 

45 factura N° 0100-00198502 con fecha 19/08/2018 por $556.91, a foja 46 factura N° 0100-00090568 con fecha 

16/04/2016 por $477.38, a foja 47 factura N° 0100-00094382 con fecha 13/07/2016 por $433.94, a foja 48 recibo N° 

00500634 con fecha 18/07/2016 por $370.38, a foja 49 recibo de pago N° 00623271 con fecha 22/08/2018 por la suma 

de $4871.72 de las siguientes facturas  N° 00759982, N° 00764581, N° 00769133; 

 Que de acuerdo al detalle antes mencionado, todas las facturas descriptas fueron abonadas con anterioridad a la 

recepción de los subsidios objeto de esta rendición, cuatrimestre Mayo / Agosto 2019. Se solicitó adjuntar 

documentación respaldatoria de la inversión realizada de acuerdo a lo dispuesto por la Res. Nº 93/2010 TdeC, cuyas 

fechas se encuentren dentro del cuatrimestre Mayo-Agosto 2019 o dentro de los 90 días posteriores a la finalización del 

mismo; 

 Que por otro lado se observó a foja 54 recibo N°00001698 de la institución a nombre del señor Trecco Daniel 

Francisco DNI 17.441.108 por la suma de $2.200 con fecha 02/08/2019, omitiendo incorporar comprobante 

respaldatorio del gasto realizado. Se solicitó adjuntar comprobantes válidos por el total mencionado; 

 Que los responsables adjuntan respuesta a fojas 59, en la que explican los motivos de la incorporación de facturas 

previas a la recepción de los subsidios. Expresan que la institución recibe subsidios esporádicamente y para poder 

funcionar, algún integrante de la misma se hace cargo de pagar los servicios y luego cuando ingresa un subsidio 

se reintegra; 

 Que sin perjuicio de lo manifestado, puede verificarse que en los ejercicios 2016 y  2017 la institución recibió 

subsidios por un total de $70.400,00.- de acuerdo a detalle que se adjunta a fojas 62. por lo que no se consideran como 

respaldo los comprobantes de los años 2016 y 2017, dando por cumplimentada la observación respecto de los 

comprobantes con fecha de pago 2018, periodo en el cual no recibieron subsidios; 

 Que los comprobantes de periodos 2016 y 2017 se encuentran agregados fa. 10 ($3.184,01), fa. 15 ($432,26), fa. 

16 ($219,10), fa. 17 ($1.105,91), fa. 21 ($1.203,58), fa. 31 ($363,26), fa. 32 ($446,45), fa. 33 ($489,01), fa. 34 (637,13), 

fa. 35 ($633,22), fa. 36 ($642,43), fa. 37 (405,83), fa. 38 ($884,75), fa. 41 ($577,13), fa. 43 ($592,86), fa. 46 ($477,38), 

fa. 47 ($433,94) y fa. 48 ($370,38), todos por un total $ 13.098,63; 

 Que, los comprobantes periodo 2018, son los agregados a fa. 23 ($816,57), fa. 26 ($330,96), fa. 28 ($339,09), fa. 

29 ($526,87), fa. 39 ($722,42), fa. 40 ($1.773,80), fa. 42 ($1.407,15), fa. 44 ($1.052,58), fa. 45 ($ 556,91), fa. 49 

($4.871,72) y fa. 53 ($9.520), todos por un total $ 21.918,07.-; 

 Que con respecto al recibo observado de fa. 54 por $2.000,00, los responsables no dieron respuesta a lo observado, 

dado que no incorporan comprobante que permita verificar la inversión del subsidio; 

 Que en consecuencia, del total de subsidios recibidos en el período mayo-agosto 2019 ($36.000,00), corresponde 

se aprueben gastos por la suma de $ 21.918,07 y se formule cargo por $ 14.081,93.-; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 Que de esta manera se considera que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS CATORCE MIL 

OCHENTA Y UNO CON 93/100 ($14.081,93.-);  

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  
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 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 07  de Junio de 2021 los plazos 

administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad  en virtud de la pandemia de referencia; 

  Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

    

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas correspondiente al subsidio que mediante las 

Resoluciones Nº 239/2019 y Nº 228/2019 le otorgara la Cámara de Diputados a la Fundación Tercer Milenio. 

Giro: PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($36.000,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 18/03/2020. Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20, reanudación 

dispuesta por Resolución TdeC 13/2021, reanudacion dispuesta por resolución TdeC 13/2021, suspensión decretada por 

Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO 

CON  07/100 ($21.918,07.-) 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Oscar PEPA, D.N.I. Nº  11.760.863,  Marta PETISCO, D.N.I. 

Nº 18.405.219 y María Luisa COCCHI, D.N.I Nº13.750.947, en su carácter de Presidente, Secretaria y Tesorera, 

respectivamente, por la suma de PESOS  CATORCE MIL OCHENTA Y UNO CON 93/100 ($14.081,93.-) de acuerdo 

a los  considerandos de la presente.  

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los nombrados  en el artículo anterior  para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes de depósito en este 

Tribunal de Cuentas,  o en su caso  presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto 

Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace referencia, bajo 

apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la mencionada norma 

legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables De la Fundación Tercer milenio, a  la 

Sala y Relator/es interviniente/s y publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1121/2021 

                                                                                   SANTA ROSA, 15 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2260/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL SAN MARTÍN – COORDINACIÓN PRIMARIA ZONA IV ÁREA III. ENERO – JUNIO / 2019. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 62.726/5 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

        Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del organismo precitado; 

        Que a  fa. 30  del  cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 107/2020  que fue respondido por las 

Responsables a fs. 31 y 32; 

         Que a fa.34 del c.p. se agrega Informe Valorativo Nº 279/2021 y a fa. 35 del mismo cuerpo Informe de Relatoría 

Nº 826/2021; 

       Que a  fa. 36 (c.p.)  obra  el  Informe  Definitivo  Nº 654/2021 evaluando  la documentación aportada;  

        Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 
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       Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

      Que  habiéndose  observado  deficiencias   en la  rendición, las  mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

        Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad 

de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

  Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”,  expediente Nº 20/11,  letra  d.o., (reg. del  Superior  Tribunal  de  Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

        Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento, realizándose 

dichos contratos de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

        Que por ello corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

         Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

         Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de Responsables de Establecimientos Educativos;  

        Que  por Resolución  Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 7 de junio de 2021 los plazos 

administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad  en virtud de la pandemia de referencia; 

        Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

       Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de la Coordinación Primaria Zona IV 

Area III de la localidad de General San Martín correspondiente a: 

Período: Enero – Junio de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS ($ 

120.988,70) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  21/04/2021. Plazos suspendidos por Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20 Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20, reanudación 

dispuesta por Resolución TdeC 13/2021, suspensión decretada por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA 

Y CUATRO CON DIECISÉIS CENTAVOS ($ 108.984,16)  quedando un saldo  a rendir para el próximo período de 

PESOS DOCE MIL CUATRO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 12.004,54).- 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora Nilda A. AMIONE – DNI Nº 17.766.521 ,  señora   Liliana   

Beatriz   FREDES – DNI N° 17.169.708 y  señora  Graciela  Noemí SEPT – DNI N° 17.028.131 que en futuras 

rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de limpieza, deberán adjuntar el contrato respectivo y dar 

cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la 

Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 
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Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº  1122/2021 

                                                                                     SANTA ROSA, 15 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2636/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO – S.A.I.. ENERO – JUNIO / 2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.21.001/2 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO ”, del que ; 

 

RESULTA: 

         Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del organismo precitado; 

   Que a fa. 100 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 397/2020; 

   Que a fa. 101 del c.p. obra respuesta remitida por los responsables; 

         Que a fa. 103 (c.p.) se agrega Informe Valorativo Nº 301/2021 y a fa. 104 (c.p.)  Informe de Relatoría Nº 

877/2021; 

        Que a fa. 105 obra el Informe Definitivo Nº 672/2021 evaluando la documentación aportada; 

        Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

        Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

       Que  habiéndose  observado  deficiencias  en  la  rendición, las  mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

       Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a las Responsables la posibilidad 

de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

       Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA   EL   DESARROLLO   HUMANO   c/  Provincia  de  La  Pampa   s/ 

Demanda  Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

       Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento, realizándose 

dichos contratos de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

      Que por ello corresponde advertir a las Responsables que en futuras rendiciones deberán adjuntar el correspondiente 

contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

      Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

      Que mediante  Resolución  Nº 130/2020  se  dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

Responsables de Establecimientos Educativos; 

     Que por  Resoluciones  Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 7 de junio de 2021 los plazos 

administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad  en virtud de la pandemia de referencia; 

     Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

     Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 
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de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del S.A.I. de General Pico  

correspondiente a: 

Período: enero-junio 2019 Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 60/100 ($ 305.630,60) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  19/04/2021. Plazos suspendidos por Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, N°88/20, Nº 94/2, Nº 95/20 y Nº 98/20, reanudación dispuesta 

por Resolución Nº 13/2021, suspensión decretada por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

UNO CON 91/100 ($ 300.331,91)   quedando un saldo  a rendir para el próximo período de PESOS CINCO MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 69/100 ($ 5.298,69). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora Ana Valeria FLORES – DNI N° 23.378.475 y señora Natalia 

BARGEL - DNI N° 29.155.269 que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de limpieza, 

deberán adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por Secretaría, notifíquese a las Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1123/2021 

                                                                               SANTA ROSA, 15 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2497/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

MACACHIN – COLONIA EL PORVENIR (ZR) – ESCUELA N° 182. ENERO – JUNIO / 2019. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO. 261.634/4 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.”, del que; 

 

RESULTA: 

            Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del Establecimiento Educativo precitado; 

            Que a fa. 21 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 323/2020; 

            Que a fa. 22 del c.p. obra respuesta remitida por la Responsable; 

             Que a fa. 24 del cuerpo principal se agrega Informe Valorativo Nº 263/2021 y a fa. 25 del mismo cuerpo 

Informe de Relatoría Nº 788/2021; 

           Que a fa. 26 obra el Informe Definitivo Nº 676/2021 evaluando la documentación aportada; 

         Que el  Sr. Vocal    de la Sala II, comparte  lo  actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

            Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

        Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

           Que  habiéndose  observado  deficiencias  en  la  rendición,   las   mismas   fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

          Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad 

de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 
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  Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente  Nº 20/11,  letra  d.o., (reg. del  Superior  Tribunal  de  Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

             Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento, realizándose 

dichos contratos de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

           Que  por  ello  corresponde advertir a la Responsable que en futuras rendiciones deberá adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

         Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

           Que  mediante  Resolución  Nº 130/2020 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos respecto 

de Responsables de Establecimientos Educativos; 

             Que  por   Resoluciones  Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 7 de junio de 2021 los 

plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad  en virtud de la pandemia de 

referencia; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

  Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas de la Escuela Nº 182, Colonia El Porvenir, 

Macachin correspondiente a: 

Período: enero-junio 2019 Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 74/100              ($ 120.826,74) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  21/04/2021.Plazos suspendidos por Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, N°88/20, Nº 94/2, Nº 95/20 y Nº 98/20, reanudación dispuesta 

por Resolución Nº 13/2021, suspensión decretada por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO CON 47/100 ($ 96.348,47)   quedando un saldo  a rendir para el próximo período de PESOS 

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 27/100 ($ 24.478,27). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a la Responsable, señora Dora Mabel LOPEZ DNI N° 17.484.916 que en futuras 

rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de limpieza, deberá  adjuntar  el  contrato  respectivo  y  dar  

cumplimiento a  la Resolución Nº 

05/2015 de este Tribunal, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de 

Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  la  Responsable, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

 SENTENCIA Nº 1124/2021 

                                                                                SANTA ROSA, 15 de junio de 2021 
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VISTO: 

 El Expediente Nº 2445/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CORONEL HILARIO LAGOS – COLEGIO SECUNDARIO AGUAS BUENAS. ENERO – JUNIO / 2019. GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO. 183.776/4 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que ; 

 

RESULTA:  

       Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del precitado Establecimiento Educativo; 

        Que a fa. 19 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº  294/2020 que fue respondido por las 

Responsables a fs. 20 del mismo cuerpo; 

       Que a fa. 22 del c.p. se agrega Informe Valorativo Nº 271/2021 y a fa. 23 (c.p.) Informe de Relatoría Nº 813/2021; 

        Que a  fa. 24 (c.p.)  obra   el Informe  Definitivo  Nº 677/2021 evaluando la documentación aportada;  

        Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

              Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

           Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

           Que  habiéndose  observado  deficiencias  en  la  rendición, las  mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

             Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

    Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”,  expediente Nº 20/11,  letra  d.o., (reg. del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  Sala B),  

12/8/2013); 

            Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento, realizándose 

dichos contratos de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

           Que por ello corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

         Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

          Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de Responsables de Establecimientos Educativos; 

              Que  por   Resoluciones  Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 7 de junio de 2021 los 

plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad  en virtud de la pandemia de 

referencia; 

              Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del Colegio Secundario Aguas Buenas de 

la localidad de Coronel Hilario Lagos correspondiente a: 

Período: Enero – Junio de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO  CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS 

($ 107.751,42)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  22/04/2021.Plazos suspendidos por Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, N°88/20, Nº 94/2, Nº 95/20 y Nº 98/20, reanudación dispuesta 

por Resolución Nº 13/2021, suspensión decretada por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 

VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 83.800,29) quedando un saldo  a rendir para el próximo período de PESOS 

VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON TRECE CENTAVOS ($ 23.951,13).- 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora Cecilia María LAVIN – DNI N° 26.334.591 y señora Carina N. 

PEREYRA – DNI N° 25.445.432 que en futuras rendiciones que den cuenta   de la  contratación  del  servicio  de  

limpieza, deberán  adjuntar el contrato  

respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo apercibimiento de aplicar las 

sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por Secretaría,  notifíquese  a las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1125/2021 

                                                                                SANTA ROSA, 15 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Eº 2632/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL SAN MARTIN – C.A.E.. ENERO – JUNIO / 2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 62.732/6 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que ; 

 

RESULTA:  

        Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del organismo precitado; 

            Que a fa. 99 del cuerpo principal (c.p.)  obra Pedido de Antecedentes Nº  385/2020  que fue respondido por las 

Responsables de fs. 100 a 105 del mismo cuerpo; 

          Que a fa. 107 del c.p. se agrega Informe Valorativo Nº 318/2021 y a fa. 108 del mismo cuerpo Informe de 

Relatoría Nº 897/2021; 

      Que a fa. 109 (c.p.) obra el Informe Definitivo Nº 662/2021 evaluando la documentación aportada;  

 

         Que el  Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

               Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO:  

  Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

           Que habiéndose  observado deficiencias    en la rendición, las  mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

               Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

     Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 
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Contencioso Administrativa”,  expediente  Nº 20/11,  letra d.o., (reg. del  Superior  Tribunal  de  Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

             Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento, realizándose 

dichos contratos de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

           Que por ello corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012;  

         Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

          Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de Responsables de Establecimientos Educativos; 

             Que  por Resoluciones  Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 7 de junio de 2021 los 

plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad  en virtud de la pandemia de 

referencia; 

              Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del C.A.E. de la localidad de  General 

San Martín correspondiente a: 

Período: Enero – Junio de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CIENTO TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 

103.728,38) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 07/04/2021.Plazos suspendidos por Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, N°88/20, Nº 94/2, Nº 95/20 y Nº 98/20, reanudación dispuesta 

por Resolución Nº 13/2021, suspensión decretada por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y 

DOS CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 66.182,22)  quedando un saldo  a rendir para el próximo período de PESOS 

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON DIECISÉIS CENTAVOS ($ 37.546,16). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora Verónica Edit RIVERO – DNI N° 24.839.207 y señora Gloria 

Graciela AGUAISOL – DNI N° 21.321.484 que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación  del  servicio 

de limpieza, deberán adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1126/2021 

                                                                               SANTA ROSA, 15 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2751/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

COLONIA CHAPALCO – ESCUELA HOGAR N° 125. ENERO – JUNIO / 2019. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO. 20.312/6 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.”, del que; 
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RESULTA:  

       Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del precitado Establecimiento Educativo; 

        Que a fa. 24 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº  1464/2019  que fue respondido por el 

Responsables de fs. 25 a 29 del mismo cuerpo; 

         Que a fa. 31 del c.p. se agrega Informe Valorativo Nº 189/2021 y a fa. 32 (c.p.) Informe de Relatoría Nº 667/2021; 

        Que a  fa. 33  (c.p.)  obra   el Informe  Definitivo Nº 618/2021 evaluando la documentación aportada;  

        Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

              Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

           Que  habiéndose  observado  deficiencias  en  la  rendición, las  mismas  fueron advertidas y notificadas al 

Responsable mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

              Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

     Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente  Nº 20/11, letra  d.o., (reg.  del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  Sala B),  

12/8/2013); 

         Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento, realizándose 

dichos contratos de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

           Que por ello corresponde advertir al Responsable  que en futuras rendiciones deberá adjuntar el correspondiente 

contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

       Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

         Que mediante  Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de Responsables de Establecimientos Educativo;  

             Que   por  Resoluciones  Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 7 de junio de 2021 los 

plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad  en virtud de la pandemia de 

referencia; 

              Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas de la Escuela Hogar Nº 125 de Colonia 

Chapalcó correspondiente a: 

Período: Enero – Junio de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON CUARENTA Y DOS 

CENTAVOS ($ 149.690.42)   



 
 

 

Pág. N° 66                                           Santa Rosa, 10 de septiembre de 2021                                  BOLETÍN OFICIAL N° 3483                                          

 
Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  30/03/2021. Plazos suspendidos por Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, N°88/20, Nº 94/2, Nº 95/20 y Nº 98/20, reanudación dispuesta 

por Resolución Nº 13/2021, suspensión decretada por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y UNO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS                             ($ 140.331,99) quedando un saldo  a 

rendir para el próximo período de PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA 

Y TRES CENTAVOS ($ 9.358,43). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE al Responsable, señor Alberto ROSALES – DNI Nº 17.636.933 que en futuras  

rendiciones  que  de  cuenta  de  la  contratación  del  servicio  de  limpieza,  deberá adjuntar el contrato respectivo y dar 

cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la 

Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  al  Responsable, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1127/2021 

                                                                               SANTA ROSA, 15 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2799/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

URIBURU – ESCUELA N° 24. ENERO – JUNIO / 2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 20.249/9 – GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO”, del que ; 

 

RESULTA:  

        Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del precitado establecimiento educativo; 

            Que a fa. 64 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 437/2020 que fue respondido por  las 

Responsables a fs. 65 a 67 del mismo cuerpo; 

          Que a fa. 69 del c.p. se agrega Informe Valorativo Nº 364/2021 y a fa. 70 (c.p.)  Informe de Relatoría Nº 

994/2021; 

         Que a  fa. 71 (c.p.)  obra  el  Informe  Definitivo  Nº 785/2021  evaluando la documentación aportada;  

         Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

               Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

  Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

           Que habiéndose  observado  deficiencias  en  la  rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

               Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

     Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente  Nº 20/11, letra  d.o., (reg.  del  Superior  Tribunal  de  Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

            Que se observó que la factura "C" N° 00002-00000005 del proveedor Martín C. ALTUNA emitida a nombre del 

Ministerio de Educación se adjuntó a fs. 65 y 75 y su pago se encontraría duplicado, según rubro 3, con los cheques N° 

47800437 y N° 47800445, por lo que se solicitó la justificación pertinente; 

              Que las Responsables informan a fa. 67 que el cheque N° 47800437 corresponde a la factura incorporada a fa. 

65 del cuerpo complementario, mientras que el cheque N° 47800445 corresponde a la factura C N° 0002-00000007 
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emitida el 06/07/2019 y por lo tanto corresponde a la rendición siguiente, aunque fue asentado erróneamente en el Libro 

Banco como emitido el 30/06/2019; 

           Que no obstante ello se verificó en el Expediente Nº 127/2021 correspondiente al período Julio - Diciembre 

2019, que el cheque Nº 47800445 se ha cobrado al inicio del mes de julio y que la factura C N° 0002-00000007 fue 

abonada el 05/09/2019 con el cheque N° 47879334, es decir que la factura N° 00002- 00000005 se encuentra duplicada 

en presentación y pago, por lo que  la Jefatura de Sala II estima que debe formularse cargo por la suma de $3.400,00;  

        Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

          Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de Responsables de Establecimientos Educativos; 

              Que  por  Resoluciones  Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 7 de junio de 2021  los 

plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad  en virtud de la pandemia de 

referencia; 

              Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de la Escuela Nº 24 de Uriburu 

correspondiente a: 

Período: Enero – Junio de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS  CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  TRES   MIL  SEISCIENTOS  QUINCE CON NOVENTA 

CENTAVOS ($ 433.615,90)   

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  27/04/2021.Plazos suspendidos por Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, N°88/20, Nº 94/2, Nº 95/20 y Nº 98/20, reanudación dispuesta 

por Resolución Nº 13/2021, suspensión decretada por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL 

QUINIENTOS CUARENTA CON OCHENTA Y UN CENTAVOS             ($ 426.540,81) quedando un saldo  a rendir 

para el próximo período de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON NUEVE CENTAVOS ($ 

3.675,09).  

Artículo 3º: FORMÚLASE cargo a las Responsables, señora Sandra María DIAZ – DNI N° 20.049.972 y señora 

Roxana Lía ARABAOLAZA – DNI N° 18.508.105 por la suma de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS ($ 

3.400,00) correspondiente al período precitado, de acuerdo a los considerandos de la presente.  

Artículo 4º: EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificadas del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU Nº 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas, o en su caso presente Recurso de Revocatoria en los términos de 

los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se 

hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la 

mencionada norma legal.  

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1128/2021 

                                                                                SANTA ROSA, 15 de junio de 2021 
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VISTO: 

 El Expediente Nº 2484/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

MACACHIN – COLEGIO SECUNDARIO 20 DE NOVIEMBRE. ENERO – JUNIO / 2019. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO. 261.313 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que ; 

 

RESULTA:  

 

      Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del precitado Establecimiento Educativo; 

        Que  a fa. 39  del cuerpo principal (c.p.)  obra Pedido de Antecedentes Nº  307/2020  que fue respondido por los 

Responsables a fs. 40 a 42; 

        Que a fa. del c.p. 44 se agrega Informe Valorativo Nº 323/2021 y a fa. 45 del mismo cuerpo Informe de Relatoría 

Nº 903/2021; 

        Que  a  fa. 46  (c.p.)  obra el  Informe  Definitivo  Nº  678/2021 evaluando  la documentación aportada;  

        Que  el  Sr. Vocal de  la  Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

            Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

        Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

           Que  habiéndose   observado  deficiencias  en   la   rendición,  las   mismas   fueron advertidas y notificadas a los 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

           Que a  través  de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

  Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente  Nº 20/11,  letra d.o.,  (reg. del  Superior  Tribunal  de  Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

             Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento, realizándose 

dichos contratos de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

           Que por ello corresponde advertir a los Responsables  que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

         Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

          Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de Responsables de Establecimientos Educativos;  

             Que  por Resoluciones  Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 7 de junio de 2021 los 

plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad  en virtud de la pandemia de 

referencia; 

              Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del Colegio Secundario “20 de 

Noviembre” de la localidad de Macachín correspondiente a: 

Período: Enero – Junio de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 

VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 267.464,24)   

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  28/04/2021.Plazos suspendidos por Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, N°88/20, Nº 94/2, Nº 95/20 y Nº 98/20, reanudación dispuesta 

por Resolución Nº 13/2021, suspensión decretada por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 244.989,24) quedando un saldo  a 

rendir para el próximo período de PESOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO  ($ 22.475,00). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables, señor César C. WILBERGER – DNI N°  

18.535.254 y señor Emiliano A. STIEB – DNI N°  33.653.825 que en futuras rendiciones que den cuenta de la 

contratación del servicio de limpieza, deberán adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 

05/2015 de este Tribunal, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de 

Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1129/2021 

                                                                                SANTA ROSA, 15 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1150/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO – J.I.N. N° 26. JULIO – DICIEMBRE / 2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 382.135/0 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que ; 

RESULTA: 

            Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del Establecimiento Educativo precitado; 

            Que a fa. 246 obra Pedido de Antecedentes Nº 31/2021; 

            Que a fa. 247/249 obra respuesta remitida por las Responsables; 

        Que a fa. 251 se agrega Informe Valorativo Nº 272/2021 y a fa. 252  Informe de Relatoría Nº 818/2021; 

          Que a fa. 253 obra el Informe Definitivo Nº 730/2021 evaluando la documentación aportada; 

        Que  el  Sr. Vocal  de  la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

            Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

      Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

          Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

          Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad 

de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

         Que  de  esta  manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente  Nº 20/11,  letra  d.o., (reg. del  Superior  Tribunal  de  Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

              Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento, 

realizándose dichos contratos de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 
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           Que por ello corresponde advertir a las Responsables que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este Organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

           Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

           Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

Responsables de Establecimientos Educativos; 

             Que por  Resoluciones  Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 7 de junio de 2021 los 

plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad  en virtud de la pandemia de 

referencia; 

   Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

   Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas de las Responsables del J.I.N. Nº 26 de 

General Pico, correspondiente a: 

Período: julio-diciembre 2019 - Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 63/100 ($ 

759.837,63) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  14/04/2021.Plazos suspendidos por Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, N°88/20, Nº 94/2, Nº 95/20 y Nº 98/20, reanudación dispuesta 

por Resolución Nº 13/2021, suspensión decretada por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 18/100                       ($ 752.735,18) quedando un saldo a rendir para el 

próximo período de PESOS SIETE MIL CIENTO DOS CON 45/100 ($ 7.102,45). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora Alejandra Estela FERNANDEZ DNI N° 16.316.534 y señora 

Yolanda Marina BRAGHINI – DNI N° 16.173.855que en futuras  rendiciones  que  den  cuenta  de  la  contratación del  

servicio de limpieza, deberán 

adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo apercibimiento de 

aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº  1130/2021 

                                                                                        SANTA ROSA, 17 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El expediente Nº 761/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.  

Colegio Secundario Toay. Período por el que rinde cuentas: julio – diciembre 2019 – Gastos de Funcionamiento”, del 

que ; 

 

RESULTA:  

       Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del Colegio Secundario precitado; 
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      Que a fs. 46 obra Pedido de Antecedentes Nº 749/2020  que fue respondido por los Responsables a fs. 47 a 83; 

      Que a fs. 85 se agrega Informe Valorativo Nº 311/2021 y a fs. 88 Informe de Relatoría Nº 887/2021; 

      Que a fs. 89 obra el Informe Definitivo Nº 860/2021 evaluando la documentación aportada;  

      Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

       Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

  Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

        Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a los 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

           Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

  Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

         Que se verificó la contratación del servicio de limpieza integral y limpieza con la partida de gastos de 

funcionamiento y que la misma se realiza  de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación 

contractual; 

           Que por ello corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

    Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

          Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de responsables de establecimientos educativos ;  

          Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 7 de junio de 2021 los plazos 

administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad  en virtud de la pandemia de referencia;  

               Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del Colegio Secundario Toay de la 

localidad de Toay  correspondiente a: 

Período: julio – diciembre de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON CINCUENTA Y NUEVE 

CENTAVOS ($ 621.327,59) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  09/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO DOCE 

CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS  ($ 619.112,67) quedando un saldo  a rendir para el próximo período de 

PESOS DOS MIL DOSCIENTOS CATORCE CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 2.214,92) 
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Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables, Huemul Lino D.N.I Nº 22.490.453 y Gerardo Blackall D.N.I Nº 

30.005.970 que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de limpieza, deberán adjuntar el 

contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo apercibimiento de aplicar las 

sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº  1131/2021 

                                                                      SANTA ROSA, 17 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El expediente Nº 555/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. A. 

DEL AGUILA - COLEGIO SECUNDARIO- AGUILAS DEL OESTE. JULIO-DICIEMBRE/2019. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 310.917/9” y;  

 

RESULTA  

 Que a fojas  1/41 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/31 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de 

cuentas referida; 

 Que a foja 29 del c.p. obra el Pedido de Antecedentes Nº 605/2020, el cual fue contestado  por los responsables de 

fojas 30 a 34; 

 Que a fojas 35 se agrega el Informe Valorativo Nº 227/2021 y a foja 36 del mismo obra  el  Informe del Relator Nº 

717/2021;   

 Que a foja 37 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 854/2021, evaluando las actuaciones;  

 Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante 

el pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a las 

responsables del Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del 

estudio de la misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación 

presentada no resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

 Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

            II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los 

responsables han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes;  

Que sin embargo corresponde hacer mención especial respecto del punto 1 del informe valorativo, dado que 

la relatoría ha verificado que se ha tramitado la contratación del servicio de limpieza, la cual presupone una relación 

contractual, con gastos de funcionamiento y es por ello que se solicitó  que se adjunte el contrato firmado por las partes 

y se de cumplimiento a la Resolución Conjunta Nº 5/2015;  

  Que no obstante el descargo presentado por los responsables del establecimiento educativo a foja 32 del c.p., 

la Jefatura de la Sala II considera que se debería advertir a las responsables, para que en futuras rendiciones adjunten el 

correspondiente contrato de prestación del servicio  suscripto por las partes y den cumplimiento con lo establecido en la 

Resolución Conjunta Nº 5/2015 del TdeC, bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 

17/2012;  

 III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

  Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 
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los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

 Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de los plazos renditivos inherentes a 

los Establecimientos Educativos;  

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 7 de junio de 2021 los plazos 

administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad  en virtud de la pandemia de referencia; 

 Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la sentencia respectiva; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas del Colegio Secundario " Aguilas del Oeste" 

correspondiente a: 

Período: Julio-Diciembre 2019- Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 56/100 ($192.181,56.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 31/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE CON 61/100 ($190.459,61.-) quedando un saldo de PESOS MIL SETECIENTOS 

VEINTIÚN MIL CON 95/100 ($1.721,95.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en 

cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º:  Formúlese ADVERTENCIA a los responsables del Colegio Secundario "Aguilas del Oeste", Olga 

PORLAY, D.N.I. Nº 20.106.288 y Jesús Iván FERNANDEZ, D.N.I. Nº 31.836.203, en su carácter de directora y 

profesor de educación física, respectivamente,  para que en futuras rendiciones adjunten el correspondiente contrato de 

prestación del servicio suscripto por las partes y den cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 5/2015 del 

TdeC, bajo  apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012 del TdeC. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº  1132/2021 

                                                                      SANTA ROSA, 17 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El expediente Nº 1601/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

Caleufú. Centro Provincial de Formación Profesional Nº 10. Período por el que rinde cuentas: julio – diciembre 2018 – 

Gastos de Funcionamiento”, del que ; 

 

RESULTA:  

         Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del precitado establecimiento educativo; 

        Que a fs. 17 obra Pedido de Antecedentes Nº 1404/2019 que fue respondido por  las Responsables a fs. 18 a 27; 

        Que a fs. 30 se agrega Informe Valorativo Nº 361/2021 y a fs. 31   Informe de Relatoría Nº 981/2021; 

       Que a fs. 32 obra el Informe Definitivo Nº 799/2021 evaluando la documentación aportada;  

        Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

              Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 
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  Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

         Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

           Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

  Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

          Que a fs. 9 se observa factura de CAI vencido a la fecha de su emisión por lo que se solicitó presentar la re-

facturación de la misma; 

         Que las Responsables informan a fs. 25 que no se realiza la refacturación  debido a que consideran que está 

emitida con fecha de vencimiento correcta. A fs. 29 se adjunta constatación de comprobante emitido desde la página de 

AFIP, en donde se detecta un error en la factura en cuestión, razón por la que corresponde  formular cargo por la suma 

de $1.000,00; 

       Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

     Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de responsables de establecimientos educativos ;  

      Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron hasta el 7 de junio de 2021 los plazos 

administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad  en virtud de la pandemia de referencia; 

      Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

       Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del Centro de Formación Provincial de 

Formación Profesional Nº 10 de Caleufú correspondiente a: 

Período: Julio – Diciembre 2018 Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 133.007,25) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  27/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 126.252,95) quedando un saldo  a rendir para el 

próximo período de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON TREINTA CENTAVOS 

($ 5.754,30). 

Artículo 3º: FORMÚLASE cargo a las Responsables Graciela García D.N.I Nº 17.766.535 y María Soledad Melloni 

D.N.I Nº 23.419.157 por la suma de PESOS MIL ($ 1.000,00) correspondiente al período precitado, de acuerdo a los 

considerandos de la presente.  

Artículo 4º: EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificadas del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU Nº 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas, o en su caso presente Recurso de Revocatoria en los términos de 

los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se 
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hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la 

mencionada norma legal.  

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  al  Responsable, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

 SENTENCIA Nº 1133/2021 

     SANTA ROSA, 17 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 909/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUÉN. SEPTIEMBRE / 2018. BALANCE MENSUAL”; del que,  

 

RESULTA:  

 Que a fs. 1/693 obra la rendición de cuentas referida; 

 Que a fs. 701/706 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 781/2019, el cual fue notificado a los 

responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fs. 721/723; 

 Que a fs. 725/732 se agrega el Informe Valorativo Nº 324/2021 y a fa. 733 el Informe del Relator Nº 910/2021;   

 Que a fs. 734/736 obra Informe Definitivo Nº 788/2021, evaluando las actuaciones;  

 Que la Sub-Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante 

el Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los 

responsables de la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que no obstante las intimaciones cursadas, no se remitió respuesta alguna; 

II.- Que del informe emitido por la Sub Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que al 

no haberse brindado respuesta alguna, no han sido subsanadas las siguientes observaciones; 

1) Que en el punto 9 del Informe Valorativo, se detalló que según surge del estudio realizado, se observó que 

en el resumen bancario se debitó el cheque Nº 31406989 de $ 1.900,00, por lo que se solicitó adjuntar el comprobante 

de contabilización de pago con el detalle del mismo, comprobante respaldatorio del gasto, registrar el movimiento en el 

libro banco y en las planilla de Movimientos por Rubro (egresos). Los Responsables tomaron conocimiento y no 

aportaron respuesta, por lo que se considera que debería formularse cargo por $1.900,00; 

2) Que en el punto 17 Informe Valorativo, se señala que a fa. 255 se observa orden de pago Nº 22112 cuyo 

detalle es "Maria Motta/Impuestos DGR" de $ 972,90. Se solicitó informar detalladamente el concepto del gasto y en 

caso de tratarse del pago de un impuesto recaudado de un tercero, deberá justificar el ingreso del monto equivalente y 

adjuntar copia del recibo de recaudación correspondiente. Los Responsables tomaron conocimiento y no aportaron 

respuesta. Teniendo en cuenta que se realiza el pago de un impuesto que no corresponde a la Comuna y que no se 

adjuntó la documentación de ayuda económica, Relatoría considera que debería realizarse cargo por $972,90; 

3) Que (punto 18 Informe Valorativo) a fa. 266 se observó orden de pago Nº 22057 de $ 2160,00. Asimismo 

se adjunta a fa. 265 factura 0001-00000013; a fa. 333 se observa Orden de Pago Nº 22080 cuyo detalle es "cheque 

31716612" de $2.500,00 y a fa. 367 se observa Orden de Pago Nº 22087 cuyo detalle es "ch. 31716618 y 31716617" de                

$ 8000,00; 

Que se solicitó cumplimentar en todos los casos la siguiente documentación: a) Presentar los certificados de 

escasos recursos emanado por autoridad competente conforme lo establece la Circular Nº 1/99; b) Adjuntar la 

Resolución correspondiente por parte de la Comuna que justifique dicho gasto. De acuerdo a lo establecido en el Art. 1, 

Anexo VI de la Circular Nº 1/99; c) Adjuntar nota de recepción debidamente firmada por el beneficiario y tener 

presente dicho artículo para futuras rendiciones, conforme lo establece en el Anexo IV de la Circular Nº 1/99 en 
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relación a los subsidios a personas de escasos recursos; d) Comprobante respaldatorio del gasto (excepto gasto de fa. 

266); 

Que los Responsables tomaron conocimiento y no aportaron respuesta. Considerando que del Comprobante 

de Contabilización de Pagos Nº 22057 no se adjuntó la documentación solicitada y que de las demás observaciones no 

se adjuntó los comprobantes respaldatorios, ni la documentación solicitada, Relatoria considera que debería formularse 

cargo por $12.660,00; 

4) Que (punto 21 Informe Valorativo) a fa. 282 se observa la Orden de Pago Nº 22063 de $ 25.000,00 cuyo 

detalle es "Cheque Nº 31716601". Se omite el comprobante respaldatorio, por lo que se solicitó que se adjunte el mismo 

e informe el concepto del gasto de la Orden de Pago, en caso de tratarse de "pagos parciales por compra de bienes en 

cuotas" (Circular Nº 1/99), se solicitó adjuntar la factura original con el monto total y recibo de pago. Los Responsables 

tomaron conocimiento y no aportaron respuesta, por lo que se considera que debería formularse cargo por $25.000,00; 

5) Que (punto 25 Informe Valorativo) a fa. 301 se observa Orden de Pago Nº 22097 cuyo detalle es 

"artículos varios personas de escasos recursos” por $9.895,00. Asimismo a fs. 302/305, se adjuntan las factura Nº 0001-

00000388/391/390/389 que justifican el gasto; a fa. 333 se observa Orden de Pago Nº 22080 cuyo detalle es "Ch. 

31716612" de $2.500,00; a fa. 459 se observa Orden de Pago Nº 22132 cuyo detalle es " Mercado Aguilera por ayuda 

Social" de $ 7.500,00. Asimismo a fa. 460 se adjunta factura Nº 0001-00000421 que acredita el gasto y a fa. 518 se 

observa Orden de Pago Nº 22777 cuyo detalle es " ch. 31716624 y 31716633" de $ 3.000,00. Se solicitó que se aporte la 

misma documentación detallada en el punto II.3.- de esta Sentencia, pero los Responsables no dieron respuesta, por lo 

que se considera que debería formularse cargo por $22.895,00; 

6) Que (punto 27 Informe Valorativo) a fa. 308 se observa Orden de Pago Nº 22091 cuyo detalle es "Casa 

Viano Repuestos para Corralón Municipal de  $ 13.682,59  y  a fa. 310 se adjunta factura Nº 0006-00001646 de $ 

1074.48. Se solicitó adjuntar comprobante válido por la diferencia $12.608,11. A fa. 316 se observa orden de pago Nº 

22075 cuyo detalle es "cheque nº 31716607" de $ 5660. Por su parte a fs. 317,318 y 319 se adjuntan tickets Nº 0035-

00122044/123962/123987 por un valor total de $ 5622,00. Se solicitó adjuntar comprobante válido por la diferencia $ 

38,00. A fa. 326 se observa orden de pago Nº 22099 cuyo detalle es "combustible parque automotor" de $ 50.000,00 y a 

fs. 328 y de 619 a 692 se adjuntan tickets por un valor total de $ 45.822,25. Se solicitó adjuntar comprobante válido por 

la diferencia $4.177,75. A fa. 405 se observa orden de pago Nº 22093 cuyo detalle es "Transmisión en radio patagonia 

liga pampeana" de $4.500,00 y a fa. 406 se adjunta factura Nº 0002-00000066 por un valor total de $ 1.500,00. Se 

solicitó adjuntar comprobante válido por la diferencia $ 3.000,00. A fa. 493 se observa orden de pago Nº 22768 cuyo 

detalle es "Pago por Viviendas PYM" de $6.109.29 y desde fs. 494 a 504 se adjuntan comprobantes válidos para 

justificar el gasto por un importe de $2791,02. Se solicitó adjuntar comprobante válido por la diferencia $ 3.318,27. A 

fa. 513 se observa orden de pago Nº 22775 cuyo detalle es "Pago Pampatagónico Mensual Auspicios" de                 $ 

6.500,00. Asimismo a fs. 514 y 515 se adjuntan comprobantes válidos para justificar el gasto por un importe de $ 

5.000,00. Se solicitó adjuntar comprobante válido por la diferencia $1.500,00; 

Que dada la falta de respuesta  corresponde que se formule cargo por la suma de $24.642,13; 

7) Que (punto 32 Informe Valorativo) a fa. 363 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

22089 en concepto de "Cheque 31716620", por $3.500,00; a fa. 403 se observa Comprobante de Contabilización de 

Pagos Nº 22084 en concepto de "Módulo de diseño especial /tauro producciones", por $5.445,00; a fa. 485 se observa 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22762 en concepto de "Pago Cooperativa Eléctrica", por $9.574,02. 

Asimismo a fa. 486 se observa Recibo X Nº 11650 (No válido para justificar el gasto); a fa. 505 se observa 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22769 en concepto de "Pago Gonzalo Nieto por auspicios", por 

$10.000,00; a fa. 506 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22770 en concepto de "Cheque Nº 

31716596 y 31716598", por $14.000,00; a fa. 509 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22771 en 

concepto de "Asquini Gimena por Meteriales para Planta", por $9.118,00 y a fa. 510 se observa Comprobante de 

Contabilización de Pagos Nº 22773 en concepto de "Casa Ale S.A.", por $20.835,00; 

Que en los mencionados pagos, se omiten los comprobantes respaldatorios de los gastos, por lo que fueron 

requeridos, pero dada la falta de respuesta corresponde que se formule cargo por la suma de $72.472,02; 

8) Que (punto 33 Informe Valorativo) a fa. 378 se observa Orden de Pago Nº 22119 de $ 3991,98 cuyo 

detalle es Raúl CORNEJO por horas extras; 

Que se solicitó: a) Tener presente que dichas horas extras deben estar liquidadas en el Recibo de Sueldo 

correspondiente a cada agente en particular. Deberá adjuntar el recibo de pago correspondiente para justificar el gasto. 

b) Adjuntar Resolución de la Comisión de Fomento que las dispone en forma excepcional de acuerdo a lo establecido 

en la Circular Nº 1/99 en el Anexo IV de Egresos, en el punto "Gastos en personal". Los Responsables tomaron 

conocimiento y no aportaron respuesta. Teniendo en cuenta que no se encuentran dentro del recibo de sueldo, se 

considera que debería formularse cargo por $3.991,98; 

9) Que (punto 34 Informe Valorativo) a fa. 394 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

22095 en concepto de Vivero Natali y Boesing por plantas y macetas", por $13.590,00. Asimismo, a fa. 396, se adjunta 

factura Nº 0001-00000028; a fa. 455   se  observa  Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  22131  en  

concepto  de "Electricidad los amigos por arreglo parque automotor", por $24.160,00. Asimismo, a fojas 456 y 457, se 
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adjuntan facturas Nº 0001-00000003/4; a fa. 470 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22143 en 

concepto de "Mates con Bombillas sublimados", por $9.200,00 Asimismo, a fa. 471, se adjunta factura Nº 0001-

00000023; a fa. 449 se observa Orden de Pago Nº 22129 cuyo detalle es "Pago Biblioteca popular por fotocopias" de                

$ 2584,50. Asimismo a fs. 449 a) y 449 c) se adjuntan las facturas Nº 0001-000000018/10 y a fa. 461 se observa Orden 

de Pago Nº 22133 cuyo detalle es "Pago Zonal Noticias" de  $ 3000,00. y a fa. 462 se adjunta la factura Nº 0002-

00000050; 

Que en todos los casos, al realizar el procedimiento de constatación realizado en la página de AFIP se 

verificaron inconsistencias. Se solicitó adjuntar comprobantes válidos de los gastos, pero dada la falta de respuesta 

corresponde que se formule cargo por la suma de $52.534,50; 

10) Que (punto 37 Informe Valorativo) a fa. 423 se observa Orden de Pago Nº 22128 cuyo detalle es "Pago 

boletas de gas comunales" de $ 14.404,10. Asimismo desde fs. 425 a 452 se adjuntan facturas con constancia de pago 

mientras que los obrantes desde fs. 433 a 448 no la presentan. a) Se solicitó informar el período en que se formalizó el 

pago de estos últimos y adjuntar la documentación que lo acredite y copia de la Orden de Pago. (fs. 435 a 448). b) A fs. 

A fs. 431, 444 y 435 se observa que las facturas no se encuentran a nombre de la Comuna, por lo que se solicitó en caso 

de tratarse de una ayuda económica, adjuntar la nota de solicitud del beneficiario y Resolución Comunal que autorice el 

pago. c) De acuerdo con la documentación obrante a fa. 432, se abonaron las siguientes facturas que no constan en el 

Expediente: factura Nº 70022 34612031-0 $ 388,82 y factura Nº 70022-34699737-0 $ 456,00, por lo que se solicita 

adjuntarlas. En caso de no estar a nombre de la Comuna, se solicitó anexar la documentación detallada en el inc. b); 

Que al no darse respuesta a lo requerido corresponde que se formule cargo a los Responsables por el total de 

las facturas que no se encuentran adjuntas al Expediente, esto es $844,82; 

11) Que (punto 38 Informe Valorativo) a fa. 477 se observa Orden de Pago Nº 22544 cuyo detalle es "Pago 

Infocom WEB Municipios Pampeanos" de $ 5300 y a fa. 479 se adjunta la factura Nº 0001-00000570 la que, de 

acuerdo con los registros obrantes en este Tribunal, fue rendida en el Expediente Nº 107/2019. Se solicitó adjuntar 

comprobante válido para justificar el gasto, pero dada su omisión debería formularse cargo por $5.300,00; 

12) Que (punto 39 Informe Valorativo) a fs. 487, 488, 489, 490 y 491 se observa que se adjuntaron las 

Ordenes de Pago Nº 22763/22764/22765/22766/22767 cuyo detalle es “pago crédito soluciones habitacionales” a los 

siguientes beneficiarios: Javier Agüero $ 20.000,00, Ricardo Franzini $ 49.000,00, Maria Morán $ 64.000,00, Marta 

Heredia $ 20.000,00, Sergio Olmedo $ 23.000,00. En tanto a fa. 492 se adjunta la Resolución Comunal que dispone la 

entrega de los préstamos pero en la misma no se detalla la Sra. Marta Heredia. Se solicitó adjuntar la Resolución que la 

designa como beneficiaria e informar en qué período se rindieron los demás préstamos detallados en la Resolución Nº 

58/2018. Por otra parte, se solicitó adjuntar la documentación requerida para cada uno de los beneficiarios, de acuerdo 

con lo establecido por la Resolución Nº 87/2009; 

Que al no aportarse respuesta, y en virtud de la omisión de la rendición de los créditos otorgados, se 

considera que debería formularse cargo por $176.000,00; 

13) Que (punto 40 Informe Valorativo) ) a fa. 507 se observa Orden de Pago Nº 22772 cuyo detalle es 

cheque Nº 31406979, 31406981, 31406982 y 31406983" de $ 23.220,00. Asimismo se adjunta a fa. 508 la factura Nº 

000001-00000009 del 25/01/2019; a fa.  511  se  observa  Orden  de  Pago  Nº 22774  cuyo  detalle  es  cheque  Nº 

31716629" de $ 37.000,00. Asimismo se adjunta a fa. 512 la factura Nº 000001-00000010 del 25/01/2019. Realizado el 

procedimiento de constatación en la página de AFIP, se verificaron inconsistencias. Por otra parte al consultar la 

constancia de inscripción del contribuyente, se verifica que la fecha de inicio de actividad corresponde al 01/10/2018, 

posterior a la prestación y pago del servicio (se adjunta consulta). Se solicitó adjuntar comprobantes válidos de los 

gastos y dada la falta de respuesta se considera que debería formularse cargo por $ 60.220,00; 

14) Que (punto 41 Informe Valorativo) a fa. 516 se observa Orden de Pago Nº 22776 cuyo detalle es "Pago 

Lucas Canciani por Fútbol Infantil y Liga" de $12.000,00. Asimismo se adjunta a fa. 517 la factura Nº 000003-

00000003 del 29/11/2018. Al realizar el procedimiento de constatación en la página de AFIP se verifican 

inconsistencias (se adjuntan comprobantes de constatación). Por otra parte se observa que la fecha de la factura es 

posterior a la prestación y pago del servicio. Se solicitó adjuntar comprobante válido del gasto. Los Responsables 

tomaron conocimiento y no aportaron respuesta, por lo que se considera que debería formularse cargo por $ 12.000,00; 

   15) Que teniendo en cuenta el detalle hasta aquí reseñado, Relatoría concluyó que corresponde dictar Sentencia y 

formularse cargo por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y TRES CON 35/100 ($471.433,35);  

 III.- Que respecto a lo observado en los puntos 1, 3 a 8, 10, 11, 16, 19, 20, 22 a 24, 28 a 31, 35, 36 a 42 a 47 del 

Informe Valorativo, dada la falta de respuesta al Pedido de Antecedentes, corresponde la aplicación de multa en los 

términos de lo dispuesto el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y por la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

    IV.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

    Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 
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los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

  Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021 se suspendieron nuevamente hasta el 7 de junio de 2021 

los plazos administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la pandemia de 

referencia; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables de la Comisión de Fomento de 

QUETREQUEN correspondiente a: 

Período: Septiembre/2018 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL  OCHOCIENTOS CUATRO CON 54/100 ($ 

2.324.804,54) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 10/10/2019. Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20, reanudación 

dispuesta por Resolución TdeC 13/2021, suspensión decretada por Resoluciones Nº 98/2021, 101/2021 y 103/2021.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN SESENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS DOCE CON 21/100 ($ 1.064.412,21) quedando un saldo de PESOS SETECIENTOS OCHENTA 

Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 98/100 ($ 788.958,98), que deberá ser rendido en el 

período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables, señor Juan Pablo RESIO - DNI N° 27.220.132  y señora Erica 

Soledad VOTA - DNI Nº 31.467.249 en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, de la  

Comisión de Fomento  de QUETREQUEN, por  la  suma  de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 35/100 ($471.433,35) correspondiente al período septiembre de 2018, 

según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de Quetrequen, señor  Juan Pablo RESIO 

- DNI N° 27.220.132  y señora Erica Soledad VOTA - DNI Nº 31.467.249 en su carácter de Presidente y Secretaria-

Tesorera, respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley 

Nº 643,  esto es la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), atento 

la falta de respuesta al pedido de antecedentes, conforme se detalla en el pundo III de esta sentencia, de conformidad lo 

dispuesto por el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y por la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente 

Nº 443/9 -Banco de La Pampa-, CBU N° 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de 

copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  

en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

 SENTENCIA Nº 1134/2021 

      

SANTA ROSA, 17 de junio de 2021 

 

VISTO: 
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       El Expediente Nº 657/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

PICHI HUINCA . ENERO / 2020. BALANCE MENSUAL”; del que, 

RESULTA: 

              Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los  Responsables de la Comisión de Fomento 

de Pichi Huinca correspondiente al período Enero 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

           Que a fs. 765 y 766 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 884/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

Organismo; 

Que a fs. 767 y 768  se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes 

mencionado; 

Que a fs. 769 a 797  obra la respuesta brindada por los Responsables;   

              Que a fs. 798 y 799 se agrega Informe Valorativo  Nº 435/2021 y a fa. 800 Informe de Relator Nº 1154/2021; 

            Que a fa. 806 obra Informe Definitivo Nº 895/2021 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las 

actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

CONSIDERANDO: 

         Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/1969; 

         Que  se  observaron deficiencias en  la rendición, las que  fueron  advertidas y notificadas a los Responsables 

mediante el Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

         Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables 

la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

         Que de  esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente  Nº 20/11, letra  d.o., (reg.  del  Superior  Tribunal  de  Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

        Que dicho  Pedido  de  Antecedentes fue respondido por los Responsables, acompañando documental; 

          Que de acuerdo a lo informado por la Sub Jefatura de Sala II, la rendición se encuentra en condiciones de ser 

aprobada en su totalidad,  con las salvedades relativas a las observaciones que seguidamente se consignan; 

               Que tal como se expresa en los puntos 7 y 9 del Informe Valorativo Nº 435/2021, los Responsables no han 

cumplimentado acabadamente las disposiciones de contratación establecidas en su Ordenanza Nº 01/2019, lo que 

amerita la imposición de multa acorde a lo normado en la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012; 

           Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, fundada en la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

               Que  mediante  Resolución de este Tribunal Nº 13/2021 se dispuso la reanudación de todos los plazos 

administrativos;  

          Que  por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

                Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

     Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

   Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Pichi Huinca 

correspondiente a: 

Período: ENERO 2020 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 

DIECINUEVE CENTAVOS ($ 8.612.436,19) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  11/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO 

MIL VEINTIOCHO CON CINCO CENTAVOS  ($ 3.818.028,05) quedando pendiente de rendición la suma de PESOS 

CUATRO MILLONES  SETECIENTOS  NOVENTA Y CUATRO  MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 

CATORCE CENTAVOS ($ 4.794.408,14).  

Artículo 3º: APLICASE MULTA a los Responsables,  señor   Carlos  Oscar  FERRERO -  DNI Nº 21.979.334 y señor 

Cristian Damián GUERRA - DNI Nº 32.993.715, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero de la Comisión de 

Fomento, respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley 

Nº 643, esto es la suma total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), de 

conformidad con lo normado en el artículo 1º de la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012  y lo  manifestado en los 

considerandos de la presente Sentencia. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe de la multa impuesta en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU Nº 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas, o en su caso presente Recurso de Revocatoria en los términos de 

los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se 

hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la 

mencionada norma legal.  

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1135/2021 

     SANTA ROSA, 22 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1927/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUÉN. NOVIEMBRE / 2018. BALANCE MENSUAL”; del que,  

 

RESULTA:  

 Que a fojas  1/802 obra la rendición de cuentas referida; 

 Que a fojas 804/808 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 1231/2019, el cual fue notificado a los 

Responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 809 a 811;  

 Que a fojas 812 y 813 se agrega resumen de cuenta del Banco Nación de la Comuna y constancia de inscripción de 

Ingresos Brutos de un proveedor, respectivamente  

 Que a foja 814/819 se agrega el Informe Valorativo Nº 537/2021 y a foja 820 el  Informe del Relator Nº1501/2021;   

 Que a fojas 821/823 obra Informe Definitivo Nº 967/2021, evaluando las actuaciones;  

 Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables 

mediante el Redido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los 

Responsables de la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 
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II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que no se ha 

cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

               1) Que   en   el   punto   4   del   Informe   Valorativo  se  realizaron  las  siguientes observaciones:  

-   A   foja   232   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   23403   en   concepto   de   pago a 

proveedores, por $5.797,29; 

-   A   foja   236   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   23306   en   concepto   de   pago 

cheque N° 31407089, por $15.000,00; 

-  A  foja  374  se  observa  Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  22318,  en  concepto  de  transferencia de 

dinero a cuenta propia por gastos de mantenimiento, por $1.500,00; 

-  A  foja  388  se  observa  Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  22324,  en  concepto  de  pago Gastón 

CARRASCAL por trabajos de agrimensura, por $10.000,00; 

-  A  foja  468  se  observa  Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  22365,  en  concepto  de  pago telefonía 

celular, por $1.689,64; 

-  A  foja  541  se  observa  Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  22453,  en  concepto  de  pago Hugo 

GORDILLO GHIBAUDO por manufacturas, por $2.300,00; 

-  A  foja  645  se  observa  Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  22625,  en  concepto  de  pago Scrimaglia 

por Fiat Qubo, por $12.100,00; 

-  A  foja  692  se  observa  Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  22810,  en  concepto  de  pago cheque Nº 

31407093, por $31.000,00; 

-  A  foja  725  se  observa  Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  22815,  en  concepto  de  pago Carlos 

TREVISAN mano de obra, por $10.000,00; 

-  A  foja  763  se  observa  Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  23357,  en  concepto  de  pago Exequiel 

SOTELO, por $15.000,00;  

 Que en  todos los casos se omiten los comprobantes  respaldatorios y consecuentemente se solicitó que se adjunten 

los  mismos y se  informe  el  concepto  del  gasto  de  las  Ordenes  de  Pago  que  no  tienen  detalle,  en  caso  de  

tratarse de pagos parciales se debe adjuntar la factura original con el monto total y recibo de pago e indicar en qué 

periodo se rindió; 

 Que los Responsables no dan respuesta, por lo tanto la Jefatura de la Sala II considera que respecto de foja 374 no 

debe formularse cargo en virtud de que es una transferencia entre cuentas y respecto del las restantes observaciones se 

debería formular   cargo por la suma de $102.886,93;  

 2).- Que en el punto  6 del Informe Valorativo se observaron los comprobantes de Contabilización de Pagos 

obrantes a fojas 245,328, 335, 359, 378, 382, 450 y 477 y se solicitó que se adjunte la siguiente documentación:  a) 

certificados   de  escasos recursos    emanado  por  autoridad    competente    conforme  lo   establece   la   Circular   

1/99;  b)   Resolución emititda por la Comuna que justifique dicho  gasto, conforme lo establece el art.  1 del Anexo  VI  

de  la  Circular  1/99 ;  y c) nota de recepción debidamente firmada  por el beneficiario de acuerdo con el Anexo IV la  

Circular 1/99;  

 Que los Responsables no han brindado respuesta alguna a las observaciones formuladas y consecuentemente la 

Jefatura de la Sala II considera que se debería  formular  cargo por la suma de $ 50.189,25; 

 3) Que en el  Punto  8 del Informe Valorativo se observó el Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  

22289, obrante a foja 284, en  concepto de   pago   para   reserva   viaje   Cumelen   Siempre   Sol   S.R.L.,   por   

$20.000,00 adjuntándose a los fines de acreditar el gasto la factura Nº 00001-00000073 por la suma de $9.480,00. Que 

en virtud de ello se solicitó que se adjunte la Resolución Comunal que acredite el gasto en los términos del Art.  1, 

Anexo  VI de la Circular 1/99 y los comprobantes respaldatorios por la diferencia ($10.520,00);   

           Que  ante  la  falta  de  respuesta  de  los Responsables es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería 

formular cargo por la suma de $10.520,00; 

 4)  Que en el Punto 10 del Informe Valorativo se observó el Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  

22291, obrante a foja  289 , en  concepto de   pago   lider   en   voley   Carina   GETTE,   por   $4.000,00 y a  foja 290 se 

adjuntó la factura Nº  00001-00000042, la cual fue rendida en el periodo Octubre/18  (Expte. 1655/2019);  

 Que en ese sentido se solicitó que se acompañe comprobante válido para respladar el gasto y atento a que del  

procedimiento   de   consulta   de   actividades   económicas,   en   la   página   de   AFIP,   se   pudo   observar que  

dicha  proveedora,  está  inscripta en  la    actividad    "Servicios    de    contabilidad,    auditoria    y asesoría    fiscal";      

se    solicitó que se adjunte una  nota  de la proveedora con firma certificada que justifique la prestación de dicho 

servicio; finalmente se requirió que se presente el contrato de prestación del servicio debidamente suscripto por las 

partes; 

 Que los  Responsables   no   dieron    respuesta  alguna a la observación formulada y por lo tanto la Jefatura de la 

Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de  $4.000,00; 

 5) Que en el punto  11 del Informe Valorativo se observa el Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  

22292,  en  concepto de  pago  cheque  Nº  31716723,  por   la suma de $4.000,00, acompañándose a fojas 292 y 294  

comprobantes respaldatorios cuyo valor asciende a $2.800,00;  
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 Que al respecto se solicitó adjuntar los comprobantes omitidos por la diferencia ($1.200,00), sin embargo los  

Responsables no dieron respuesta, motivo por el cual la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo 

por la suma de $1.200,00; 

 6)  Que  se  observó  en  el  punto  12  del  Informe  Valorativo  el  Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  

Nº  22295, agregado  a   foja  303  en  concepto  de  Pago Lucas    CANCIANI     por     taller    de    Fútbol    Infantil,    

por    $12.000,00  y  a   foja    304   se   adjuntó la  factura   Nº   00003-00000003,   la   cual   fue   rendida   en   

Septiembre/18   en  el Expediente Nº   909/2019; 

 Que en ese sentido se solicita que se acompañe comprobante válido para respaldar el gasto, pero  ante  la  falta  de  

respuesta  de  los  Responsables  es  que  la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo  por  la suma 

de  $12.000,00;  

 7) Que en el punto 16 del Informe Valorativo se realizaron las siguientes observaciones: 

-A   foja   432   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22351,   en   concepto   de   pago   crédito 

Desarrollo Productivo a Jorge GUEVARA, por $102.886,75; 

-A   foja   434   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22352,   en   concepto   de   pago   crédito 

Desarrollo Productivo a Mariano CARDONATTO, por $102.886,75; 

-A   foja   436   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22353,   en   concepto   de   pago   crédito 

Desarrollo Productivo a Horacio LOPEZ, por $100.000,00; 

-A   foja   438   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22354,   en   concepto   de   pago   crédito 

Desarrollo Productivo a Diego TELLO, por $190.000,00; 

-A   foja   440   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22355,   en   concepto   de   pago   crédito 

Desarrollo Productivo a Raúl LUNA, por $80.000,00; 

 Que dado que se tratan de gastos  vinculados  a  la  Ley  Nº  2461,  se  solicita que se de  cumplimiento  con  las  

formalidades y la documentación exigida   para   rendir   fondos   de  programas de descentralización conforme surge 

del anexo I de la Ley precitada es decir:  1) Fotocopias autenticadas de:  a) Planilla Anexo I de Preadjudicación, 

presentada al Ministerio de la Producción. b) Formulario  Nº 2, presentado al Ministerio de la Producción. 2) Convenio 

celebrado con el beneficiario del programa, donde conste las condiciones del crédito. 3)  Planilla    I    "Planilla    

General    de    Movimientos"    y    Planilla    II    "Planilla    Devolución    de    Cuotas por Beneficiario".4)   

Compromiso   firmado   por   la   Comisión   de   Fomento   y   el   beneficiario,   donde   consten   las   condiciones del 

crédito; 

 Que ante la falta de respuesta de los Responsables la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo 

por la suma de  $ 575.773,50;  

 8) Que se observó en el  punto 8 del Informe Valorativo el Comprobante  de  contabilización  de  Pagos  Nº  

22455, obrante a foja 546,  en  concepto de   pago a Gastón   PELLEGRINO,   por   honorarios   juzgado   de   faltas,   

por   $8.000,00 y a foja 548,  se  adjunta la factura  Nº  00002-00000419,  la  cual  fue  rendida  en el periodo  

Octubre/18  en el  Expediente  1655/2019;  

 Que se solicitó adjuntar comprobante válido para respaldar el gasto, pero ante la falta de respuesta de los 

Responsables, la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de  $8.000,00; 

 9)  Que se observó en el punto 19 el Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  22466, obrante a foja 590, 

en  concepto de pago horas extras Raúl CORNEJO, por $6.584,58, en virtud de que a foja  202  en  el  recibo  de  sueldo  

del  mes  de  octubre  a   dicho agente se le han abonado horas extras por $4.528,59; 

 Que en ese sentido se solicitó que se adjunte la Resolución de la Comisión de Fomento   que   las   dispone   en   

forma   excepcional   y   por razones  imprescindibles,  de  acuerdo  a  lo  establecido  en el Anexo IV de  la  Circular  

1/99;  el recibo de sueldo correspondiente para justificar el gasto y el detalle  de cantidad de horas, importe de cada 

hora,  y   días y horarios cumplidos por el personal; 

 Que los Responsables  no brindaron respuesta alguna motivo por el cual la Jefatura de la Sala II  considera  que se 

debería formular cago por la suma de $ 6.584,58; 

 10) Que en el punto  20 se realizaron las siguientes observaciones: 

 - Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  22628, obrante a foja 662, en  concepto de  Pago  cheque  Nº  

31860716,  por  $12.560,00 y a  foja  663 se  adjunta la factura  Nº  0002-00000079 que acredita el gasto, por 

$18.560,00; 

 -   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22631, obrante a foja 665,   en   concepto   de   Pago 

cheque  Nº  31860724,  por  $2.500,00.  Asimismo,  a  foja  666  se  adjunta  copia  de  factura  Nº  0002-00000079 que 

acredita el gasto, por $18.560,00; 

 -Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22300, obrante a foja 313,   en   concepto   de   Pago cheque  

Nº  31716709,  por  $18.000,00.  Asimismo,  a  foja  314  se  adjunta  copia  de  factura  Nº  0002-00000079 que 

acredita el gasto, por $18.560,00; 

 Que de acuerdo con lo que se desprende de las observaciones formuladas, los   importes abonados ($33.060,00) 

superan el monto detallado en la factura y por lo tanto se solicitó que se adjunten los comprobantes respaldatorios que 

acrediten la diferencia abonada ($14.500,00); 
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 Que los Responsables no brindaron respuesta alguna,  por lo que la Jefatura de la Sala II  considera que se debería 

formular cargo por la suma de  $ 14.500,00;  

          11)  Que  se  observó  en  el  punto  22  del Informe Valorativo el Comprobante  de Contabilización  de  Pagos  

Nº  22808, obrante  a   foja   690,  en  concepto de   pago   IIBB, por $473,80 y  a   foja   691  se  adjunta  el 

comprobante  que  respalda  el  monto  abonado.  Al respecto se solicitó que se  adjunte la  documentación que acredite 

el ingreso a la Comuna de dicho monto; 

             Que  los  Responsables   no   dan   respuesta, sin  embargo  la  Relatoría  realizó  la constatación de la cual surge 

que dicho pago  pertenece a Claudio Fabián ALVAREZ (se   adjunta   constancia   de   inscripción   a   fojas   813), es 

por eso que la Jefatura de la Sala II considera que se debería  formular cargo por $ 473,80;  

           2.- Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formulada en los punto 1, 2, 

3, 5, 7, 9, 13 a 15, 17, 21, 24, 25 y 28 del Pedido de Antecedentes y mantenidas en el Informe Valorativo emitido en 

autos, dado que las mismas no obtuvieron respuesta alguna por parte de los Responsables renditivos; 

 

 Que la falta de respuesta al Pedido de Antecedentes constituye una infracción pasible de sanción conforme lo 

establece el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC, y es por ello que la Jefatura 

de la Sala II considera que se debería aplicar una multa en esos términos; 

               III.- Que  este  Tribunal  de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

      Que  de  esta  manera  se  considera  que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS 

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 06/100 ($786.128,06) y aplicarse multa en 

los términos de lo dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

   Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

   Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

   Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

    Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

  Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de QUETREQUEN 

correspondiente a: 

Período:NOVIEMBRE /2018 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON 29/100 

($3.522.232,29) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 19/11/2019 (Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20 y reanudación 

dispuesta por Resolución TdeC 13/2021- Suspensión de plazos dispuesta por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y 

Nº 103/2021.) 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN  SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE ($1.665.859,00) quedando un saldo de PESOS UN MILLÓN 

SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 23/100 ($1.070.245,23.-), que deberá ser rendido en el 

período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables, señor  Juan Pablo RESIO - DNI N° 27.220.132  y señora Erica 

Soledad VOTA - DNI Nº 31.467.249 en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, de la  

Comisión de Fomento  de QUETREQUEN, por  la  suma  de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 
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CIENTO VEINTIOCHO CON 06/100 ($786.128,06) correspondiente al período  noviembre de 2018, según los 

considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los Responsables, señor  Juan Pablo RESIO - DNI N° 27.220.132  y señora Erica 

Soledad VOTA - DNI Nº 31.467.249 en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, equivalente al 

TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es la suma total de PESOS 

PESOS  DIECINUEVE  MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), en atención al incumplimiento 

descrito en los considerandos de la presente Sentencia. 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente 

Nº 443/9 -Banco de La Pampa CBU Nº0930300110100000044396 -, acreditando el mismo mediante presentación de 

copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  

en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1136/2021 

     SANTA ROSA, 22 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2531/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUÉN. DICIEMBRE / 2018. BALANCE MENSUAL”; del que,  

 

RESULTA: 

 Que a fs. 1/852 obra la rendición de cuentas referida; 

 Que a fs. 855/860 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 1440/2019, el cual fue notificado a 

los Responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fs. 861/863; 

 Que a fa. 864/871 se agrega el Informe Valorativo Nº 538/2021 y a fa. 872 el Informe del Relator Nº 1500/2021;   

 Que a fs. 873/876 obra Informe Definitivo Nº 968/2021, evaluando las actuaciones;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

  I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables 

mediante el Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los 

Responsables de la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que no obstante las intimaciones cursadas, no se remitió respuesta alguna; 

II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que al no 

haberse brindado respuesta alguna, no han sido subsandas las siguientes observaciones; 

1) Que según se detalla en el punto 5 del Informe Valorativo, se observaron el Comprobante de 

Contabilización de Pagos Nº 22478 en concepto de pago “Despensa Aguilera”, por $7.052,00, y el Comprobante de 

Contabilización de Pagos Nº 22816 en concepto de pago despensa “Ivana” pago de  mercaderías  varias, por $7.487,82; 

entre  otras observaciones; 

Que  los  Responsables  tomaron  conocimiento  y  no  aportaron  respuesta  a  este 

punto, por lo que Relatoría considera que debería formularse cargo por $12.587,82 por ambos gastos, ya que se verifica 

que las facturas Nº 0001-00000528 por $3.700,00 y la Nº 0001-00000530 por $1.400,00 son para ayudas económicas;  

2) Que en el punto 6 del Informe Valorativo se consigna que a foja 330 se observa Comprobante de 

Contabilización de Pagos Nº 22484 en concepto de pago cheque Nº 31860730 por $5.000,00; foja 335 se observa 
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Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22486 en concepto de pago cheque Nº 31860736 por $5.000,00, ambos 

con destino a personas de bajos recursos. Se solicita adjuntar certificado de escasos recursos emanado por autoridad 

competente conforme lo establece la Circular Nº 1/99; 

Que a foja 560 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22652 en concepto de pago cheque 

Nº 31860755 a persona de escasos recursos, por $2.800,00; a foja 743 se observa Comprobante de Contabilización de 

Pagos Nº 22809 en concepto de pago IIBB, por $592,84; a foja 761 se observa Comprobante de Contabilización de 

Pagos Nº 22820 en concepto de pago cheque Nº 31716741 a persona de escasos recursos, por $4.500,00. Se solicitó 

adjuntar certificado de escasos recursos emanado por autoridad competente conforme lo establece la Circular Nº 1/99; 

 

Que a foja 770 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22825 en concepto de pago cheque 

Nº 31860779 también a persona de escasos recursos, por $5.500,00. A foja 775 se observa Comprobante de 

Contabilización de Pagos Nº 22828, en concepto de pago Scrimaglia por compra de vehículo Fiat Qubo, por 

$12.100,00. A foja 776 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22829, en concepto de pago subsidio a 

iglesia local, por $10.000,00; 

Que en estos casos se solicitó adjuntar nota por parte del Responsable de la Iglesia solicitando la ayuda 

económica y nota con recepción de conformidad de los servicios prestados; además, la Resolución Comunal que 

autorice el gasto; 

Que por otra parte, a foja 797 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23451, en concepto 

de pago “Movistar telefonía”, por $1.515,10. En todos los casos mencionados anteriormente, se omite el/los 

comprobante/s respaldatorio/s. Se solicitó que se adjunte el/los mismo/s; 

Que los Responsables tomaron conocimiento y no aportaron respuesta, omitiendo adjuntar los comprobantes 

respaldatorios de cada gasto observado. Por lo que corresponde que se formule cargo por $47.007,94; 

3) Que en el punto 7, se observó a foja 324 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22481, en 

concepto de pago Gustavo DIAZ por reparaciones, por $2.800,00. Asimismo a foja 325, se adjunta factura Nº 0001-

00000196, en la cual de acuerdo al procedimiento de constatación realizado en la página de AFIP se verifican errores. 

Se solicitó adjuntar comprobante válido del gasto (se adjunta comprobante de constatación). Los Responsables tomaron 

conocimiento y no aportaron respuesta, omitiendo adjuntar comprobantes válido. Por lo que relatoria considera que 

debería formularse cargo por $2.800,00; 

4) Que en el punto 8 a foja 333 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22485, en concepto 

de Andrea SOSA crédito economía social, por $18.000,00. A foja 340 se observa Comprobante de Contabilización de 

Pagos Nº 22488, en concepto de Leo PEREYRA crédito economía social, por $25.544,16. A foja 725 se observa 

Comprobante de  Contabilización  de  Pagos Nº 22684, en concepto de Yanina AGUILERA por crédito economía 

social, por $25.544,16. Al tratarse de un gasto vinculado a la Ley Nº 2461, se solicitó dar cumplimiento con  las  

formalidades y documentación a presentar para 

rendir fondos de programas de descentralización tal como se detalla en el Anexo I, de la mencionada Ley; 

Que por tal motivo se solicitó: 1) Disposición del Ministerio de Bienestar Social otorgando el aporte 

correspondiente del programa. 2) Fotocopias autenticadas de: a) Formulario de Presentación Ley Nº 2358 texto 

sustituido por Ley Nº 2461, presentado al Ministerio de Bienestar Social. b) Planilla denominada "Declaración Jurada 

de Inversión del Crédito" presentada al Ministerio de Bienestar Social. c) Comprobante de depósito de devolución de 

cuotas por parte del beneficiario a la Cuenta Bancaria Especial. 3) Compromiso firmado por la Comisión de Fomento y 

el beneficiario donde conste las condiciones del crédito; 

Que los Responsables tomaron conocimiento y no aportaron respuesta a este punto, por lo que teniendo en 

cuenta que no se adjunto la documentación correspondiente a los créditos de la Ley Nº 2461 y tampoco los 

comprobantes que respalden los gastos, esta Relatoría considera que se debería formular cargo por $69.088,32; 

5) Que en el punto 9 a foja 380 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22542, en concepto 

de pago Sebastián FORNASARI, por $12.100,00. Asimismo, a foja 382 se adjunta factura Nº 00002-00000119, la cual 

se verificó que fue rendida en Noviembre/18 en Expte. 1927/2019. Así, se solicitó que se adjunte comprobante válido 

para respaldar el gasto. En relación a la factura agregada a foja 382 del proveedor "Fornasari Sebastián", en concepto de 

"Gastos Varios (Inicio de demanda Medida Cautelar)" por la suma de $12.100,00; se requirió que se precisen las 

razones que motivaron dicho pago, aportando toda la documentación respaldatoria que permita acreditar que los 

mismos están vinculados con gastos Comunales (ej.: copia de caratula judicial y/o de demanda, en caso de 

corresponder). Los Responsables tomaron conocimiento y no aportaron respuesta, omitiendo adjuntar comprobantes 

válidos, por lo que corresponde que se formule cargo por $12.100,00; 

6) Que en el punto 10 a foja 390 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22638, en 

concepto de pago cheque Nº 31860744, por $14.000,00. Asimismo, a foja 391 se adjunta factura Nº 00001-00000051, la 

cual fue rendida y abonada en su totalidad a foja 288 y 289. Se solicitó que se adjunte comprobante válido para 

respaldar el gasto, pero dada la falta de respuesta debe formularse cargo por $14.000,00; 

7) Que en el punto 11, foja 392 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22639 en concepto 

de pago de viáticos a Marta PEREZ, control de viviendas, por $4.410,00. Asimismo, a foja 394 se observa Orden de 



 
 

 

Pág. N° 86                                           Santa Rosa, 10 de septiembre de 2021                                  BOLETÍN OFICIAL N° 3483                                          

 
Disposición de Servicios, se solicitó adjuntar la planilla del Anticipo y Liquidación de la Comisión. A foja 402 se 

observó Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22640 en concepto de pago de viáticos a chofer Mauro 

CHAMORRO, por $4.910,00; a foja 398 se observa Orden de Disposición de Servicios, se solicitó adjuntar la planilla 

del Anticipo y Liquidación de la Comisión a fin de corroborar que se ha abonado lo que corresponde. Teniendo en 

cuenta que los agentes mencionados realizaron Comisión de Servicio para inspeccionar las viviendas que se construyen 

en el marco del Programa Provincial Mi Casa, se solicita que se adjunte Resolución de Secretaría de Asuntos 

Municipales por la cual se autoriza a los mismos a realizar dicha Comisión y donde se declare que no se abona viáticos 

desde la mencionada Secretaría; 

Que dado que los Responsables no aportaron respuesta, omitiendo adjuntar las planillas del Anticipo y 

Liquidación de la Comisión de cada agente y la Resolución por parte de  la  Secretaria  de  Asuntos Municipales, se 

considera que debería formularse cargo por $9.320,00; 

 8) Que  en  el  punto 13, foja  429, se observa Comprobante de Contabilización de 

Pagos N° 22645 en concepto de pago Claudio ALVAREZ Viviendas La Pampa, por $15.000,00. Asimismo, a foja 430 

se adjunta factura Nº 00002-00000016, la cual se constató que fue rendida en Noviembre/18 en Expte. Nº 1927/2019. 

Se solicitó que se adjunte comprobante válido para respaldar el gasto. Dada la ausencia de respuesta se considera que 

debería formularse cargo por $15.000,00; 

9) Que en el punto 14, a foja 431 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22646, en 

concepto de pago cheque N.º 31860751, por $8.000,00 y a foja 432 se adjunta factura Nº 00001-00000051, la cual fue 

rendida y abonada en su totalidad a foja 288 y 289. Se solicitó que se aporte comprobante válido para respaldar el gasto. 

Nuevamente, dada la omisión de respuesta debe formularse cargo por $8.000,00; 

10) Que en el punto 15 a foja 433 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22647, en 

concepto de pago cheque Nº 31860752, por $20.000,00. Asimismo, a fojas 434 a 445 se adjuntan tickets de 

combustible, los cuales suman $5.700,00 y a foja 446 se adjunta factura Nº 0002-00000138, por $5.000,00 del 

proveedor Diego Hernan VIANO en concepto de materiales de construcción. Se solicitó adjuntar el/los comprobante/s 

respaldatorios por la diferencia ($9.300,00). Asimismo, respecto a la factura cuyo concepto es “materiales de 

construcción”, se solicita indicar a qué obra está asociado dicho gasto. Los Responsables tomaron conocimiento y no 

aportaron respuesta, omitiendo adjuntar comprobantes respaldatorios del gasto y sin indicar el destino del mismo. Por lo 

que corresponde formularse cargo por $9.300,00; 

11) Que en el punto 16, a foja 551 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22649, en 

concepto de pago “Siempre Sol S.R.L.” estadía viaje de egresados, por $9.480,00. Asimismo a foja 552, se adjunta 

factura Nº 00001-00000073 la cual se constató que fue rendida en Noviembre/18 en Expte. Nº 1927/2019. Se solicitó: 

a) Adjuntar comprobante válido para respaldar el gasto. b) Adjuntar la Resolución correspondiente por parte de la 

Comuna que justifique dicho gasto. De acuerdo a lo establecido en el Art. 1, Anexo VI de la Circular Nº 1/99. En caso 

de tratarse de un subsidio a la institución, se solicitó adjuntar nota por parte del Responsable del Colegio solicitando la 

ayuda económica y nota con recepción de conformidad de los servicios prestados. Los Responsables no aportaron 

respuesta, omitiendo adjuntar comprobantes respaldatorios del gasto y la Resolución Comunal que autorice el mismo. 

Así corresponde formularse cargo por $9.480,00; 

12) Que en el punto 18, a foja 619 se observó factura Nº 0007-00152841 por $1.732,07, factura Nº 0007-

00152840 por $484,19; y Nº 0007-00156475 por $541,54, todas de la Cooperativa Popular de Electricidad a nombre de 

distintas personas. En caso de corresponderse a una ayuda económica, se solicitó adjuntar lo necesario para dar 

cumplimiento a lo dispuesto por la Circular Nº 1/99 para estas situaciones, conforme ya se ha explicado en numerosas 

Sentencias ya dictadas. Los Responsables no aportaron respuesta a este punto, por lo que se considera que debería 

formularse cargo por $2.757,80; 

13) Que en el punto 20, a foja 645 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22657, en 

concepto de pago Sucesión Felix, por $2.839,00. Asimismo, a foja 646 se adjunta factura Nº 00005-00001013 por 

$1.300,00 que acredita parcialmente el gasto. Se solicitó adjuntar el/los comprobante/s respaldatorios por la diferencia 

($1.539,00). Dada la falta de respuesta debería formularse cargo por $1.539,00; 

14) Que en el punto 22, a foja 661 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22662, en  

concepto  de  pago  cheque  Nº 31860765, por  $4.340,00. A fojas 662/666 se adjuntan facturas que acreditan 

parcialmente el gasto. Se solicitó anexar el/los comprobante/s  respaldatorios  por   la  diferencia  ($640,00).  Atento  la  

falta  de  respuesta debería formularse cargo por $640,00; 

15) Que en el punto 23, a foja 682 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22669, en 

concepto de pago Fraire Jorge Lona, por $7.100,00. Asimismo, a foja 684 se adjunta fotocopia de la factura Nº 0001-

00001608. Se solicita adjuntar factura original que acredite el gasto. Los Responsables tomaron conocimiento y no 

aportaron respuesta, omitiendo adjuntar el comprobante respaldatorio original del gasto, o en su defecto copia 

certificada por el proveedor junto a exposición por extravío ante policía. Por lo que debe formularse cargo por 

$7.100,00; 

16) Que en el punto 24, a foja 703 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N° 22679 en 

concepto de pago Claudio Alvarez Viviendas La Pampa, por $15.000,00. Asimismo, a foja 704 se adjunta factura N.º 
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00002-00000015, la cual se verificó que fue rendida en Noviembre/18 en Expte. Nº 1927/2019. Se solicitó se adjunte 

comprobante válido para respaldar el gasto. Ante la omisión de respuesta debe formularse cargo por $15.000,00; 

17) Que en el punto 26, a foja 715 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22681 en 

concepto de pago horas extras Raúl CORNEJO, por $5.990,98. A foja 718 se observa Comprobante de Contabilización 

de Pagos Nº 22682 en concepto de pago horas extras Adela LEAL, por $2.547,32. Se solicitó: a) Adjuntar Resolución 

de la Comisión de Fomento que las dispone en forma excepcional y por razones imprescindibles, de acuerdo a lo 

establecido en la Circular Nº 1/99 en el Anexo IV de Egresos, en el punto "Gastos en personal". b) Se solicita tener 

presente que dichas horas extras deben estar liquidadas en el Recibo de Sueldo. Deberá adjuntar el recibo de sueldo 

correspondiente para justificar el gasto. c) Además, se solicitó tener presente dicha observación para futuras 

rendiciones; 

Que ante la falta de respuesta se sugiere que se debería formular cargo por $8.538,30; 

18) Que en el punto 32, a foja 820 se observa Resumen del Banco de la Cuenta N° 70534/9, en el cual se 

encuentra el cheque N° 31716697 por $2.000,00 con fecha 03/12/2018 y un pago a proveedores por $5.962,28 con 

fecha 05/12/2018; se solicitó adjuntar el Comprobante de Contabilización de Pagos correspondiente para cada uno de 

estos conceptos y el comprobante respaldatorio del gasto. Los Responsables tomaron conocimiento y no aportaron 

respuesta a este punto, por lo que se considera que debería formularse cargo por $7.962,28. Se deja constancia que estos 

importes fueron ajustados a fin de que el Balance de Saldos cierre correctamente, se agregó en los egresos ya que no se 

encontraba contabilizado y se restó del Libro Banco; 

19) Que en el punto 40, a foja 757 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22818 en 

concepto de pago “Todo Pino”, por $13.796,00. Asimismo, a foja 758 se observa factura Nº 0001-00000244 que 

acredita el gasto. Se solicitó adjuntar ficha de inventario (por duplicado) del siguiente bien: - Ropero de 1,20 con alzada 

de pinto, adquirida al proveedor “Todo Pino” el día 12/12/2018, por $6.450,00. - Mesa de 1,40 con alzada de pinto, 

adquirida en el mismo proveedor el día 12/12/2018, por $4.150,00. Los Responsables no aportaron respuesta, omitiendo 

adjuntar las fichas de inventario solicitadas. Por lo que debe formularse cargo por un total de $10.600,00;  

20) Que teniendo en cuenta el detalle hasta aquí reseñado, Relatoría concluyó que corresponde dictar 

Sentencia y formularse cargo por la suma total de PESOS DOSCIENTOS   SESENTA  Y  DOS   MIL 

OCHOCIENTOS  VEINTIUNO  CON  46/100 ($262.821,46);  

 III.- Que  respecto  a  lo  observado en los puntos 1 a 4, 12, 17, 19, 27 a 31, 33, 34,  

36, 39 a 42 del Informe Valorativo, dada la falta de respuesta al Pedido de Antecedentes, corresponde la aplicación de 

multa en los términos de lo dispuesto el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y por la Resolución Nº 

17/2012 TdeC;  

          IV.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

   Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los Responsables de la Comisión de Fomento de 

QUETREQUEN correspondiente a: 

Período: Diciembre/2018 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 30/100 ($ 

3.049.742,30) 
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Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 20/12/2019. Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20, reanudación 

dispuesta por Resolución TdeC 13/2021, suspensión decretada por Resolución Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS DOCE MIL 

TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 69/100                               ($ 1.812.324,69) quedando un saldo de PESOS 

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 15/100 ($ 974.596,15.-), que 

deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables, señor  Juan Pablo RESIO - DNI N° 27.220.132  y  señora  

Erica  Soledad  VOTA -  DNI Nº 31.467.249,  en  su  carácter  de  

Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de QUETREQUEN ,  por   la   suma   

de   PESOS   DOSCIENTOS  SESENTA  Y  DOS  MIL  

OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 46/100 ($262.821,46) correspondiente al período diciembre de 2018, según los 

considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los Responsables, señor  Juan Pablo RESIO - DNI N° 27.220.132  y señora Erica 

Soledad VOTA - DNI Nº 31.467.249 en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, equivalente al 

TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es la suma total de PESOS 

PESOS  DIECINUEVE  MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), atento la falta de respuesta al pedido 

de antecedentes, conforme se detalla en el pundo III de esta sentencia, de conformidad lo dispuesto por el artículo 34 

inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y por la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente 

Nº 443/9 -Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de 

copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  

en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1168 /2021 

     SANTA ROSA, 25 de junio de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2424/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

RUCANELO.ABRIL 2019. BALANCE MENSUAL” y; 

 

RESULTA 

 Que a fojas 1/540 obra la rendición de cuentas referida; 

 Que a fojas 541/545 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 1383/2019, el cual fue notificado a los 

responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 546 a 548; 

 Que a fojas 549/555 se agrega el Informe Valorativo Nº 638/2020 y a foja 556 el Informe del Relator Nº 

1846/2020;   

 Que a fojas 557/558 obra Informe Definitivo Nº196/2021, evaluando las actuaciones; 

 Que a fs. 565/568 obra sentencia Nº 454/2021; 

 Que a fs. 569/724 obra presentación realizada por los cuentadantes; 

 Que a fs. 726/732 obra nuevo Informe Valorativo Nº 475/2021, y a fs. 733 nuevo Informe de Relator Nº 

1280/2021; 

 Que a fs. 734 obra nuevo Informe definitivo Nº 935/2021; 

 Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría; 

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

  I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69; 
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 Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante 

el pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que transcurrido el plazo para dar respuesta, se elaboró informe valorativo, informe de relator e informe 

definitivo, que derivaron en el dictado de la sentencia Nº 454/2021; 

Que pendiente de notificación la misma, los responsables realizaron presentación con el objeto de dar 

respuesta al pedido de antecedentes; 

Que no obstante la respuesta tardía, Relatoría procedión a analizar dicha documentación, teniendo en cuenta 

el principio de “verdad material” que rige el procedimiento administrativo, del cual se deriva el deber de la 

Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de las formalidades del expediente, al estar 

obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones fácticas a dilucidar; 

II.- Que del informe emitido por la Sub-Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que de 

la totalidad de observaciones relizadas en el pedido de antecedentes ha quedado sin subsanar la relativa al comprobante 

de contabilización de pagos Nº 9828 agregado a fs. 152 correspondiente a la adquisición de combustible para consumo 

comunal, por $2.049,94; 

Que respecto al mismo no se ha aportado comprobante respaldatorio, correspondiendo por ello se formule 

cargo; 

Que respecto de las observaciones realizadas en los puntos 2, 7, 12, 13, 28, 29 y 31 del Pedido de 

Antecedentes, la respuesta parcial y falta de respuesta en algunos casos, constituye infracción pasible de sanción 

conforme lo establece el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC, por lo que debe 

aplicarse multa en dichos términos; 

               III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 Que de esta manera se considera que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS DOS MIL 

CUARENTA Y NUEVE CON 94/100 ($ 2.049,94.-) y aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por la Resolución 

Nº 17/2012 TdeC; 

 Que asimismo, corresponde se deje sin efecto la sentencia Nº 454/2021, oportunamente dictada, sin notificar, 

teniendo en cuenta lo precedentemente manifestado; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

  Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: DÉJESE sin efecto la sentencia nº 454/2021, mediante la cual se dispuso la aplicación de cargo y multa a a 

los responsables de la Comuna de Rucanelo, de conformidad a los fundamentos expuestos en la presente. 

Artículo 2º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de RUCANELO 

correspondiente a: 

Período: ABRIL/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL CUARENTA Y SIETE CON 77/100 

($6.412.047,77.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 21/04/2021 

Artículo 3º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECIOCHO 

MIL CUATROCIENTOS SIETE CON 29/100 ($2.918.407,29.-)  quedando un saldo de PESOS TRES MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 54/100 ($3.491.590,54.-), que deberá ser 

rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 
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Artículo 4º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables   Sr. Pablo E. LAZARO, DNI Nº 

28.120.246 y Hugo A. DÍAZ, DNI Nº 25.147.495, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, 

de la Comisión de Fomento  de RUCANELO, por  la  suma  de PESOS DOS MIL CUARENTA Y NUEVE CON 

94/100 ($2.049,94.-) correspondiente al período abril de 2019, según los considerandos de la presente. 

Artículo 5º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de Rucanelo,   Pablo E. LAZARO, DNI 

Nº 28.120.246 y Hugo A. DÍAZ, DNI Nº 25.147.495 en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, 

esto es la suma total de PESOS PESOS  DIECINUEVE  MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), en 

atención al incumplimiento descrito en los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 6º.- EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente 

Nº 443/9 -Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de 

copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  

en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 7º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1185/2021 

                                                                               SANTA ROSA, 28 de  junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2516/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA- 

GENERAL PICO ESCUELA Nº 57-PERIODO ENERO – JUNIO 2019 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del 

que ; 

 

RESULTA:  

         Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de la Escuela precitada; 

           Que a fs. 80 obra Pedido de Antecedentes Nº 356/2020 que fue respondido por los Responsables a fs. 81 a 83; 

      Que a fs. 85 se agrega Informe Valorativo Nº 383/2021 y a fs. 86 Informe de Relatoría Nº 1025/2021; 

      Que a fs. 87 obra el Informe Definitivo Nº 940/2021 evaluando la documentación aportada;  

       Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

            Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

  Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

        Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

           Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

 Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

 Que se observaron contrataciones por un monto de $24.000,00, por lo que se solicitó adjuntar la autorización del 

nivel superior e intervención del Departamento de Arquitectura Escolar. Las Responsables omitieron adjuntar lo 
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solicitado, por lo que se considera necesario realizar una advertencia para que en próximas rendiciones brinde 

contestación a todos los puntos del Pedido de Antecedentes y se cumplimente debidamente el Decreto de Montos 

vigente a la fecha de las contrataciones; 

            Que respecto de las contrataciones reiteradas del servicio de limpieza,  se solicitó adjuntar el contrato de 

prestación de servicios firmado por las partes. Como descargo se adjunta a fs. 82 y 83 contrato suscripto entre la 

Dirección General de Administración y la señora Mariana Quipildor, no coincidiendo con los proveedores que prestaron 

el servicio de limpieza a la institución de autos; por lo que se considera necesario advertir a las Responsables que en 

futuras rendiciones deberán adjuntar el contrato pertinente; 

            Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

        Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de responsables de establecimientos educativos ;  

            Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

               Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

  Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de la Escuela Nº 57 de la localidad de 

General Pico, correspondiente a: 

Período: enero – junio de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES  ($ 752.253,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  23/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 

OCHENTA Y CUATRO CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 754.084,27) quedando un saldo negativo a rendir para 

el próximo período de PESOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON VEINTISIETE ($ -1.831,27) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, Noemí GAGO D.N.I Nº 17.470.621 y Analía AMIGONE D.N.I Nº 

16.316.811 que en futuras rendiciones deberán brindar completa respuesta  a los Pedidos de antecedentes formulados y 

observar las normas de contratación vigentes, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución 

del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1186/2021 

                                                                                SANTA ROSA, 28 de junio de 2021 

 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1362/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA -

VICTORICA I.T.E.S.-PERIODO JULIO – DICIEMBRE 2018 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que  

 

RESULTA:  
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         Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del precitado establecimiento educativo; 

        Que a fs. 31 obra Pedido de Antecedentes Nº 1306/2019 que fue respondido por  las Responsables a fs. 32 a 36; 

        Que a fs. 38 y 39 se agrega Informe Valorativo Nº 98/2021 y a fs. 40  Informe de Relatoría Nº  410/2021; 

      Que a fs. 41 obra el Informe Definitivo Nº 947/2021 evaluando la documentación aportada;  

        Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

              Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

  Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

         Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

           Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

     Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

        Que se ha verificado la contratación del servicio de limpieza con gastos de funcionamiento, y que la misma se 

realiza de manera reiterada. Por ello, la Jefatura de Sala II estima pertinente advertir a las Responsables que en futuras 

rendiciones deberán adjuntar el correspondiente contrato de prestación de servicio y dar cumplimiento a la Resolución 

Nº 5/2015 del Tribunal de Cuentas bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que prevé la Resolución Nº 17/2012 de 

este Tribunal; 

            Que asimismo se observaron facturas del proveedor Giuliana Antonella Marinangelli por arrojar error al 

consultar su validez en la web de AFIP. Por ello se solicitó adjuntar comprobantes validos; 

        Que las Responsables presentan su respuesta a fs. 32 del cuerpo principal, informando que el proveedor procedió a 

corregir la enmienda y salvó su error con la presentación de comprobante de constancia de AFIP a fs. 34 del C.P. Lo 

que se adjunta es una constancia de inscripción en Ingresos Brutos. Relatoría procedió a constatar nuevamente los 

comprobantes observados arrojando error al consultar su validez, por lo que debe formularse cargo por la suma de 

$17.000,00;  

        Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

 Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de responsables de establecimientos educativos ;  

         Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

         Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del I.T.E.S. de Victorica correpondiente 

a: 

Período: julio – diciembre 2018 Gastos de funcionamiento. 
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Giro: PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS 

($ 196.191,72) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  18/02/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  CIENTO SETENTA Y SIETE MIL  TREINTA  Y  

OCHO  CON SETENTA Y  DOS CENTAVOS ($ 177.038,72) quedando un saldo  a rendir para el próximo período de 

PESOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES  ($ 2.153,00). 

Artículo 3º: FORMÚLASE cargo a las Responsables Laura TELLO D.N.I. Nº 27.407.355 y Mónica VIDART D.N.I Nº 

17.944.014 por la suma de DIECISIETE MIL ($ 17.000) correspondiente al período precitado, de acuerdo a los 

considerandos de la presente.  

Artículo 4º: EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificadas del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU Nº 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas, o en su caso presente Recurso de Revocatoria en los términos de 

los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se 

hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la 

mencionada norma legal.  

Artículo 5º: ADVIÉRTASE a las Responsables precitadas que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación 

del servicio de limpieza, deberán adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este 

Tribunal, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  al  Responsable, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1187/2021 

     SANTA ROSA, 28 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 476/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. EST. 

ASISTENCIAL GOB. CENTENO. ENERO 2020. DEUDA FLOTANTE EJ 2019 - 381.301/0- GASTOS- DEUDA 

FLOTANTE.” y;  

RESULTA:  

 Que a fojas 1/182 obra la rendición de cuentas referida; 

 Que a fojas 183/187 obra informe valorativo Nº 673/2020  y a foja 189 el pedido de antecedentes Nº 220/2021; 

 Que a fojas 190/194  los responsables contestaron el Pedido de Antecedente precitado;  

 Que a foja 196 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº328/2021 y a foja 197 del mismo se acompaña el  

Informe del Relator Nº 913/2021;   

 Que a foja 198 obra Informe Definitivo Nº901/2021, evaluando las actuaciones;  

 Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante 

el pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los 

responsables del Establecimiento Asistencial la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del 

estudio de la misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación 

presentada no resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

II.- Que del informe emitido por la Sub- Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los 

responsables han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes;  

Que sin perjuicio de lo expuesto, corresponde hacer mención especial respecto de la observación efectuada 

mediante el pedido de antecedentes Nº 30/2020  correspondiente al informe diario Nº 9 de fecha 14/01/2020;  



 
 

 

Pág. N° 94                                           Santa Rosa, 10 de septiembre de 2021                                  BOLETÍN OFICIAL N° 3483                                          

 
Que en ese sentido se observó la planilla en la cual se solicitó autorización para contratar los servicios de la 

Dra. Ana Gabriela Nuciforo, encuadrando dicha contratación en el art. 19 del Decreto Nº 1714/2019, ello en virtud de 

que a foja 4 de dicho informe diario se agrega la factura de la profesional a foja 4 de dicho informe diario, en cuya 

descripción dice "...atención de psiquiatría infantil en Hospital Gobernador Centeno...";  

Que se solicitó a los responsables que informen el motivo por el cual la profesional atiende pacientes 

derivados en el ámbito del Establecimiento Asistencial y, si correspondiera, se solictó que se adjunte el contrato 

celebrado con dicha médica;  

Que los cuentadantes informan (foja 45 del informe diario Nº9) que el Establecimiento Asistencial no cuenta 

con profesional de la especialidad Psiquiatría Infantil, motivo por el cual se acordó, con la Dra. Nuciforo, la atención de 

cinco consultas mensuales que eviten la derivación de pacientes para evaluación de esquemas de medicación;  

Que en virtud de lo manifestado por los responsables se constata que la contratación no se corresponde con 

una derivación y por lo tanto la Jefatura de la Sala II considera que resulta necesario advertir a los responsables para que 

en el futuro verifiquen el encuadre legal de la contratación y que en lo sucesivo acompañen el contrato de servicios de la 

profesional mencionada en el párrafo precedente,  bajo apercibimiento de ser pasibles de las sanciones establecidas en 

la Resolución Nº 17/2012;  

 III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 Que así se considera que debería formularse advertencia por los motivos expuestos precedentemente;  

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

 Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la sentencia respectiva; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno 

correspondiente a: 

Período: Enero 2020 

Giro: PESOS DIECISÉIS MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 66/100 

($16.074.581,66.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 11/03/2020 (Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20 y reanudación 

dispuesta por Resolución TdeC 13/2021 - Suspensión de plazos dispuesta por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y 

Nº 103/2021.) 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS ONCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE  MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON 02/100 ($11.887.219,02) quedando un saldo de PESOS CUATRO 

MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 64/100 ($4.187.362,64.-) 

que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: Formúlese ADVERTENCIA a los  Responsables  Esteban VIANELLO- DNI N° 17.220.057 y Maria Lia 

BAZTERRECHEA, D.N.I. Nº 13.367.799,  en su carácter de Director y Jefe  del Departamento Administrativo  

Contable, respectivamente, del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno para que en futuras rendiciones se 

verifique el encuadre legal de la contratación observada en estas actuaciones y se acompañe el contrato de servicios 

suscripto por las partes,  bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012 del TdeC.  

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 
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DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1188/2021 

                                                                                   SANTA ROSA, 28 de junio de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 3079/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA -

UNANUE ZONA SANITARIA III. PERIODO AGOSTO 2019 – GASTO DE FUNCIONAMIENTO”, del que ; 

 

RESULTA:  

         Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del precitado establecimiento asistencial; 

        Que a fs. 9 obra Pedido de Antecedentes Nº 232/2020 que fue respondido por  los Responsables a fs. 10 a 12; 

        Que a fs. 14 se agrega Informe Valorativo Nº 482/2021 y a fs. 15  Informe de Relatoría Nº 1314/2021; 

      Que a fs. 16 obra el Informe Definitivo Nº 963/2021 evaluando la documentación aportada;  

       Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

            Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

  Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

         Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a los 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

           Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

 Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

            Que se observó a fs. 5 y 6 del cuerpo complementario la comisión de servicio Nº 867129/2019  por  

superposición  del  legajo  N° 2490  con  comisión   N° 944233/2019 en expediente 3041/2019 de Embajador Martini, 

por lo que se solicitó la regularización pertinente; 

              Que los Responsables brindaron respuesta adjuntando copia de nota firmada por el encargado del 

Departamento Automotor por la que dejan constancia de la entrega del legajo 2490 el día 27/03/2019 a la localidad de 

Abramo. Por lo expuesto, dado que a la fecha de la comisión de servicio el vehículo respectivo se encontraba en 

Embajador Martini, corresponde formular  cargo por  $315,00.  

         Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

         Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de responsables de establecimientos educativos ;  

             Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el 

gobierno provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

             Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

  Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de la Zona Sanitaria III de Unanue 

correpondiente a: 

Período: Agosto de 2019 Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON OCHENTA 

CENTAVOS ($ 156.739,80) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  29/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 

CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 31.880,24) quedando un saldo  a rendir para el próximo período de PESOS 

CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS 

($ 124.544,56).  

Artículo 3º: FORMÚLASE cargo a los Responsables Rodrigo Ortiz, DNI Nº 29. 948.855 y Gisela Gramuglia, DNI Nº 

32.588.547 por la suma de PESOS TRESCIENTOS QUINCE ($ 315,00) correspondiente al período precitado, de 

acuerdo a los considerandos de la presente.  

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU Nº 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas, o en su caso presente Recurso de Revocatoria en los términos de 

los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se 

hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la 

mencionada norma legal.  

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese  a los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1189/2021 

     SANTA ROSA, 29 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1655/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUEN. OCTUBRE 2018. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA  

 Que a fojas  1/1092 obra la rendición de cuentas referida; 

 Que a fojas 1093/1098 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 1061/2019, el cual fue notificado a los 

responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas1099 a 1101;  

 Que a fojas 1102 se agrega copia de la pagina 4 del Boletin Oficial Nº 3299 en el cual se encuentra publicado el 

Decreto Nº 244/2018 sobre autorización para venta de inmueble y a fojas 1103/1104 mail entre la Secretaria de la 

Comuna y el Relator al cual se adjunto un boleto de compraventa;  

 Que a foja 1105/1113 se agrega el Informe Valorativo Nº 476/2021 y a foja 1114 el  Informe del Relator Nº 

1281/2021;   

 Que a fojas 1115/1118 obra Informe Definitivo Nº 964/2021, evaluando las actuaciones;  

 Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante 

el pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 
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Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los 

responsables de la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

 II.- Que del informe emitido por la Sub-Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que no 

se ha cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

 1) Que en el punto 10 del informe valorativo se realizaron las siguientes observaciones:  

-    A    foja    279    se    observó    Comprobante    de    Contabilización    de Pagos   Nº   22153   en   concepto   de   

pago   minimercado   aguilera   productos   varios   y   mercaderías,   por $6.528,00 y al respecto se acompañaron a 

fojas 267, 270, 272 y 275 las facturas que acreditan el gasto; 

-   A   foja   328   se   observó   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22160   en   concepto   de   

pago RU-JAV   por   viaje   de   jóvenes   estudiantes,   por   $10.640,00.   Asimismo,   a   foja   329   se   adjunta   

factura Nº 0001-00000020 que acredita el gasto; 

-   A   foja   497   se   observó   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22172   en   concepto   de   

pago artículos   varios,   por   $8.276,20.   Asimismo,   a   fojas   498,   500,   501   y   502   se   adjuntaron   las   

facturas que    acreditan    el    gasto,    las    cuales    suman    $4.066,15.    Se    solicitó    adjuntar    el/los    

comprobante/srespaldatorios por la diferencia; 

-  A  foja  811  se  observó  Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  22246,  en  concepto  de  

Minimercado Aguilera    pago    mercaderías    y    varios    artículos    de    limpieza,    por    $10.592,00.    

Asimismo,    a    fojas 812  a  815  se  adjuntan  las  facturas  que  acreditan  el  gasto.  De  foja  816  a  824  se  

adjuntan  distintas ordenes de compras a nombre de diferentes personas que viven en la comuna; 

-  A  foja  834  se  observa  Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  22601,  en  concepto  de  pago 

mercaderías   varias   en   Minimercado   Aguilera,   por   $2.000,00 y  a   foja   835   se   adjunta   la factura Nº 

0001-00000472 que acredita el gasto; 

 Que en todos los casos se    solicitó   que se presenten    los    certificadosde   escasos   recursos   emanado   por   

autoridad   competente   conforme   lo   establece   la   Circular   1/99; se adjunte la   Resolución   Comunal que   

justifique   dicho   gasto   y la nota de recepción debidamente firmada por el beneficiario;  

 Que los   Responsables   no   aportaron   respuesta alguna  y consecuentemente la Jefatura de la Sala II considera   

que  se  debería   formular   cargo:   por   las observaciones de   fojas   270   y   272   por   $1.300,00;   por   la   

diferencia de   los   comprobantes   omitidos   a   foja   497   por   $4.210,05;   por  la factura obrante a foja   815   por  

$7.300,00 y finalmente por la suma de   $2.000,00 en virtud de la observación de foja 834. Por lo tanto se debería 

formular cargo por la suma total de $14.810,05 

 2).- Que en el punto   11   del informe   valorativo, se observó el Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos 

Nº   22158, obrante a foja 301, en   concepto   de   pago   boletas   de   luz   de   edificios   comunales,   por   $51.817,60  

y atento a que a fojas  302,  303  y  304,  se  adjuntan  facturas  a  nombre  de  Parodi  Osvaldo  Lujan  y  Arce  Hugo  

Ernesto que acreditan parte del gasto. 

 Que que respecto de las facturas mencionadas se solicitó que en caso de tratarse de ayudas   económicas, se adjunte 

la documentación respaldatoria (la cual fuera detallada en el punto 10 del informe valorativo). Sin embargo los 

Responsables no brindaron respuesta alguna y es por ello que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular 

cargo por la suma de $2.964,48;  

 3).- Que en el punto 15 del  informe   valorativo se observó el  comprobante de   Contabilización   de   Pagos Nº 

22187, obrante a foja  573,  en concepto de pago horas extras a Raúl Cornejo por el mes de septiembre, por la suma de 

$6.123,24;  

 Que teniendo   en   cuenta   que   en   el   recibo   de   sueldo   del   mes   de   septiembre   a   dicho   agente   se   le  

abonaron horas extras por la suma de  $4.400,36, se solicito que: a) Se adjunte la  Resolución   de   la   Comisión   de   

Fomento   que    las dispone   en   forma   excepcional   y   por razones  imprescindibles,  de  acuerdo  a  lo  establecido  

en  la  Circular  1/99  en  el  Anexo  IV  de  Egresos,en el punto "Gastos en personal" y b) el recibo de sueldo 

correspondiente en el que se encuentre liquidadas para justificar el gasto 

 Que los   Responsables no han dado respuesta alguna, y por lo tanto la Jefatura de la Sala II considera que se 

debería formular cargo por la suma de  $6.123,24;  

 4).- Que en el punto 17 del informe valorativo se observó el Comprobante de Contabilización de   Pagos Nº  

22191, obrante a foja 589, en  concepto  de  pago  cheque  nº  31407073,  por la suma de  $6.500,00 y a foja  590, se 

adjunto la factura Nº 0001-00000146, en la cual de acuerdo al    procedimiento de constatación realizado en la página de 

AFIP  se verifican inconsistencias.    Por lo tanto se solicitó que se adjunte el  comprobante válido del gasto;  

 Que los  Responsables  no brindaron respuesta alguna, motivo por el cual la Jefatura de la Sala II considera que se 

debería formular cargo por la suma $6.500,00;  

 5).- Que se observó en el punto 23 informe valorativo el Comprobante de Contabilización   de   Pagos Nº   22206   

en   concepto   de   pago   por   subsidio   a   Matias   Ortega,   por la suma de  $5.000,00 y se solicitó que se presente la 

rendición del conforme lo establece  el artículo 3º de la   Resolución   Nº   93/2010   del   Tribunal   de   Cuentas 
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 Que los   Responsables   no presentaron la documentación solicitada y consecuentemente la Jefatura de la Sala II 

considera que se debería formualr cargo por la suma de  $5.000,00;  

 6).- Que se observó en el punto 29 del informe valorativo el Comprobante de   Contabilización   de   Pagos Nº   

22235, obrante a foja   704, en   concepto   de   pago   Casa   Ale   artículos   varios,   por   $7.631,68 y a foja 706, se   

adjuntó la   factura   Nº   0002-00042541,   que   acredita   el   gasto.    

Que al respecto se solicitó que se adjunte la   ficha   de   inventario del bien  Orbis   50lts   0050ROM,   adquirido   

el   día   03/08/2018   al   proveedor   Casa   Ale S.A., por la suma de $6.990,00; 

 Que ante la falta de respuesta de los   Responsables   es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería 

formular cargo por la suma de $7.631,68; 

 7).- Que se observó en el punto 30 del informe valorativo el Comprobante de   Contabilización  de  Pagos Nº 

22238, obrante a foja   712,  en concepto de pago La Reforma, por la suma de $5.750,00 y a foja 714, se adjuntó la 

factura Nº 0011-00003157 por $4.500,00 que    acredita    parcialmente    el    gasto;    

 Que al efecto se solicitó que se adjunte el comprobante omitido, sin que los   Responsables hayan brindado al 

momento del dictado de la presente, respuesta alguna y por lo tanto es que la Jefatura de la Sala II considera que se 

debería formular cargo por $1.250,00;  

 8).- Que en el punto 33 del informe valorativo se observó el Comprobante  de  Contabilización de   Pagos Nº 

22247, obrante a foja 825, en   concepto   de   Dalmaso   Maria   Luciana   pago   indumentaria,   por la suma de  

$980,00 y a foja 826,   se   adjuntó la   factura   Nº   00002-00000001   que   acredita   el   gasto.   

 Que en relación con ello se solicito que se adjunte informarción que justifique dicho gasto en virtud de que en el 

detalle consta   "Una   pollera   y   dos   tops", pero los Responsables no dieron respuesta alguna y por lo tanto la 

Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $980,00; 

9)  Que en el punto 36 del informe   valorativo se realizaron las siguientes observaciones:  

-A   foja   836   se   observó   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos Nº 22602, en concepto de pago cheque 

N.º 31406995, por $3.000,00. 

-A   foja   841   se   observó   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22604,   en   concepto   de   pago en 

pampa pagos, por $6.367,14. 

-A   foja   846   se   observó   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22607,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 31716646, por $8.000,00. 

- A   foja   870   se   observó   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   N.º   22614,   en   concepto   de   pago 

en cuotas de compra de vehículo comunal Fiat Qubo, por $12.100,00. 

- A   foja   958   se   observó   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22623,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 31716694, por $4.000,00. 

- A   foja   960   se   observó   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22778,   en   concepto   de   pago 

ayuda Alejandra Acosta, por $20.300,00. 

 Que en todos los casos mencionados anteriormente, se    omitieron los    comprobantes    respaldatorios y por lo 

tanto se   solicitó   que   se   adjunten   los   mismos,  se  informe   el   concepto   del   gasto   de   la   orden   de   pago   

que no  tenga  detalle y  en  caso  de  tratarse  de  "pagos  parciales  por  compra  de  bienes  en  cuotas"  (Circular1/99), 

se adjunte la factura original con el monto total y recibo de pago.   

 Que los Responsables no adjuntaron la documentación solicitada y es por ello que la Jefatura de la Sala II 

considera que se debería formular cargo por la suma de  $53.767,14;  

 10).- Que en el punto 38 del informe  valorativo se realizaron las siguientes observaciones: 

-  A    foja    847    se    observó    Comprobante    de    Contabilización    de Pagos Nº 22608, en concepto de pago 

Cheque Nº 31407072, por $27.000,00; 

-A  foja  1002  se  observó  el Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  22791,  en  concepto  de  E. S. 

soluciones habitacionales, por $15.000,00; 

-A  foja  1004  se  observó  el Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  22793,  en  concepto  de  C. A. 

soluciones habitacionales, por $23.000,00; 

- A   foja   1006   se   observó   el Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22794,   en   concepto   de   S. 

A. soluciones habitacionales, por $18.000,00; 

- A   foja   1008   se   observó   el Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   N.º   22795,   en   concepto   de   M. 

S. soluciones habitacionales, por $5.000,00; 

- A   foja   1010   se   observó  el Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22796,   en   concepto   de   J. C. 

D. soluciones habitacionales, por $20.000,00; 

- A  foja  1012  se  observó  el Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  22797,  en  concepto  de  H. L. 

soluciones habitacionales, por $12.000,00,   

- A  foja  1014  se  observa  Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  22798,  en  concepto  de  A. L. soluciones 

habitacionales, por $35.000,00; 

- A   foja   1016   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22799,   en   concepto   de   N. C. 

soluciones habitacionales, por $4.000,00. 
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- A   foja   1018   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22800,   en   concepto   de   M. G. 

soluciones habitacionales, por $15.000,00; 

- A  foja  1020  se  observó el Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  22801,  en  concepto  de  A. M. 

soluciones habitacionales, por $50.000,00; 

 Que al  tratarse  de  gastos  vinculados  a  la  Ley  Nº  2461,  se  solicitó  dar  cumplimiento  con  las  formalidades 

y   documentación  correspondiente  para   rendir los  fondos   de   programas   de   descentralización   tal   como   se 

detalla en el Anexo I, de la mencionada Ley, es decir:  1) Fotocopias autenticadas de:  a) Convenio   entre   la   

Comisión   de   Fomento   y   el   IPAV   (Anexo   II-   Res.   225/08   del   Ministerio   de Obras y Servicios Públicos), 

b) Planillas presentadas ante el Ministerio de Obras y Servicios Públicos:- Anexo I y II de Solicitud y Monto- Anexo 

III- Certificación de Localización del Terreno-Anexo IV- Cronograma de desembolso; 2)  -Planilla    I    "Planilla    

General    de    Movimientos"    y    Planilla    II    "Planilla    Devolución    de    Cuotas por Beneficiario", anexa a dicho 

Pedido de Antecedentes.-Comprobante   de   depósito   de   las   cuotas   recaudadas   por   la   Comuna,   en   la   cuenta   

bancaria   que determine el Ministerio de Hacienda y Finanzas;  

 Que en todos los casos mencionados precedentemente se omitieron los comprobantes respaldatorios y 

consecuentemente se solicitó que se adjunte y se informe el concepto del gasto   de   la   orden   de   pago   que   no   

tiene detalle,   en   caso   de   tratarse   de   "pagos   parciales   por   compra   de   bienes   en   cuotas"   (Circular   1/99), 

se adjunte la factura original con el monto total y recibo de pago. 

 Que los Responsables no dieron respuesta alguna y por lo tanto la Jefatura de la Sala II considera que se debería 

formular cargo por la suma de $224.000,00; 

 11).- Que en el punto  41  del informe    valorativo se observó el Comprobante  de    Contabilización   de Pagos Nº 

22782, obrante a foja    967, en concepto   de   pago   el   pampero   por   martillo   y   sierra   por  la suma de $8.906,00 

y a foja 968 se adjuntó la factura Nº 0002-00001843, que acredita el gasto; 

 Que en ese sentido se solicitó que se adjunte la ficha de inventario del bien Martillo DP 9993896, adquirido el día 

10/10/2018 al proveedor El Pampero, por $8.978,35; 

 Que los Responsables no brindaron respuesta alguna y por lo tanto la Jefatura de la Sala II considera que se debería 

formular cargo por la suma $8.906,00;  

 12).- Que en el punto 42 del informe   valorativo se observó el Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos Nº 

22787, obrante a foja 975, en concepto de  pago de  viviendas PYM   descontado   de   coparticipación,   por la suma de  

$6.156,66 y a foja   976   a   997   se   adjuntan   los   comprobantes  respaldatorios que suman  $5.582,04;  

 Que al respecto se solicitó que se acompañen los comprobantes omitidos por la diferencia   ($574,62).  Sin 

embargo ante la falta de respuesta de los Responsables la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo 

por la suma de $574,62. 

 13).- Que en el punto 43 del informe valorativo se realizaron las siguientes observaciones: 

-  A    foja    998    se    observó    Comprobante    de    Contabilización    de Pagos  Nº  22788  en  concepto  de  pago  

Carlos  Trevisan  mano  de  obra  por  $8.000,00 y a  foja 999 se adjuntó factura Nº 00001-00000053, por $13.000,00 

que acredita el gasto; 

- A   foja   868   se   observó   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22612,   en   concepto   de   pago 

Carlos  Trevisan  mano  de  obra,  por  $7.000,00 y a  foja  869  se  adjunta  factura  Nº  00001-00000053, por 

$13.000,00 que acredita el gasto; 

 Que del análisis de la documentación se desprende que ambos Comprobantes de   Contabilización   de   pagos   

suman   más   ($15.000,00) que    el    total    de    la    factura emitida  y por lo tanto   se solicitó que se adjunten los 

comprobantes omitidos;   

 Que los Responsables no brindaron respuesta alguna y por lo tanto la Jefatura de la Sala II considera que se debería 

formular cargo por la suma de $2.000,00; 

 

 14).- Que en el punto 45 del informe  valorativo se observó  el Comprobante de Contabilización    de Pagos Nº 

23250, obrante a foja 1032, en   concepto   de   pago   ayuda   social   G.  S.,   por   $3.300,00.  Al respecto se agrega a 

foja  1033  la Resolución  060/18  en  la  que  se  determina  una  ayuda  económica  por  $2.500,00. 

 Que en virtud de que se trataría de  una    ayuda    económica,    se    solicitó  que se adjunte    la documentación 

correspondiente,tal   como   se   detalló   en   el   punto   10   del   informe valorativo, y que se justifique  la   diferencia   

entre lo  estipulado  en  la  Resolución  y  lo  abonado.   

 Que los  Responsables no dieron respuesta alguna y por lo tanto la Jefatura de la Sala II considera que se debería 

formualr cargo por la suma de $3.300,00;  

 15)  Que se observaron, mediante el punto 49 del informe valorativo, los siguientes cheques debitados, sin un 

comprobante de pago que le corresponda: 

1. Cheque Nº 31716642, por $2.000,00. 

2. Cheque Nº 31716652, por $2.340,00. 

3. Cheque Nº 31716676, por $4.000,00. 
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 Que al respecto se solicitó que se adjunte el Comprobante de Contabilización de Pagos y documentación 

respaldatoria. 

 Que los  Responsables  no brindaron respuesta alguna, pero sin perjuicio de ello la Relatoría  ha  verificado que los 

cheques Nº 31716642 y Nº 31716676, corresponden al  gasto  de  la  foja  1036  por  $6.000,00.  El  cheque  N°  

31716652,  por  $2.340,00  no  se  pudo  identificar con   ninguna   orden   de   pago   por   lo   que   se   debería   

formularse   cargo   por   $2.340,00.   Finalmente la relatoría procedió a  sumar   dicho   monto   a   los   egresos   del   

período   a   fin   de   ajustar   el   saldo   de   los   egresos   y   lo tuvo en cuenta en el Libro Banco. 

 16).- Que finalmente se destaca que la Relatoría ha realizado, en el marco del estudio de las actuaciones, los ajustes 

correspondientes a fin de efectuar un correcto cierre del balance de saldos conforme surge de foja 1117 vta;   

  17).- Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formulada en los punto 1 a 5, 

7, 8, 12, 13, 14, 16, 18 a 22, 24 a 28, 31, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 44, 47, 48, 50 a 52 del pedido de antecedentes y 

mantenidas en el informe valorativo emitido en autos, dado que las mismas no obtuvieron respuesta alguna por parte de 

los responsables renditivos; 

 Que la falta de respuesta al pedido de antecedentes constituye una infracción pasible de sanción conforme lo 

establece el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC, y es por ello que la Jefatura 

de la Sala II considera que se debería aplicar una multa en esos términos; 

                 III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 Que de esta manera se considera que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS TRESCIENTOS 

SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 21/100 ($367.497,21.-) y aplicarse multa en 

los términos de lo dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

  Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de QUETREQUEN 

correspondiente a: 

Período:OCTUBRE /2018 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 

MIL CON 59/100 ($3.386.342,59.-).  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 02/10/2019 (Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20 y reanudación 

dispuesta por Resolución TdeC 13/2021- Suspensión de plazos dispuesta por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y 

Nº 103/2021.) 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA MIL 

CIENTO SESENTA Y NUEVE CON 80/100 ($1.870.169,80.-) quedando un saldo de PESOS UN MILLÓN CIENTO 

CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 58/100 ($1.148.675,58.-)  que deberá ser 

rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Sr. Juan Pablo RESIO - DNI N° 27.220.132 y Sra. Erica 

Soledad VOTA – DNI Nº 31.467.249 en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, de la  

Comisión de Fomento  de QUETREQUEN, por  la  suma  de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 21/100 ($367.497,21.-) correspondiente al período  octubre de 2018, 

según los considerandos de la presente.  



 
 

 

 BOLETÍN OFICIAL N° 3483                        Santa Rosa, 10 de septeimbre de 2021                                                    Pág. N° 101                                                       

 
Artículo 4º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de Quetrequen,  Sr. Juan Pablo RESIO, 

DNI N° 27.220.132 y Sra. Erica Soledad VOTA, DNI Nº 31.467.249 en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, 

respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, 

que asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00) en atención 

al incumplimiento descrito en los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 5º.- EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente 

Nº 443/9 -Banco de La Pampa CBU Nº0930300110100000044396 -, acreditando el mismo mediante presentación de 

copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  

en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

 SENTENCIA Nº 1190/2021 

                                                                                    SANTA ROSA, 29 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 900/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SPELUZZI- PERIODO DICIEMBRE 2018 – BALANCE MENSUAL”, del que  

 

RESULTA:  

 

         Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de la precitada Comisión de Fomento; 

      Que a fs. 1002 a 1004 obra Pedido de Antecedentes Nº 786/2019 que fue notificado a los Responsables a fs. 1005 a 

1007; 

            Que a fs. 1008 a 1061 se incorpora la respuesta brindada al Pedido de Antecedentes precitado; 

        Que a fs. 1067 a 1070 obra Informe Valorativo Nº 297/2021 y a fs. 1071  Informe de Relatoría Nº  869/2021; 

      Que a fs. 1072 obra el Informe Definitivo Nº 918/2021 evaluando la documentación aportada;  

        Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

             Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

  Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69; 

 

         Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a los 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

           Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

     Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

       Que se observó a fs. 263 comprobante de contabilización de pagos en concepto de  Julio Cesar SEPULVEDA, 

taller de coro noviembre 2018. Se solicitó presentar el contrato de prestación de servicios. Si bien los responsables 

contestan a fs. 1008 que se adjunta el contrato, el mismo no se encuentra anexado en la documentación aportada en la 
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respuesta; por lo que se considera necesario realizar una advertencia a los responsables que para todos los casos en que 

celebren contratos de prestación de servicios deberán adjuntar los mismos; 

        Que se observaron gastos relacionados a la obra plan provincial viviendas provinciales. Se solicitó adjuntar lo 

establecido en el art.100 de la Ley 38 de Obras Públicas. Si bien los Responsables contestan a fs. 1009 y aportan 

documentación de fs. 1054 a 1059,  la misma no es acorde a la solicitada en Pedido de Antecedentes; por lo que se 

considera necesario advertir a los Responsables que deberán tener en cuenta respecto de las obras por administración, 

deberán  adjuntar lo establecido en el art.100 del al Ley 38; 

         Que otro tanto ocurre respecto de la liquidación de horas extras,  respecto del que resta adjuntar el detalle 

consignado en el punto 23 del Informe Valorativo Nº 297/2021, que ya fuera advertido respecto de la rendición del 

período noviembre 2018 y deberá tenerse en cuenta en futuras rendiciones; 

        Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de responsables de establecimientos educativos ;  

  Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

            Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de la Comisión d Fomento de Speluzzi 

correpondiente a: 

Período: diciembre de 2018 Balance Mensual. 

Giro: PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 

DOS CENTAVOS ($ 10.461.138,02) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  23/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 

(4.659.996,88), quedando un saldo  a rendir para el próximo período de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 

UN MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON CATORCE CENTAVOS ($ 5.801.141,14). 

 

Artículo 3º: FORMÚLASE ADVERTENCIA a los  Responsables  Luis FREDES D.N.I Nº  10.075.814 y Germán 

SANCHEZ D.N.I Nº 24.499.757, en su carácter de Presidente y Secretario de la Comisión de Fomento precitada, para 

que en futuras rendiciones cumplimenten las requisitorias efectuadas en los Pedidos de Antecedentes, así como las 

consignadas en los considerandos de la presente, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la 

Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1191/2021 

     SANTA ROSA, 29 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 
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 El Expediente Nº 1021/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CATRILO - J.I.N. Nº 24. JULIO – DICIEMBRE / 2019 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 504.123/1 – GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO”; del que,  

 

RESULTA:  

 Que a fojas  1/158 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/149 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de 

cuentas referida; 

 Que a foja 159 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 8/2021, el cual fue contestado por las 

Responsables de fojas 160 a 189; 

 Que a foja 191 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 239/2021 y a foja 192 del mismo obra  el  Informe del 

Relator Nº 741/2021;   

 Que a foja 193 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1018/2021, evaluando las actuaciones;  

 Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

  I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a las Responsables 

mediante el Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a las 

Responsables del Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del 

estudio de la misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación 

presentada no resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

          Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

               II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se  desprende  que  las  

Responsables   han   subsanado  la  totalidad  de  las   observaciones efectuadas en los Pedidos de Antecedentes;  

 1.-  Que sin embargo corresponde hacer mención especial  a la observación plasmada en el punto 2 cuerpo 

complementario del Informe Valorativo, en el cual la Relatoría ha verificado que se ha tramitado la contratación del 

servicio de limpieza, la cual presupone una relación contractual, con gastos de funcionamiento y es por ello que se 

solicitó  que se adjunte el contrato firmado por las partes y se de cumplimiento a la Resolución Conjunta Nº 5/2015;  

 Que no obstante el descargo presentado por las Responsables del Establecimiento Educativo a foja 160 del c.p., la 

Jefatura de la Sala II considera que se debería advertir a las responsables, para que en futuras rendiciones adjunten el 

correspondiente contrato de prestación del servicio  suscripto por las partes y den cumplimiento con lo establecido en la 

Resolución Conjunta Nº 5/2015 del TdeC, bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 

17/2012;  

 III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

    Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de los plazos renditivos inherentes 

a los Establecimientos Educativos;  

   Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

   Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la Sentencia respectiva; 

    Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

  Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas del J.I.N. Nº 24 de Catriló correspondiente a: 

Período: julio-diciembre/2019 - Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 10/100 

($655.589,10) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 25/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 08/100 ($654.768,08) quedando un saldo de PESOS OCHOCIENTOS 

VEINTIÚN MIL CON 02/100 ($821,02) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en 

cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º:  Formúlese ADVERTENCIA a las responsables del J.I.N. Nº 24 de Catriló, señora Claudia Graciela 

MÉNDEZ - DNI Nº 17.042.726 y señora María Rosa CARNICELLI - DNI Nº 22.956.882, en su carácter de Directora 

Titular y Vice Directora, respectivamente,  para que en futuras rendiciones adjunten el correspondiente contrato de 

prestación del servicio suscripto por las partes y den cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 5/2015 del 

TdeC, bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012 del TdeC.  

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1203/2021 

 SANTA ROSA, 30 de junio de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1494/2018 -MGEyS - caratulado: FISCALÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

– DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS ESPECIALES S/INFORMACIÓN SUMARIA COMISARIO SOSA 

HUGO MARIA-” y; 

CONSIDERANDO: 

 Que por Resolución Nº 07/2019 “S.G”, obrante a fs. 63, se atribuyó responsabilidad disciplinaria al Comisario 

Hugo Maria SOSA- DNI Nº 24.644.220 por la falta cometida y encuadrada en el Artículo 58 inciso 15 de la NJF 

1034/80; 

  Que dicha Resolución está firme, consentida y fue debidamente notificada; 

  Que a fa. 66 son remitidas las actuaciones a este Tribunal de Cuentas, en virtud de lo dispuesto por los 

artículos 73 de la NJF Nº 1034 y 192 del Decreto Reglamentario             Nº 978/81; 

 Que mediante Providencia Nº 131/2020, obrante a fa. 71, se dio intervención a la Jefatura de Juicios de 

Responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en el capítulo IV del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que la Jefatura, a fa. 72, a fin de justipreciar el perjuicio patrimonial, ordenó se libre oficio al Departamento 

Logística para que informe el valor total de reposición de un arma reglamentaria marca Browning, 9 milímetros, con 

cargador; 

            Que conforme surge del informe recibido, el perjuicio económico para el estado quedó determinado en la suma 

de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($ 19.290,00);  

                   Que en virtud del daño patrimonial advertido en los términos del artículo 19 del Decreto Ley Nº 513/69, a 

fa. 77 se ordenó la apertura de Juicio de Responsabilidad contra el Comisario Hugo Maria SOSA, como así también, el 

traslado al mismo de la estimación efectuada. Se fijó audiencia para el día 03 de marzo de 2020 a las 11:30 horas para 

que el presunto responsable se presente en la sede de este Tribunal y ofrezca la prueba de la que intente valerse, referida 

exclusivamente al monto del daño que se le atribuyó;  

 Que en virtud de la declaración de máxima alerta sanitaria y dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Responsabilidad  (Resoluciones TdeC Nº 67/20N° 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, N°79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, 

Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

 Que a estos efectos se fija nueva fecha de audiencia para el día del 20 de abril de 2021 a las 11:00horas, se fija una 

fecha de audiencia supletoria para el día 14 de mayo 2021 a las 11:00 horas; 
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 Que mediante Resoluciones Nº 98/21, Nº 101/21 y Nº 103/21, este Tribunal de Cuentas dispuso la suspensión de 

plazos administrativos de todos los Juicio de Cuentas y Responsabilidad en tramite; 

 Que habiéndose reanudado los plazos suspendidos el día 08/06/2021, y habiéndose constatado que no fue posible 

notificar al responsable de las audiencias oportunamente dispuestas, se corrió traslado al Comisario Hugo Maria SOSA, 

D.N.I. Nº 24.644.220 de la estimación efectuada a fojas 75; 

 Que a esos efectos se fijó nueva audiencia para el día 28 de junio de 2021 a las 11:00 horas, para que el comisario 

Hugo Maria SOSA, se presente a la sede de este Tribunal, y ofrezca la prueba de que intente valerse,  referida 

exclusivamente al monto del daño que se le atribuyó; 

                Que el Comisario Hugo Maria SOSA no se presentó a la audiencia fijada; 

                Que  la  Jefatura  de  Juicio  de  Responsabilidad elevó conclusión sumarial a este  

Tribunal de Cuentas, obrante a fa. 82, y  considera  que  correspondería dictarse Sentencia por  la cual  se formule  

cargo al Comisario Hugo Maria SOSA por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($ 

19.290,00) , en concepto del perjuicio patrimonial para el Estado;  

                 Que este Tribunal de Cuentas coincide con la conclusión de la Jefatura, por lo que  corresponde  formular  

cargo  al  responsable  por   el   monto   cuantificado   y  dar   por  concluido  el  Juicio  de Responsabilidad; 

 

POR ELLO: 

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: Dar  por  concluido  el  Juicio  de  Responsabilidad al Comisario Hugo Maria SOSA - DNI Nº 24.644.220 y 

en consecuencia formúlese cargo al responsable,  por  la  suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA ($ 19.290,00), en concepto del perjuicio patrimonial para el Estado a tenor de los motivos consignados en 

los precedentes considerandos. 

Artículo 2º: Emplázase  al   responsable   indicado   en   el artículo anterior para                     que dentro de los DIEZ 

(10) días de notificado del presente fallo proceda a depositar el importe del cargo formulado a la orden del Tribunal de 

Cuentas en la cta. cte. nº 443/9-Banco de La Pampa CBU Nº0930300110100000044396 -Casa Central, encontrándose a 

su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al 

Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 3º: REGÍSTRESE   por   Secretaría,  notifíquese  al   responsable,  publíquese  en  el  

Boletín Oficial y cumplido, archívese. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. José Carlos MOSLARES, POR ANTE MÍ Secretaria 

Dra. Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1241/2021 

     SANTA ROSA, 2 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 562/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO- COLEGIO SECUNDARIO CIUDAD. JULIO – DICIEMBRE / 2019. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO. 21.005/0 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que;  

 

RESULTA:  

 Que a fojas 1/82 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/245 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de 

cuentas referida; 

 Que a foja 83 (c.p.) la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 634/2020, el cual fue contestado  por las 

Responsables de fojas 84 a 109 del mismo cuerpo; 

 Que a foja 111 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 414/2021 y a foja 112 del mismo obra  el  Informe del 

Relator Nº 1092/2021;   

 Que a fojas 113/114 (c.p.) obra presentación de las Responsables acompañando autorización de la Dirección 

General de Administración Escolar;  

 Que a foja 115 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 981/2021, evaluando las actuaciones;  

 Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 
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CONSIDERANDO: 

  I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a las Responsables 

mediante el Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a las 

responsables del Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del 

estudio de la misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación 

presentada no resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

          Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

                II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal  se desprende que las 

Responsables han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los Pedidos de Antecedentes;  

 1.-  Que sin embargo corresponde hacer mención especial a las observaciones plasmadas en los puntos  1, 5 y 6 del 

Informe Valorativo;  

 1.a.- Que en los puntos 1 y 5 del Informe Valorativo, la Relatoría ha verificado que se ha tramitado la contratación 

del servicio de limpieza y mantenimiento del predio, las cuales presupone una relación contractual, con gastos de 

funcionamiento; es por ello que se solicitó que se adjunte el contrato firmado por las partes y se de cumplimiento a la 

Resolución Conjunta Nº 5/2015 del TdeC;  

 Que no obstante el descargo presentado por las Responsables del Establecimiento Educativo a fojas 107/108 (c.p.) 

y atento a que las contrataciones en análisis se realizan de manera reiterada, es que la Jefatura de la Sala II considera 

que se debería advertir a las Responsables, para que en futuras rendiciones adjunten el correspondiente contrato de 

prestación del servicio  suscripto por las partes y den cumplimiento con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 

5/2015 del TdeC, bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012;  

 1.b.- Que en el punto 6 la Relatoría ha verificado gastos por reparaciones y refacciones sin la correspondiente 

autorización del Departamento de Arquitectura Escolar;  

 Que sin perjuicio de lo manifestado por las Responsables, a foja 108 (c.p.), no se acompañan las autorizaciones 

solicitadas y es por ello que la Jefatura de la Sala  II considera que se debería advertir a las Responsables del 

Establecimiento Educativo para que en futuras rendiciones adjunten la autorización del Departamento de Arquitectura 

Escolar en los casos que corresponda, bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012;  

 III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

   Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de los plazos renditivos inherentes 

a los Establecimientos Educativos;  

   Que por Resoluciones Nº 98/2021,  Nº 101/2021 y  Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

   Que de esta manera, corresponde la prosecución de las presentes actuaciones mediante el dictado de la Sentencia 

respectiva; 

   Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

    Que ha  tomado  intervención  Asesoría  Letrada  de  este Tribunal, dictaminando favorablemente en 

relación al proyecto de Sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas del Colegio Secundario Ciudad de General Pico, 

correspondiente a: 

Período: julio-diciembre/2019 - Gastos de Funcionamiento-. 
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Giro: PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 86/100 

($941.385,86) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 04/05/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 83/100 ($938.758,83) quedando un saldo de PESOS DOS MIL 

SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 03/100 ($2.627,03) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato 

posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º:  Formúlese ADVERTENCIA a las Responsables del Colegio Secundario Ciudad de General Pico, señora 

Sandra Marisa PISTOLA - DNI Nº 20.100.578 y señora Maria Lorena MARTINEZ - DNI Nº 23.081.294, en su carácter 

de Directora Titular y Vice Directora, respectivamente,  para que en futuras rendiciones adjunten el correspondiente 

contrato de prestación del servicio suscripto por las partes,  den cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 

5/2015 del TdeC y adjunten la autorización del Departamento de  Arquitectura Escolar, bajo  apercibimiento de 

proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012 del TdeC.  

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1242/2021 

                                                                                           SANTA ROSA, 2 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

   El Expediente Nº 358/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO – ESCUELA N° 66. JULIO – DICIEMBRE / 2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 20.980/3 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

 

           Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de la escuela precitada; 

                Que  a  fa. 102  del  cuerpo  principal  (c.p.)  obra  Pedido   de Antecedentes  Nº 540/2020 que fue respondido 

por las Responsables de fs. 103 a 131 del mismo cuerpo; 

              Que  a  fa. 133 del  c.p. se agrega  Informe  Valorativo Nº 210/2021 y a fa. 134  (c.p.) Informe de Relatoría Nº 

694/2021; 

          Que a fa. 135 del c.p. obra el Informe Definitivo Nº 1025/2021 evaluando la documentación aportada;  

           Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

                 Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

    Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

           Que  habiéndose observado  deficiencias  en la rendición, las mismas fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

                 Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a las Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

       Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente  Nº 20/11,  letra d.o., (reg.  del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  

Sala B),  12/8/2013); 
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             Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento y que la 

misma se realiza de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

           Que  por ello corresponde advertir a las Responsables que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este Organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

            Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

          Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de Responsables de Establecimientos Educativos;  

          Que por  Resoluciones Nº 98/2021,  Nº 101/2021  y  Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el 

gobierno provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

              Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas de la Escuela Nº 66  de General Pico,  

correspondiente a: 

Período: julio – diciembre  de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS UN MILLÓN DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y NUEVE 

CENTAVOS ($ 1.010.564,49) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  25/02/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  UN MILLÓN SEIS MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS                             ($ 1.006.467,51) quedando un saldo  a 

rendir para el próximo período de PESOS CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS CON NOVENTA Y OCHO 

CENTAVOS ($ 4.096,98) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora Susana M. BERTELLO – DNI N° 17.786.583 y señora Claudia 

Marina INTRONATTI – DNI N° 21.704.389 que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio 

de limpieza, deberán adjuntar el contrato  respectivo  y  dar  cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1243/2021 

     SANTA ROSA, 2 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 846/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO – ESCUELA N° 233. JULIO -DICIEMBRE /2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 21.023/4 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO” del que;  

 

RESULTA:  

 Que a fojas 1/56 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/47 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de 

cuentas referida; 
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 Que a foja 57 (c.p.) la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 790/2020, el cual fue contestado  por las 

Responsables de fojas 58 a 68 (c.p.); 

 Que a foja 70 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 511/2021 y a foja 71 del mismo obra el Informe del 

Relator Nº 1458/2021;   

 Que a foja 72 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1037/2021, evaluando las actuaciones;  

 Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

  I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a las Responsables 

mediante el Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a las 

Responsables del Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del 

estudio de la misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación 

presentada no resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

                  Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa; 

                II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende  que  las  

Responsables  han  subsanado  la  totalidad   de   las   observaciones efectuadas en los Pedidos de Antecedentes;  

 1.-  Que sin embargo corresponde hacer mención especial a las observaciones  plasmadas en los puntos 4 y 6  del 

Informe Valorativo,  

         1.a.- Que en el punto 4 se verificó un cierre de periodo con saldo negativo de  -$1.101,12; 

Que esto significa que se han librado pagos sin contar con los fondos suficientes para hacerlo y es por ese 

motivo que la Jefatura de la Sala II considera que se debería advertir a las Responsables que en futuras rendiciones 

deberá evitar cerrar el período renditivo con saldo negativo,  bajo apercibimiento de ser pasibles de las sanciones 

establecidas en la Resolución Nº 17/2012;  

 1.b.- Que en el punto 6 del Informe Valorativo la Relatoría ha verificado que se ha tramitado la contratación del 

servicio de limpieza, la cual presupone una relación contractual, con gastos de funcionamiento; es por ello que se 

solicitó que se adjunte el contrato firmado por las partes y se de cumplimiento a la Resolución Conjunta Nº 5/2015 del 

TdeC;  

 Que no obstante el descargo presentado por las Responsables del Establecimiento Educativo a foja 58 del c.p., y  

atento a que la contratación en análisis se realiza de manera reiterada, es que la Jefatura de la Sala II considera que se 

debería advertir a las Responsables, para que en futuras rendiciones adjunten el correspondiente contrato de prestación 

del servicio  suscripto por las partes y den cumplimiento con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 5/2015 del 

TdeC, bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012;  

 III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

   Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de los plazos renditivos inherentes 

a los Establecimientos Educativos;  

   Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

   Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la Sentencia respectiva; 

   Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

  Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Escuela Nº 233 de  General Pico correspondiente 

a: 

Período: julio-diciembre/2019 - Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS QUINIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON 22/100 ($520.862,22) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:21/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y TRES CON 34/100 ($521.963,34) quedando un saldo negativo de PESOS UN MIL CIENTO UNO CON 

12/100 ($-1.101,12) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la 

normativa vigente. 

Artículo 3º:  Formúlese ADVERTENCIA a las Responsables de la Escuela Nº 233 de General Pico, señora Silvina 

Teresa ROSSI - DNI Nº 17.957.697 y señora Claudia M. AMIEVA -  DNI Nº 23.628.135, en su carácter de Directora 

Titular y Vice Directora, respectivamente,  para que en futuras rendiciones eviten cerrar el período renditivo con saldo 

negativo, adjunten el correspondiente contrato de prestación del servicio suscripto por las partes y den cumplimiento a 

lo establecido en la Resolución Nº 5/2015 del TdeC, bajo  apercibimiento de proceder conforme lo establece la 

Resolución Nº 17/2012 del TdeC.  

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1244/2021 

                                                                                           SANTA ROSA, 2 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

   El Expediente Nº 739/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.  

SANTA ROSA – COLEGIO SECUNDARIO CIUDAD DE SANTA ROSA. JULIO – DICIEMBRE / 2019. GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO. 20.261/1 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

          Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del colegio precitado; 

             Que a fa. 78 del cuerpo princial (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 743/2020  que fue respondido por las 

Responsables a fs. 79 a 106 del mismo cuerpo; 

                 Que a fa 108 del c.p. se agrega Informe Valorativo Nº 226/2021 y a fa. 109 (c.p.) Informe de Relatoría Nº 

716/2021; 

          Que a fa. 110 (c.p.) obra  el Informe Definitivo Nº 1021/2021 evaluando  la documentación aportada;  

           Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

           Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

  Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

           Que  habiéndose  observado  deficiencias  en  la  rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

              Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

     Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 
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para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra  d.o.,  (reg.  del  Superior  Tribunal  de  Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

          Que se observa un cierre de período con saldo negativo, razón por  la que corresponde advertir que las 

Responsables que deben verificar la existencia de saldo suficiente en Libro Banco para emitir los pagos 

correspondientes, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que prevé la Resolución 17/2012 precitada;     

              Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

                Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos 

administrativos respecto de Responsables de Establecimientos Educativos;  

            Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

                  Que  la  presente  se  dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

    Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas del Colegio Secundario Ciudad de Santa 

Rosa,  corresponderte a: 

Período: julio – diciembre  de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS UN MILLÓN SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON DIECISIETE 

CENTAVOS ($ 1.072.469,17) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  31/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTIÚN MIL 

CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS                     ($ 1.121.052,87)  quedando un saldo 

negativo a rendir para el próximo período de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 

CON SETENTA CENTAVOS ($ -48.583,70). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora Gabriela Edit CAMINOS – DNI N° 22-700.943 y señora 

Leandra María LETURIA – DNI N° 24.883.301 que en futuras rendiciones deberán verificar la existencia de saldo 

suficiente en Libro Banco para emitir los correspondientes pagos, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que 

establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a  la  Sala  y  Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1245/2021 

                                                                                         SANTA ROSA, 2 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

   El Expediente Nº 649/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SANTA ROSA – COLEGIO SECUNDARIO J.A. COLOMBATO. JULIO – DICIEMBRE / 2019. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO. 20.282/6 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  
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          Que en  las  presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del colegio precitado; 

                  Que  a   fs.  59   del  cuerpo   principal  (c.p.)  obra   Pedido  de  Antecedentes  Nº 698/2020  que fue 

respondido por los Responsables a fs. 60 y 61 del mismo cuerpo; 

           Que a fs. 63 (c.p.) se agrega Informe Valorativo Nº 228/2021 y a fs. 64 (c.p.) Informe de Relatoría Nº 720/2021; 

         Que a fs. 65 del c.p obra el Informe Definitivo Nº 1041/2021 evaluando la documentación aportada;  

           Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

                 Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del Organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

           Que  habiéndose  observado deficiencias  en  la  rendición, las  mismas  fueron advertidas y notificadas a los 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

              Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

     Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”,  expediente  Nº 20/11,  letra d.o., (reg. del  Superior  Tribunal  de  Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

              Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento y que la 

misma se realiza de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

           Que por ello corresponde advertir a los Responsables que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este Organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

          Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

          Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de Responsables de Establecimientos Educativos; 

           Que por  Resoluciones Nº 98/2021,  Nº 101/2021 y  Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el 

gobierno provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

              Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas del Colegio Secundario Julio A. 

Colombato,  correspondiente a: 

Período: julio – diciembre  de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TRES 

CENTAVOS ($ 472.269,03) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  31/03/2021. 
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Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL 

SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 467.079,99) quedando un saldo  a rendir para el 

próximo período de PESOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON CUATRO CENTAVOS  ($ 5.189,04). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables, señor Gustavo SEIBEL – DNI N° 22.936.805 y señora Carola 

MANGANO – DNI N° 24.342.813 que en futuras rendiciones que  den  cuenta  de  la  contratación  del  servicio  de 

limpieza, deberán adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por Secretaría, notifíquese a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1246/2021 

                                                                                           SANTA ROSA, 2 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 774/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SANTA ROSA – JIN N° 31 – JULIO – DICIEMBRE / 2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 443.393/8 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

         Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del JIN Nº 31 de Santa Rosa; 

           Que a fs. 139 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 872/2020  que fue respondido por las 

Responsables a fs. 140 a 150 del mismo cuerpo; 

          Que a fs. 152 (c.p.) se agrega Informe Valorativo Nº 193/2021 y a fs. 153 del c.p.  Informe de Relatoría Nº 

672/2021; 

      Que a  fs. 154 (c.p.) obra el Informe Definitivo Nº 999/2021 evaluando  la documentación aportada;  

        Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

              Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del Organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

           Que  habiéndose  observado  deficiencias  en  la  rendición, las  mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

             Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a las Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

    Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente  Nº 20/11,  letra  d.o., (reg. del  Superior  Tribunal   de Justicia,  

Sala B),  12/8/2013); 

             Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento y que la 

misma se realiza de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

           Que por ello corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este Organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

           Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 
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los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

          Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de Responsables de Establecimientos Educativos;  

          Que  por  Resoluciones  Nº 98/2021,  Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el 

gobierno provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

              Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del J.I.N. Nº 31 de Santa Rosa,  

correspondiente a: 

Período: julio – diciembre  de 2019  - Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA 

CENTAVOS ($ 668.878,50) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  16/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCO CENTAVOS               ($ 666.276,05) quedando un saldo  a rendir 

para el próximo período de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS DOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 

2.602,45). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora Diana Alejandra CUADRADO – DNI N° 21.429.170 y señora 

Alejandra Itati VIVAS – DNI N° 16.624.418 que en futuras rendiciones  que  den cuenta de la contratación del servicio 

de limpieza, deberán adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

 SENTENCIA Nº  1247/2021 

     SANTA ROSA, 5 de julio de 2021 

 

VISTO: 

      El Expediente Nº 133/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PICHI 

HUINCA. OCTUBRE / 2019. BALANCE MENSUAL.”; del que, 

 

RESULTA: 

             Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los  Responsables de la Comisión de Fomento 

de Pichi Huinca correspondiente al período Octubre de 2019, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

          Que a fs. 869 y 870 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 750/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 871 y 872 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes 

mencionado; 

Que a fs. 873 a 900 obra la respuesta brindada por los Responsables;   

             Que a fs. 901 y 902 se agrega Informe Valorativo Nº 246/2021 y a fa. 903 Informe de Relator Nº 755/2021; 

            Que a fa. 904 obra Informe Definitivo Nº 966/2021 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las 

actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 
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CONSIDERANDO: 

           Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/1969; 

        Que se  observaron deficiencias en  la rendición, las que fueron ad-vertidas y notificadas a los Responsables 

mediante el Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

              Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los 

Responsables la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la 

Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada no resulta 

suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

         Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente  Nº 20/11, letra  d.o., (reg.  del  Superior  Tribunal  de  Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

        Que dicho Pedido de Antecedentes fue respondido por los Responsables, acompañando documental; 

              Que de acuerdo a lo  informado por la Sub Jefatura de Sala II, la rendición se encuentra en condiciones de ser 

aprobada en su totalidad,  con las salvedades relativas a las observaciones que seguidamente se consignan; 

                  Que  tal  como  se  expresa  en  los  puntos  3  y  5  del  Informe  Valorativo   Nº 246/2021, los Responsables 

no han cumplimentado acabadamente las disposiciones vigentes en materia de contratación, lo que amerita la 

imposición de multa acorde a lo normado en la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012; 

               Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, fundada en la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

                  Que mediante Resolución de este Tribunal Nº 13/2021 se dispuso la reanudación de todos los plazos 

administrativos;  

             Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el 

gobierno provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

                 Que  la  Vocalía  Sala  II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

      Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

     Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Pichi Huinca 

correspondiente a: 

Período: OCTUBRE 2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO CON SESENTA 

Y OCHO CENTAVOS ($ 7.952.035,68) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  11/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SEIS CENTAVOS ($ 3.842.448,06) quedando pendiente 

de rendición la suma de PESOS  CUATRO   MILLONES  CIENTO  NUEVE  MIL  QUINIENTOS  OCHENTA  Y 

SIETE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 4.109.587,62). 

Artículo 3º: APLICASE MULTA a los Responsables, señor   Carlos  Oscar  FERRERO -  DNI Nº 21.979.334 y señor 

Cristian Damián GUERRA - DNI Nº 32.993.715, en su carácter de Presidente y Secretario de la Comisión de Fomento, 

respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, 

que asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE              ($ 19.667,00) de 
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conformidad con lo normado en el artículo 1º de la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012  y lo  manifestado en los 

considerandos de la presente Sentencia. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe de la multa impuesta en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU Nº 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas, o en su caso presenten Recurso de Revocatoria en los términos 

de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que 

se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de 

la mencionada norma legal.  

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº  1248 /2021 

     SANTA ROSA, 5 de julio de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 3329/2019caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

RUCANELO. MAYO 2019. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA  

 Que a fojas 1/668 obra la rendición de cuentas referida; 

 Que a fojas 669/673 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 321/2020, el cual fue notificado a los 

responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 674 a 675; 

 Que de fojas 676 a 716 obra la respuesta de los responsables renditivos;   

 Que a fojas 717/723  se agrega el Informe Valorativo Nº 502/2021 y a foja 724 el Informe del Relator Nº 

1403/2021;   

 Que a fojas 725 obra Informe Definitivo Nº 965/2021, evaluando las actuaciones;  

 Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

  

 I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante 

el pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los 

responsables de la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que no se ha 

cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

1.- Que en el punto 12 del informe valorativo se observó el Comprobante  de Contabilización de Pagos Nº 

9881, obrante a foja 288,  en concepto de pago por publicidad oficial en radio, por $1.500,00. En ese sentido, se 

acompañó a foja 287 la factura  Nº00002-00000150, la cual fue rendida en Abril/19 en el Expte. 2424/2019. En virtud 

de ello, se solicitó que se adjunte comprobante válido para respaldar el gasto;  

 

Que los responsables manifiestan a foja 677 que "Vista la boleta adjunta en el Exp. Abril, corresponde a otro 

pago y la numeración de la factura es 0002-00000146, se adjunta copia de la misma." 

Que no obstante lo manifestado, se advierte que la factura acompañada a foja 701  ya fue rendida en el 

periodo Abril/19 en el expediente Nº 2424/2019 y por lo tanto la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular 

cargo por la suma de $1.500,00; 

2.- Que se observa en el punto 19 el Comprobante de Contabilización Nº9567, obrante a foja 577, en 

concepto de cheque Nº 32328939, por la suma de $8.200,00, en virtud de que no se acompañó comprobante 

respaldatorio;  sin perjuicio de que se solicitó que se adjunte el comprobante correspondiente para respaldar el gasto, lo 
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responsables no brindaron respuesta alguna y por ello es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular 

cargo por la suma de $8.200,00;  

3.- Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en los puntos  

con respecto a los puntos 2, 5, 6, 7, 23 y 25 del pedido de antecedentes y mantenidas en el informe valorativo emitido 

en auto,  

3.a.- Que en el punto 2 se observaron los recibos de sueldos obrantes a fojas 135, 137, 139, 145 y 147, en los 

que se detallan el pago de horas extras y se solicitó que se acompañe el detalle de cantidad de horas, importe de cada 

hora, días y horario cumplido por el personal, así como también que se adjunte la Resolución de la Comuna que las 

dispone dispone en forma excepcional y por razones imprescindibles, de acuerdo a lo establecido en el anexo IV de la 

Circular 1/99;   

3.b.- Que en el punto 5 se observó Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  9918, obrante a foja 

192,  en  concepto de  pago  correspondiente  a  Antonella  Beatriz  Sgala  honorarios  por  servicio  de  nutrición en  

sala  de  primeros  auxilios,  por  $9.000,00, cuya factura Nº  00002-00000005   que acredita el gasto se agrega a foja 

191;  

Que al respecto se solicito que  se adjunte  el  Convenio  celebrado con  el  Ministerio  de  Salud  en  el  que  

se  establecen  las  condiciones  de  la  prestación del  servicio  y  modalidad  de  pago y  en  caso  de  no  contar  con  

dicha  documentación, adjuntar la denegatoria a cubrir el servicio firmada por el Ministro de Salud;   

Que los  responsables  manifiestan que se adjunto el contrato de prestación de servicios en el pedido de 

antecedentes de abril/2019 y que no existe denegatoria a cubrir el servicio, sino que la comuna lo provee a modo de 

colaboración.  

3.c.- Que en el punto 6 se observó el Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  9919, obrante a foja 

194,  en  concepto de  pago  a  Robles  Sebastian  correspondiente  a  Análisis  clínico  en  sala  primeros  auxilios,por  

$10.000,00.  Asimismo,  a  foja  193  se  adjunta  factura  Nº  00004-00000101  que  acredita el gasto; 

Que en ese sentido se   solicitó que se presente   el   contrato   de   prestación   del   servicio (debidamente 

firmado), teniendo  en  cuenta  que  se  trata  de  servicios  personales  y  la  Resolución  correspondiente por parte de la 

Comuna que autorice dicho gasto; 

Que los  responsables  manifiestan a foja  677 que:   "Se  adjuntó  contrato  de  prestación  de  servicios 

formalizado  con  Robles  Sebastián  en  el  pedido  de  antecedentes  de  Abril/19"; sin perjuicio de ello no se acompaña 

la la   Resolución solicitada;    

3.d.- Que en el punto 7  se  observó el  Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  9898, obrante a 

foja 217, en  concepto de  pago  a  Sosa  Leonardo  Miguel  por  servicios  de  mantenimiento  patios  escuela  140, por  

$8.000,00 y a  foja  216  se  adjuntó la factura  Nº  00001-00000014  la  cual acredita el gasto; 

Que en ese sentido se   solicitó que se  adjunte el Convenio celebrado   con   el   Ministerio   de   Educación   

en   el que   se   establezcan las   condiciones   de   la   prestación   del   servicio   y   modalidad   de pago;   y   en   caso   

de   no   contar   con   dicha   documentación,   que se adjunte   la   denegatoria   a cubrir el servicio firmada por el 

Ministro de Educación; 

Que los responsables  manifiestan a  foja  677 que "Se  adjuntó  contrato  de  prestación  de  servicios 

formalizado  con  Sosa  Leonardo  en  el  pedido  de  antecedentes  de  Abril/19.  No  existe denegatoria  a  cubrir  el  

servicio,  la  Comuna  provee  el  servicio  a  modo  de  colaboración". Sin perjuicio de que  a   foja   651   del   

expediente   correspondiente   al periodo   Abril 2019 se agrega   el   contrato,   no   se adjunta   la   denegatoria   a   

cubrir   el   servicio   firmada   por   el Ministerio  de  Educación;  

 3.e.- Que en el punto 23  se observó  el   pago   de   varias   facturas   relacionadas con  la  obra  "Cerco  perimetral  

SUM",  arrojando  un  total  de  $406.268,47,  para  la  compra de materiales. En ese sentido de   tratarse   de   nuevas   

obra   por   administración   presentar   la   documentación   requerida por  la  ley  38  articulo  100,  la  documentación  

del  procedimiento  de  compra  y/o  contratación de acuerdo a la Ordenanza de montos vigente y el presupuesto del 

item b).  

 Que los   responsables   no   han   brindado   respuesta   alguna   respecto   de lo solicitado;  

 3.f.- Que en el punto 25 se observó   el   pago   de   varias   facturas   relacionadas con  la  obra  "Mi  Casa",  por  

$803.508,06  para  el  pago  de  mano  de  obra  y  adquisición de materiales.  

 Que se solicitó que se acompañe la documentación correspondiente para rendir dichos gastos y los   responsables 

informan a   foja   679 que  "Se   adjuntó   documentación   en   el   pedido   de antecedentes   de   abril/19   de   la   obra   

Plan   Mi   Casa".    

 Que los   responsables   han   brindado respuesta  dando  cumplimiento parcial a lo solicitado;  

         Que consecuentemente y en virtud de lo expuesto en los puntos precedentes es que la Jefatura de la Sala II 

considera debería aplicarse una multa en los términos de la Resolución 17/2012 TdeC; 

                 III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 Que de esta manera se considera que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS NUEVE MIL 

SETECIENTOS ($9.700,00.-) y aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 
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 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

  Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de RUCANELO 

correspondiente a: 

Período: MAYO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 

25/100 ($7.282.591,25.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 03/05/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO 

MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 65/100 ($4.218.737,65.-)  quedando un saldo de PESOS TRES 

MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 60/100 ($3.054.153,60.-), que 

deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Sr. Pablo E. LAZARO - DNI N° 28.120.246  y Sr. Hugo A. 

DIAZ – DNI Nº 25.147.495 en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, de la  Comisión de 

Fomento  de RUCANELO, por  la  suma  de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS ($9.700,00.-) correspondiente al 

período mayo de 2019, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de Rucanelo,  Sr. Pablo E. LAZARO - 

DNI N° 28.120.246  y Sr. Hugo A. DIAZ – DNI Nº 25.147.495 en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, 

esto es la suma total de PESOS PESOS  DIECINUEVE  MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), en 

atención al incumplimiento descrito en los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 5º.- EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente 

Nº 443/9 -Banco de La Pampa CBU Nº0930300110100000044396 -, acreditando el mismo mediante  presentación de 

copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  

en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº  1249/2021 

                                                                                         SANTA ROSA,  5 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 
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 El Expediente Nº 576/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO – ESCUELA N° 111. JULIO – DICIEMBRE / 2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 20.981/0 

– GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.”, del que;  

 

RESULTA:  

           Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de la Escuela precitada; 

               Que a fs. 86 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 629/2020  que fue respondido por las 

Responsables a fs. 87 a 107 del mismo cuerpo; 

             Que  a  fs. 109  del c.p. se agrega Informe Valorativo  Nº 559/2021  y  a  fs. 110 Informe de Relatoría Nº 

1543/2021; 

             Que  a   fs. 111  (c.p.)  obra  el  Informe  Definitivo Nº 1048/2021 evaluando  la documentación aportada;  

         Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

               Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

  Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

           Que  habiéndose  observado deficiencias  en  la  rendición, las  mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante los respectivos Pedidos de Antecedentes; 

              Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a las Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

   Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente  Nº 20/11,  letra  d.o., (reg. del  Superior  Tribunal  de  Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

              Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento y que la 

misma se realiza  de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

           Que por ello corresponde advertir a las Responsables que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

          Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

           Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de Responsables de Establecimientos Educativos;  

           Que  por  Resoluciones  Nº 98/2021,  Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el 

gobierno provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

 

              Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

  Que  ha  tomado  intervención  Asesoría  Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación 

al proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de la Escuela Nº 111 de General Pico, 

correspondiente a: 

Período: julio – diciembre de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE CON ONCE CENTAVOS ($ 

939.720,11) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  16/06/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO 

CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 937.157,42) quedando un saldo  a rendir para el 

próximo período de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS                     

($ 2.562,69). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora  María  Laura BRUNENGO – DNI N° 21.429.755 y señora 

Estela AMARILLO – DNI N° 20.386.162 que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de 

limpieza, deberán adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1250/2021 

                           SANTA ROSA, 5 de julio de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 197/2015 -JP - caratulado: REPUBLICA ARGENTINA – POLICIA DE LA PAMPA – 

INSTITUTO SUPERIOR POLICIAL CAUSA ADMINISTRATIVA ACORDE ART. 115 INC. A) y C) DEL DTO 

978/81 – AGENTE DE POLICIA JUAN CARLOS MOYANO.-” y; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que por Resolución Nº 06/2019 “ISP”, obrante a fs. 137/138, se atribuyó responsabilidad disciplinaria al Agente 

de Policía JUAN CARLOS MOYANO - DNI Nº 37.397.014 por la falta cometida y encuadrada en el Artículo 58 inciso 

15 de la NJF 1034/80; 

  Que dicha Resolución está firme, consentida y fue debidamente notificada; 

  Que a fa. 158 son remitidas las actuaciones a este Tribunal de Cuentas, en virtud de lo dispuesto por los 

artículos 73 de la NJF Nº 1034 y 192 del Decreto Reglamentario             Nº 978/81; 

 Que mediante Providencia Nº 231/2021, obrante a fa. 159, se dio intervención a la Jefatura de Juicios de 

Responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en el capítulo IV del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que la Jefatura, a fa. 160, a fin de justipreciar el perjuicio patrimonial, ordenó se libre oficio al Departamento 

Logística para que informe el valor total de reposición de un arma reglamentaria marca FM HI POWER Browning, 9 

milímetros, con cargador; 

            Que conforme surge del informe recibido, el perjuicio económico para el estado quedó determinado en la suma 

de PESOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO ($ 20.165,00);  

                   Que en virtud del daño patrimonial advertido en los términos del artículo 19 del Decreto Ley Nº 513/69, a 

fa. 165 se ordenó la apertura de Juicio de Responsabilidad contra el Agente de Policía Juan Carlos MOYANO, como así 

también, el traslado al mismo de la estimación efectuada. Se fijó audiencia para el día 22 de abril de 2020 a las 10:30 

horas para que el presunto responsable se presente en la sede de este Tribunal y ofrezca la prueba de la que intente 

valerse, referida exclusivamente al monto del daño que se le atribuyó;  

 Que en virtud de la declaración de máxima alerta sanitaria y dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Responsabilidad  (Resoluciones TdeC Nº 67/20N° 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, N°79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, 

Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

 Que a estos efectos se fija nueva fecha de audiencia para el día del 20 de abril de 2021 a las 10:00horas, se fija una 

fecha de audiencia supletoria para el día 14 de mayo 2021 a las 10:00 horas; 

  Que en fecha 21 de abril del corriente año,  el Agente de Policía se presentó ante la Jefatura de Juicio de 

Responsabilidad a los efectos de manifestar que no presta conformidad con la estimación del monto del daño para el 

Estado, solicitando la apertura a prueba de las actuaciones, comprometiéndose a aportar en el plazo de CINCO (5) días 

presupuesto; 
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 Atento a ello, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del Decreto Ley N.º 513/69 se dispuso la 

apertura a prueba por el plazo de treinta días; 

 Que mediante Resoluciones Nº 98/21, Nº 101/21 y Nº 103/21, este Tribunal de Cuentas dispuso la suspensión de 

plazos administrativos de todos los Juicio de Cuentas y Responsabilidad en tramite; 

 Que habiéndose reanudado los plazos suspendidos el día 08/06/2021, el vencimiento del plazo de 30 días operó el 

1 de julio de 2021  sin que el Agente de Policía Moyano haya presentado prueba alguna; 

 Que  la  Jefatura  de  Juicio  de  Responsabilidad elevó conclusión sumarial a este  

Tribunal de Cuentas, obrante a fa. 170, y  considera  que  correspondería dictarse Sentencia por  la cual  se formule  

cargo al Agente de Policía Juan Carlos MOYANO por la suma de PESOS VEINTE MIL CIENTO SESENTA Y 

CINCO ($ 20.165,00) , en concepto del perjuicio patrimonial para el Estado;  

  Que este Tribunal de Cuentas coincide con la conclusión de la Jefatura, por lo que  corresponde  formular  

cargo  al  responsable  por   el   monto   cuantificado   y  dar   por  concluido  el  Juicio  de Responsabilidad; 

 

POR ELLO: 

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: Dar por  concluido  el  Juicio  de  Responsabilidad al Comisario Juan Carlos MOYANO - DNI Nº 

37.397.014 y en consecuencia formúlese cargo al responsable,  por  la  suma de PESOS VEINTE MIL CIENTO 

SESENTA Y CINCO ($ 20.165,00), en concepto del perjuicio patrimonial para el Estado a tenor de los motivos 

consignados en los precedentes considerandos. 

Artículo 2º: Emplázase  al   responsable   indicado   en   el artículo anterior para                     que dentro de los DIEZ 

(10) días de notificado del presente fallo proceda a depositar el importe del cargo formulado a la orden del Tribunal de 

Cuentas en la cta. cte. nº 443/9-Banco de La Pampa CBU Nº0930300110100000044396 -Casa Central, encontrándose a 

su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al 

Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 3º: REGÍSTRESE   por   Secretaría,  notifíquese  al   responsable,  publíquese  en  el  

Boletín Oficial y cumplido, archívese. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. José Carlos MOSLARES, POR ANTE MÍ Secretaria 

Dra. Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1251/2021 

     SANTA ROSA, 6 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

 

 El expediente Nº 1931/2019 caratulado: “ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL GOBERNADOR CENTENO – 

PERIODO QUE RINDE CUENTAS: JUNIO 2019. BALANCE MENSUAL 381.301/0” y; a 

 

RESULTA  

 Que en estas actuaciones tramita la rendición de cuentas mencionada en el VISTO; 

 Que a fa. 121 se emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1478/2019, el cual fue contestado  por los responsables a fs. 

122/123 de esas actuaciones; 

 Que a fs. 125 obra  Informe Valorativo Nº 21/2020 y fa. 126 Informe de Relator Nº 1535/2021;   

 Que a fa. 127 obra Informe Definitivo Nº 996/2021, evaluando las actuaciones;  

 Que el Sr. Vocal de Sala coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

  

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante 

el pedido de antecedentes emitido por Relatoria de la Sala II; 

Que del informe emitido por la Sub-Jefatura de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que la 

rendición se encuentra en condiciones de ser aprobada dado que se han subsanado las observaciones realizadas; 
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Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en 

materia sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar 

con el normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación 

de todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de los responsables del Establecimiento Asistencial Gobernador 

Centeno, General Pico, correspondiente a: 

Período: JUNIO 2019 

Giro: PESOS NUEVE MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 50/100 ($ 

9.132.240,50.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 27/12/2019. Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20, reanudación 

dispuesta por Resolución TdeC 13/2021, suspensión decretada por Resolución Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 

TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 68/100 ($ 96.393.967,68.-) quedando un saldo de PESOS DOS 

MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 82/100 ($ 

2.738.272,82.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo  3º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1252/2021 

 SANTA ROSA, 6 de julio de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1986/2018 - “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUEN. MARZO/2018. BALANCE MENSUAL”; y 

 

RESULTA: 

 Que a fs. 877/879 obra Sentencia Nº 387/2021 del Tribunal de Cuentas de fecha 5 de marzo de 2021, 

mediante la cual se considera por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Quetrequen, por el 

período marzo de 2018, se aprueban erogaciones, se formula cargo a los responsables por la suma de PESOS CIENTO 

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 01/100 ($144.491,01.-), se emplaza a 

los responsables para que procedan a depositar el importe del cargo formulado y se aplica multa; 

Que a fs. 880/881 obran las constancias de las notificaciones de la sentencia referida; 

Que a fs. 882/903 obra recurso de revocatoria, presentado por el Presidente y la Secretaria de la Comisión de 

Fomento, aportando documentación a los fines de respaldar la rendición cuentas; 

Que a fa. 910 se agrega la valoración realizada por la Relatoría; 

Que se ha expedido la Asesoría Letrada del Tribunal de Cuentas;  

 

CONSIDERANDO: 
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Que el Presidente y la Secretaria de la Comisión de Fomento de Quetrequen, ha planteado recurso de revocatoria 

contra la sentencia Nº387/2021, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por la cual se le 

formulara cargo y multa;  

Que analizada la documentación aportada por los recurrentes la Relatoría efectuó su valoración y sugiere 

revocar parcialmente la sentencia recurrida; 

 Que para así concluir estimó que se ha acreditado parte del destino de los gastos que motivaron la imposición de 

cargo; 

 

 1.- Que a través del informe realizado por dicha Relatoría, obrante a fs. 910/911, se concluye que deberían 

revocarse parcialmente el cargo formulado respecto de las observaciones efectuadas sobre fs. 313, 338, 368 y 210, por 

la suma de $21.279,00;  

 2.- Que respecto de la observación efectuada de la factura Nº 0002-00000051 obrante a fa. 401, los responsables 

presentan, a fa. 884, una nota emitida por el proveedor, sin embargo la misma no resulta suficiente para justificar el 

gasto y por lo tanto la Jefatura de la Sala II considera que se debe confirmar el cargo formulado por la suma de 

$30.000,00;  

 3.-Que en relación con las observaciones efectuadas en el punto 2 del Informe Definitivo y las respuestas dadas por 

los responsables se advierte lo siguiente: 

 3.a.- Q ue en respuesta a la observación a la orden de pago obrante a fa. 303 los responsables aportan nota del 

proveedor a fa. 884, la cual no resulta suficiente para respaldar el gasto; 

 3.b.- Que sobre la orden de pago obrante a foja 305 los responsables manifiestan a fa. 882 que desconocen a que 

corresponde el gasto y no acompañan documentación alguna. 3.c.- Respecto de la observación a la orden de pago 

acompañada a fa. 306, los responsables acompañan a fa. 886 la misma orden de pago observada; 

 3.d.- Que respecto de la orden de pago obrante a fa. 307 los responsables adjuntaron un ticket cuyo importe no 

coincide con el gasto observado; 

 3.e.- Que sobre las ordenes de pagos agregadas a fs.308 y 310 los responsables adjuntan a fa. 887 y a fa.888, 

respectivamente, copia de las ordenes de pago que ya constaban en el expediente, las cuales no resultan válidas para 

acreditar el gasto;  

 3.f.- Que en relación con la orden de pago obrante a fa. 313 se adjuntan comprobantes válidos para acreditar 

parcialmente el gasto, quedando pendiente la suma de $31; 

 3.g.- Que sobre la observación a la orden de pago acompañada a fa.366 los responsables aportan respuesta a foja 

884, sin embargo la misma no resulta suficiente para acreditar el gasto;  

 3.h.- Que respecto de la observación a la orden de pagos obrante a fa. 368 los responsables adjuntan a fa. 898 

comprobante válido para acreditar parcialmente el gasto, quedando pendiente la suma de $8,40; 

 3.i.- Que finalmente como consecuencia de la observación realizada a fa. 535 los responsables adjuntaron a fa. 899, 

copia de la orden de pago sin firmar y no se acompañó comprobante respaldatorio; 

 Que en virtud de lo expuesto sobre las ordenes de pago observadas, es que la Jefatura de la Sala II considera que se 

debería confirmar el cargo formulado por la suma de $ 75.743,01; 

 4.- Que en último lugar y en relación con las observaciones realizadas sobre fs. 210 y 213, los responsables 

contestan a fa. 883 y acompañan copia de las ordenes de pago 900, 901 y 902 sin firmar y a fa 903 adjuntan Resolución 

mediante la cual se designa a Nieves Topfanin como encargada del programa Agencia Juvenil sin indicación de tiempo 

de duración ni valor a abonar; 

 Que la documentación acompañada no resulta suficiente para respaldar el gasto efectuado y por lo tanto la Jefatura 

de la Sala II considera que se debería confirmar el cargo por la suma de $17.469,00; 

 5.-Que por otra parte, los responsables no han esgrimido defensa alguna respecto de la multa aplicada mediante el 

artículo 4º de la Sentencia en recurso, quedando así firme la misma, corresponde su ratificación; 

 Que ahora bien, cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que los responsables de la Comuna 

tuvieron diversas instancias previo al dictado de la sentencia para acompañar toda la documental que hace a una debida 

y completa rendición y, no obstante ello, no lo hicieron en las oportunidades que correspondían. Es así que la sentencia 

se dictó en un todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 

 Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de “verdad material”, 

del cual se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de las 

formalidades del expediente. Es decir, la Administración esta obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones 

fácticas a dilucidar; 

 Que en estas actuaciones, la aplicación de este principio, además de la valoración efectuada por la Relatoría, 

permite tener por aceptada la documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la sentencia, permite 

acreditar el destino de parte de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes;  

  Que en este caso, siendo el total del cargo imputado a la Comisión de Fomento de Quetrequen de PESOS CIENTO 

CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 01/100 ($144.491,01.-) deberá 

confirmarse el cargo por la suma de PESOS CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS DOCE CON 01/100 
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($123.212,01.190,00.-), revocarse el cargo por la suma de PESOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 

NUEVE ($21.279,00.-) y confirmarse la multa aplicada en el artículo 4º de la Sentencia Nº 387/2021; 

Que en virtud de las consideraciones realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que 

corresponde se revoque parcialmente la Sentencia Nº 387/2021 y se modifique el monto total del cargo formulado; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: Hágase lugar parcialmente al Recurso de Revocatoria interpuesto por la Comisión de Fomento de 

Quetrequen contra de la Sentencia Nº 387/2021, de conformidad a los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento la revocación dispuesta en el artículo precedente, considerase rendida la suma de  PESOS 

VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE ($21.279,00.-)y ratifíquese el cargo por el monto de PESOS 

CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS DOCE CON 01/100 ($123.212,01.-); el que deberá ser depositado en la 

cuenta corriente nº 443/9 CBU Nº0930300110100000044396 - Banco de La Pampa. 

Artículo 3º.- Ratifíquese la multa equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la 

Ley Nº 643, esto equivale a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), 

aplicada mediante Sentencia  Nº 387/2021  del  Tribunal de Cuentas, debiendo depositar dicho monto en la cuenta 

corriente Nº 443/9 CBU Nº0930300110100000044396 - Banco de La Pampa -. 

Artículo 4º: Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  los  responsables  y  dese al Boletín Oficial. 

 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº  1253/2021 

                SANTA ROSA, 6 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El expediente nº  2654/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

Falucho. Período por el que rinde cuentas:  marzo  2019 – Balance mensual”, del que ; 

 

RESULTA: 

          Que a fs. 692 se presenta recurso de revocatoria por el  Responsable renditivo de la Comisión de Fomento de 

Falucho en relación a la Sentencia Nº 491/2021 de este Tribunal; 

           Que por  dicho acto administrativo se tuvo por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento 

correspondiente al balance mensual del mes de  Marzo de 2019, aprobando erogaciones y formulando cargo y multa a 

sus Responsables; 

 

                Que efectuadas las notificaciones de rigor cuyas constancias se glosan a fs. 690 y 691 se presenta en tiempo 

legal solicitud de revocatoria y documental glosadas a fs. 692 a 706, adjuntando copia de actos administrativos, 

planillas y facturas; 

             Que solicitada que fuera la intervención de Sala II en orden a su específica competencia, se agrega a fs. 709 la 

respuesta que tiene por acreditados los gastos observados, razón por la que recomienda la revocatoria total del cargo 

impuesto; 

               Que en efecto, las observaciones relativas al pago de viáticos, horas extras   se expresa error en el envío de 

planillas  por lo que las nuevas adjuntadas permiten desestimar cargo por la suma de $ 4.130,76; 

               Que por otra parte se adjuntó a fs. 698 documentación válida que permite acreditar gastos, razón por la que 

corresponde desestimar cargos por la suma de $ 15.073,43; 

               Que en lo atinente a las observaciones relativas a préstamos otorgados en el marco de la Ley Nº 2461, se 

sostienen las observaciones que fundaran la imposición de la multa aplicada; 

             Que la Asesoría Letrada de este organismo comparte lo expresado por la Sala II, haciendo lugar al recurso 

incoado, revocando en consecuencia el cargo de referencia y manteniendo la multa impuesta;. 

                 Que corresponde dictar el acto pertinente; 
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POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: HACER LUGAR al Recurso de Revocatoria incoado por el Responsable de la Comisión de Fomento de 

Falucho contra la Sentencia Nº 491/2021 de este Tribunal. 

Artículo 2º: REVOQUENSE cargos por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 

DIECINUEVE CENTAVOS ($ 19.204,19) y téngase  en consecuencia por aprobada la rendición correspondiente al 

monto de referencia, por las razones expuestas en los considerandos precedentes.. 

Artículo 3: CONFÍRMASE la sanción de MULTA impuesta por el artículo 4º del acto precitado, por las razones del 

exordio. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables, el señor Oscar CANONERO- DNI Nº 13.622.682 y señor Dardo Darío 

DALMASSO DNI Nº 12.098.394  para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados del presente fallo procedan a 

depositar el importe de la multa impuesta por la sentencia precitada,  en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

Pampa-, CBU Nº 0930300110100000044396-  acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los 

fines previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1327/2021 

     SANTA ROSA, 13 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2998/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUEN. ENERO 2019. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA  

 Que a fojas 1/618 obra la rendición de cuentas referida; 

 Que a fojas 619/623 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 1578/2019, el cual fue notificado a los 

responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 624 a 626;  

 Que a foja 628/634 se agrega el Informe Valorativo Nº 596/2021 y a foja 635 el  Informe del Relator Nº 

1609/2021;   

 Que a fojas 636/639 obra Informe Definitivo Nº 1088/2021, evaluando las actuaciones;  

 Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

 Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante 

el pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los 

responsables de la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que no se ha 

cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado;  

 1).- Que en el  Punto  4 del informe valorativo se realizaron las siguientes observaciones:  
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 - A  foja  177  se  observa  Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  22554,  en  concepto de pago cheque N.º 

31860816, por $2.000,00. 

- A   foja   191   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22568, en   concepto   de   pago 

shell martinez combustible, por $25.000,00. 

- A   foja   206   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22570,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 31860826, por $12.000,00. 

- A   foja   219   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22869,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 31860810, por $3.020,00. 

- A   foja   220   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22753,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 31860806, por $4.000,00. 

- A   foja   221   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22892,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 31860811, por $5.000,00. 

- A   foja   239   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22580,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 31860832, por $12.000,00. 

- A   foja   245   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22586,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 31860837, por $6.000,00. 

- A   foja   246   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22585,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 31860836, por $5.500,00. 

- A   foja   247   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22584,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 31860835, por $2.000,00. 

- A   foja   248   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22588,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 31860839, por $5.000,00. 

- A   foja   260   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22703,   en   concepto   de   pago 

Ale centro de compras por materiales deportivos, por $14.033,00. 

- A   foja   265   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22704,   en   concepto   de   pago 

Cruza Construcciones  materiales casas plan mi casa, por $39.875,00. 

- A   foja   270   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22749,   en   concepto   de   pago 

shell martinez combustible, por $20.000,00. 

- A   foja   272   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22750,   en   concepto   de   pago 

shell infocom auspicios plataforma web en municipios, por $5.300,00. 

- A   foja   274   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22751,   en   concepto   de   pago 

shell martinez combustible, por $50.000,00. 

- A   foja   276   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22752,   en   concepto   de   pago 

shell martinez combustible, por $40.000,00. 

- A   foja   282   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22593,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103774, por $5.000,00. 

- A   foja   283   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   23665,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 31860799, por $2.000,00. 

- A   foja   284   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   23666,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 31860818, por $4.600,00. 

- A   foja   285   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   23667,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 31860769, por $30.000,00. 

- A   foja   286   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22590,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103773, por $16.207,74. 

- A   foja   287   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22591,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103772, por $17.200,00. 

- A   foja   310   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22716,   en   concepto   de   pago 

cheque   escuela   subsidio,   por   $10.000,00.   Se solicito adjuntar   Resolución   por   parte   de   la   Comuna   

autorizando el gasto y nota por parte de la autoridad del colegio solicitando dicha ayuda. 

- A   foja   311   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22717,   en   concepto   de   pago 

horas extras Raúl Cornejo, por $4.098,90 

- A   foja   312   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22718, en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103786, por $25.000,00. 

- A   foja   313   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22719,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103788, por $44.000,00. 

- A   foja   314   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22721,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103791, por $38.000,00. 

- A   foja   315   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22723,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103793, por $3.650,00. 
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- A   foja   332   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   23668,   en   concepto   de   pago 

proveedores, por $6.117,46. 

- A   foja   333   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   23669,   en   concepto   de   pago 

ravetta, por $16.900,00. 

- A   foja   334   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   23670,   en   concepto   de   pago 

DGR La Pampa, por $43.832,28. 

- A   foja   337   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22725,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103795, por $11.500,00. 

- A   foja   338   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22726,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103796, por $4.000,00. 

- A   foja   339   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22727,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103797, por $44.000,00. 

- A   foja   340   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22728,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103798, por $5.100,00. 

- A   foja   342   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22729,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103799, por $4.000,00. 

- A   foja   343   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22730,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103800, por $4.000,00. 

-A   foja   344   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22731,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103801, por $4.000,00. 

- A   foja   364   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   23671,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 31860820, por $3.000,00. 

- A   foja   365   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   23672,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32703771, por $8.200,00. 

- A   foja   366   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   23673,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103778, por $15.500,00. 

- A   foja   367   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   23674,   en   concepto   de   pago 

Jose Maria Gonzalez auspicios, por $3.000,00. 

- A   foja   368   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22732,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103802, por $5.000,00. 

- A   foja   373   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22738,   en   concepto   de   pago 

Claudio Alvarez mano de obra viviendas mi casa, por $15.000,00. 

- A   foja   381   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22740,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103813, por $6.000,00. 

- A   foja   382   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22739,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103812, por $4.000,00. 

- A   foja   383   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22736,   en   concepto   de   

pagocheque Nº 32103808, por $4.800,00. 

- A   foja   387   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   23675,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103777, por $8.000,00. 

- A   foja   388   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   23676,   en   concepto   de   pago 

Alicia Sosa por mano de obra viviendas mi casa, por $5.000,00. 

- A   foja   389   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   23677,   en   concepto   de   pago 

Claudio Alvarez por mano de obra viviendas mi casa, por $5.000,00. 

- A   foja   390   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   23678, en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103782, por $2.000,00. 

- A   foja   445   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22741,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103814, por $4.000,00. 

- A   foja   446   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22743,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103816, por $25.000,00. 

- A   foja   447   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22744,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103817, por $4.000,00. 

Que en  todos  los casos mencionados  anteriormente,  se omite el/los comprobante/s    respaldatorio y por lo tanto se 

solicitó que se adjunten los mismos, se informe el objeto del gasto en cada una de las órdenes de pago que no tienen 

detalle; 

Que los  Responsables  tomaron  conocimiento  y  no  aportaron  respuesta,  omitiendo  adjuntar  los  comprobantes 

respaldatorios   de   cada   gasto   observado.   Por   lo   que   la Jefatura de la Sala II considera   que   debería   

formularsecargo por $711.434,38; 
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 2) Que en el Punto  5 del informe valorativo se observa el Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  N°  

22564, obrante a  foja  202,   en  concepto de   pago   Sotelo   Exequiel   por   servicios   prestados   como   chofer   de   

ambulancia,   por   $16.020,00. En ese sentido se solicitó que: a) se adjunte  el  Convenio  celebrado  con  el  Ministerio  

de  Salud  en  el  que  se  establezcan  las  condiciones de  la  prestación  del  servicio  y  modalidad  de  pago;  y  en  

caso  de  no  contar  con  dicha  documentación, se adjunte la denegatoria a cubrir el servicio firmada por el Ministro de 

Salud.b) se adjunte el comprobante respaldatorio del gasto; 

 Que los  Responsables  tomaron  conocimiento  y  no  aportaron  respuesta,  omitiendo  adjuntar  los  

comprobantes respaldatorios  y   el   Convenio y por lo tanto la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular 

cargo por la suma de  $16.020,00; 

 3)  Que en el punto 6 se  observó el   Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  22578, obrante a foja  228, 

en  concepto de pago Liliana Salvado por porcentaje empleado Vargas Miguel Angel, por $1.250,00.A   foja   454   se   

observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22755   en   concepto   de   pago Liliana Salvado por 

cuota empleado comunal Vargas Miguel Angel, por $8.376,15. En ambos caso se   solicitó    brindar    más    

información    sobre    dichos    gastos    y    adjuntar    comprobante    válido    para justificarlos; 

 Que los  Responsables  tomaron  conocimiento  y  no  aportaron  respuesta,  omitiendo  adjuntar  los  

respaldatorios    y    tampoco    se    pudo    verificar    en    los    recibos    de    sueldos    adjuntados    a    fojas    538 y  

540  que  se  le  descuente  dichos  montos y consecuentemente la Jefatura de la Sala II considera que se debería 

formular cargo por $9.626,15;  

 4)  Que en el punto  9 se observó  el Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  22717, obrante a foja  311, 

en  concepto de pago horas extras Raúl Cornejo, por $4.098,90. Al efecto se solicitó :a)   Adjuntar   Resolución   de   la   

Comisión   de   Fomento   que   las   dispone   en   forma   excepcional   y   por razones  imprescindibles,  de  acuerdo  a  

lo  establecido  en  la  Circular  1/99  en  el  Anexo  IV  de  Egresos,en el punto "Gastos en personal". b)  tener   

presente   que   dichas   horas   extras   deben   estar   liquidadas   en   el   Recibo   de Sueldo,    por    lo    que    se    

solicita    adjuntar    el    recibo    de    sueldo    correspondiente    para    justificar el gasto.c) Además, tener presente 

dicha observación para futuras rendiciones; 

 Que los   Responsables    tomaron   conocimiento   y   no    aportaron    respuesta   a   este   punto,  y teniendo   en   

cuenta que   no   se   respalda   en   el   recibo   de   cuentas   las   horas   extras   realizadas, la Jefatura de la Sala II 

considera que se debería formular cargo por $4.098,90; 

 5) Que en el punto 11 se observó el  Comprobante  de  Contabilización  de  Pago  Nº  22722, obrante a foja  323,   

en  concepto de pago combustible parque automotor, por   $9.130,00.   Asimismo,   en   fojas   324   a   331,   se   

adjuntan los comprobantes respaldatorios, los cuales suman $7.200,00.  

Que se solicitó adjuntar los comprobantes omitidos por la diferencia no justificada ($1.930,00), sin embargo los   

Responsables   tomaron   conocimiento   y   no   aportaron   respuesta   a   este   punto. En virtud de lo expuesto y  

teniendo   en   cuenta que   no   se   adjunta   comprobante   por   la   diferencia, la Jefatura de la Sala II considera   que   

se   debería   formular cargo por $1.930,00. 

 

 6)  Que en el punto  12 se observó  el Comprobante  de  Contabilización  de  Pago  Nº  22724, obrante a foja  335,  

en  concepto de  pago  carpinteria  Vilches  Nestor,  por  $1.220,00.  Asimismo,  en  foja  336,  se  adjunta  el  

comprobante respaldatorio, por $800,00.  

 Que se solicitó adjuntar los comprobantes omitidos por la diferencia no justificada ($420,00). Sin perjuicio de ello 

los   Responsables   tomaron   conocimiento   y   no   aportaron   respuesta alguna, y por lo tanto la Jefatura de la Sala II 

considera que  se debería formular cargo por $420,00;  

 7)  Que en el Punto  13 se observó el Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  22889,  a foja  472,  en  

concepto pago crédito Ley 2.870 a Marta Albamonte, por $250.000,00. A  foja  473,  se  observó el  Comprobante  de  

Contabilización  de  Pagos  Nº  22713  en  concepto  pago  crédito Ley 2.870 a Claudia Sandoval, por $120.000,00.  

 Que en ese sentido se solicito  adjuntar    toda    la    documentación    requerida    para    dar    cumplimiento    con    

lo    establecido en el Artículo 1º de la mencionada Ley. No obstante ello los   Responsables   tomaron   conocimiento   

y   no   aportaron   respuesta   a   este   punto, asimismo y   teniendo   en   cuenta que    se    verificó    que    dichos    

montos    corresponden    a    expediente    administrativo    Nº    11884/2018    y 11885/2018    del    Ministerio    de    

Desarrollo    Territorial    pero    que    no    adjuntaron    la    documentación requerida, la Jefatura de la Sala II 

considera que se debería formular cargo por $370.000,00;  

 8) Que en el punto 17 se observó  que   la   sumatoria   de   los   Comprobantes   de   Contabilización   de   egresos 

($2.757.353,06),    no  coinciden  con  el importe  correspondiente    al    total    de    los    egresos    del    mes 

($2.754.333,06). En ese sentido se advierte  que  dicha  diferencia  ($3.020,00)  se  debe  a  que  el  Comprobante  de  

Contabilizaciónde  Pagos  Nº  22869  adjuntado  a  foja  219  en  concepto  de  pago  cheque  Nº  31860810  no  ha  sido  

ingresado en   la   Planilla   de   Movimientos   por   Rubro.   Por   otra   parte,   tampoco   ha   sido   registrado   en   el   

Libro Banco,   por   lo   que   se   solicita   rehacer   dicho   libro   teniendo   en   cuenta   el   gasto   y   las   Planillas de  

egresos por rubro y movimientos por rubro; 
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 Que los responsables no han brindado respuesta alguna a lo solicitado y por lo tanto,   teniendo   en   cuenta que   

no   está   en   planilla   de   egresos   y   tampoco   en   libro   banco,   pero   si   se   encuentra   debitado   en el banco, 

la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por $3.020,00;  

            9) Que  en  el  punto   21  se  observó el Resumen   del   Banco   de   la   Cuenta   N° 70534/9, obrante a foja   

591,   en   el   cual   se encuentra  el  cheque  N°  31860834  por  $5.000,00  con  fecha  11/01/2019  y  a  foja  593  

cheque  N°  31860721 por    $20.375,00    con    fecha    29/01/2019;  al respecto se  solicitó que se adjunte el  

Comprobante de Contabilizaciónde Pagos   correspondiente   para   cada   uno   de   estos   conceptos   y   el   

comprobante   respaldatorio   del gasto. Asimismo y de corresponder se solicitó que se adjunten las planillas corregidas. 

 Que sin perjuicio de encontrarse debidamente notificados, los   Responsables no presentaron respuesta alguna a lo 

solicitado. En virtud de ello y se destaca que el   cheque   Nº31860834  por  $5.000  se  regularizo  en  el  punto  18  ya  

que  se  considera  que  fue  un  error  al  momento de   asignar   el   número   del   cheque; en   cuanto   al   cheque   Nº   

31860721   por   $20.375,00   el   mismo   se encontraba   pendiente   del   mes   pasado   en   el   banco   junto   con   

Comprobante   de   Pago   Nº   22679   por$15.000,00.   Teniendo   en   cuenta   que   en   el   expediente   2531/209  

(Diciembre 2018) se le hizo cargo por   $15.000,00   ya   que   se   presento   junto   con   la   orden   de   pago   una   

factura   que   estaba   rendida en   otro   expediente   y   que   el   cheque   debitado   termino   siendo   por   $20.375,00   

sin   ningún   comprobante respaldatorio, es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la 

diferencia de $5.375,00;  

   10).- Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formulada en los punto 1 a 3, 

7, 8, 10, 14 a 16, 20, 23 y 24 del pedido de antecedentes y mantenidas en el informe valorativo emitido en autos, dado 

que las mismas no obtuvieron respuesta alguna por parte de los responsables renditivos; 

 Que la falta de respuesta al pedido de antecedentes constituye una infracción pasible de sanción conforme lo 

establece el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC, y es por ello que la Jefatura 

de la Sala II considera que se debería aplicar una multa en esos términos; 

                 III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 Que de esta manera se considera que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS UN MILLÓN 

CIENTO VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 43/100 ($1.121.924,43.-) y aplicarse multa en los 

términos de lo dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

 Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

 

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

  Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que  ha  tomado  intervención  Asesoría  Letrada  de  este  Tribunal,  dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de QUETREQUEN 

correspondiente a: 

Período:ENERO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO CON 

33/100 ($3.864.094,33.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/01/2020 (Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20 y reanudación 

dispuesta por Resolución TdeC 13/2021- Suspensión de plazos dispuesta por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y 

Nº 103/2021.) 
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Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 

MIL SEISCIENTOS TRES CON 63/100 ($1.632.603,63.-) quedando un saldo de PESOS UN MILLÓN CIENTO 

NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 27/100 ($1.109.566,27).que deberá ser rendido en el período 

renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Sr. Juan Pablo RESIO - DNI N° 27.220.132 y Sra. Erica 

Soledad VOTA – DNI Nº 31.467.249 en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, de la  

Comisión de Fomento  de QUETREQUEN, por  la  suma  de PESOS PESOS UN MILLÓN CIENTO VEINTIÚN MIL 

NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 43/100 ($1.121.924,43) correspondiente al período  enero de 2019 , según 

los considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de Quetrequen,  Sr. Juan Pablo RESIO, 

DNI N° 27.220.132 y Sra. Erica Soledad VOTA, DNI Nº 31.467.249 en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, 

respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, 

cuyo monto asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE (19.667,00), en 

atención al incumplimiento descrito en los considerandos de la presente sentencia.   

Artículo 5º.- EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente 

Nº 443/9 -Banco de La Pampa CBU Nº0930300110100000044396 -, acreditando el mismo mediante presentación de 

copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  

en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1328/2021 

               SANTA ROSA, 14 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº  17792/2018 caratulado “MESA GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS-SECRETARIA DE 

CULTURA S/SUBSIDIO A LAS  BIBLIOTECAS POPULARES QUE FUNCIONAN EN ESTA PROVINCIA, 

DESTINADOS A SUBSIDIOS  LEY Nº 1449, CORRESPONDIENTES AL MES DICIEMBRE 2018”, del que ; 

 

RESULTA:  

           Que a fs. 64 a 68 se presenta recurso de revocatoria por la  Responsable renditiva de la Biblioteca Popular 

Francisco Ceballos de la localidad de Ceballos en relación a la Sentencia Nº 439/2021 de este Tribunal; 

           Que por  dicho acto administrativo se tuvo por presentada la rendición de cuentas de las  inversiones de subsidios 

otorgados a Bibliotecas Populares por Resolución Nº 241/2018 de la Secretaría de Cultura de La Pampa, considerando 

no rendido el subsidio recibido por la precitada entidad; 

            Que en consecuencia el acto  formuló entoces cargo a los Responsables de la Biblioteca Popular Francisco 

Ceballos por la suma de $ 35.153,00, intimando su pago; 

                Que efectuadas las notificaciones de rigor cuyas constancias se glosan a fs. 61 a 63 se presenta en tiempo 

legal solicitud de revocatoria y documental glosadas a fs. 64 a 68  adjuntando factura  y planilla renditiva; 

             Que solicitada que fuera la intervención de Sala I en orden a su específica competencia, se agrega a fs. 71 la 

respuesta que tiene por acreditada la inversión del subsidio de referencia, razón por la que recomienda la revocatoria 

total del cargo impuesto; 

             Que la Asesoría Letrada de este organismo comparte lo expresado por la Sala I, haciendo lugar al recurso 

incoado, revocando en consecuencia el cargo de referencia y manteniendo la multa impuesta;. 

                 Que corresponde dictar  el acto pertinente; 

   

POR ELLO: 
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LA SALA I 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: HACER LUGAR al Recurso de Revocatoria incoado por la Responsable renditiva de la Biblioteca Popular 

Francisco Ceballos de la localidad de Ceballos  contra la Sentencia Nº 439/2021 de este Tribunal.  

Artículo 2º: REVOCANSE cargos por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES 

($ 35.153,00) y téngase  en consecuencia por aprobada la rendición correspondiente al monto de referencia, por las 

razones expuestas en los considerandos precedentes.. 

Artículo 3º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. José Carlos MOSLARES, POR ANTE MÍ Secretaria 

Dra. Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

                                                   

SENTENCIA Nº 1329/2021 

                   SANTA ROSA, 14 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1595/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA-

SANTA ROSA-ESCUELA Nº 97-PERIODO-JULIO – DICIEMBRE 2018 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del 

que  

 

RESULTA:  

       Que a fs. 2 obra copia de cédula de notificación, intimando la presentación de la rendición documentada de cuentas 

de los fondos correspondientes al período de referencia; 

         Que a fs. 3 a  10 obran las constancias que dan cuenta del detalle de fondos recibidos por el establecimiento 

educativo en el período julio – diciembre de 2018; 

         Que a fs. 12 se glosa Informe de Relatoría Nº 1574/2021 y a fs.  13  Informe Definitivo Nº 1072 /2021; 

          Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

        Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

  

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para intervenir en el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que conforme surge de los presentes actuados, los Responsables han omitido el cumplimiento de la obligación 

renditiva que ordena el artículo 11 del mencionado Decreto Ley, razón por la que Relatoría de Sala II estima debe 

formularse cargo por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 

CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 298.525,78) en virtud de lo normado en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

         Que este Tribunal de Cuentas comparte dicho Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

        Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

            Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

responsables de establecimientos educativos ;  

             Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el 

gobierno provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

     Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 
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 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación 

al proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Escuela  Nº 97 de Santa  Rosa,  correspondiente 

a:  

Período: JULIO – DICIEMBRE  2018  Gastos de Funcionamiento 

Giro:  PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON SETENTA Y OCHO 

CENTAVOS ($ 298.525,78) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  22/06/2021 

Artículo 2º:  FORMÚLASE  cargo  a loa Responsables Elizabet ALBA D.N.I Nº 22.701.052, Graciela ALVAREZ 

D.N.I Nº 17.944.070 y Gloria VIDELA D.N.I Nº 17.994.662 por la suma de  PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 298.525,78) por las razones 

del exordio. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a las Responsables precitadas  para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados del 

presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

Pampa, CBU 0930300110100000044396-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes 

de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 

y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace 

referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la 

mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.                                           

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1330/2021 

                    SANTA ROSA, 14 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1596/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA-

INGENIERO LUIGGI ESCUELA Nº 250-PERIODO-ENERO-JUNIO 2019 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, 

del que  

 

RESULTA:  

       Que a fs. 2 obra copia de cédula de notificación, intimando la presentación de la rendición documentada de cuentas 

de los fondos correspondientes al período de referencia; 

         Que a fs. 3 y 4 obran las constancias que dan cuenta del detalle de fondos recibidos por el establecimiento 

educativo en el período enero – junio de  2019; 

   Que a fs. 6 se glosa Informe de Relatoría Nº 1569/2021 y a fs. 7  Informe Definitivo Nº  1070 /2021; 

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

        Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para intervenir en el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que conforme surge de los presentes actuados, las Responsables han omitido el cumplimiento de la obligación 

renditiva que ordena el artículo 11 del mencionado Decreto Ley, razón por la que Relatoría de Sala II estima debe 

formularse cargo por la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINCE ($ 545.015,00) en 

virtud de lo normado en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 513/69; 
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         Que este Tribunal de Cuentas comparte dicho Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

          Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

   Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

responsables de establecimientos educativos ;  

             Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el 

gobierno provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

     Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación 

al proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Escuela Nº 250 de la localidad de Ingeniero 

Luiggi,  correspondiente a:  

Período: ENERO – JUNIO  2019  Gastos de Funcionamiento 

Giro:  PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINCE ($ 545.015,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  22/06/2021 

Artículo 2º:  FORMÚLASE  cargo  a las Responsables Stella FERNANDEZ D.N.I. Nº 14.829.414 y Rosalía Azucena. 

CALOIA D.N.I Nº 20.106.411 por la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINCE ($ 

545.015,00) por las razones del exordio. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a las Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados del 

presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

Pampa, CBU 0930300110100000044396-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes 

de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 

y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace 

referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la 

mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.                                           

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1331/2021 

                       SANTA ROSA, 14 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1597/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA-25 

DE MAYO ESCUELA Nº 179- PERIODO ENERO- JUNIO 2019-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que  

 

RESULTA:  

       Que a fs. 2 obra copia de cédula de notificación, intimando la presentación de la rendición documentada de cuentas 

de los fondos correspondientes al período de referencia; 

         Que a fs. 3 a  5 obran las constancias que dan cuenta del detalle de fondos recibidos por el establecimiento 

educativo en el período enero – junio 2019; 

   Que a fs. 7 se glosa Informe de Relatoría Nº 1568/2021 y a fs. 8  Informe Definitivo Nº 1071 /2021; 
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 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

        Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para intervenir en el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que conforme surge de los presentes actuados, los Responsables han omitido el cumplimiento de la obligación 

renditiva que ordena el artículo 11 del mencionado Decreto Ley, razón por la que Relatoría de Sala II estima debe 

formularse cargo por la suma de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA ($ 74.390,00.-) en 

virtud de lo normado en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 513/69; 

         Que este Tribunal de Cuentas comparte dicho Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

       Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

            Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

responsables de establecimientos educativos ;  

            Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

  Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Escuela Nº 179 de 25 de Mayo,  

correspondiente a:  

Período: ENERO – JUNIO 2019 Gastos de Funcionamiento 

Giro:  PESOS PESOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA ($ 74.390,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  22/06/2021 

Artículo 2º:  FORMÚLASE  cargo  a la responsable Sabrina Soledad AMITRANO D.N.I. Nº 32.261.532 por la suma 

de  PESOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA ($ 74.390,00.-) por las razones del exordio. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a la responsable precitada  para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados del 

presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

Pampa, CBU 0930300110100000044396-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes 

de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 

y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace 

referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la 

mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.                                           

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1332 /2021 

                    SANTA ROSA, 14 de julio de 2021 

 

 

VISTO:  
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 El Expediente Nº 1598/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA-

PUELCHES SERVICIO  EDUCATIVO DE LA  MODALIDAD DE EDUCACIÓN RURAL NIVEL SECUNDARIO- 

PERIODO ENERO- JUNIO 2019– GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que  

 

RESULTA:  

       Que a fs. 2 obra copia de cédula de notificación, intimando la presentación de la rendición documentada de cuentas 

de los fondos correspondientes al período de referencia; 

         Que a fs. 3 a 6 obran las constancias que dan cuenta del detalle de fondos recibidos por el establecimiento 

educativo en el período enero – junio 2019; 

   Que a fs. 8 se glosa Informe de Relatoría Nº 1572/2021 y a fs. 9  Informe Definitivo Nº 1089 /2021; 

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

        Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para intervenir en el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que conforme surge de los presentes actuados, los Responsables han omitido el cumplimiento de la obligación 

renditiva que ordena el artículo 11 del mencionado Decreto Ley, razón por la que Relatoría de Sala II estima debe 

formularse cargo por la suma de PESOS CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 

51/100 ($ 116.357,51.-) en virtud de lo normado en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 513/69; 

         Que este Tribunal de Cuentas comparte dicho Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

          Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

           Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

responsables de establecimientos educativos ;  

            Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

     Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación 

al proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas del Servicio Educativo de  la Modalidad de 

Educación Rural de Nivel Secundario de Puelches,  correspondiente a:  

Período: ENERO – JUNIO 2019 Gastos de Funcionamiento 

Giro: PESOS CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 51/100 ($ 116.357,51.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 22/06/2021 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a las responsables Fernanda FERREYRA D.N.I Nº 20.596.938 y Ayelen KLETZEL 

D.N.I N° 34.505.990 por la suma de PESOS CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 

51/100 ($ 116.357,51.-) por las razones del exordio. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a las responsables precitadas para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados del 

presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

Pampa, CBU 0930300110100000044396-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes 

de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 

y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace 

referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la 

mencionada norma legal. 
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Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese  a las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.                                           

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

 SENTENCIA Nº 1333/2021 

                   SANTA ROSA, 14 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1599/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA-

INTENDENTE ALVEAR-COLEGIO SECUNDARIO A. MOREAU DE JUSTO-PERIODO ENERO –JUNIO 2019 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que  

 

RESULTA:  

       Que a fs. 2 obra copia de cédula de notificación, intimando la presentación de la rendición documentada de cuentas 

de los fondos correspondientes al período de referencia; 

         Que a fs. 3 a 6 obran las constancias que dan cuenta del detalle de fondos recibidos por el establecimiento 

educativo en el período enero – junio de 2019; 

   Que a fs. 8 se glosa Informe de Relatoría Nº 1570/2021 y a fs. 9  Informe Definitivo Nº  1068 /2021; 

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

        Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para intervenir en el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que conforme surge de los presentes actuados, los Responsables han omitido el cumplimiento de la obligación 

renditiva que ordena el artículo 11 del mencionado Decreto Ley, razón por la que Relatoría de Sala II estima debe 

formularse cargo por la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 

UNO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 334.541,76) en virtud de lo normado en el artículo 17 del Decreto Ley 

Nº 513/69; 

         Que este Tribunal de Cuentas comparte dicho Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

       Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

 Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

responsables de establecimientos educativos;  

            Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

     Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación 

al proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas del Colegio Secundario Alicia Moreau de Justo de 

Intendente Alvear,  correspondiente a:  



 
 

 

 BOLETÍN OFICIAL N° 3483                        Santa Rosa, 10 de septeimbre de 2021                                                    Pág. N° 137                                                       

 
Período: ENERO – JUNIO  2019  Gastos de Funcionamiento 

Giro:  PESOS  TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON SETENTA Y 

SEIS CENTAVOS ($ 334.541,76) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  22/06/2021 

Artículo 2º: FORMÚLASE  cargo  a los Responsables Luis C. NAVOA D.N.I N.º 16.643.646  Flavia L. STELLA 

D.N.I Nº 24.763.435 por la suma de  PESOS  TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y UNO CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 334.541,76) por las razones del exordio. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados del 

presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

Pampa, CBU 0930300110100000044396-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes 

de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 

y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace 

referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la 

mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.                                           

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1334/2021 

                  SANTA ROSA, 14 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1600/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA-

SANTA ROSA-ESCUELA Nº 97-PERIODO ENERO -JUNIO-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que  

 

RESULTA:  

       Que a fs. 2 obra copia de cédula de notificación, intimando la presentación de la rendición documentada de cuentas 

de los fondos correspondientes al período de referencia; 

         Que a fs. 3 a  6 obran las constancias que dan cuenta del detalle de fondos recibidos por el establecimiento 

educativo en el período enero – junio de  2019; 

         Que a fs. 8 se glosa Informe de Relatoría Nº 1575/2021 y a fs. 9  Informe Definitivo Nº 1073 /2021; 

          Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

        Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

          Que este Tribunal de Cuentas es competente para intervenir en el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

         Que conforme surge de los presentes actuados, las Responsables han omitido el cumplimiento de la obligación 

renditiva que ordena el artículo 11 del mencionado Decreto Ley, razón por la que Relatoría de Sala II estima debe 

formularse cargo por la suma de PESOS  DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

CINCO ($ 266.865,00) en virtud de lo normado en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 513/69; 

         Que este Tribunal de Cuentas comparte dicho Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

        Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

            Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

responsables de establecimientos educativos ;  

            Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  
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               Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

             Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Escuela  Nº 97 de Santa  Rosa,  correspondiente 

a:  

Período: ENERO – JUNIO  2019  Gastos de Funcionamiento 

Giro:  PESOS  DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 266.865,00)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  22/06/2021 

Artículo 2º:  FORMÚLASE  cargo  a las Responsables Elizabet ALBA D.N.I Nº 22.701.052, Graciela ALVAREZ 

D.N.I. N° 17.944.070 y Gloria VIDELA D.N.I. Nº 17.994.662 por la suma de  PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y 

SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 266.865,00) por las razones del exordio. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a las Responsables precitadas  para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados del 

presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

Pampa, CBU 0930300110100000044396-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes 

de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 

y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace 

referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la 

mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.                                           

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1360/2021 

    SANTA ROSA, 21 de julio de 2021 

 

VISTO: 

        El Expediente Nº 1192/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SARAH. FEBRERO / 2020. BALANCE MENSUAL”, del que; 

RESULTA: 

             Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los Responsables de la Comisión de Fomento 

de Sarah correspondiente al período Febrero de 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

              Que a fa. 408 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 53/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

Organismo; 

Que a fs. 409 y 410 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que los Responsables brindaron respuesta a fs. 411 a 419; 

              Que  a  fs.  420  y  421  se  agrega  Informe Valorativo  Nº  158/2021  y  a  fs.  422   Informe de Relatoría Nº 

599/2021; 

               Que a fs. 423 y 424 los Responsables adjuntan documental; 

               Que a  fa. 425  obra  Informe  Definitivo  Nº 1155/2021 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las 

actuaciones a Secretaría para el dictado de  Sentencia; 

CONSIDERANDO: 

            Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo 

a lo dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/1969; 

          Que se observaron deficiencias en la rendición, las  que  fueron  advertidas  y notificadas a los Responsables 

mediante el Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

               Que  a  través  del  Pedido  de  Antecedentes  este  Tribunal  garantiza  el  debido proceso, a los Responsables 

la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 
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existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

 Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y               analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN                PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ 

Demanda  Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

        Que dicho Pedido de Antecedentes fue respondido por los  Responsables, estimando la Sala interviniente que en 

virtud de dicha respuesta, la rendición de marras se encuentra en condiciones de ser aprobada en su totalidad; 

           Que no obstante lo expuesto, persisten  las observaciones realizadas al punto 5) del Informe Valorativo Nº 

158/2021; 

             Que se observó de  fs 369  a  400  la Licitación Privada Nº 01/20 respecto de la cual no se acreditó la 

constitución de garantías de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 38 del Reglamento de Contrataciones. No se adjuntó 

la Preadjudicación, tal como estable el Decreto Nº 470/73, en su Art. 50, ni el acto administrativo de adjudicación y 

constancia de la notificación, tal como establece el Decreto Nº 470/73, en su Art. 62; 

          Que en virtud de ello corresponde formular advertencia a fin de que respecto de futuras licitaciones deberán 

presentar la totalidad de la documentación respaldatoria pertinente,  bajo   apercibimiento de aplicar las sanciones que 

establece la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012;  

          Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

           Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

          Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

                Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

                Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

  Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de  Sarah correspondiente  

a: 

Período: Febrero  2020 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS   DIECINUEVE   MILLONES   DOSCIENTOS  TREINTA  Y  SIETE  MIL  CIENTO OCHENTA CON 

CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 19.237.180,58)   

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 06/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y 

SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 6.436.595,80) quedando pendiente 

de rendición la suma de PESOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 12.830.584,78) que deberá ser rendido en el período renditivo 

posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE ADVERTENCIA a los Responsables, señor Carlos Alberto ANTONIETA - DNI Nº 

27.893.355 y señora Bibiana Edi ISAIA - DNI Nº 17.546.004, en su carácter de Presidente y Secretaria Tesorera, 

respectivamente, de la Comisión de Fomento de Sarah que respecto de futuras licitaciones deberán presentar la totalidad 

de la documentación respaldatoria pertinente,  bajo   apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución 

de este Tribunal Nº 17/2012. 
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Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

  

SENTENCIA Nº 1361/2021 

 SANTA ROSA, 21 de julio de 2021 

 

VISTO: 

                 El Expediente Nº 3079/2018 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. QUETREQUÉN. MAYO / 2018. BALANCE MENSUAL”; del que,  

 

RESULTA: 

                  Que a fs. 753/755 obra Sentencia Nº 389/2021 del Tribunal de Cuentas de fecha 5 de marzo de 2021, 

mediante la cual se considera por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Quetrequen, por el 

período mayo de 2018, se aprueban erogaciones, se formula cargo a los Responsables por la suma de PESOS 

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 17/100 ($272.614,17) y se emplaza a los 

Responsables para que procedan a depositar el importe del cargo formulado; 

                   Que a fs. 756/757 obran las constancias de las notificaciones de la Sentencia referida;  

                      Que a fs. 758/805 obra Recurso de Revocatoria, presentado por el Presidente y la Secretaria de la 

Comisión de Fomento, aportando documentación a los fines de respaldar la rendición cuentas y de fa. 808 a 819 los 

Responsables agregan más documentación;  

                    Que a fa. 820 se agrega la valoración realizada por la Relatoría;  

                   Que se ha expedido la Asesoría Letrada del Tribunal de Cuentas;  

CONSIDERANDO: 

             Que el Presidente y la Secretaria de la Comisión de Fomento de Quetrequen, han planteado Recurso de 

Revocatoria contra la Sentencia Nº389/2021, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por 

la cual se le formulara cargo;  

            Que analizada la documentación aportada por los recurrentes la Relatoría efectuó su valoración y sugiere 

revocar parcialmente la Sentencia recurrida; 

          Que para así concluir estimó que se ha acreditado parte del destino de los gastos que motivaron la imposición de 

cargo; 

1.- Que consecuentemente a través del informe realizado por dicha Relatoría, obrante a fs. 820, se concluye que debería 

revocarse parcialmente el cargo formulado respecto de las observaciones efectuadas sobre fs. 310, 588, 590, 465 y 297, 

por la suma de $45.151,00;   

2.- Que respecto de la observación efectuada en el punto 1 del Informe Valorativo, los Responsables aportan respuesta a 

fa. 758 punto 1 y documentación a fs. 760,761, 762 y 763, sin embargo la misma no resulta suficiente para respaldar el 

gasto;  por lo tanto la Jefatura de la Sala II considera que se debería confirmar cargo formulado por la suma de             $ 

205.313,12; 

 3.- Que en relación con las observaciones efectuadas sobre  fa. 305,  los Responsasables adjuntaron su respuesta a fa. 

759 punto 3 , pero la misma no es suficiente para respaldar el gasto ya que no se acompaña comprobante válido al 

efecto; por lo tanto la Jefatura de la Sala II considera que se debería confirmar el cargo formulado por la suma de 

$2.000,00; 

4.- Que sobre la observación efectuada respecto de fa. 455, los Responsables presentan su respuesta a fa. 759 punto 4 y 

a fa.763 la factura, pero la misma resulta insuficiente para justificar el gasto ya que la misma fue rendida en el 

Expediente Nº 1986/2018. En ese sentido la Jefatura considera que se debería confirmar el cargo formulado por la suma 

de $7.000,00;  

5. Que respecto de la observación realizada de fa. 471, no obstante la presentación realizada a fa. 759 punto 5, la 

Jefatura considera que se debería confirmar el cargo formulado por la suma de $ 1.593,00 ya que la misma no es 

suficiente para respaldar el gasto; 

6.- Que en relación con la observación realizada de fa. 499, los Responsables manifiestan a fa. 759 punto 6 que "Faltan 

comprobantes respaldatorios de pago infocom por $4.800,00”, es por ello que la Jefatura considera que se debería 

confirmar el cargo formulado por la suma de $ 4.800,00; 

7.- Que finalmente en relación con las observaciones realizadas sobre fs. 620 a 623, los Responsables acompañan a fa. 

759 punto 7 su respuesta y manifiestan que: “Falta documentación respaldatoria de: -Pago proveedores por $3.757,05,- 

Comprobante y orden de pago de Cheque Nº31151394 por $3.000,00. Se envía Resolución Nº 043/18 y certificado de 

escasos recursos”; 
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         Que en virtud de la respuesta brindada, es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería confirmar el cargo 

formulado por la suma de $ 6.757,05; 

          Que ahora bien, cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que los Responsables de la Comuna 

tuvieron diversas instancias previo al dictado de la Sentencia para acompañar toda la documental que hace a una debida 

y completa rendición y, no obstante ello, no lo hicieron en las oportunidades que correspondían. Es así que la Sentencia 

se dictó en un todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 

          Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de “verdad material”, 

del cual se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de las 

formalidades del Expediente. Es decir, la Administración está obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones 

fácticas a dilucidar; 

           Que en estas actuaciones, la aplicación de este principio, además de la valoración efectuada por la Relatoría, 

permite tener por aceptada la documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la Sentencia, permite 

acreditar el destino de parte de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes;  

           Que en este caso, siendo el total del cargo imputado a la Comisión de Fomento de Quetrequen de PESOS 

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 17/100 ($272.614,17) deberá confirmarse el 

cargo por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 17 

($227.463,17), revocarse el cargo por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y 

UNO ($45.151,00) formulado en el artículo 3º de la Sentencia  Nº 389/2021; 

           Que en virtud de las consideraciones realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que 

corresponde que se revoque parcialmente la Sentencia Nº 389/2021 y se modifique el monto total del cargo formulado; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

Artículo 1º: Hágase lugar parcialmente al Recurso de Revocatoria interpuesto por la Comisión de Fomento de 

Quetrequen contra de la Sentencia Nº 389/2021, de conformidad a los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento la revocación dispuesta en el artículo precedente, considérase rendida la suma de  PESOS 

CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO ($45.151,00) y ratifíquese el cargo por el monto de 

PESOS DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 17/100 ($227.463,17); el 

que deberá ser depositado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 CBU Nº0930300110100000044396 - Banco de La Pampa. 

Artículo 3º: Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables  y  dese al Boletín Oficial. 

 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1362/2021 

SANTA ROSA, 21 de julio de 2021 

 

VISTO: 

              El Expediente Nº 2924/2018 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUÉN. ABRIL / 2018. BALANCE MENSUAL”, del que; 

 

RESULTA: 

               Que a fs. 633/635 obra Sentencia Nº 388/2021 del Tribunal de Cuentas de fecha 05 de marzo de 2021, 

mediante la cual se considera por presentada la rendición de cuentas de los Responsables de la Comisión de Fomento de 

Quetrequén, por el período abril 2018, se aprueban erogaciones, se formula cargo a los Responsables por la suma de 

PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON 71/100 ($235.317,71) y se 

emplaza a los Responsables para que procedan a depositar el importe del cargo formulado; 

            Que a fs. 636/637 obran las constancias de las notificaciones de la Sentencia referida; 

            Que fs. 638/689 obra Recurso de Revocatoria, presentado por los Responsables; 

            Que a fa. 692 obra la valoración realizada por la Relatoría; 

            Que a fs. 693/700 obra nueva presentación realizada por los Responsables; 

             Que a fa. 702 obra informe de la Sala respecto a esta última presentación, con la conformidad del Sr. Vocal de 

Sala II; 

            Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada de este Organismo;  
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CONSIDERANDO: 

              Que los Responsables de la Comisión de Fomento de Quetrequén plantearon Recurso de Revocatoria contra la 

Sentencia Nº 388/2021, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por la cual se formulara 

cargo en la referida Sentencia; 

              Que remitidas las actuaciones a la Relatoría, ésta elaboró informe señalando que la documentación aportada 

permite revocar parte del cargo oportunamente impuesto; 

             Que, en efecto, en relación al cargo formulado respecto de la documentación aportada de fs. 130 a 136, a fs. 638 

inciso 1), los propios Responsables manifiestan no haber encontrado parte de la documentación respaldatoria faltante, 

por lo que Relatoría considera que corresponde en este punto confirmar dicho cargo por la suma de $ 18.899,25; 

              Que asimismo en relación al cargo vinculado a la documentación de fs. 236 (ayuda social), la presentación 

recursiva resulta insuficiente para revocar la totalidad del cargo, correspondiendo confirmarlo por la suma de $4.016,05; 

             Que respecto a la documentación de fs. 306, 309, 371 y 399, los Responsables señalan a  fs. 638  punto  3, qu e 

no se encontró  la totalidad de la documentación requerida, por lo que la Relatoría indica que corresponde confirmar 

cargo por la suma de $42.284,00; 

              Que la presentación de fs. 638 punto 4, y documentación de fs. 647/650, resulta insuficiente para revocar el 

cargo relativo a la documentación de fs. 330, por lo que se confirma en este sentido cargo por la suma de $ 5.500,00; 

              Que respecto al cargo vinculado al comprobante de fs. 436, en el escrito de fs. 638 punto 5, los propios 

Responsables señalan que falta el comprobante respaldatorio de Rubén VOTA por $2.000,00; por lo que en este sentido 

se confirma el cargo; 

              Que los Responsables adjuntaron respuesta a fs. 638 y 639 punto 6, y documentación a fs. 652, 658, 655 y 688, 

resultando esta insuficiente para justificar el gasto, sugiriéndose la confirmación del cargo por la suma de $ 134.689,71; 

              Que, finalmente, respecto a la documentación de fs. 491, los Responsables aportaron respuesta a fs. 639 punto 

7, y documental a fs. 689, pero Relatoría considera que en este sentido corresponde confirmar cargo por la suma de 

$3.000,00; 

 

            Que, ahora bien, cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que los Responsables de la Comuna 

tuvieron diversas instancias previo al dictado de la Sentencia para acompañar toda la documental que hace a una debida 

y completa rendición y, no obstante ello, no lo hicieron en las oportunidades que correspondían. Es así que la Sentencia 

se dictó en un todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 

            Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de “verdad material”, 

del cual se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de las 

formalidades del Expediente. Es decir, la Administración esta obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones 

fácticas a dilucidar; 

           Que en estas actuaciones, la aplicación de este principio, además de la valoración efectuada por la Relatoría, 

permite tener por aceptada aquella documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la Sentencia, permite 

acreditar parte del destino de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes;  

             Que en virtud de las consideraciones realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que 

corresponde se revoque parcialmente la Sentencia Nº 388/2021; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: Hágase lugar parcialmente al Recurso de Revocatoria interpuesto por los Responsables de la Comisión de 

Fomento de Quetrequén contra de la Sentencia Nº 388/2021 y revócase parcialmente el cargo dispuesto en el artículo 

TERCERO de la mencionada Sentencia, de conformidad a los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento la revocación dispuesta en el artículo precedente, considerase rendida la suma de  PESOS 

VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 70/100 ($ 24.928,70) y ratifíquese el cargo por el 

monto de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS  OCHENTA  Y  NUEVE  CON  01/100  ($ 210.389,01);  

el que deberá ser depositado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 - Banco de La Pampa. 

Artículo 3º: Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables  y  dese al Boletín Oficial. 

 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 
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SENTENCIA Nº 1397/2021 
                            SANTA ROSA, 26 de julio de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 4505/2018 -MGEyS- caratulado: “FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS 

– DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS ESPECIALES – S/ INFORMACIÓN SUMARIA. FALTANTE HT 

MARCA ICOM – JEFATURA DE POLICIA” y; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que por Resolución Nº 61/2020 “CDM”, obrante a fa. 157, se atribuyó responsabilidad disciplinaria al Agente 

ANDRÉS LEMOS - DNI Nº 36.770.418 por la falta cometida y encuadrada en el Artículo 58 inciso 15 y 21 de la NJF 

1034/80 

  Que dicha Resolución está firme, consentida y fue debidamente notificada; 

  Que a fa. 179 son remitidas las actuaciones a este Tribunal de Cuentas, en virtud de lo dispuesto por los 

artículos 73 de la NJF Nº 1034 y 192 del Decreto Reglamentario             Nº 978/81; 

 Que mediante Providencia Nº 193/2021, obrante a fa. 180, se dio intervención a la Jefatura de Juicios de 

Responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en el capítulo IV del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que la Jefatura, a fa. 181, a fin de justipreciar el perjuicio patrimonial, ordenó se libre oficio al Departamento 

Logística para que informe el valor total de reposición de un handy HT marca ICOM; 

                 Que el Departamento de Logística informa, a fa. 190, que el Radio Portátil marca ICOM modelo IC-F3 se 

encuentra discontinuado, por lo cual lo reemplaza el modelo IC-F50; 

              Que conforme surge del informe recibido, el perjuicio económico para el Estado quedó determinado en la suma 

de PESOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 25.785,00);  

                   Que en virtud del daño patrimonial advertido en los términos del artículo 19 del Decreto Ley Nº 513/69, a 

fa. 193 se ordenó la apertura de Juicio de Responsabilidad contra el Agente Andrés LEMOS, como así también, el 

traslado al mismo de la estimación efectuada. Se fijó audiencia para el día 15 de julio de 2021 a las 10:30 horas, como 

así también una fecha de audiencia supletoria para el día 29 de julio de 2021 en el mismo horario, para que el presunto 

Responsable se presente en la sede de este Tribunal y ofrezca la prueba de la que intente valerse, referida 

exclusivamente al monto del daño que se le atribuyó;  

 Que en virtud de la declaración de máxima alerta sanitaria y dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Responsabilidad  (Resoluciones TdeC Nº 67/20N° 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, N°79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, 

Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

 Que  mediante  Resoluciones Nº 98/21,  Nº 101/21  y  Nº 103/21, este Tribunal de  

Cuentas dispuso la suspensión de plazos administrativos de todos los Juicio de Cuentas y Responsabilidad en trámite; 

 Que en fecha 15 de julio del corriente año, el Agente se presentó en audiencia; manifestó su total conformidad con 

el monto del daño estimado el cual asciende a la suma total de PESOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y CINCO ($ 25.785,00) y solicitó el pago en  diez (10)  cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 

PESOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS  ($ 2.578,50) y que el mismo 

le sea descontado de sus haberes a través de Contaduría General de la Provincia; 

   Que  la  Jefatura  de  Juicio  de  Responsabilidad elevó conclusión sumarial a este Tribunal de Cuentas, obrante a 

fa. 195, y considera que correspondería dictarse Sentencia por la cual se formule cargo al Agente Andrés LEMOS por la 

suma de PESOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 25.785,00), en concepto del perjuicio 

patrimonial para el Estado;  

                  Que este Tribunal de Cuentas coincide con la conclusión de la Jefatura, por lo que  corresponde  formular  

cargo  al  Responsable  por   el   monto   cuantificado   y  dar   por  concluido  el  Juicio  de Responsabilidad; 

                 Que asimismo, y dado al carácter alimentario del salario, se procede acordar el pago del cargo en diez (10) 

cuotas iguales, mensuales y consecutivas, y ordenar dar intervención a la Contaduría General de la Provincia a fin de 

que retenga dicho importe de los haberes del Responsable; 

 

POR ELLO: 

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: Dar  por  concluido  el  Juicio  de  Responsabilidad al Agente Andrés LEMOS - DNI Nº 36.770.418 y en 

consecuencia formúlese cargo al Responsable,  por  la  suma de PESOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS 
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OCHENTA Y CINCO ($ 25.785,00), en concepto del perjuicio patrimonial para el Estado a tenor de los motivos 

consignados en los precedentes considerandos. 

Artículo 2º: Remitir  copia  de  la  presente  Sentencia a Contaduría General de la Provincia a  

los efectos de que proceda a descontar la suma de PESOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 

($ 25.785,00)  en  diez  (10)  cuotas  mensuales  iguales y consecutivas de PESOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA 

Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS  ($ 2.578,50)  cada una, depositando el importe correspondiente a la orden 

del Tribunal de Cuentas en la Cta. Cte. Nº 443/9 del Banco de La Pampa -Casa Central. 

Artículo 3º: REGÍSTRESE   por   Secretaría, notifíquese al  Responsable,  publíquese  en  el Boletín Oficial y cumplido, 

archívese. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. José Carlos MOSLARES, POR ANTE MÍ Secretaria 

Dra. Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1398/2021 

                                                                                         SANTA ROSA, 26 de Julio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 884/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SANTA ROSA. E.P.E.T Nº 1. JULIO – DICIEMBRE  / 2019 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 20.285/7 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

            Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del establecimiento precitado; 

             Que a fs. 130 obra Pedido de Antecedentes Nº 852/2020  que fue respondido por los Responsables a fs. 131 a 

156; 

         Que a fs. 158 se agrega Informe Valorativo Nº 201/2021 y a fs. 159  Informe de Relatoría Nº 680/2021; 

 

             Que a fs. 160 obra el Informe Definitivo Nº 1159/2021 evaluando la documentación aportada;  

         Que el  Sr. Vocal  de  la  Sala II, comparte  lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

             Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

           Que  habiéndose  observado  deficiencias  en  la  rendición,  las  mismas  fueron advertidas y notificadas a los 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

           Que a través del mismo este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

  Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

             Que  se  verificó  la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento y que la 

misma se realiza  de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

           Que por ello corresponde advertir a los Responsables  que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

         Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 
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los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

          Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de responsables de establecimientos educativos;  

            Que  por  Resoluciones  Nº 98/2021,  Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el 

gobierno provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

              Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de la E.P.E.T Nº 1 de Santa Rosa,   

correspondiente a: 

Período: julio – diciembre de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS DOS MILLONES VEINTITRÉS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON OCHENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($ 2.023.171,87) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  25/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  UN MILLÓN QUINIENTOS OCHO MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.508.794,81) quedando un saldo  

a rendir para el próximo período de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS DOS CON CUARENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($ 2.602,45) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables, señor Víctor ROLDAN – DNI N° 14.843.360 y señor Jorge MARIO – 

DNI N° 16.147.713  que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de limpieza, deberán 

adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo apercibimiento de 

aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a  la  Sala  y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

                                                                                   

 SENTENCIA Nº 1399/2021 

                                                                                         SANTA ROSA, 26 de Julio de 2021 

 

VISTO: 

               El Expediente Nº 809/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

REALICO - J.I.N Nº 9. JULIO –DICIEMBRE /2019 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 183.468/0 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

           Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del J.I.N precitado; 

           Que a fa. 158 obra Pedido de Antecedentes Nº 806/2020  que fue respondido por las Responsables a fs. 159 y 

160; 

       Que a fa. 162 se agrega Informe Valorativo Nº 103/2021 y a fa. 163 Informe de Relatoría Nº 422/2021; 

          Que a fa. 164 obra el Informe Definitivo Nº 1150/2021 evaluando la documentación aportada;  

         Que  el  Sr. Vocal  de  la  Sala II, comparte  lo  actuado y eleva  las  actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

            Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 
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        Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

           Que  habiéndose  observado  deficiencias   en   la  rendición,  las  mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

          Que a través del mismo este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

           Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

          Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento  y  que   la  

misma  se   realiza  de  forma  reiterada, lo  que  presupone  una continuidad en la relación contractual; 

           Que por ello corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

         Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

          Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de responsables de establecimientos educativos;  

            Que  por  Resoluciones  Nº 98/2021,  Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el 

gobierno provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

              Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

             Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas del J.I.N Nº 9 de Realicó, correspondiente 

a: 

Período: julio – diciembre de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON NOVENTA Y SEIS 

CENTAVOS ($ 562.760,96)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  23/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 559.897,38) quedando un saldo  a 

rendir para el próximo período de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA Y 

OCHO CENTAVOS ($ 2.863,58) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora Susana BELTRAMO -  DNI Nº 17.909.787 y señora María J. 

SORBA – DNI Nº 21.429.482 que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de limpieza, 

deberán adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a  la  Sala  y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 
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DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

 SENTENCIA Nº 1400/2021 

                                                                                         SANTA ROSA, 26 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

                El Expediente Nº 572/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SANTA ROSA - COLEGIO SECUNDARIO PROVINCIA DE LA PAMPA. JULIO- DICIEMBRE / 2019 – GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO. 20.317/1 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

         Que  en  las  presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del Colegio precitado; 

        Que  a  fa. 64 obra  Pedido  de Antecedentes Nº 616/2020  que fue respondido por los Responsables a fs. 65 a 69; 

        Que a  fa. 71 se agrega  Informe  Valorativo Nº 157/2021 y a fs. 72 Informe de Relatoría Nº 596/2021; 

        Que a fa. 73 obra el Informe Definitivo Nº 1165/2021 evaluando la documentación aportada;  

         Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

        Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

  

           Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

             Que habiéndose  observado  deficiencias  en  la  rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a los 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

             Que a través del mismo este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad 

de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

            Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”,  expediente Nº 20/11, letra  d.o., (reg.  del  Superior  Tribunal  de  Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

            Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento y que la 

misma se realiza  de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

           Que por ello corresponde advertir a los Responsables  que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

         Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

          Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de responsables de establecimientos educativos;  

           Que  por  Resoluciones  Nº 98/2021,  Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el 

gobierno provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

          Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

      Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 
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POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del Colegio Secundario Provincia de la 

Pampa de Santa Rosa,   correspondiente a: 

Período: julio – diciembre de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y SIETE 

CENTAVOS ($ 732.183,37) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  02/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  SEISCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y CINCO CON SESENTA Y UN CENTAVOS  ($ 610.575,61) quedando un saldo  a rendir para el 

próximo período de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS SIETE CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 3.607,76) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables, señora Marta MUCH -  DNINº 20.723.956  y señor Anibal BERTÓN 

– DNI Nº 17.474.623, que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de limpieza, deberán 

adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a  la Resolución  Nº 05/2015  de este Tribunal, bajo apercibimiento 

de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1401/2020 

     SANTA ROSA, 26 de Julio de 2020 

 

 

VISTO: 

              El Expediente Nº 775/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SANTA ROSA - COORDINACIÓN C.A.E. JULIO-DICIEMBRE / 2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 

21.648/5 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que;  

 

RESULTA:  

            Que a fojas  1/31 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/27 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de 

cuentas referida; 

          Que a foja 32 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 751/2020, el cual fue contestado  por los 

Responsables de fojas 33 a 47; 

         Que a foja 49 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 153/2021 y a foja 50 del mismo obra  el  Informe del 

Relator Nº 585/2021;   

        Que a foja 51 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1162/2021, evaluando las actuaciones;  

        Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

        Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

      Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a las responsables mediante 

el pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

      Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a las responsables 

del Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

      Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 
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      II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende  que   las   

responsables  han  subsanado   la  totalidad   de   las  observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes;  

      1.- Que sin embargo corresponde hacer mención especial a la observación plasmada en el punto 2 B-cuerpo 

complementario, del informe valorativo;  

      Que en el punto 2 precitado, la relatoría ha verificado que se ha tramitado la contratación del servicio de limpieza, la 

cual presupone una relación contractual, con gastos de funcionamiento y es por ello que se solicitó que se adjunte el 

contrato firmado por las partes y se de cumplimiento a la Resolución Conjunta Nº 5/2015;  

      Que las responsables del establecimiento educativo omitieron adjuntar la documentación solicitada y atento a que la 

contratación en análisis se realiza de manera reiterada, es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería advertir a 

las responsables, para que en futuras rendiciones adjunten el correspondiente contrato de prestación del servicio  

suscripto por las partes y den cumplimiento con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 5/2015 del TdeC, bajo 

apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012;   

      III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

      Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

      Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de los plazos renditivos inherentes a 

los Establecimientos Educativos;  

       Que  por  Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

      Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la sentencia respectiva; 

         Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

         Que  ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Coordinación C.A.E. de Santa Rosa 

correspondiente a: 

Período: julio-diciembre/2019 - Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CON 03/100 ($230.700,03) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 05/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO 

OCHENTA Y DOS CON 56/100 ($228.182,56) quedando un saldo de PESOS DOS MIL QUINIENTOS DIECISIETE 

CON 47/100 ($2.517,47) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la 

normativa vigente. 

Artículo 3º:  Formúlese ADVERTENCIA a las Responsables de la Coordinación C.A.E. de la Ciudad de Santa 

Rosa,señora Verónica SIERRA - DNI Nº 17.601.304 y señora Susana MOREIRA - DNI Nº 16.078.173, para que en 

futuras rendiciones adjunten el correspondiente contrato de prestación del servicio suscripto por las partes, den 

cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 5/2015 del TdeC, bajo  apercibimiento de proceder conforme lo 

establece la Resolución Nº 17/2012 del TdeC.  

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº  1402/2021 

                                                                                         SANTA ROSA, 26 de julio de 2021 
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VISTO: 

             El Expediente Nº 560/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SANTA ROSA - ESCUELA Nº 92. JULIO-DICIEMBRE / 2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 20.255/0 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que;  

 

RESULTA: 

           Que a fojas  1/118 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/102 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición 

de cuentas referida; 

          Que a foja 119 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 694/2020, el cual fue contestado  por las 

responsables de fojas 120 a 128; 

         Que a foja 129 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 602/2021 y a foja 130 del mismo obra  el  Informe del 

Relator Nº 1612/2021;   

        Que a foja 131 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1144/2021, evaluando las actuaciones;  

        Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

         Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

       I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

    Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a las responsables 

mediante el pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

      Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a las responsables 

del Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

         Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

              II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se   desprende  que   las   

responsables  han  subsanado   la  totalidad   de  las  observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes;  

            1.-  Que sin embargo corresponde hacer mención especial  a la observación plasmada en el punto 4 del informe 

Valorativo;  

           Que en el punto 4 precitado, la Relatoría ha verificado que se ha tramitado la contratación del servicio de 

limpieza, la cual presupone una relación contractual, con gastos de funcionamiento y es por ello que se solicitó que se 

adjunte el contrato firmado por las partes y se de cumplimiento a la Resolución Conjunta Nº 5/2015;  

          Que sin perjuicio de las defensas esgrimidas por las responsables a foja 121, en donde reconocen la contratación 

efectuada, no se adjuntó la documentación solicitada y atento a que la contratación en análisis se realiza de manera 

reiterada, es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería advertir a las responsables, para que en futuras 

rendiciones adjunten el correspondiente contrato de prestación del servicio  suscripto por las partes y den cumplimiento 

con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 5/2015 del TdeC, bajo apercibimiento de proceder conforme lo 

establece la Resolución Nº 17/2012;   

            III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

          Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

           Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de los plazos renditivos inherentes 

a los Establecimientos Educativos;  

           Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

             Que de esta  manera, corresponde  la  prosecución  de  la  presentes mediante el dictado de la sentencia 

respectiva; 

           Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

          Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto;   
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POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Escuela Nº 92 de Santa Rosa correspondiente a: 

Período: julio-diciembre/2019 - Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 49/100 ($722.729,49) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 03/05/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SETECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y SIETE CON 86/100 ($719.277,86) quedando un saldo de PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y UNO CON 63/100 ($3.451,63) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en 

cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º:  Formúlese ADVERTENCIA a las Responsables de la Escuela Nº 92 de la Ciudad de Santa Rosa, señora 

Maria Beatriz RAMOS - DNI Nº 20.561.018 y señora Marcela BARTH - DNI Nº 17.171.631, en su carácter de 

Directora y Vicedirectora, respectivamente,  para que en futuras rendiciones adjunten el correspondiente contrato de 

prestación del servicio suscripto por las partes y den cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 5/2015 del 

TdeC, bajo  apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012 del TdeC.  

 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

 

 SENTENCIA Nº 1403/2021 

                                                                                         SANTA ROSA, 26 de julio de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 737/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SANTA ROSA - ESCUELA Nº 1. JULIO – DICIEMBRE /  2019 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 20.240/3 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

         Que  en  las  presentes  actuaciones  se  tramita  la  rendición  de  cuentas del establecimiento precitado; 

               Que  a  fs. 125  obra  Pedido  de  Antecedentes  Nº  769/2020  que  fue  respondido por los Responsables a fs. 

126 a 132; 

          Que a fs. 134 se agrega Informe Valorativo Nº 609/2021 y a fs. 135  Informe de Relatoría Nº 1620/2021; 

               Que   a     fs.   136    obra    el    Informe   Definitivo    Nº    1157/2021   evaluando   la documentación 

aportada;  

         Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

              Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

         Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

           Que  habiéndose  observado  deficiencias   en   la  rendición,  las  mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

           Que a través del mismo este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

  Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 
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Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

           Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento  y  que   la   

misma  se  realiza  de  forma reiterada,  lo  que  presupone  una continuidad en la relación contractual; 

           Que por ello corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

          Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

            Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos 

administrativos respecto de responsables de establecimientos educativos;  

           Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

               Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

 

  Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de la Escuela Nº 1 de Santa Rosa,   

correspondiente a: 

Período: julio – diciembre de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DOCE CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 

893.112,83)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  09/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  OCHOCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 890.274,93)  quedando un saldo  a rendir para el 

próximo período de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON NOVENTA CENTAVOS             

($ 2.837,90) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora Flavia SIGNORELLI - DNI Nº 21.701.670 y señora María 

Rosa DI NAPOLI - DNI Nº 17.161.511 que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de 

limpieza, deberán adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a  la  Sala  y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

 SENTENCIA Nº 1404/2021 

                                                                                        SANTA ROSA, 26 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2734/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ALGARROBO DEL AGUILA- ESCUELA HOGAR Nº 129. JULIO-DICIEMBRE / 2018. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO. 310.349/2 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 
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RESULTA:  

           Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los Responsables del precitado 

establecimiento educativo; 

           Que a  fs. 47 y 48 obra  Pedido  de  Antecedentes  Nº  1332/2019 que fue respondido por los Responsables a fs. 

49 a 93; 

          Que a fs. 95 y 96 se agrega Informe Valorativo Nº 200/2021 y a fs. 97  Informe de Relatoría Nº 679/2021; 

         Que a fs. 98 obra el Informe Definitivo Nº 957/2021, evaluando la documentación aportada;  

         Que el Sr. Vocal de  la  Sala II, comparte  lo  actuado y  eleva  las  actuaciones  a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

           Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

       Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

           Que   habiéndose   observado   deficiencias   en   la   rendición,   las   mismas  fueron advertidas y notificadas a 

los Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

           Que a  través de  los  mismos  este  Tribunal  garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

       Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra  d.o.,  (reg.  del  Superior  Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

          Que  se  observa  a  fs.  30  del  resumen  bancario  el  cheque  Nº 47187936  por   $  6.524,00 ya que omitieron 

adjuntar comprobante respaldatorio, por lo que se solicitó a los Responsables que procedan a regularizar tal situación. 

Los Responsables omitieron adjuntar comprobante respaldatorio, por lo que la Jefatura de Sala II estima que debe 

formularse cargo por $ 6.524,00; 

             Que se observa  a fs. 31 del resumen bancario el cheque 4787942 por $ 2.268,00, omitiendo adjuntar 

comprobante respaldatorio, por lo que se solicitó a los Responsables que procedan a regularizar tal situación. Los 

Responsables omitieron adjuntar el mismo, razón por la que debe formularse cargo por  dicha suma; 

            Que se observa a fs. 36 del resumen bancario el cheque 47187980 por $ 5.000,00 omitiendo adjuntar 

comprobante respaldatorio. Se solicitó a los Responsables que procedan a regularizar tal situación sin que los mismos 

cumplimentaran la requisitoria, por lo que debe formularse cargo por $ 5.000,00; 

          Que se observa a fs. 27 y 28 recibo y copia de comprobantes de la estación de servicio, solicitándose a  los 

Responsables que adjunten original de los mismos. Los responsables omitieron adjuntar comprobantes originales, por lo 

que debe formularse cargo por $ 5.391,00; 

              Que asimismo se ha corroborado la existencia de saldo negativo en el Libro Banco para emitir los 

correspondientes pagos, razón por la que corresponde advertir a los Responsables que deberá verificarse la existencia de 

saldo suficiente en dicho Libro para emitir los correspondientes pagos, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que 

prevé  la Resolución 17/2012 del Tribunal de Cuentas; 

         Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

          Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de responsables de establecimientos educativos; 

           Que  por  Resoluciones  Nº 98/2021,  Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el 

gobierno provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

           Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

          Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 
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POR ELLO: 

  

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de la Escuela Hogar Nº 129 de la 

localidad de algarrobo del Aguila, correspondiente a: 

Período: Julio – Diciembre 2018  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 

VEINTIÚN CENTAVOS ($ 351.595,21) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 16/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 345.869,71) quedando un saldo 

negativo a rendir para el próximo período de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 

CINCUENTA CENTAVOS ($ -13.457,50). 

 

Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a los Responsables, señora Claudia PEREZ - D.N.I Nº 20.336.020 y señor Gabriel 

PUIG RIOS - D.N.I Nº 24.678.184 por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES MIL ($ 

19.183,00) por las razones del exordio. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados del 

presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

Pampa, CBU 0930300110100000044396-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes 

de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 

y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace 

referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la 

mencionada norma legal. 

Artículo 5º: ADVIÉRTASE a los Responsables que en futuras contrataciones deberá verificarse la existencia de saldo 

suficiente en el Libro Banco para emitir los correspondientes pagos, a fin de evitar un cierre de período con saldo 

negativo, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1405/2021 

                                                                                         SANTA ROSA, 26 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

  El Expediente Nº 237/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA- 

UNANUE - ESCUELA Nº 144 -  JULIO– DICIEMBRE  / 2019 – GASTOS  DE FUNCIONAMIENTO – 142.767/3 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

         Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de la Escuela precitada; 

          Que a fs. 25 obra Pedido de Antecedentes Nº 520/2020  que fue respondido por la Responsable a fs. 26 a 29; 

          Que a  fs. 31 se agrega Informe Valorativo Nº 635/2021 y a  fs. 32  Informe de Relatoría Nº 1663/2021; 

          Que a fs. 33 obra el Informe Definitivo Nº 1114/2021 evaluando la documentación aportada;  

         Que el  Sr. Vocal de la  Sala  II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

             Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

      Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 
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          Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas fueron advertidas y notificadas a la 

Responsable mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

       Que a través del mismo este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

       Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”,  expediente Nº 20/11, letra  d.o., (reg.  del  Superior  Tribunal  de  Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

            Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento y que la 

misma se realiza de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

           Que por ello corresponde advertir a la Responsable que en futuras rendiciones deberá adjuntar el correspondiente 

contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

           Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

             Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos 

administrativos respecto de responsables de establecimientos educativos; 

           Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

               Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

  Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de la Escuela Nº 144 de Unanue,  

correspondiente a: 

Período: julio – diciembre de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 

77.346,27) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  16/06/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y TRES CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS                ($ 74.393,79) quedando un saldo  a rendir 

para el próximo período de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON CUARENTA Y OCHO 

CENTAVOS                      ($ 2.962,48) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a la Responsable, señora Carina FRNANDEZ - D.N.I Nº 21.702.497 que  en  futuras  

rendiciones  que  de  cuenta  de  la  contratación del servicio de limpieza, deberá adjuntar el contrato respectivo y dar 

cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la 

Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  la  Responsable, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  
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Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1406/2021 

                                                                                         SANTA ROSA, 26 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

               El Expediente Nº 1152/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA-

INTENDENTE ALVEAR- J.I.N. Nº 16 - JULIO – DICIEMBRE  / 2019 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – 

42.345/0 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que ; 

 

RESULTA:  

       Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del J.I.N. precitado; 

       Que a fs. 124 obra Pedido de Antecedentes Nº 39/2021 que fue respondido por las Responsables a fs. 126 a 145; 

       Que a fs. 147 se agrega Informe Valorativo Nº 448/2021 y a fs. 148 Informe de Relatoría Nº 1186/2021; 

       Que a fs. 149 obra el Informe Definitivo Nº 1160/2021 evaluando la documentación aportada;  

        Que  el  Sr. Vocal  de  la  Sala II, comparte  lo  actuado y eleva  las  actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

       Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

      Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

       Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

       Que a través del mismo este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

         Que  de  esta  manera  los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”,  expediente  Nº 20/11,  letra  d.o.,  (reg.  del  Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

              Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con  la  partida de gastos de  

funcionamiento y que la misma se realiza  de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación 

contractual; 

           Que  por ello corresponde advertir a las Responsables que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

         Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

       Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de responsables de establecimientos educativos;  

          Que por Resoluciones Nº 98/2021,  Nº 101/2021  y  Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el 

gobierno provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

              Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

        Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del J.I.N. Nº 16 de Intendente Alvear, 

correspondiente a: 

Período: julio – diciembre de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS SEISCIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($ 611.942,55)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  04/05/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y UNO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 605.991,80) quedando un saldo  a rendir para el próximo 

período de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 

5.950,75) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora Noemí R. GHISIO - D.N.I. Nº 16.459.937 y  señora María Inés 

LARADI - D.N.I Nº 20.603.011, en su carácter de Directora y Vice-Directora,  respectivamente,  que en futuras 

rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de limpieza, deberán adjuntar el contrato respectivo y dar 

cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la 

Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1407/2021 

          SANTA ROSA, 26 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

 

        El Expediente Nº 651/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA- 

GENERAL PICO - ESCUELA Nº 216- JULIO-DICIEMBRE/2019-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – 20.987/2 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que;  

 

RESULTA: 

      Que a fojas 1/54 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/112 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de 

cuentas referida; 

      Que a foja 55 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 703/2020, el cual fue contestado  por las 

responsables de fojas 56 a 61; 

      Que a foja 62 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 632/2021 y a foja 63 del mismo obra el Informe del 

Relator Nº 1656/2021;   

      Que a foja 64 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1115/2021, evaluando las actuaciones;  

      Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

      Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

      Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a las responsables mediante 

el pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

      Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a las responsables 

del Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 
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      Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

         II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se   desprende  que   las  

responsables  han   subsanado  la   totalidad  de   las  observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes;  

      Que sin embargo corresponde hacer mención especial a la observación plasmada en el punto 1 B-Cuerpo 

Complementario, del infome valorativo;  

     Que en el punto 1 precitado, la Relatoría ha verificado que se ha tramitado la contratación del servicio de limpieza, la 

cual presupone una relación contractual, con gastos de funcionamiento; es por ello que se solicitó que se adjunte el 

contrato firmado por las partes y se de cumplimiento a la Resolución Conjunta Nº 5/2015;  

      Que sin perjuicio de las defensas esgrimidas por las responsables a foja 56 c.p., en donde reconocen la contratación 

efectuada, no se adjuntó la documentación solicitada y atento a que la contratación en análisis se realiza de manera 

reiterada, es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería advertir a las responsables, para que en futuras 

rendiciones adjunten el correspondiente contrato de prestación del servicio  suscripto por las partes y den cumplimiento 

con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 5/2015 del TdeC, bajo apercibimiento de proceder conforme lo 

establece la Resolución Nº 17/2012;   

      III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

      Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de los plazos renditivos inherentes a los 

Establecimientos Educativos;  

       Que por Resoluciones Nº 98/2021,  Nº 101/2021  y  Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

      Que de esta manera, corresponde la  prosecución de la presentes mediante el dictado de la sentencia respectiva; 

      Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

      Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Escuela Nº 216 de General Pico correspondiente a: 

Período: julio-diciembre/2019 - Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 96/100 

($533.653,96) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 28/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO 

OCHENTA ($531.180,09) quedando un saldo de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 

87/100 ($2.473,87) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo  3º:  Formúlese ADVERTENCIA a las responsables de la Escuela Nº 216 de la Ciudad de General Pico, 

señora Maria Rosa BUELA - D.N.I. Nº 16.712.294 y señora Matilde NEGROTTO - D.N.I. Nº 17.310.902, en su 

carácter de Directora y Vice-Directora, respectivamente,  para que en futuras rendiciones adjunten el correspondiente 

contrato de prestación del servicio suscripto por las partes y den cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 

5/2015 del TdeC, bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012 del TdeC.  

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 
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SENTENCIA Nº 1408/2021 

     SANTA ROSA, 26 de julio de 2021 

 

VISTO: 

            El Expediente Nº 1478/2019: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA - SERVICIO 

EDUCATIVO DE LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN RURAL DE NIVEL SECUNDARIO DE PUELCHES - 

ENERO-JUNIO/2018. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – 255.286/8 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del 

que; 

 

RESULTA:  

                Que a fs. 42/43 obra Sentencia Nº 1898/2020, de fecha 14 de diciembre de 2020, mediante la cual se 

considera por presentada la rendición de cuentas de dicho Servicio Educativo, por el período enero-junio de 2018, se 

aprueban erogaciones, se formula cargo a las responsables por la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS 

SETENTA ($5.770,00) y se las emplaza para que procedan a depositar el importe del cargo formulado;  

         Que a fs. 44/45 obran las constancias de notificación de la sentencia referida;  

         Que a fs. 46/75 obra recurso de revocatoria presentado por las responsables; 

         Que a fs. 78 obra la valoración realizada por la Relatoría; 

         Que se ha expedido la Asesoría Letrada del Tribunal de Cuentas;  

 

CONSIDERANDO:  

            Que la responsable ha efectuado una presentación contra la sentencia dictada y por la cual se le formulara cargo;  

             Que según se desprende de la sentencia Nº 1898/2020, se impuso cargo a las responsables del Establecimiento 

Educativo, en atención a la falta de presentación de comprobantes respaldatorios, ascendiendo el cargo a formular a 

PESOS CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA ($5.770,00); 

             Que la responsable, presentó su descargo y manifestó que la documentación fue extraviada, motivo por el cual 

se presentan copias simples de los comprobantes respaldatorios, sin embargo dicha situación no ha sido acreditada en 

las actuaciones;  

           Que en ese sentido y atento a que no se han acompañado lo comprobantes respaldatorios solicitados ni la 

correspondiente denuncia de extravío, es que la Jefatura de la Sala II  y la Asesoría Letrada consideran que se debe 

rechazar el recurso interpuesto y confirmar el cargo formulado;  

           II.- Que este Tribunal comparte la opinión de la Jefatura de la Sala II y el dictamen emitido por la Asesoría 

Letrada; 

          Que por  ello, corresponde rechazar el recurso de revocatoria interpuesto y confirmar el cargo formulado 

mediante Sentencia Nº 1898/2020; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: Recházase el Recurso de Revocatoria interpuesto por la responsable del Servicio Educativo de la 

Modalidad de Educación Rural de Nivel Secundario de Puelches señora Maria  Eugenia STEMPHELET - D.N.I Nº 

27.103.884 y señora Ayelen KLETZEL - D.N.I Nº 34.505.990, contra de la Sentencia Nº 1898/2020, de conformidad a 

los considerandos de la presente y en consecuencia ratifíquese el cargo aplicado por la suma de PESOS CINCO MIL 

SETECIENTOS SETENTA ($5.770,00), el que deberá ser depositado en la Cuenta Corriente Nº 443/9, CBU 

0930300110100000044396 - Banco de La Pampa -.  

Artículo 2º: Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  las responsables  y  dese al Boletín Oficial. 

 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1409/2021 

 SANTA ROSA, 26 de julio de 2021 

 

VISTO: 
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             El Expediente Nº 957/2019: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. SANTA 

ISABEL - J.I.N. Nº22 - JULIO-DICIEMBRE/2018. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -  310.419/8 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA: 

              Que a fs. 49/50 obra Sentencia Nº 23/2020 del Tribunal de Cuentas de fecha 2 de enero de 2020, mediante la 

cual se considera por presentada la rendición de cuentas del J.I.N. Nº 22 de Santa Isabel, por el período julio-

diciembre/2019, se aprueban erogaciones, se formula cargo a las responsables por la suma de PESOS CUARENTA 

MIL SESENTA Y SEIS ($40.066,00) y se emplaza a las responsables para que procedan a depositar el importe del 

cargo formulado; 

             Que a fs. 51/53 obran las constancias de notificación de la sentencia referida;  

            Que a fs. 54/68 obra recurso de revocatoria presentado por las responsables;  

            Que a fs. 73 obra la valoración realizada por la Relatoría. 

            Que se ha expedido la Asesoría Letrada del Tribunal de Cuentas;  

 

CONSIDERANDO: 

          Que  la  Directora  del  J.I.N. Nº22  de Santa Isabe l de  ha  planteado  recurso  de revocatoria contra la sentencia 

Nº 23/2020, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por la cual se le formulara cargo; 

         Que remitidas las actuaciones a la Relatoría, ésta analizó la documentación aportada e informó que a responsable 

del Establecimiento Educativo ha acreditado el monto del cargo formulado; 

          Que por las razones expresadas precedentemente y en virtud de la sentencia recurrida, es que corresponde que se 

revoque el cargo formulado por la suma de PESOS CUARENTA MIL SESENTA Y SEIS ($40.066,00);  

         Que ahora bien, cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que las responsables del Establecimiento 

Educativo tuvieron diversas instancias previo al dictado de la sentencia para acompañar toda la documental que hace a 

una debida y completa rendición y, no obstante ello, no lo hicieron en las oportunidades que correspondían. Es así que 

la sentencia se dictó en un todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 

          Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de “verdad material”, 

del cual se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de las 

formalidades del expediente. Es decir, la Administración esta obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones 

fácticas a dilucidar; 

          Que en estas actuaciones,  la aplicación de este principio,  además de  la valoración efectuada por la Relatoría, 

permite tener por aceptada la documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la sentencia, permite 

acreditar el destino de parte de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes;  

           Que en virtud de las consideraciones realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que 

corresponde que se revoque el cargo formulado mediante el artículo 3º de la Sentencia Nº 23/2020; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: REVOCASE el cargo dispuesto mediante el artículo 3º de la Sentencia Nº 23/2020 contra las responsables 

de J.I.N. Nº 22 de Santa Isabel, señora Rosana Lis PEREZ - D.N.I Nº 20.561.027, señora Maria Gabriela VINIEGRA - 

D.N.I. Nº 31.368.600 y señora Karina NOVARINI - D.N.I Nº 22.902.116, de conformidad a los considerandos de la 

presente. 

Artículo 2º: Atento lo dispuesto en el artículo precedente considérase rendida la suma de PESOS DOSCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE CON 78/100 ($246.709,78) quedando un saldo de PESOS DOS 

MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES ($2.153,00) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, 

en cumplimiento de la normativa vigente.  

Artículo 3º: Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  las  responsables  y  dese al Boletín Oficial. 

 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1410/2021 

 SANTA ROSA, 26 de julio de 2021 
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VISTO: 

            El Expediente Nº 2007/2019: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA-SANTA 

ISABEL - J.I.N. Nº22 -  ENERO-JUNIO/2019 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO -310.419/8 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO”;del que, 

 

RESULTA: 

            Que a fs. 61/62 obra Sentencia Nº 1988/2020 del Tribunal de Cuentas de fecha 18 de diciembre de 2020, 

mediante la cual se considera por presentada la rendición de cuentas del J.I.N. Nº 22 de Santa Isabel , por el período 

enero-junio/2019, se aprueban erogaciones, se formula cargo a los responsables por la suma de PESOS QUINCE MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA ($15.850,00), se emplaza a los responsables para que procedan a depositar el importe 

del cargo formulado y se advierte; 

        Que a fs. 63/65 obran las constancias de notificación de la sentencia referida; 

        Que a fs. 66/71 obra recurso de revocatoria presentado por las responsables; 

        Que a fs. 75 obra la valoración realizada por la Relatoría; 

        Que se ha expedido la Asesoría Letrada del Tribunal de Cuentas;  

 

CONSIDERANDO: 

           Que la Directora del J.I.N. Nº22 de Santa Isabel de ha planteado recurso de revocatoria contra la sentencia 

Nº1988/2020, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por la cual se le formulara cargo; 

          Que remitidas las actuaciones a la Relatoría, ésta analizó la documentación aportada e informó que la responsable 

del Establecimiento Educativo ha acreditado el monto del cargo formulado; 

          Que por las razones expresadas precedentemente y en virtud de la sentencia recurrida, es que corresponde se 

revoque el cargo formulado por la suma de PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($15.850,00); 

          Que ahora bien, cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que los responsables del Establecimiento 

Educativo tuvieron diversas instancias previo al dictado de la sentencia para acompañar toda la documental que hace a 

una debida y completa rendición y, no obstante ello, no lo hicieron en las oportunidades que correspondían. Es así que 

la sentencia se dictó en un todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 

          Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de “verdad material”, 

del cual se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de las 

formalidades del expediente. Es decir, la Administración esta obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones 

fácticas a dilucidar; 

         Que en estas actuaciones,  la aplicación de este principio,  además de la valoración efectuada por la Relatoría, 

permite tener por aceptada la documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la sentencia, permite 

acreditar el destino de parte de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes;  

        Que en virtud de las consideraciones realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que 

corresponde se revoque el cargo formulado mediante el artículo 3º de la Sentencia Nº 1988/2020; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: REVOCASE el cargo dispuesto mediante el artículo 3º de la Sentencia Nº 1988/2020 contra las 

responsables de J.I.N. Nº 22 de Santa Isabel, señora Rosana L. PEREZ  - D.N.I Nº 20.561.027, señora Maria Gabriela 

VINIEGRA -D.N.I Nº 31.368.600 y señora Karina NOVARINI - D.N.I Nº 22.902.116,  de conformidad a los 

considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento lo dispuesto en el artículo precedente considérase rendida la suma de PESOS CIENTO NOVENTA 

Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 24/100 ($198.370,24) quedando un saldo de PESOS VEINTIDOS 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 76/100 ($22.332,76.-) que deberá ser rendido en el período renditivo 

inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente;  

Artículo 3º: Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  las  responsables  y  dese al Boletín Oficial. 

 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

               

SENTENCIA Nº 1413/2021 
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SANTA ROSA, 27 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

      El Expediente Nº 1581/2019 -JP- caratulado: “FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS – 

DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS ESPECIALES - S/ SUMARIO SAMPEDRO, LEONARDO RICARDO” y; 

 

CONSIDERANDO: 

       Que por Resolución Nº 49/2019 “CDP”, obrante a fa. 66, se atribuyó responsabilidad disciplinaria al Cabo de 

Policía LEONARDO RICARDO SAMPEDRO - DNI Nº 33.775.798 por la falta cometida y encuadrada en el Artículo 

58 inciso 15 de la NJF 1034/80; 

       Que dicha Resolución está firme, consentida y fue debidamente notificada; 

  Que a fa. 75 son remitidas las actuaciones a este Tribunal de Cuentas, en virtud de lo dispuesto por los artículos 73 

de la NJF Nº 1034 y 192 del Decreto Reglamentario             Nº 978/81; 

      Que mediante Providencia Nº 143/2020, obrante a fa. 76, se dio intervención a la Jefatura de Juicios de 

Responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en el capítulo IV del Decreto Ley Nº 513/69; 

     Que la Jefatura, a fa. 77, a fin de justipreciar el perjuicio patrimonial, ordenó se libre oficio al Departamento 

Logística para que informe el valor total de reposición de un arma reglamentaria marca FM HI POWER, 9 milímetros; 

      Que conforme surge del informe recibido, el perjuicio económico para el estado quedó determinado en la suma de 

PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($ 19.290,00);  

       Que en virtud del daño patrimonial advertido en los términos del artículo 19 del Decreto Ley Nº 513/69, a fa. 82 se 

ordenó la apertura de Juicio de Responsabilidad contra el Agente de Policía Leonardo Ricardo SAMPEDRO, como así 

también, el traslado al mismo de la estimación efectuada. Se fijó audiencia para el día 19 de marzo de 2020 a las 10:30 

horas para que el presunto responsable se presente en la sede de este Tribunal y ofrezca la prueba de la que intente 

valerse, referida exclusivamente al monto del daño que se le atribuyó;  

        Que en virtud de la declaración de máxima alerta sanitaria y dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Responsabilidad  (Resoluciones TdeC Nº 67/20N° 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, N°79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, 

Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

       Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

       Que a estos efectos se fija nueva fecha de audiencia para el día del 16 de abril de 2021 a las 10:00horas, se fija una 

fecha de audiencia supletoria para el día 13 de mayo 2021 a las 10:00 horas; 

      Que el Cabo de Policía Leonardo Ricardo SAMPEDRO no se presentó a las audiencias fijadas; 

      Que mediante Resoluciones Nº 98/21, Nº 101/21 y Nº 103/21, este Tribunal de Cuentas dispuso la suspensión de 

plazos administrativos de todos los Juicio de Cuentas y Responsabilidad en trámite; 

      Que habiéndose reanudado los plazos suspendidos el día 08/06/2021, y habiéndose constatado que la audiencia 

supletoria para la comparecencia del Cabo de Policía SAMPEDRO acaeció durante la vigencia de la suspensión de 

plazos dispuesta, se fijó nueva audiencia para el día 08 de julio de 2021 a las 10 horas, sin que el mismo haya 

comparecido a la audiencia fijada; 

      Que  la  Jefatura  de  Juicio  de  Responsabilidad elevó conclusión sumarial a este  

Tribunal de Cuentas, obrante a fa. 89, y considera que correspondería dictarse Sentencia por  la cual se formule cargo al 

Cabo de Policía Leonardo Ricardo SAMPEDRO por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA ($ 19.290,00), en concepto del perjuicio patrimonial para el Estado;  

       Que este Tribunal de Cuentas coincide con la conclusión de la Jefatura, por lo que  corresponde  formular  cargo  al  

responsable  por   el   monto   cuantificado   y  dar   por  concluido  el  Juicio  de Responsabilidad; 

 

POR ELLO: 

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: Dar  por  concluido  el  Juicio  de  Responsabilidad al Cabo de Policía Leonardo Ricardo SAMPEDRO - 

DNI Nº 33.775.798 y en consecuencia formúlese cargo al responsable,  por  la  suma de PESOS DIECINUEVE MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA  ($ 19.290,00), en concepto del perjuicio patrimonial para el Estado a tenor de los motivos 

consignados en los precedentes considerandos. 

ículo 2º: Emplázase al responsable indicado en  el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días de notificado 

del presente fallo proceda a depositar el importe del cargo formulado a la orden del Tribunal de Cuentas en la Cta. Cte. 

Nº 443/9-Banco de La Pampa CBU Nº0930300110100000044396 -Casa Central, encontrándose a su disposición en este 
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Tribunal la documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los 

fines previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 3º: REGÍSTRESE   por   Secretaría, notifíquese  al   responsable,  publíquese  en  el  

Boletín Oficial y cumplido, archívese. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. José Carlos MOSLARES, POR ANTE MÍ Secretaria 

Dra. Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1416/2021 

SANTA ROSA, 28 de julio de 2021 

 

VISTO: 

       El Expediente Nº 788/2019- “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. SANTA ROSA 

- COLEGIO SECUNDARIO CIUDAD DE SANTA ROSA. JULIO-DICIEMBRE / 2018. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO. 20.261/1 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA: 

      Que a fs. 93/94 obra Sentencia Nº 1891/2020 del Tribunal de Cuentas de fecha 10 de diciembre de 2020, mediante 

la cual se considera por presentada la rendición de cuentas del Colegio Secundario Ciudad de Santa Rosa, por el período 

julio-diciembre/2018, se aprueban erogaciones, se formula cargo a las responsables por la suma de PESOS NUEVE 

MIL QUINIENTOS ($9.500,00) y se las emplaza para que procedan a depositar el importe del cargo formulado; 

        Que a fs. 95/96 obran las constancias de notificación de la sentencia referida;  

        Que a fs. 97/105 obra recurso de revocatoria presentado por las responsables;  

        Que a fa. 109 obra la valoración realizada por la Relatoría; 

        Que se ha expedido la Asesoría Letrada del Tribunal de Cuentas;  

 

CONSIDERANDO: 

        Que las responsables del Colegio Secundario Ciudad de Santa Rosa han planteado recurso de revocatoria contra la 

sentencia Nº 1891/2020, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por la cual se le 

formulara cargo;  

       Que remitidas las actuaciones a la Relatoría, ésta analizó la documentación aportada de fs. 97 a 105 e informó que 

las Responsables del Establecimiento Educativo ha acreditado el monto del cargo formulado; 

       Que por las razones expresadas precedentemente y en virtud de la sentencia recurrida, es que corresponde se 

revoque el cargo formulado por la suma de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS ($9.500,00); 

       Que ahora bien, cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que las responsables del Establecimiento 

Educativo tuvieron diversas instancias previo al dictado de la sentencia para acompañar toda la documental que hace a 

una debida y completa rendición y, no obstante ello, no lo hicieron en las oportunidades que correspondían. Es así que 

la sentencia se dictó en un todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 

      Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de “verdad material”, del 

cual se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de las 

formalidades del expediente. Es decir, la  Administración  esta  obligada  a  comprobar  la  autenticidad de las 

cuestiones fácticas a dilucidar; 

       Que  en  estas  actuaciones,  la  aplicación de este principio, además de la valoración  

efectuada por la Relatoría, permite tener por aceptada la documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la 

sentencia, permite acreditar el destino de parte de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes;  

        Que en virtud de las consideraciones realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que 

corresponde se revoque el cargo formulado mediante el artículo 3º de la Sentencia Nº 1891/2020; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: REVOCASE el cargo dispuesto mediante el artículo 3º de la Sentencia Nº 1891/2020 contra las 

responsables del Colegio Secundario Ciudad de Santa Rosa,  de conformidad a los considerandos de la presente. 
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Artículo 2º: Atento lo dispuesto en el artículo precedente considérase rendida la suma de PESOS QUINIENTOS 

SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 76/100 ($578.754,76) quedando un saldo 

negativo de PESOS  NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($-944,00) que deberá ser rendido en el período 

renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente;  

Artículo 3º: Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  los  responsables  y  dese al Boletín Oficial. 

 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1417/2021 

                         SANTA ROSA,  28 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

      El Expediente Nº 1236/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SANTA ROSA. ESCUELA Nº 74 – JULIO-DICIEMBRE / 2018 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 20.238/3 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

      Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las responsables de la Escuela Nº 74 de Santa 

Rosa por el período julio-diciembre 2018; 

      Que a fa. 66 del cuerpo principal (c.p.) se glosa Pedido de Antecedentes Nº 1316/2019 efectuado por  Relatoría de la 

Sala II de este organismo; 

      Que a fs. 67/74 se glosa la respuesta brindada por las responsables; 

     Que a fa. 76 obra Informe Valorativo Nº 690/2021 y a fa. 77 el Informe de  Relatoría Nº 1772/2021;   

      Que a fa. 78 se agrega el Informe Definitivo Nº 1191/2021, evaluando la documentación aportada;  

       Que la Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

       Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

          Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

             Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a las responsables 

mediante el Pedido de Antecedentes emitido por  Relatoría de Sala II; 

           Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los cuentadantes 

la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada  no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

             Que de esta manera los cuentadantes tuvieron la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa; 

            Que dicho Pedido de Antecedentes  fue respondido por las Responsables y atento su análisis y valoración, la 

rendición se encuentra en condiciones de ser aprobada ya que fueron subsanadas las observaciones realizadas en el 

mismo; 

            Que sin embargo corresponde hacer mención especial  a la observación plasmada en el punto 3 del Informe 

Valorativo Nº 690/2021, en la que la Relatoría  ha verificado que  no se han adjuntado las autorizaciones del nivel 

superior, respecto a las compras observadas y por el monto total de las mismas, sugiriéndose se advierta a las 

responsables  a los efectos de que en futuras rendiciones se acompañen las autorizaciones correspondientes; 

           Que la Vocalía ha prestado su conformidad; 

            Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

            Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 
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F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de las responsables de la Escuela Nº 74 de Santa Rosa 

correspondiente a: 

Período: Julio-Diciembre 2018. Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 20/100 

($751.244,20) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 06/07/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SETECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS 

SEIS CON 59/100 ($ 704.206,59.-)  quedando un saldo a rendir para el  próximo período de PESOS CUARENTA Y 

SIETE MIL TREINTA Y SIETE CON 61/100                 ($ 47.037,61.-) 

Artículo  3º: ADVIÉRTASE a las Responsables de la Escuela Nº 74 de la Ciudad de Santa Rosa, señora Mariela 

Albertina PAREDES - DNI Nº 21.996.961 y señora Nancy Analia RODRIGUEZ - DNI Nº 16.867.897, en el carácter de 

Directora y Vicedirectora, respectivamente, para que en futuras rendiciones en el caso de las compras que así 

corresponda, adjunten las respectivas autorizaciones del nivel superior y por el monto total de las mismas, ello bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución Nº 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese  a  las Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1418 /2021 

        SANTA ROSA, 28 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

         El Expediente Nº 2517/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CHACHARRAMENDI. MAYO / 2019. BALANCE MENSUAL”, del que;  

 

RESULTA:  

      Que a fs.  1/553 obra la rendición de cuentas referida; 

      Que a fs. 555/558 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 1454/2019, el cual fue notificado a los 

responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fs. 559/561; 

      Que a fs. 562/670 obra la respuesta de los responsables al pedido precitado;  

      Que a fs. 671/675 se agrega el Informe Valorativo Nº 661/2021 y a fa. 676 el Informe del Relator Nº 1717/2021;   

      Que a fa. 677 obra Informe Definitivo Nº 1158/2021, evaluando las actuaciones;  

      Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

      I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

      Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante 

el pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

      Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los 

Responsables de la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

       II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que la rendición se 

encuentra en condiciones de ser aprobada; 

      Que sin perjuicio de ello, Relatoría considera que corresponde la aplicación de sanción a los responsables atento el 

incumplimiento que a continuación se detalla; 

      Que en los punto 4 y 8 del Pedido de Antecedentes Nº 1454/2019 se observaron aspectos relativos a la rendición de 

gastos vinculados a la construcción de viviendas “Mi Casa”. Requerido que fuera el aporte de documental respaldatoria, 

los responsables dieron cumplimiento de manera parcial; 
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      Que, en  sentido  similar, al observarse  (punto 7 del P.A.) gastos  relacionados a obra  de construcción, y reparación 

de red Acueducto Río Colorado, -que ya habían sido observados en anteriores rendiciones – se aportó respuesta de 

modo incompleto; 

      Que, finalmente, en el punto 11 del Pedido de Antecedentes se observaron comprobante relacionados a  préstamos  

otorgados por Ley Nº 2870. Al requerirse documentación respaldatoria, los responsables respondieron de manera 

incompleta;  

Que atento estos incumplimientos, corresponde aplicar multa en los términos del artículo 1 inciso a) de la 

Resolución Nº 17/2012 de este Tribunal; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que de esta manera se considera que debería aprobarse la rendición de cuentas presentada y aplicarse multa en los 

términos de lo dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

Que  con  motivo  de  la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

 Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

 

           Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

  Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

         Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de CHACHARRAMENDI 

correspondiente a: 

Período: MAYO 2019-Balance Mensual-. 

Giro: PESOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 

46/100 ($ 18.500.459,46) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 11/06/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE MIL CINCUENTA Y OCHO CON 22/100 ($7.599.058,22) quedando  un  saldo de PESOS DIEZ MILLONES 

NOVECIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS UNO CON 24/100 ($10.901.401,24), que deberá ser rendido en el 

período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: APLICASE multa a los responsables, señor Ariel Omar MAUNA - DNI Nº 26.155.315 y señor Juan 

Carlos MORA – DNI Nº 18.376.412,  en su carácter de Presidente y Secretario- Tesorero, respectivamente, de la  

Comisión de Fomento de Chacharramendi, equivalente, al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de 

Categoría 1 de la Ley Nº 643, cuyo monto asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SIETE (19.667,00), atento los incumplimientos detallados  en el punto II de la presente sentencia, 

relacionados con la falta de completitud al aportar documentación renditiva. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe de la multa impuesta en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  



 
 

 

 BOLETÍN OFICIAL N° 3483                        Santa Rosa, 10 de septeimbre de 2021                                                    Pág. N° 167                                                       

 
Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1438/2021 

                       SANTA ROSA, 30 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº  17597/2017 caratulado “MESA GENERAL DE ENTRADAS Y SALIDAS. MINISTERIO DE 

EDUCACION. DEPARTAMENTO SUBSIDIOS Y RENDICIONES. S/OTORGAR APORTES A INSTITUTOS 

PRIVADOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR DE ESTA PROVINCIA, 

ENCUADRADOS LEGALMENTE EN LOS ARTÍCULOS 92 Y 93 DE LA LEY DE EDUCACIÓN PROVINCIAL 

N° 2511, PARA ATENDER EN TODO O EN PARTE LOS SALARIOS DOCENTES DE LOS MENCIONADOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE A PRIMERA CUOTA ESTÍMULO DICIEMBRE 

2017.- ”, del que; 

RESULTA:  

         

 Que  por  Sentencia  Nº 524/2020  del  11 de febrero de 2020 se tuvieron por presentadas las rendiciones de 

cuentas de los subsidios otorgados por el Ministerio de Educación a Institutos Provados de Educación Inicial, Primaria, 

Secundaria y Superior de esta provincia por Resolución Nº 1618/2017; 

Que por la misma se aprobaron erogaciones  y por el artículo 5º  se formuló cargo a los Responsables del Instituto 

Parroquial Sagrada Familia de Realicó por la suma de               $ 1.000,01; 

Que a fs. 233 y 234 obran cédulas de  notificación a los Responsables del Instituto de referencia y a fs. 235 a 238 la 

presentación realizada por los mismos; 

Que solicitada que fuera la intervención de Sala  I en orden a su específica competencia, se agrega a fs. 240 el 

informe  que tiene por acreditada parcialmente la inversión; 

Que respecto a las sumas abonadas en exceso a la docente María I. GAMBOA,  se adjuntan planillas que dan 

cuenta de la devolución del mismo, pero respecto de lo abonado en exceso al docente Juan Manuel GOMEZ,  solo obra 

la planilla del mes de Agosto en que obra un descuento parcial de haberes, razón por la que corresponde  revocar cargo 

por la suma de $ 533,33 y ratificarlos por la de $ 466,66; 

Que respecto de la temporaneidad de la presentación debe consignarse que los Responsables tuvieron diversas 

instancias previo al dictado de la Sentencia para acompañar toda la documental que hace a una debida y completa 

rendición y, no obstante ello, no lo hicieron en las oportunidades que correspondían. Es así que la Sentencia se dictó en 

un todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 

  Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de “verdad material”, 

del cual se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de las 

formalidades del expediente. Es decir, la  Administración  esta  obligada  a  comprobar  la a utenticidad de las 

cuestiones fácticas a dilucidar; 

Que por lo expuesto  la Asesoría Letrada de este organismo comparte lo expresado  

por la Sala I, recomendando hacer lugar parcialmente al recurso incoado, revocando -en cuento procede- el cargo de 

referencia; 

Que corresponde dictar  el acto pertinente; 

   

POR ELLO: 

LA SALA I 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: HACER LUGAR PARCIALMENTE al Recurso de Revocatoria incoado por los Responsables del 

Instituto Parroquial Sagrada Familia de Realicó  respecto del cargo impuesto por el artículo 5º de la Sentencia Nº 

524/2020 de este Tribunal y, en consecuencia, revocar parcialmente el mismo por la suma de PESOS QUINIENTOS 

TREINTA Y TRES CON TREINTA Y TRES ($ 533,33)  y ratificarlo por la de PESOS CUATROCIENTOS 

SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y SEIS ($ 466,66) conforme lo expuesto en los considerandos precedentes.  

Artículo 2º: INTÍMASE a los Responsables, señora Verónica ONDARCUHU – DNI N° 20.512.122 y señor Juan 

Carlos CIPOLLA – DNI N° 18.018.804  para que dentro de los 10 (diez) días de notificados del presente fallo procedan 

a depositar la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y SEIS ($ 466,66) en la 

Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La Pampa, CBU 0930300110100000044396-, acreditando el mismo mediante  
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presentación de copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  bajo apercibimiento de dar 

intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 3º: REGÍSTRESE por Secretaría,  notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. José Carlos MOSLARES, POR ANTE MÍ Secretaria 

Dra. Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1439/2021 

                                                                                         SANTA ROSA, 30 de julio de 2021 

 

VISTO: 

  El Expediente Nº 344/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

HABILITACIÓN PRODUCCIÓN. ABRIL / 2020. BALANCE MENSUAL. 20.085/1-20.084/4 – EMISION DE 

CHEQUES – DEVOLUCIONES - GASTOS”, del que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del mes de abril 2020 correspondiente a las 

cuentas Nº 20084/4 y 20085/1 establecimiento precitado; 

 Que a fa. 3 obra Pedido de Antecedentes Nº  321/2021 que fue respondido por los Responsables a fs. 4; 

 Que a fs. 5 a 7 se agrega Informe Valorativo y  a fa. 8 Informe de Relatoría Nº 1595/2021; 

Que a fa. 9 obra el Informe Definitivo Nº 1255/2021 evaluando la documentación aportada;  

Que  el Sr. Vocal de la Sala I, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

  

CONSIDERANDO: 

  Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

           Que  habiéndose  observado  deficiencias  en  la rendición,  las mismas  fueron advertidas y notificadas a los 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

             Que a través del mismo este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad 

de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

   Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente  Nº 20/11, letra  d.o., (reg.  del  Superior  Tribunal  de  Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

             Que  se  verificó  que  por  Órdenes  de  Provisión  de  Bienes  y  Servicios Nº 12083/2020 D y 8200/2020 D se 

contrató al proveedor Luis Alejandro MARINANGELLI, para llevar a acabo la obra de zanjeo en la Reserva del Parque 

Luro para la instalación eléctrica y colocación de cámaras de exteriores por $45.000,00 cada una, superando entre 

ambas el monto máximo permitido e incurriendo en desdoblamiento; 

          Que como descargo a las observaciones formuladas, la Secretaria de Turismo Adriana E. ROMERO, informa que 

el motivo por el cual se procedió a realizar la obra mencionada con el mismo proveedor (excediendo el monto máximo 

entre las ordenes) fue por la necesidad y urgencia de promocionar y lograr disfrutar el avistaje de los ciervos de la 

brama, mediante la emisión de página web; 

              Que en función de lo consignado precedentemente y compartiendo lo expresado por el Relator en el Informe 

Valorativo de fs. 5 a 7, la Jefatura de Sala I estima que en esta oportunidad y en forma excepcional deben aprobarse las 

actuaciones, advirtiendo a la Secretaria de Turismo que en el futuro no se aceptarán contrataciones que no cumplan con 

las normativas vigentes, recomendando se informe sobre las responsabilidades y sanciones aplicables de acuerdo a la 

Resolución Nº 17/2012 del Tribunal de Cuentas; 

                Que  asimismo  se  recomienda  notificar   de   las   presentes   actuaciones   a   la Habilitada del Ministerio de 

la Producción CPN. Marina E. LOREDO, toda vez que en el caso ejerce el control interno de las operaciones 

económicas-financieras de la Provincia  y en virtud de lo previsto por el artículo 50 de la Ley 3 de Contabilidad, que 
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impone la responsabilidad de quienes actuaron en el procedimiento para contratar, al expresar: "los actos violatorios de 

disposiciones legales o reglamentaria comportan responsabilidad para quienes lo dispongan y para quienes lo ejecuten. 

Todo agente de la provincia que tenga a su cargo fondos, valores, especies, etcétera, en los casos a que se refiere este 

Artículo, deberá advertir por escrito a su superior toda posible infracción, en resguardo de su propia seguridad sobre 

responsabilidad”; 

          Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

           Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

          Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

               Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

 

   Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA I 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de la Habilitación Producción, 

correspondiente a: 

Período: Abril – 2020  Balance Mensual. 

Giro: PESOS VEINTISIETE MILLONES VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 

NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 27.025.287,91) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  28/06/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  ONCE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y 

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTIUN CENTAVOS ($11.576.329,21) quedando un saldo  a 

rendir para el próximo período de PESOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS ($ 15.448.958,70) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables, señor Gustavo F. TAMALET – DNI N° 22.490.094 y señora María 

Celeste POLLO – DNI N° 30.858.662 y a la Secretaria de Turismo, señora Adriana E. ROMERO – DNI N° 30.942.808 

que respecto de futuras contrataciones deberán dar estricto cumplimiento a las normas vigentes bajo apercibimiento de 

aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: PONGASE EN CONOCIMIENTO de la presente sentencia a la Habilitada del Ministerio de la Producción 

CPN. Marina E. LOREDO – DNI N° 25.043.086,  toda vez que en relación a los presentes actuados ejerce el control 

interno de las operaciones económicas-financieras de la Provincia (artículo 50 de la Ley 3 de Contabilidad).  

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. José Carlos MOSLARES, POR ANTE MÍ Secretaria 

Dra. Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1534/2021 

                                                                                        SANTA ROSA, 6 de agosto de 2021 

 

 

VISTO: 

       El Expediente Nº 1113/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO – J.I.N. N° 1. JULIO – DICIEMBRE / 2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 20.994/0 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 



 
 

 

Pág. N° 170                                           Santa Rosa, 10 de septiembre de 2021                                  BOLETÍN OFICIAL N° 3483                                          

 

RESULTA:  

             Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del establecimiento precitado; 

              Que a  fa. 109 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 109/2021  que fue respondido por las 

Responsables a fs. 110 a 121 del mismo cuerpo; 

           Que a fa. 123 del c.p. se agrega Informe Valorativo Nº 456/2021 y a fa. 124 (c.p.) Informe de Relatoría Nº 

1204/2021; 

      Que a fa. 125 (c.p.) obra el Informe Definitivo Nº 1200/2021 evaluando la documentación aportada;  

        Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

             Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

CONSIDERANDO: 

  Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a 

lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

           Que  habiéndose  observado  deficiencias  en  la rendición, las  mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

             Que a través del mismo este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a las Responsables la posibilidad 

de completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

         Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

ejercer plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la 

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”,  expediente  Nº 20/11,  letra d.o., (reg.  del  Superior  Tribunal  de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

            Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento y que la 

misma se realiza  de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

          Que por ello corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este Organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

  Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

          Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de Responsables de Establecimientos Educativos;  

          Que por Resoluciones  Nº 98/2021,  Nº 101/2021  y  Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el 

gobierno provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

              Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

             Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas del J.I.N. Nº 1 de General Pico, 

correspondiente a: 

Período: julio – diciembre de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS SETECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON TRES CENTAVOS ($ 

715.666,03)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  18/04/2021. 
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Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 655.473,29) quedando un saldo  a 

rendir para el próximo período de PESOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($ 5.192,74) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora Diana L. MONDON – DNI  N°  18.277.176  y  señora  Silvia  

Viviana  GARCIA – DNI  Nº 21.374.722  que  en  futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de 

limpieza, deberán adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1535/2021 

                                                                                      SANTA ROSA, 11 de agosto de 2021 

       

VISTO: 

 El Expediente Nº 2969/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CHACHARRAMENDI. PERIODO POR EL QUE SE RINDE CUENTAS: JUNIO 2019. BALANCE MENSUAL”, del 

que;   

 

RESULTA: 

       Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los Responsables de la Comisión de Fomento de 

Chacharramendi correspondiente al período junio de 2019, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

       Que a fs. 520 a 522 la  Relatoría de la Sala II de este organismo efectuó el Pedido de Antecedentes Nº 204/2020, el 

cual fue notificado a los Responsables a fs. 523 y 524 en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69; 

        Que a fs. 525 a 560 obra la respuesta al Pedido de Antecedentes efectuado; 

      Que a fs. 561 a 563 obra Informe Valorativo Nº 665/2021; y a fs.  564  Informe de Relatoría Nº 1722/2021 ; 

         Que a fs.  565 se incorpora el Informe Definitivo Nº 1315/2021 que  el Sr. Vocal de la Sala II comparte, elevando 

las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

         Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

   Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a los 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

        Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad 

de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

        Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

          Que los Responsables han contestado el Pedido de Antecedentes efectuado; 

           Que del informe emitido por la Jefatura de Sala II de este Tribunal se desprende que se encuentran dadas las 

condiciones para aprobar la rendición en su totalidad, ya que han sido debidamente subsanadas las observaciones 

realizadas en el Pedido de Antecedentes precitado; 

           Que sin perjuicio de lo expuesto respecto de los puntos 2, 5, 7,  11 y 12 del Informe Valorativo precitado se 

verifica que los Responsables han adjuntado procesos de contratación en forma incompleta, razón por la que la Jefatura 

de Sala II estima procedente apercibir a los mismos  para que en futuras rendiciones de cuentas cumplimenten 

acabadamente las solicitudes efectuadas en el marco de la normativa vigente, bajo pena de aplicar las sanciones que 

establece la Resolución de este Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 
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         Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo referenciado, resultando su análisis  ajustado a 

derecho; 

        Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

            Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso la reanudación de todos los plazos administrativos; 

             Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

  Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Chacharramendi  

correspondiente a: 

Período: Junio  2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO CON DOCE 

CENTAVOS ($ 15.406.408,12) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 11/11/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 

SESENTA MIL DIECIOCHO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 4.460.018,50) quedando un saldo de PESOS DIEZ 

MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA Y 

DOS CENTAVOS ($ 10.946.389,62) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en 

cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: ADVIÉRTASE  a los Responsables, señor Ariel Omar MAUNA - DNI Nº 26.155.315 y señor Juan Carlos 

MORA – DNI Nº 18.376.412,  en su carácter de Presidente y Secretario- Tesorero,  respectivamente, de la  Comisión de 

Fomento  de Chacharramendi que en futuras rendiciones de cuentas deberán cumplimentar acabadamente las solicitudes 

de informes efectuadas por este Tribunal en el marco de la normativa vigente, bajo pena de aplicar las sanciones que 

establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1536/2021 

                                                                                      SANTA ROSA, 11 de agosto de 2021 

       

VISTO: 

 El Expediente Nº 293/2021 caratulado TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

RELMO. PERÍODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: ENERO 2020. BALANCE MENSUAL, del que;   

 

RESULTA: 

       Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los Responsables de la Comisión de Fomento de 

Relmo correspondiente al período enero de 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto en 

el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

            Que a fs.  433 la Relatoría de Sala II de este organismo efectuó el Pedido de Antecedentes Nº 201/2021, el cual 

fue notificado a los Responsables a fs. 434 y 435 en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69; 

        Que a fs. 436 a 441 obra la respuesta al Pedido de Antecedentes efectuado; 

 Que a fs. 442 y 443  obra Informe Valorativo Nº 514/2021; y a fs.  444  Informe de Relatoría Nº 1444/2021 ; 

        Que a fs.  445 se incorpora el Informe Definitivo Nº 1264/2021 que  el Sr. Vocal de la Sala II comparte, elevando 

las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 
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CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

  

 Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a los 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

   Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad 

de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

   Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que los Responsables han contestado el Pedido de Antecedentes efectuado; 

 Que del informe emitido por la Jefatura de Sala II de este Tribunal se desprende que se encuentran dadas las 

condiciones para aprobar la rendición en su totalidad, ya que han sido debidamente subsanadas las observaciones 

realizadas en el Pedido de Antecedentes precitado; 

        Que sin perjuicio de lo expuesto dado que respecto de acopio de materiales no se ha adjuntado proyecto de obra en 

curso ni posibles refacciones a realizar y respecto de la contratación temporaria de Natalia Bazán no se ha informado 

encuadre legal de dicha contratación, la Jefatura de Sala II estima procedente apercibir a los Responsables para que en 

futuras rendiciones de cuentas cumplimenten acabadamente las solicitudes efectuadas en el marco de la normativa 

vigente, bajo pena de aplicar las sanciones que establece la Resolución de este Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

 Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo referenciado, resultando su análisis  ajustado a 

derecho; 

        Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia 

sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el 

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 

los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso la reanudación de todos los plazos administrativos; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

  Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de RELMO 

correspondiente a: 

Período: ENERO  2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 

CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 4.414.295,85) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 15/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SEIS MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.406.735,77) quedando un saldo de 

PESOS DOS MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA CON OCHO CENTAVOS ($ 2.007.560,08) que 

deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: ADVIÉRTASE  a  los  Responsables Señor Néstor R. GONZALEZ, DNI  7.368.441 y  Señor Nicolás 

Ingaramo Poussif DNI 31.577.056 en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero,  respectivamente, de la  Comisión 

de Fomento  de Relmo que en futuras rendiciones de cuentas deberán cumplimentar acabadamente las solicitudes de 

informes efectuadas por este Tribunal en el marco de la normativa vigente, bajo pena de aplicar las sanciones que 

establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 
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Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 
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