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SENTENCIA Nº 277/2021 

                                                                           SANTA ROSA, 17 de febrero de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1151/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

MAISONNAVE. FEBRERO / 2019. BALANCE MENSUAL”;  del que,  

 

RESULTA: 

Que en las presentes actuaciones obra rendición documentada de cuentas presentada por los responsables de la 

Comisión de Fomento de Maisonnave correspondiente al período Febrero 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.  450 a 452 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 877/2019  efectuado por  Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 464 y 465 se agregan cédulas de notificación del Pedido de Antecedentes precitado; 

Que a fs. 466 a 552 se agrega la documental presentada por los Responsables; 

Que a fs. 553 a 556 obra Informe Valorativo Nº 128/2020 y a fs. 557 Informe de Relatoría Nº 445/2020 

Que a fs. 558 se incorpora el Informe Definitivo Nº 509/2020, 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: 

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  se  observaron  deficiencias  en  la  rendición,  las  que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante 

el Pedido de Antecedentes emitido por la 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 Responsables de la Comisión de Fomento de  Maisonnave tuvieron   la   oportunidad   de   

ampliar,  aclarar  y/o  precisar   su   presentación   y  ejercer plenamente su derecho de defensa; 

Que se observó a fs. 230 comprobante de contabilización de pagos Nº 15454 en concepto de viático de Oscar Alcorta a 

la ciudad de Santa Rosa. Asimismo, a fs. 228 se observa orden de disposición de servicios para un solo día (11/02/2019) 

y, de acuerdo a lo establecido en la Circular 1/99, se debe realizar una por cada comisión efectuada, cumplimentando lo 

relativo a destino y  motivo lo mas detallado posible del trámite oficial a realizar y la dependencia ante la cual se 

realizará; 

Que se solicitó adjuntar orden de disposición de servicios para el día 14/02/2019, declarando los responsables a fs 466 

"Adjunto disposición de servicios". Los responsables adjuntan orden de disposición de servicios a foja 481 con fecha 22 

de febrero la que resulta  incorrecta,  por lo que Jefatura de Sala II estima que debe formularse cargo por la suma de $ 

630,00; 

Que la Vocalía Sala II se ha manifestado en el mismo sentido; 

Que se ha garantizado  el debido proceso en las presentes actuaciones;   

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; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal,  

 

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 Maisonnave 

correspondiente a: 

Período: Febrero 2019 – Balance Mensual -. 
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Giro: PESOS DIECISÉIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

UNO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS   ($ 16.683.881,84) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 27/08/2019. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y TRES MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (1.163.867,94) quedando 

pendiente de rendición la suma de PESOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS ($ 15.519.383,90)  que deberá rendirse en el siguiente período 

renditivo. 

Artículo  3º: FORMULASE CARGO a los responsables señor Luis Angel BERTERO - DNI N° 11.830.688 y señora 

Patricia Elena RINAUDO - DNI Nº 20.106.803,  en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, 

de la  Comisión de Fomento  de  MAISONNAVE,   por  la  suma  de  PESOS  SEISCIENTOS  TREINTA  ($630,00)  

en mérito a lo expresado en los considerandos precedentes. 

Artículo 4: EMPLÁZASE a los nombrados  en el artículo tercero para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados 

del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo aplicado 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, 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 303/2021 

                                         SANTA ROSA,  17 de febrero de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 298/2018 “AGUSTONI. PERIODO QUE RINDE CUENTAS: NOVIEMBRE 2017. BALANCE 

MENSUAL”, del que:   

 

RESULTA: 

Que a fojas 649/650 obra Sentencia Nº 517/2020 del Tribunal de Cuentas de fecha 11 de febrero de 2020, mediante la 

cual se tuvo por presentada la rendición de cuentas período octubre 2017, se aprobaron erogaciones, se formuló cargo y 

se aplicó multa a los responsables de la Comuna de Agustoni; 

Que a fojas 651/652 obran constancias de notificación de dicha sentencia; 

Que a fojas 653/655 obra presentación realizada contra dicha sentencia, por uno de los responsables; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO  

Que en estas actuaciones uno de los responsables de la Comisión de Fomento de Agustoni interpuso recurso de 

revocatoria contra la sentencia Nº 517/2020; 

Que en su presentación recursiva el Sr. Federico Andrés Bogarín, previo acreditar personería como presidente electo de 

la Comuna, solicita se revoque la sentencia dictada en la cual se formula un cargo por la suma de PESOS MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 06/100($ 1.971,06.-) correspondiente al período noviembre 2017, con más 

la multa, dejándose sin efecto la misma; 

Que entre sus argumento señala: “Que, adjunto al presente constancia que salva la diferencia de pesos doscientos cinco 

con 04/100 ($ 205,04.-), respecto del pago de salarios del mes de noviembre. Que, se adjunta al presente listado de los 

agentes que efectuaron servicios, partido de liga municipal, detallándose los montos, horarios y firmas. Que, asimismo, 

solicito un plazo extraordinario (10 días) para adjuntar la documentación relativa al cargo formulado, para el supuesto 

caso que no sea aportada junto con este escrito.”. (se cita textualmente lo argumentado); 

Que del análisis de la documentación aportada se colige que lo único que se adjunta al escrito recursivo es la copia del 

diploma del Tribunal Electoral donde se lo designa como Presidente de la Comisión de Fomento; 

Que así, al no haberse aportado documentación alguna que respalde el gasto por el cual se le formulara cargo, o bien 

permita dejar sin efecto la multa dispuesta, corresponde el rechazo del recurso interpuesto; 

Que en relación al pedido de ampliación de plazos requerido, no corresponde hacer lugar al mismo en razón del carácter 

perentorio del plazo previsto en el artículo 31 del Decreto Ley Nº 513/69, así como también las amplias posibilidades 
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que ha tenido el cuentadante de aportar la totalidad de la documentación renditiva teniendo en cuenta que la presente es 

una rendición correspondiente al período noviembre 2017; 

Que este Tribunal comparte lo opinado por la Asesoría Letrada del organismo; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA 

 

Artículo 1º: Rechazar el  Recurso  de Revocatoria interpuesto por el Presidente de la Comisión de Fomento de 

Agustoni contra la sentencia Nº 517/2020, por  los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 

Artículo 2°: Regístrese por Secretaría, notifíquese a los responsables y dése 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   721/2021 

                                                                                         SANTA ROSA, 20 de abril de 2021 

 

 

VISTO: 

El expediente Nº 1160/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 25 de 

Mayo. Centro Provincial de Formación Profesional Nº 12. 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 de las Responsables del precitado establecimiento 

educativo; 

Que a fs.  26 obra Pedido de Antecedentes Nº 126319 que fue respondido por las Responsables a fs. 27 a 35 ; 

Que a fs. 37 se agrega Informe Valorativo Nº 168/2021 y a fs. 38 Informe de Relatoría Nº 614/2021; 

Que a fs. 39 obra el Informe Definitivo Nº 558/2021, 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 gastos de funcionamiento, por lo que corresponde advertir 

que en futuras rendiciones deberán adjuntar el correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a 

la Resolución Nº 5/2015 de este Tribunal, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución Nº 

17/2012; 

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 las Responsables que deberá verificarse la existencia de saldo suficiente 
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en dicho libro para emitir los correspondientes pagos, para evitar un cierre de período con saldo negativo, 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 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 Provincial de Formación 

Profesional Nº 12 de la localidad de 25 de Mayo  correspondiente a: 

Período: Julio – Diciembre de 2018  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISIETE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 

167.117,93) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  19/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 167.597,51) quedando un saldo negativo a rendir 

para el próximo período de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y OCHO 

CENTAVOS ($ 479,58).  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables,  Celia Herrera Sanchez DNI Nº 11.438.064 y Suyai Belén Morales 

DNI Nº 33.302.394 que respecto de la contratación del servicio de limpieza, en futuras rendiciones deberán adjuntar los 

contratos respectivos y dar cumplimiento a lo dispuesto por Resolución de este Tribunal Nº 5/2015, bajo apercibimiento 

de aplicar las sanciones que establece la Resolución Nº 17/2012. 

Artículo 4º: ADVIERTASE asimismo a las Responsables precitadas que 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 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 789/2021 

SANTA ROSA, 4 de mayo de 2021 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 1476/2017 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ADOLFO VAN PRAET. FEBRERO / 2017- BALANCE MENSUAL”; del que,  

 

RESULTA:  

 

Que a fs. 1/811 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fa. 812 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 1187/2017, 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 fa. 813; 

Que a fs. 814/857 se agrega respuesta de los responsables; 
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Que a fa. 858 obra Nota de la Relatoría Sala II elevando informe al Sr. Vocal de Sala, sobre situación de algunas 

facturas y a fa. 859 copia certificada de la Resolución Nº 107/2018 por la que se encomendó a agentes de este Tribunal 

procedan a trasladarse a los fines de constatar ante los proveedores, la autenticidad de facturas aportadas en rendiciones; 

Que a fa. 860 obra copia certificada de la Resolución Nº 146/2018  mediante la cuál se encomendara la realización de 

denuncia penal en virtud de las irregularidades detectadas en facturas aportadas en la rendición, y se ordenara la 

suspensión de plazos administrativos de estas actuaciones; 

Que a fs. 861/862 obra constancia de notificación de la mencionada Resolución, a los responsables renditivos; 

Que a fs. 863/866 obran copias certificadas de la referida denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal; 

Que a fs. 867 obra copia certificada de Nota N 531/2018 por la que se remitieron actuaciones a solicitud del Ministerio 

Público Fiscal; 

Que a fa. 868 obra copia certificada de Resolución Nº 241/2018 por la que se prorroga la suspensión de plazos 

oportunamente dispuesta; 

Que a fa. 870 obra copia certificada de la Nota Nº 187/2020 mediante la que se pide informe al Sr. Fiscal General de la 

II Circunscripción Judicial, en relación a la causa penal; 

Que a fs. 871/873 obra copia certificada de la respuesta brindada por el Sr. Fiscal General a la Nota Nº 187/2020 

remitida por este Tribunal;  

Que por dicha nota se pone en conocimiento la sentencia de fecha 08 de junio de 2020 recaída en la causa “Ministerio 

Público Fiscal c/ Vicente, Mario Marcelo s/ malversación culposa reiterada (Comisión de Fomento de Adolfo Van 

Praet)” Legajo Nº 46664 dictada por el Juzgado de Control de la II Circunscripción Judicial, que da cuenta del acuerdo 

de juicio abreviado por el que se condenó al responsable Comunal  Mario  Marcelo VICENTE, como autor material y 

penalmente responsable (art. 45 CP) a la pena de multa del 60% del valor sustraído; 

Que a fa. 874 obra copia de la Nota Nº 214/2020 dirigida al Juez de Ejecución Penal de la II Circunscripción, a los fines 

de tomar conocimiento respecto del pago de la pena de multa y cuenta en la que fuera depositada;  

Que a fs. 875/876 obran constancias de devolución de los Expedientes oportunamente remitidos a la Fiscalía 

interviniente; 

Que a fs. 877/880 obran actuaciones llevadas adelante por este Tribunal tendientes a obtener la información necesaria 

relativa al destino del pago de la multa impuesta como condena; 

Que a fa. 881 obra nota de fecha 27 de noviembre de 2020 por la que el Sr. Fiscal General de la II Circunscripción 

informa que el monto correspondiente a la multa impuesta, fue depositado en la cuenta de Rentas Generales de la 

provincia de La Pampa, número 1095/7; 

Que a fa. 882  obra  copia  certificada de la Resolución Nº 40/2021 por la que se dispuso el levantamiento de plazos 

administrativos de estas actuaciones; 

Que  a  fa.  883  se  agrega   el  Informe  Valorativo  Nº 110/2021  y  a  fs.  884/885  Informes del Relator Nº 437 y 

439/2021;   

Que a fa. 886 obra Informe Definitivo Nº 570/2021, 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: 

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 a fojas 341 y 343 los responsables aportaron las factura Nº 0003-00000175 por $ 49.650,00 y la factura N.º 0003-

00000177 por $ 49.480,00, ambas correspondientes a Carlos Gabriel RESCH; 

Que efectuada la constatación respectiva, el proveedor expresamente desconoció su emisión; 

Que, así, verificada  irregularidades susceptibles de investigación penal se dictó la Resolución Nº 146/2018  mediante la 

cuál se encomendó la  radicación de denuncia penal y se ordenó la suspensión de plazos administrativos de estas 

actuaciones. La mencionada denuncia tramitó bajo legajo Nº 46664 por ante la Fiscalía General de la II Circunscripción 

Judicial con sede en General Pico; 

Que en fecha 30/06/2020 este Tribunal tomó conocimiento que mediante sentencia recaída en el marco de un Juicio 

Abreviado, de fecha 08/06/2020, se condenó al responsable comunal, Mario Marcelo VICENTE, por malversación 

culposa reiterada en calidad de autor, imponiéndole una pena de multa del sesenta por ciento (60 %) del valor sustraído; 

Que de la copia del Acta de Audiencia del Juicio Abreviado (fs. 872/873), surge que el responsable Mario Marcelo 

VICENTE expresamente reconoció la falsedad de las facturas aportadas en la rendición de cuentas; 
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Que en fecha 27/11/2020 la Fiscalía General de la II Circunscripción informó que las sumas dinerarias correspondientes 

a la multa aplicada como pena al acusado Vicente, fueron canceladas y depositadas en la cuenta de Rentas Generales de 

la provincia de La Pampa Nº 1095/7; 

Que atento ello, en el marco de este Juicio de Cuentas, Relatoría de la Sala II considera que dado que el gasto total de 

PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA ($ 99.130,00) no cuenta con comprobante válido  

respaldatorio del gasto, corresponde que se formule cargo por dicha suma;   

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, en efecto, la rendición de cuentas que tramita en el procedimiento de Juicios de Cuentas, persigue el hacer efectiva 

la responsabilidad contable del agente y/o funcionario a cuyo cargo se encuentra la administración de fondos públicos 

(Ivanega Miriam, “De las responsabilidades de los Funcionarios Públicos”, Estudio de Derecho Públicos, obra 

colectiva, Director Enrique Alonso Regueira, Asociación de Docentes, UBA Facultad de derecho y Ciencias Sociales. 

pg. 1031/1043); 

Que en este sentido la responsabilidad contable difiere de la responsabilidad penal, ya que esta última nace de la 

inconducta del funcionario que encuadra típicamente en algunas de las reprimidas por la norma penal de fondo donde la 

legislación penal actúa como límite externo y negativo para el agente (Canda Fabián Omar, “Responsabilidad Penal de 

los Agentes de la Administración Pública”, Responsabilidad del Estado y los Funcionarios Públicos, Buenos Aires, 

Editorial Ciencias de la Administración, 2001); 

Que de este modo la sanción de multa impuesta en sede penal, reviste distinta naturaleza de la que corresponde en el 

marco de un Juicio de Cuentas, dado el diferente carácter de las responsabilidades involucradas; 

Que de esta manera debe formularse a cargo a los responsables renditivos por la suma total de PESOS NOVENTA Y 

NUEVE MIL CIENTO TREINTA ($ 99.130,00);  

Que por Resolución TdeC Nº 146/2018 y Nº 241/2018, con motivo de la denuncia penal radicada, se suspendieron los 

plazos de la presente tramitación, habiéndose reanudado los mismos por Resolución TdeC Nº 40/2021; 

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 

EL 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 

ADOLFO VAN PRAET correspondiente a: 

Período: Febrero 2017 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 70/100 ($ 

3.085.798,70) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 11/12/2017. Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 146/2018 y 

Nº 241/2018 y reanudación dispuesta por Resolución TdeC 40/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS 

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 29/100 ($ 1.796.632,29) quedando un saldo de PESOS UN MILLÓN 

CIENTO NOVENTA MIL TREINTA Y SEIS CON 41/100 ($ 1.190.036,41), que deberá ser rendido en el período 

renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables, señor Mario Marcelo VICENTE - DNI Nº 20.106.102 y 

señora Bibiana FERNANDEZ - DNI Nº 21.769.653 en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de ADOLFO VAN PRAET, por  la  suma  de PESOS NOVENTA Y 

NUEVE MIL CIENTO TREINTA ($ 99.130,00) correspondiente al período febrero 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-, 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 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 790/2021 

     SANTA ROSA, 4 de mayo de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1928/2017 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ADOLFO VAN PRAET. ABRIL /2017. BALANCE MENSUAL”, del que;  

 

RESULTA:  

Que por la misma tramita la rendición documentada de cuentas de la Comisión de Fomento de Adolfo Van Praet, 

correspondiente al período abril /2017; 

Que a fa. 816 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 1363/2017, 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 fa. 817 ; 

Que a fs. 818 a 823 se agrega respuesta de los Responsables; 

Que a fa. 824 obra elevatoria de la Relatoría Sala II al Sr. Vocal de Sala, solicitando la suspensión del proceso atento la 

constatación de irregularidades en la documental oportunamente aportada por los Responsables de dicha Comuna; 

Que a fa. 825 obra copia certificada de la Resolución Nº 107/2018 de este Tribunal por la que se encomendó a agentes 

del organismo que procedan a trasladarse a los fines de constatar ante los proveedores la autenticidad de facturas 

aportadas en rendiciones; 

Que a fs. 826 a 830 obran actas  de constatación y a fs. 831 a 833  copias certificadas de las Resoluciones Nº 131/2018 

y 146/2018  por la que se suspenden plazos y se encomienda a la Secretaria del organismo la realización de denuncia 

penal en virtud de las irregularidades detectadas en facturas aportadas en la rendición; 

Que  asimismo  se encomendó  la  comunicación de la referida denuncia al señor Fiscal de Investigaciones 

Asdministrativas  a los fines de deslindar la posible responsabilidad de agentes y/o funcionarios públicos; 

Que a fs. 834 y 835  obra constancia de notificación; 

Que a fs. 836 a 839  obran copias certificadas de la referida denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal; 

 Que a fa. 840 obra copia certificada de Nota Nº 531/2018 por la que se remitieron actuaciones a solicitud del Ministerio 

Público Fiscal; 

 Que a fs. 841 y 842 obra copia certificada de Resolución Nº 241/2018 de este Tribunal por la que se prorroga la 

suspensión de plazos oportunamente dispuesta; 

 Que a fa. 843 obra copia certificada de la Nota Nº 187/2020 mediante la cual se pide informe al Sr. Fiscal General de la 

II Circunscripción Judicial, en relación a la causa penal; 

 Que a  fs. 844  a  846  obra  copia  certificada  de  la  respuesta  brindada por el Sr. Fiscal General a la Nota Nº 

187/2020 remitida por este Tribunal;  

Que por dicha Nota se pone en conocimiento la Sentencia de fecha 08 de junio de 2020 recaída en la causa “Ministerio 

Público Fiscal c/ Vicente, Mario Marcelo s/ malversación culposa reiterada (Comisión de Fomento de Adolfo Van 

Praet)” Legajo Nº 46664 dictada por el Juzgado de Control de la II Circunscripción Judicial, que da cuenta del acuerdo 

de juicio abreviado por el que se condenó al responsable Comunal Mario Marcelo VICENTE, como autor material y 

penalmente responsable (art. 45 CP) a la pena de multa del 60% del valor sustraído; 

Que a fa. 847 obra copia certificada de la Nota Nº 214/2020 de este Tribunal dirigida al Juez de Ejecución Penal de la II 

Circunscripción, a los fines de tomar conocimiento respecto del pago de la pena de multa y cuenta en la que fuera 

depositada;  

Que a fs. 848 y 849 obran constancias de devolución de los Expedientes oportunamente remitidos a la Fiscalía 

interviniente; 

Que a fs. 850 a 853  constan las actuaciones llevadas a delante por este Tribunal tendientes a obtener la información 

necesaria relativa al destino del pago de la multa impuesta como condena; 

Que a fa. 854 obra nota de fecha 27 de noviembre de 2020 por la que el Sr. Fiscal General de la II Circunscripción 

informa que el monto correspondiente a la multa impuesta, fue depositado en la cuenta de Rentas Generales de la 

provincia de La Pampa, número 1095/7; 

Que a  fa. 855 obra  copia  certificada  de  la Resolución Nº 40/2021 por la que se dispuso el levantamiento de plazos 

administrativos de estas actuaciones; 
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Que a  fa. 856  se  agrega  el  Informe Valorativo Nº 238/2021 y a fs. 857 y 858  Informes del Relator Nº  738/2021 y 

740/2021;   

Que a fa. 859 obra Informe Definitivo Nº  634/2021, 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: 

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 a fojas 326,  421  y 423  se anexaron facturas correspondientes a Claudia MARINO,  Hilario PEREYRA, Silvina 

BOFFI, Carlos PEREZ  y  Marcelo G. MARTINEZ presentando irregularidades susceptibles de investigación penal que 

ameritaran el trámite de la causa bajo Legajo Nº 46664 por ante la Fiscalía General de la II Circunscripción Judicial con 

sede en General Pico; 

Que en fecha 30/06/2020 este Tribunal tomó conocimiento que mediante sentencia recaída en el marco de un Juicio 

Abreviado, de fecha 08/06/2020, se condenó al responsable comunal, Mario Marcelo VICENTE, por malversación 

culposa reiterada en calidad de autor, imponiéndole una pena de multa del sesenta por ciento (60 %) del valor sustraído; 

Que de la copia del Acta de Audiencia del Juicio Abreviado (fs. 845/846), surge que el responsable Mario Marcelo 

VICENTE expresamente reconoció la falsedad de las facturas aportadas en la rendición de cuentas; 

Que en fecha 27/11/2020 la Fiscalía General de la II Circunscripción informó que las sumas dinerarias correspondientes 

a la multa aplicada como pena al acusado VICENTE, fueron canceladas y depositadas en la cuenta de Rentas Generales 

de la provincia de La Pampa Nº 1095/7; 

Que atento ello, en el marco de este Juicio de Cuentas, Relatoría de la Sala II considera que dado que el gasto de $ 

125.180,00  perteneciente a los proveedores  precitados  no cuenta con comprobante válido  respaldatorio del gasto, 

corresponde que se formule cargo por dicha suma;   

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, en efecto, la rendición de cuentas que tramita en el procedimiento de Juicios de Cuentas, persigue el hacer efectiva 

la responsabilidad contable del agente y/o funcionario a cuyo cargo se encuentra la administración de fondos públicos 

(Ivanega Miriam, “De las responsabilidades de los Funcionarios Públicos”, Estudio de Derecho Públicos, obra 

colectiva, Director Enrique Alonso Regueira, Asociación de Docentes, UBA Facultad de derecho y Ciencias Sociales. 

pg. 1031/1043); 

Que en este sentido la responsabilidad contable difiere de la responsabilidad penal, ya que esta última nace de la 

inconducta del funcionario que encuadra típicamente en algunas de las reprimidas por la norma penal de fondo donde la 

legislación penal actúa como límite externo y negativo para el agente (Canda Fabián Omar, “Responsabilidad Penal de 

los Agentes de la Administración Pública”, Responsabilidad del Estado y los Funcionarios Públicos, Buenos Aires, 

Editorial Ciencias de la Administración, 2001); 

Que de este modo la sanción de multa impuesta en sede penal, reviste distinta naturaleza de la que corresponde en el 

marco de un Juicio de Cuentas, dado el diferente carácter de las responsabilidades involucradas; 

Que de esta manera debe formularse a cargo a los responsables renditivos por la suma total de PESOS CIENTO 

VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA ($ 125.180,00);  

Que por Resolución TdeC Nº 146/2018 y Nº 241/2018, con motivo de la denuncia penal radicada, se suspendieron los 

plazos de la presente tramitación, habiéndose reanudado los mismos por Resolución TdeC Nº 40/2021; 

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 los responsables  de la Comisión de Fomento de 

ADOLFO VAN PRAET correspondiente a: 

Período: Abril  2017 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS TRES CON SETENTA Y 

SIETE CENTAVOS ($ 2.817.703,77)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 11/12/2017. Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 146/2018 y 

Nº 241/2018 y reanudación dispuesta por Resolución TdeC 40/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 

MIL VEINTISIETE CON SEIS CENTAVOS                ($ 1.793.027,06) quedando un saldo de PESOS 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SETENTA Y UN 

CENTAVOS                 ($ 899.496,71) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en 

cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables,   señor Mario Marcelo VICENTE - DNI Nº 20.106.102 y 

señora Bibiana FERNANDEZ - DNI Nº 21.769.653 en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de ADOLFO VAN PRAET, por  la  suma  de PESOS CIENTO 

VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA ($ 125.180,00)  por las razones expuestas en 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 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 791/2021 

     SANTA ROSA, 4 de mayo de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2621/2017 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ADOLFO VAN PRAET. MAYO / 2017. BALANCE MENSUAL”, del que;  

 

RESULTA:  

Que por la misma tramita la rendición documentada de cuentas de la Comisión de Fomento de Adolfo Van Praet, 

correspondiente al período mayo/2017; 

Que a fa. 943 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 1549/2017, 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. 944; 

Que a fs. 945 a 949  se agrega respuesta de los Responsables; 

Que a fs. 952 a 955 obra elevatoria de la Relatoría Sala II al Sr. Vocal de Sala, solicitando la suspensión del proceso 

atento la constatación de irregularidades en la documental oportunamente aportada por los Responsables de dicha 

Comuna; 

Que a fa. 957 obra copia certificada de la Resolución Nº 107/2018 de este Tribunal por la que se encomendó a agentes 

del organismo que procedan a trasladarse a los fines de constatar ante los proveedores la autenticidad de facturas 

aportadas en rendiciones; 

Que a fa. 958 obra acta de constatación y a fs. 959 a 961 copias certificadas de las Resoluciones Nº 131/2018 y 

146/2018 por la que se suspenden plazos y se encomienda a la Secretaria del organismo la realización de denuncia penal 

en virtud de las irregularidades detectadas en facturas aportadas en la rendición; 

Que asimismo se encomendó la comunicación de la referida denuncia al señor Fiscal de Investigaciones 

Administrativas a los fines de deslindar la posible responsabilidad de agentes y/o funcionarios públicos; 

Que a fa. 963 obra constancia de notificación; 

Que a fs. 964 a 967 obran copias certificadas de la referida denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal; 
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Que a fa. 968 obra copia certificada de Nota Nº 531/2018 por la que se remitieron actuaciones a solicitud del Ministerio 

Público Fiscal; 

Que a fs. 969 y 970 obra copia certificada de Resolución Nº 241/2018 de este Tribunal por la que se prorroga la 

suspensión de plazos oportunamente dispuesta; 

Que a fa. 971 obra copia certificada de la Nota Nº 187/2020 mediante la cual se pide informe al Sr. Fiscal General de la 

II Circunscripción Judicial, en relación a la causa penal; 

Que a  fa. 972  obra  copia  certificada  de  la  respuesta  brindada  por  el Sr. Fiscal General a la Nota Nº 187/2020 

remitida por este Tribunal;  

Que por dicha Nota se pone en conocimiento la sentencia de fecha 08 de junio de 2020 recaída en la causa “Ministerio 

Público Fiscal c/ Vicente, Mario Marcelo s/ malversación culposa reiterada (Comisión de Fomento de Adolfo Van 

Praet)” Legajo Nº 46664 dictada por el Juzgado de Control de la II Circunscripción Judicial, que da cuenta del acuerdo 

de juicio abreviado por el que se condenó al responsable Comunal Mario Marcelo VICENTE, como autor material y 

penalmente responsable (art. 45 CP) a la pena de multa del 60% del valor sustraído; 

Que a fa. 975 obra copia certificada de la Nota Nº 214/2020 de este Tribunal dirigida al Juez de Ejecución Penal de la II 

Circunscripción, a los fines de tomar conocimiento respecto del pago de la pena de multa y cuenta en la que fuera 

depositada;  

Que a  fs. 976 y 977 obran constancias de devolución de  los  Expedientes oportunamente remitidos a la Fiscalía 

interviniente; 

Que a  fs. 978 a  981 constan las actuaciones llevadas adelante por este Tribunal tendientes a obtener la información 

necesaria relativa al destino del pago de la multa impuesta como condena; 

Que a fa. 982  obra nota de fecha 27 de noviembre de 2020 por la que el Sr. Fiscal General de la II Circunscripción 

informa que el monto correspondiente a la multa impuesta, fue depositado en la cuenta de Rentas Generales de la 

provincia de La Pampa, número 1095/7; 

Que a fa. 983 obra copia certificada de la Resolución Nº 40/2021 por la que se dispuso el levantamiento de plazos 

administrativos de estas actuaciones; 

Que a fa. 984 se agrega el Informe Valorativo Nº 242/2021 y a fs. 985 y 986  Informes del Relator Nº  743/2021 y 

744/201;   

Que a fa. 987 obra Informe Definitivo Nº  635/2021, 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: 

  

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 a fs. 437 y 443 se adjuntaron facturas de los proveedores Marcelo G. MARTINEZ y Carlos G. RESCH 

presentando irregularidades susceptibles de investigación penal que ameritaran el trámite de la causa bajo Legajo Nº 

46664 por ante la Fiscalía General de la II Circunscripción Judicial con sede en General Pico; 

Que en fecha 30/06/2020 este Tribunal tomó conocimiento que mediante Sentencia recaída en el marco de un Juicio 

Abreviado, de fecha 08/06/2020, se condenó al responsable comunal, Mario Marcelo VICENTE, por malversación 

culposa reiterada en calidad de autor, imponiéndole una pena de multa del sesenta por ciento (60 %) del valor sustraído; 

Que de la copia del Acta de Audiencia del Juicio Abreviado, surge que el responsable Mario Marcelo VICENTE 

expresamente reconoció la falsedad de dichas facturas aportadas en la rendición de cuentas; 

Que en fecha 27/11/2020 la Fiscalía General de la II Circunscripción informó que las sumas dinerarias correspondientes 

a la multa aplicada como pena al acusado VICENTE, fueron canceladas y depositadas en la cuenta de Rentas Generales 

de la provincia de La Pampa Nº 1095/7; 

Que atento ello, en el marco de este Juicio de Cuentas, Relatoría de la Sala II considera que dado que el gasto de $ 

64.620,00 perteneciente a los proveedores  precitados  no cuenta con comprobante válido respaldatorio del gasto, 

corresponde que se formule cargo por dicha suma;   

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, en efecto, la rendición de cuentas que tramita en el procedimiento de Juicios de Cuentas, persigue el hacer efectiva 

la responsabilidad contable del agente y/o funcionario a cuyo cargo se encuentra la administración de fondos públicos 

(Ivanega Miriam, “De las responsabilidades de los Funcionarios Públicos”, Estudio de Derecho Públicos, obra 



 
 

Pág. N° 12                                            Santa Rosa, 17  de septiembre de 2021                                  BOLETÍN OFICIAL N° 3484                                           

 
colectiva, Director Enrique Alonso Regueira, Asociación de Docentes, UBA Facultad de derecho y Ciencias Sociales. 

pg. 1031/1043); 

Que en este sentido la responsabilidad contable difiere de la responsabilidad penal, ya que esta última nace de la 

inconducta del funcionario que encuadra típicamente en algunas de las reprimidas por la norma penal de fondo donde la 

legislación penal actúa como límite externo y negativo para el agente (Canda Fabián Omar, “Responsabilidad Penal de 

los Agentes de la Administración Pública”, Responsabilidad del Estado y los Funcionarios Públicos, Buenos Aires, 

Editorial Ciencias de la Administración, 2001); 

Que de este modo la sanción de multa impuesta en sede penal, reviste distinta naturaleza de la que corresponde en el 

marco de un Juicio de Cuentas, dado el diferente carácter de las responsabilidades involucradas; 

Que de esta manera debe formularse a cargo a los responsables renditivos por la suma total de PESOS SESENTA Y 

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 64.620,00); 

Que por Resoluciones del TdeC Nº 131/2018, 146/2018 y Nº 241/2018, con motivo de la denuncia penal radicada, se 

suspendieron los plazos de la presente tramitación, habiéndose reanudado los mismos por Resolución TdeC Nº 40/2021; 

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 

ADOLFO VAN PRAET correspondiente a: 

Período: Mayo 2017 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SEIS CON 

OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 3.472.906,87)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 09/01/2018. Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 131/2018, 

146/2018 y Nº 241/2018 y reanudación dispuesta por Resolución TdeC 40/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON DIECISÉIS CENTAVOS ($ 2.034.827,16)  quedando un saldo de PESOS UN 

MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA 

Y UN CENTAVOS ($ 1.373.459,71)   que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en 

cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables, señor Mario Marcelo VICENTE - DNI Nº 20.106.102 y 

señora Bibiana FERNANDEZ - DNI Nº 21.769.653 en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de ADOLFO VAN PRAET, por  la  suma  de  PESOS SESENTA Y 

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 64.620,00) por las razones expuestas en 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 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 792/2021 

     SANTA ROSA, 4 de mayo de 2021 

 

 

VISTO: 
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El Expediente Nº 2566/2017 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ADOLFO VAN PRAET. JUNIO / 2017. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA  

Que por la misma tramita la rendición documentada de cuentas de la Comisión de Fomento de Adolfo Van Praet, 

correspondiente al período junio/2017; 

Que a fa. 1005 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 1611/2017, 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 fa. 1006 ; 

Que a fs. 1007 a 1023 se agrega respuesta de los Responsables; 

Que a fa. 1024 obra elevatoria de la Relatoría Sala II al Sr. Vocal de Sala, solicitando la suspensión del proceso atento 

la constatación de irregularidades en la documental oportunamente aportada por los Responsables de dicha Comuna; 

Que a  fa. 1025 obra copias certificada de  la  Resolución  Nº 107/2018  de  este Tribunal por la que se encomendó a 

agentes del organismo que procedan a trasladarse a los fines de constatar ante los proveedores la autenticidad de 

facturas aportadas en rendiciones; 

 Que a  fs. 1026 y 1027 obran actas de constatación y a fs. 1028 a 1030 copias certificadas de las Resoluciones Nº 

131/2018 y 146/2018  por la que se suspenden plazos y se encomienda a la Secretaria del organismo la realización de 

denuncia penal en virtud de las irregularidades detectadas en facturas aportadas en la rendición; 

Que asimismo se encomendó la comunicación de la referida denuncia al señor Fiscal de Investigaciones 

Administrativas a los fines de deslindar la posible responsabilidad de agentes y/o funcionarios públicos; 

Que a fs. 1031 y 1032  obra constancia de notificación; 

Que a fs. 1033 a 1036 obran copias certificadas de la referida denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal; 

Que a fa. 1037 obra copia certificada de Nota Nº 531/2018 por la que se remitieron actuaciones a solicitud del 

Ministerio Público Fiscal; 

Que a fs. 1038 y 1039 obra copia certificada de Resolución Nº 241/2018 de este Tribunal por la que se prorroga la 

suspensión de plazos oportunamente dispuesta; 

Que a fa. 1040  obra copia certificada de la Nota Nº 187/2020 mediante la cual se pide informe al Sr. Fiscal General de 

la II Circunscripción Judicial, en relación a la causa penal; 

Que  a  fa. 1041  obra  copia certificada  de  la  respuesta  brindada por el Sr. Fiscal General a la Nota Nº 187/2020 

remitida por este Tribunal;  

Que por dicha Nota se pone en conocimiento la Sentencia de fecha 08 de junio de 2020 recaída en la causa “Ministerio 

Público Fiscal c/ Vicente, Mario Marcelo s/ malversación culposa reiterada (Comisión de Fomento de Adolfo Van 

Praet)” Legajo Nº 46664 dictada por el Juzgado de Control de la II Circunscripción Judicial, que da cuenta del acuerdo 

de juicio abreviado por el que se condenó al responsable Comunal Mario Marcelo VICENTE, como autor material y 

penalmente responsable (art. 45 CP) a la pena de multa del 60% del valor sustraído; 

Que a fa. 1044 obra copia certificada de la Nota Nº 214/2020 de este Tribunal dirigida al Juez de Ejecución Penal de la 

II Circunscripción, a los fines de tomar conocimiento respecto del pago de la pena de multa y cuenta en la que fuera 

depositada;  

Que a fs. 1045 y 1046 obran constancias de devolución de los Expedientes oportunamente remitidos a la Fiscalía 

interviniente; 

Que a fs. 1047 a 1050 constan las actuaciones llevadas a delante por este Tribunal tendientes a obtener la información 

necesaria relativa al destino del pago de la multa impuesta como condena; 

Que a fa. 1051 obra nota de fecha 27 de noviembre de 2020 por la que el Sr. Fiscal General de la II Circunscripción 

informa que el monto correspondiente a la multa impuesta, fue depositado en la cuenta de Rentas Generales de la 

provincia de La Pampa, número 1095/7; 

Que a fa. 1052 obra copia certificada de la Resolución Nº 40/2021 por la que se dispuso el levantamiento de plazos 

administrativos de estas actuaciones; 

Que a fa. 1053 se agrega el Informe Valorativo Nº 262/2021 y a fs. 1054 y 1055   Informes del Relator Nº  786/2021 y 

787/2021;   

Que a fa. 1056 obra Informe Definitivo Nº  636/2021, 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: 

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 
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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 a fs. 583, 585 y 613,  se adjuntaron facturas de los proveedores María A. VALERIO   y   Marcelo   G.  

MARTINEZ   presentando   irregularidades   susceptibles   de investigación penal que ameritaran el trámite de la causa 

bajo Legajo Nº 46664 por ante la Fiscalía General de la II Circunscripción Judicial con sede en General Pico; 

Que en fecha 30/06/2020 este Tribunal tomó conocimiento que mediante sentencia recaída en el marco de un Juicio 

Abreviado, de fecha 08/06/2020, se condenó al responsable comunal, Mario Marcelo VICENTE, por malversación 

culposa reiterada en calidad de autor, imponiéndole una pena de multa del sesenta por ciento (60 %) del valor sustraído; 

Que de la copia del Acta de Audiencia del Juicio Abreviado, surge que el responsable Mario Marcelo VICENTE 

expresamente reconoció la falsedad de dichas facturas aportadas en la rendición de cuentas; 

Que en fecha 27/11/2020 la Fiscalía General de la II Circunscripción informó que las sumas dinerarias correspondientes 

a la multa aplicada como pena al acusado Vicente, fueron canceladas y depositadas en la cuenta de Rentas Generales de 

la provincia de La Pampa Nº 1095/7; 

Que atento ello, en el marco de este Juicio de Cuentas, Relatoría de la Sala II considera que dado que el gasto de $ 

146.685,00  perteneciente a los proveedores  precitados  no cuenta con comprobante válido  respaldatorio del gasto, 

corresponde que se formule cargo por dicha suma;   

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, en efecto, la rendición de cuentas que tramita en el procedimiento de Juicios de Cuentas, persigue el hacer efectiva 

la responsabilidad contable del agente y/o funcionario a cuyo cargo se encuentra la administración de fondos públicos 

(Ivanega Miriam, “De las responsabilidades de los Funcionarios Públicos”, Estudio de Derecho Públicos, obra 

colectiva, Director Enrique Alonso Regueira, Asociación de Docentes, UBA Facultad de derecho y Ciencias Sociales. 

pg. 1031/1043); 

Que en este sentido la responsabilidad contable difiere de la responsabilidad penal, ya que esta última nace de la 

inconducta del funcionario que encuadra típicamente en algunas de las reprimidas por la norma penal de fondo donde la 

legislación penal actúa como límite externo y negativo para el agente (Canda Fabián Omar, “Responsabilidad Penal de 

los Agentes de la Administración Pública”, Responsabilidad del Estado y los Funcionarios Públicos, Buenos Aires, 

Editorial Ciencias de la Administración, 2001); 

Que de este modo la sanción de multa impuesta en sede penal, reviste distinta naturaleza de la que corresponde en el 

marco de un Juicio de Cuentas, dado el diferente carácter de las responsabilidades involucradas; 

Que de esta manera debe formularse cargo a los responsables renditivos por la suma total de PESOS CIENTO 

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($146.685,00);  

Que por Resoluciones del TdeC Nº 131/2018, 146/2018 y Nº 241/2018, con motivo de la denuncia penal radicada, se 

suspendieron los plazos de la presente tramitación, habiéndose reanudado los mismos por Resolución TdeC Nº 40/2021; 

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 

ADOLFO VAN PRAET correspondiente a: 

Período: Junio 2017 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y 

SIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 4.443.577,31)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 27/03/2018. Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 131/2018, 

146/2018 y Nº 241/2018 y reanudación dispuesta por Resolución TdeC 40/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 

DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 2.792.618,24) quedando un saldo de 

PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON SIETE 

CENTAVOS ($ 1.504.274,07)  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 Mario Marcelo VICENTE - DNI Nº 20.106.102 y 

señora Bibiana FERNANDEZ - DNI Nº 21.769.653 en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de ADOLFO VAN PRAET, por  la  suma  de  PESOS CIENTO 

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($146.685,00);  por las razones expuestas en 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 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 793/2021 

     SANTA ROSA, 4 de mayo de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2911/2017 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ADOLFO VAN PRAET. JULIO / 2017. BALANCE MENSUAL”, del que;  

 

RESULTA:  

Que por la misma tramita la rendición documentada de cuentas de la Comisión de Fomento de Adolfo Van Praet, 

correspondiente al período julio/2017; 

Que a fa. 1012 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 13/2018, 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 fa. 1013 ; 

Que a fs. 1014 a 1029  se agrega respuesta de los Responsables; 

Que a fa. 1030 obra elevatoria de la Relatoría Sala II al Sr. Vocal de Sala, solicitando la suspensión del proceso atento 

la constatación de irregularidades en la documental oportunamente aportada por los Responsables de dicha Comuna; 

Que a  fa. 1031  obra  copia  certificada  de  la  Resolución Nº 107/2018  de  este Tribunal por la que se encomendó a 

agentes del organismo que procedan a trasladarse a los fines de constatar ante los proveedores la autenticidad de 

facturas aportadas en rendiciones; 

 Que a fa. 1032 obra acta  de constatación y a fs. 1033 a 1035  copias certificadas de las Resoluciones Nº 131/2018 y 

146/2018  por la que se suspenden plazos y se encomienda a la Secretaria del organismo la realización de denuncia 

penal en virtud de las irregularidades detectadas en facturas aportadas en la rendición; 

Que asimismo  se encomendó la comunicación de la referida denuncia al señor Fiscal de Investigaciones 

Administrativas  a los fines de deslindar la posible responsabilidad de agentes y/o funcionarios públicos; 

Que  a  fs. 1036 y 1037  obra constancia de notificación; 

Que a  fs. 1038 a 1041 obran  copias certificadas  de  la  referida  denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal; 

Que a fa. 1042 obra copia certificada de Nota Nº 531/2018 por la que se remitieron actuaciones a solicitud del 

Ministerio Público Fiscal; 

Que a fs. 1043  y 1044  obra copia certificada de Resolución Nº 241/2018 de este Tribunal por la que se prorroga la 

suspensión de plazos oportunamente dispuesta; 

Que a fa. 1045 obra copia certificada de la Nota Nº 187/2020 mediante la cual se pide informe al Sr. Fiscal General de 

la II Circunscripción Judicial, en relación a la causa penal; 

Que a fs. 1046  a 1048  obra  copia  certificada de la respuesta brindada por el Sr. Fiscal General a la Nota Nº 187/2020 

remitida por este Tribunal;  

Que por dicha Nota se pone en conocimiento la Sentencia de fecha 08 de junio de 2020 recaída en la causa “Ministerio 

Público Fiscal c/ Vicente, Mario Marcelo s/ malversación culposa reiterada (Comisión de Fomento de Adolfo Van 

Praet)” Legajo Nº 46664 dictada por el Juzgado de Control de la II Circunscripción Judicial, que da cuenta del acuerdo 

de juicio abreviado por el que se condenó al responsable Comunal Mario Marcelo VICENTE, como autor material y 

penalmente responsable (art. 45 CP) a la pena de multa del 60% del valor sustraído; 
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Que a fa. 1049 obra copia certificada de la Nota Nº 214/2020 de este Tribunal dirigida al Juez de Ejecución Penal de la 

II Circunscripción, a los fines de tomar conocimiento respecto del pago de la pena de multa y cuenta en la que fuera 

depositada;  

Que a fs. 1050 y 1051 obran constancias de devolución de los Expedientes oportunamente remitidos a la Fiscalía 

interviniente; 

Que a fs. 1052 a 1055 constan las actuaciones llevadas a delante por este Tribunal tendientes a obtener la información 

necesaria relativa al destino del pago de la multa impuesta como condena; 

Que a fa. 1056  obra nota de fecha 27 de noviembre de 2020 por la que el Sr. Fiscal General de la II Circunscripción 

informa que el monto correspondiente a la multa impuesta, fue depositado en la cuenta de Rentas Generales de la 

provincia de La Pampa, número 1095/7; 

Que a fa. 1057 obra copia certificada de la Resolución Nº 40/2021 por la que se dispuso el levantamiento de plazos 

administrativos de estas actuaciones; 

Que a fa. 1058 se agrega el Informe Valorativo Nº 261/2021 y a fs. 1059 y 1060  Informes del Relator Nº  797/2021 y  

798/2021;   

Que a fa. 1061 obra Informe Definitivo Nº  637/2021, 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: 

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 a fa. 321 se adjunta factura correspondiente a la proveedora María Agustina VALERIO  presentando  

irregularidades susceptibles de investigación penal que ameritaran el trámite de la causa bajo Legajo Nº 46664 por ante 

la Fiscalía General de la II Circunscripción Judicial con sede en General Pico; 

Que en fecha 30/06/2020 este Tribunal tomó conocimiento que mediante Sentencia recaída en el marco de un Juicio 

Abreviado, de fecha 08/06/2020, se condenó al responsable comunal, Mario Marcelo VICENTE, por malversación 

culposa reiterada en calidad de autor, imponiéndole una pena de multa del sesenta por ciento (60 %) del valor sustraído; 

Que de la copia del Acta de Audiencia del Juicio Abreviado (fs. 1047/1048), surge que el responsable Mario Marcelo 

VICENTE expresamente reconoció la falsedad de dicha factura aportada en la rendición de cuentas; 

Que en fecha 27/11/2020 la Fiscalía General de la II Circunscripción informó que las sumas dinerarias correspondientes 

a la multa aplicada como pena al acusado VICENTE, fueron canceladas y depositadas en la cuenta de Rentas Generales 

de la provincia de La Pampa Nº 1095/7; 

Que atento ello, en el marco de este Juicio de Cuentas, Relatoría de la Sala II considera que dado que el gasto de $ 

47.950,00 perteneciente a la proveedora precitada  no cuenta con comprobante válido  respaldatorio del gasto, 

corresponde que se formule cargo por dicha suma;   

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, en efecto, la rendición de cuentas que tramita en el procedimiento de Juicios de Cuentas, persigue el hacer efectiva 

la responsabilidad contable del agente y/o funcionario a cuyo cargo se encuentra la administración de fondos públicos 

(Ivanega Miriam, “De las responsabilidades de los Funcionarios Públicos”, Estudio de Derecho Públicos, obra 

colectiva, Director Enrique Alonso Regueira, Asociación de Docentes, UBA Facultad de derecho y Ciencias Sociales. 

pg. 1031/1043); 

Que en este sentido la responsabilidad contable difiere de la responsabilidad penal, ya que esta última nace de la 

inconducta del funcionario que encuadra típicamente en algunas de las reprimidas por la norma penal de fondo donde la 

legislación penal actúa como límite externo y negativo para el agente (Canda Fabián Omar, “Responsabilidad Penal de 

los Agentes de la Administración Pública”, Responsabilidad del Estado y los Funcionarios Públicos, Buenos Aires, 

Editorial Ciencias de la Administración, 2001); 

Que de este modo la sanción de multa impuesta en sede penal, reviste distinta naturaleza de la que corresponde en el 

marco de un Juicio de Cuentas, dado el diferente carácter de las responsabilidades involucradas; 

Que de esta manera debe formularse cargo a los responsables renditivos por la suma total de PESOS CUARENTA Y 

SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 47.950,00)   
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Que por Resolución TdeC Nº 146/2018 y Nº 241/2018, con motivo de la denuncia penal radicada, se suspendieron los 

plazos de la presente tramitación, habiéndose reanudado los mismos por Resolución TdeC Nº 40/2021; 

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 

ADOLFO VAN PRAET correspondiente a: 

Período: Julio  2017 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 

CUATRO CENTAVOS ($ 4.863.910,04)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 06/04/2018. Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 131/2018, 

146/2018 y Nº 241/2018 y reanudación dispuesta por Resolución TdeC 40/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y 

TRES MIL QUINIENTOS TRES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.593.503,63) quedando un saldo de 

PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 

CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 2.222.456,41)  que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, 

en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables, señor Mario Marcelo VICENTE - DNI Nº 20.106.102 y 

señora Bibiana FERNANDEZ - DNI Nº 21.769.653 en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de ADOLFO VAN PRAET, por  la  suma  de PESOS CUARENTA Y 

SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($ 47.950,00)  por las razones expuestas en 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 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 794/2021 

     SANTA ROSA, 4 de mayo de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 182/2018 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ADOLFO VAN PRAET. SEPTIEMBRE / 2017. BALANCE MENSUAL”, del que;  

 

RESULTA:  

Que por la misma tramita la rendición documentada de cuentas de la Comisión de Fomento de Adolfo Van Praet, 

correspondiente al período septiembre/2017; 

Que a fa. 973 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 758/2018, 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. 974 a 976; 

Que a fs. 978 a 988  se agrega respuesta de los Responsables; 
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Que a fa. 989 obra elevatoria de la Relatoría Sala II al Sr. Vocal de Sala, solicitando la suspensión del proceso atento la 

constatación de irregularidades en la documental oportunamente aportada por los Responsables de dicha Comuna; 

Que a fa. 990 obra copia certificada de la Resolución Nº 107/2018 de este Tribunal por la que se encomendó a agentes 

del organismo que procedan a trasladarse a los fines de constatar ante los proveedores la autenticidad de facturas 

aportadas en rendiciones; 

Que a fa. 991 obra acta de constatación y a fa. 992 copia certificada de la Resolución Nº 146/2018  por la que se 

encomienda a la Secretaria del organismo la realización de denuncia penal en virtud de las irregularidades detectadas en 

facturas aportadas en la rendición y se ordena la suspensión de plazos administrativos de estas actuaciones; 

Que asimismo se encomendó la comunicación de la referida denuncia al señor Fiscal de Investigaciones 

Administrativas a los fines de deslindar la posible responsabilidad de agentes y/o funcionarios públicos; 

Que a  fs. 993 y 994 obra constancia de notificación de la mencionada Resolución, a los Responsables renditivos; 

Que a fs. 995 a 998 obran copias certificadas de la referida denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal; 

Que a fa. 999 obra copia certificada de Nota Nº 531/2018 por la que se remitieron actuaciones a solicitud del Ministerio 

Público Fiscal; 

Que a fs. 1000 y 1001 obra copia certificada de Resolución Nº 241/2018 de este Tribunal por la que se prorroga la 

suspensión de plazos oportunamente dispuesta; 

Que a fa. 1002 obra copia certificada de la Nota Nº 187/2020 mediante la cual se pide  informe al Sr. Fiscal General de 

la II Circunscripción Judicial, en  relación a  la  causa penal; 

Que a  fs. 1003 a 1005  obra  copia  certificada  de  la  respuesta brindada por el Sr. Fiscal General a la Nota Nº 

187/2020 remitida por este Tribunal;  

Que por dicha Nota se pone en conocimiento la Sentencia de fecha 08 de junio de 2020 recaída en la causa “Ministerio 

Público Fiscal c/ Vicente, Mario Marcelo s/ malversación culposa reiterada (Comisión de Fomento de Adolfo Van 

Praet)” Legajo Nº 46664 dictada por el Juzgado de Control de la II Circunscripción Judicial, que da cuenta del acuerdo 

de juicio abreviado por el que se condenó al responsable Comunal Mario Marcelo VICENTE, como autor material y 

penalmente responsable (art. 45 CP) a la pena de multa del 60% del valor sustraído; 

Que a fa. 1006 obra copia certificada de la Nota Nº 214/2020 de este Tribunal dirigida al Juez de Ejecución Penal de la 

II Circunscripción, a los fines de tomar conocimiento respecto del pago de la pena de multa y cuenta en la que fuera 

depositada;  

Que a fs. 1007 y 1008 obran constancias de devolución de los Expedientes oportunamente remitidos a la Fiscalía 

interviniente; 

Que a fs. 1009 a 1012 constan las actuaciones llevadas a delante por este Tribunal tendientes a obtener la información 

necesaria relativa al destino del pago de la multa impuesta como condena; 

Que a fa. 1013 obra nota de fecha 27 de noviembre de 2020 por la que el Sr. Fiscal General de la II Circunscripción 

informa que el monto correspondiente a la multa impuesta, fue depositado en la cuenta de Rentas Generales de la 

provincia de La Pampa, número 1095/7; 

Que a fa. 1014 obra copia certificada de la Resolución Nº 40/2021 por la que se dispuso el levantamiento de plazos 

administrativos de estas actuaciones; 

Que a fa. 1015 se agrega el Informe Valorativo Nº 268/2021 y a fs. 1016 y 1017  Informes del Relator Nº  801/2021 y 

803/2021;   

Que a fa. 1018 obra Informe Definitivo Nº  638/2021, 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: 

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 a fa. 557 se anexó factura correspondiente a María Eugenia VALERIO, presentando irregularidades susceptibles de 

investigación penal que ameritaran el trámite de la causa bajo Legajo Nº 46664 por ante la Fiscalía General de la II 

Circunscripción Judicial con sede en General Pico; 

Que en fecha 30/06/2020 este Tribunal tomó conocimiento que mediante Sentencia recaída en el marco de un Juicio 

Abreviado, de fecha 08/06/2020, se condenó al responsable comunal, Mario Marcelo VICENTE, por malversación 

culposa reiterada en calidad de autor, imponiéndole una pena de multa del sesenta por ciento (60 %) del valor sustraído; 
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Que de la copia del Acta de Audiencia del Juicio Abreviado (fs. 1004/1005), surge que el responsable Mario Marcelo 

VICENTE expresamente reconoció la falsedad de las facturas aportadas en la rendición de cuentas; 

Que en fecha 27/11/2020 la Fiscalía General de la II Circunscripción informó que las sumas dinerarias correspondientes 

a la multa aplicada como pena al acusado VICENTE, fueron canceladas y depositadas en la cuenta de Rentas Generales 

de la provincia de La Pampa Nº 1095/7; 

Que atento ello, en el marco de este Juicio de Cuentas, Relatoría de la Sala II considera que dado que el gasto de $ 

48.750,00 perteneciente al proveedor Agustina VALERIO no cuenta con comprobante válido  respaldatorio del gasto, 

corresponde que se formule cargo por dicha suma;   

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, en efecto, la rendición de cuentas que tramita en el procedimiento de Juicios de Cuentas, persigue el hacer efectiva 

la responsabilidad contable del agente y/o funcionario a cuyo cargo se encuentra la administración de fondos públicos 

(Ivanega Miriam, “De las responsabilidades de los Funcionarios Públicos”, Estudio de Derecho Públicos, obra 

colectiva, Director Enrique Alonso Regueira, Asociación de Docentes, UBA Facultad de derecho y Ciencias Sociales. 

pg. 1031/1043); 

Que en este sentido la responsabilidad contable difiere de la responsabilidad penal, ya que esta última nace de la 

inconducta del funcionario que encuadra típicamente en algunas de las reprimidas por la norma penal de fondo donde la 

legislación penal actúa como límite externo y negativo para el agente (Canda Fabián Omar, “Responsabilidad Penal de 

los Agentes de la Administración Pública”, Responsabilidad del Estado y los Funcionarios Públicos, Buenos Aires, 

Editorial Ciencias de la Administración, 2001); 

Que de este modo la sanción de multa impuesta en sede penal, reviste distinta naturaleza de la que corresponde en el 

marco de un Juicio de Cuentas, dado el diferente carácter de las responsabilidades involucradas; 

Que de esta manera debe formularse cargo a los responsables renditivos por la suma total de PESOS CUARENTA Y 

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 48.750,00);  

 Que por Resolución TdeC Nº 146/2018 y Nº 241/2018, con motivo de la denuncia penal radicada, se suspendieron los 

plazos de la presente tramitación, habiéndose reanudado los mismos por Resolución TdeC Nº 40/2021; 

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 

ADOLFO VAN PRAET correspondiente a: 

Período: Septiembre  2017 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 70/100 ($ 

3.085.798,70) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 02/08/2018. Plazos suspendidos por Resoluciones TdeC Nº 146/2018 y 

Nº 241/2018 y reanudación dispuesta por Resolución TdeC 40/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE 

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 6.137.299,57) quedando 

un saldo de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA CON OCHENTA Y 

SEIS ($ 2.418.050,86)  que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la 

normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables,  señor Mario Marcelo VICENTE - DNI Nº 20.106.102 y 

señora Bibiana FERNANDEZ - DNI Nº 21.769.653 en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de ADOLFO VAN PRAET, por  la  suma  de PESOS CUARENTA Y 

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 48.750,00), por las razones expuestas en 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 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 
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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 795/2021 

     SANTA ROSA, 4 de mayo de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 181/2018 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. ADOLFO 

VAN PRAET. OCTUBRE / 2017. BALANCE MENSUAL”, del que;  

 

RESULTA:  

Que a fojas 1/872 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a foja 873 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº759/2018, 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 874 a 877; 

Que a fojas 878/886 se agrega respuesta de los responsables; 

Que a foja 887 obra Nota de la Relatoría Sala II elevando informe al Sr. Vocal de Sala, sobre situación de 

irregularidades en documental presentada y a foja 888 copia certificada de la Resolución Nº 107/2018 por la que se 

encomendó a agentes de este Tribunal que procedan a trasladarse a los fines de constatar ante los proveedores, la 

autenticidad de facturas aportadas en rendiciones; 

Que a foja 890 obra copia certificada de la Resolución Nº 146/2018  mediante la cuál se encomendara la realización de 

denuncia penal en virtud de las irregularidades detectadas en facturas aportadas en la rendición, y se ordenara la 

suspensión de plazos administrativos de estas actuaciones; 

Que a fojas 891/892 obra constancia de notificación de la mencionada Resolución, a los responsables renditivos; 

Que a fojas 893/896 obran copias certificadas de la referida denuncia presentada ante el Ministerio Público Fiscal; 

Que a foja 897 obra copia certificada de Nota N 531/2018 por la que se remitieron actuaciones a solicitud del Ministerio 

Público Fiscal; 

Que a fojas 898/899 obra copia certificada de Resolución Nº 241/2018 por la que se prorroga la suspensión de plazos 

oportunamente dispuesta; 

Que a foja 900 obra copia certificada de la Nota Nº 187/2020 mediante la que se pide informe al Sr. Fiscal General de la 

II Circunscripción Judicial, en relación a la causa penal; 

Que a fojas 901/903 obra copia certificada de la respuesta brindada por el Sr. Fiscal General a la Nota Nº 187/2020 

remitida por este Tribunal;  

Que por dicha Nota se pone en conocimiento la Sentencia de fecha 08 de junio de 2020 recaída en la causa “Ministerio 

Público Fiscal c/ Vicente, Mario Marcelo s/ malversación culposa  reiterada  (Comisión  de  Fomento de  Adolfo Van 

Praet)” Legajo Nº 46664 dictada por el Juzgado de Control de la II Circunscripción Judicial, que da cuenta del acuerdo  

de  juicio abreviado por el que se condenó al responsable Comunal Mario Marcelo 

VICENTE, como autor material y penalmente responsable (art. 45 CP) a la pena de multa del 60% del valor sustraído; 

 Que a foja 904 obra copia de la Nota Nº 214/2020 dirigida al Juez de Ejecución Penal de la II Circunscripción, a los 

fines de tomar conocimiento respecto del pago de la pena de multa y cuenta en la que fuera depositada;  

Que  a  fojas 905/906 obran constancias de devolución de los Expedientes oportunamente remitidos a la Fiscalía 

interviniente; 

Que a fojas 907/910 obran actuaciones llevadas a delante por este Tribunal tendientes a obtener la información 

necesaria relativa al destino del pago de la multa impuesta como condena; 

Que a foja 911 obra nota de fecha 27 de noviembre de 2020 por la que el Sr. Fiscal General de la II Circunscripción 

informa que el monto correspondiente a la multa impuesta, fue depositado en la cuenta de Rentas Generales de la 

provincia de La Pampa, número 1095/7; 

Que a foja 912 obra copia certificada de la Resolución Nº 40/2021 por la que se dispuso el levantamiento de plazos 

administrativos de estas actuaciones; 

Que a foja 913 se agrega el Informe Valorativo Nº 265/2021 y a fojas 914/915 Informes del Relator Nº 793 y 795/2021;   

Que a foja 916 obra Informe Definitivo Nº 640/2021, 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; 
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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 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 a foja 327 los responsables aportaron la factura Nº 0006-000000085 por $ 48.750,00 correspondiente a Maria 

Agustina VALERIO; 

Que efectuada la constatación respectiva, la proveedora  expresamente desconoció su emisión, conforme surge de foja 

889; 

Que, así, verificadas  irregularidades susceptibles de investigación penal se dictó la Resolución Nº 146/2018  mediante 

la cuál se encomendó la radicación de denuncia penal y se ordenó la  suspensión de  plazos administrativos  de estas  

actuaciones. La  mencionada denuncia tramitó bajo legajo Nº 46664 por ante la Fiscalía General de la II 

Circunscripción Judicial con sede en General Pico; 

Que en fecha 30/06/2020 este Tribunal tomó conocimiento que mediante Sentencia recaída en el marco de un Juicio 

Abreviado, de fecha 08/06/2020, se condenó al responsable comunal, Mario Marcelo VICENTE, por malversación 

culposa reiterada en calidad de autor, imponiéndole una pena de multa del sesenta por ciento (60 %) del valor sustraído; 

Que de la copia del Acta de Audiencia del Juicio Abreviado (fojas 902/903), surge que el responsable Mario Marcelo 

VICENTE expresamente reconoció la falsedad de las facturas aportadas en la rendición de cuentas; 

Que en fecha 27/11/2020 la Fiscalía General de la II Circunscripción informó que las sumas dinerarias correspondientes 

a la multa aplicada como pena al acusado VICENTE, fueron canceladas y depositadas en la cuenta de Rentas Generales 

de la provincia de La Pampa Nº 1095/7; 

Que atento ello, en el marco de este Juicio de Cuentas, Relatoría de la Sala II considera que dado que el gasto total de 

PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS  CINCUENTA ($48.750,00) no cuenta con comprobante válido  

respaldatorio del gasto, corresponde que se formule cargo por dicha suma;   

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, en efecto, la rendición de cuentas que tramita en el procedimiento de Juicio de Cuentas, persigue el hacer efectiva 

la responsabilidad contable del agente y/o funcionario a cuyo cargo se encuentra la administración de fondos públicos 

(Ivanega Miriam, “De las responsabilidades de los Funcionarios Públicos”, Estudio de Derecho Públicos, obra 

colectiva, Director Enrique Alonso Regueira, Asociación de Docentes, UBA Facultad de derecho y Ciencias Sociales. 

pg. 1031/1043); 

Que en este sentido la responsabilidad contable difiere de la responsabilidad penal, ya que esta última nace de la 

inconducta del funcionario que encuadra típicamente en algunas de las reprimidas por la norma penal de fondo donde la 

legislación penal actúa como límite externo y negativo para el agente (Canda Fabián Omar, “Responsabilidad Penal de 

los Agentes de la Administración Pública”, Responsabilidad del Estado y los Funcionarios Públicos, Buenos Aires, 

Editorial Ciencias de la Administración, 2001); 

Que de este modo la sanción de multa impuesta en sede penal, reviste distinta naturaleza de la que corresponde en el 

marco de un Juicio de Cuentas, dado el diferente carácter de las responsabilidades involucradas; 

Que de esta manera debe formularse cargo a los responsables renditivos por la suma  total  de   PESOS   CUARENTA  

Y  OCHO   MIL   SETECIENTOS   CINCUENTA ($48.750,00) ;  

Que por Resolución TdeC Nº 146/2018 y Nº 241/2018, con motivo de la denuncia penal radicada, se suspendieron los 

plazos de la presente tramitación, habiéndose reanudado los mismos por Resolución TdeC Nº 40/2021; 

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 

ADOLFO VAN PRAET correspondiente a: 
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Período: Octubre 2017 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CINCO MILLONES SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES CON 86/100 

($5.061.543,86) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 02/08/2018. Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 146/2018 y 

Nº 241/2018 y reanudación dispuesta por Resolución TdeC 40/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 74/100 ($3.122.297,74) quedando un saldo de PESOS UN MILLÓN 

OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 12/100 ($1.890.496,12), que deberá 

ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables, señor Mario Marcelo VICENTE - DNI Nº 20.106.102 y 

señora Bibiana FERNANDEZ - DNI Nº 21.769.653 en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de ADOLFO VAN PRAET, por  la  suma  de PESOS CUARENTA Y 

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA($48.750,00) correspondiente al período octubre 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-, 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 814/2021 

     SANTA ROSA, 5 de mayo de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1243/2018 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA- 

RELMO- PERIODO- FEBRERO 2018- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO” y;  

 

RESULTA  

Que a fs. 1/334 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 335 obra Nota Nº 267/2018 mediante la cual se pone en conocimiento del Sr. Vocal de Sala la situación 

planteada con alguna de las facturas aportadas en la rendición; 

Que a fs. 336 obra copia de Nota Nº 710/2018 mediante la cual se pide informe a proveedor, respecto de facturas 

aportadas por los responsables en la rendición. A fs. 337/343 obra respuesta; 

Que a fs. 344 obra copia certificada de la Resolución Nº 23/2019  mediante la cuál se encomendara la ampliación de la 

denuncia penal y se ordenara la suspensión de plazos administrativos de estas actuaciones; 

Que a fs. 345 obra copia certificada de la ampliación de la denuncia penal presentada ante el Ministerio Público Fiscal; 

Que a fs. 346 obra copia certificada de la Nota Nº 187/2020 de este Tribunal requiriendo informe respecto de la 

tramitación de la causa penal; 

Que a fs. 347/350 obra copia certificada de la respuesta brindada por el Sr. Fiscal General de la II Circunscripción 

Judicial a la Nota Nº 187/2020 remitida por este Tribunal;  

Que por dicha nota se pone en conocimiento la sentencia de fecha 21 de mayo de 2020 recaída en la causa “Ministerio 

Público Fiscal c/ González Nestor René s/ malversación culposa reiterada (Comisión de Fomento de Relmo)” Legajo Nº 

46675 dictada por el Juzgado de Control de la II Circunscripción Judicial, que da cuenta del acuerdo de juicio abreviado 

por el que se condenó al responsable Comunal Néstor René González, como autor material y penalmente responsable 

(art. 45 CP) a la pena de multa del 60% del valor sustraído; 

Que a fojas 351 obra copia de la Nota Nº 214/2020 dirigida al Juez de Ejecución Penal de la II Circunscripción, a los 

fines de tomar conocimiento respecto del pago de la pena de multa y cuenta en la que fuera depositada; 

Que a fs. 352/359 obran actuaciones llevadas a delante por este Tribunal tendientes a obtener la información necesaria 

relativa al destino del pago de la multa impuesta como condena; 
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Que a fs. 360 obra nota de fecha 27 de noviembre de 2020 por la que el Sr. Fiscal General de la II Circunscripción 

informa que el monto correspondiente a la multa impuesta, fue depositado en la cuenta de Rentas Generales de la 

provincia de La Pampa, número 1095/7; 

Que a fs. 361 obra copia certificada de la Resolución Nº 39/2021 por la que se dispuso el levantamiento de plazos 

administrativos de estas actuaciones; 

Que a fs. 362 obra Pedido de Antecedentes Nº 976/2018, 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. 363/364; 

Que a fs. 365/370 obra respuesta remitida por los responsables; 

Que a fs. 371 se agrega el Informe Valorativo Nº 130/2021 y a fs. 372 el Informe del Relator Nº 524/2021;   

Que a fs. 373 obra Informe Definitivo Nº 633/2021, 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: 

  

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 a fojas 135 obra orden de pago Nº 16460 por la que se habría abonado a Héctor Miguel Sánchez la suma de $ 

17.600,00 en concepto de adquisición de dos cubiertas Pirelli para el tractor de la Comuna. Por otra parte, se observó 

factura Nº 0001-000000061 por $ 40.000,00 adjunta a fojas 204 correspondiente al mismo proveedor; 

Que mediante el Pedido de Antecedentes se solicitó explicación a los responsables teniendo en cuenta la inconsistencias 

surgidas de la constatación en página AFIP; 

Que asimismo se realizaron constataciones con el propio proveedor, quien desconoció la emisión de dichas facturas; 

Que, así, verificada  irregularidades susceptibles de investigación penal se dictó la Resolución Nº 23/2019  mediante la 

cuál se encomendó la ampliación de denuncia penal y se ordenó la suspensión de plazos administrativos de estas 

actuaciones. La mencionada denuncia tramitó bajo legajo Nº 46675 por ante la Fiscalía General de la II Circunscripción 

Judicial con sede en General Pico; 

Que en fecha 30/06/2020 este Tribunal tomó conocimiento que mediante sentencia recaída en el marco de un Juicio 

Abreviado, de fecha 21/05/2020, se condenó al responsable comunal, Néstor René González, por malversación culposa 

reiterada en calidad de autor, imponiéndole una pena de multa del sesenta por ciento (60 %) del valor sustraído; 

Que de la copia del acta de audiencia del Juicio Abreviado (fs. 348/350), surge que el responsable Néstor René 

González expresamente reconoció la falsedad de la factura aportada en la rendición de cuentas; 

Que en fecha 27/11/2020 la Fiscalía General de la II Circunscripción informó que las sumas dinerarias correspondientes 

a la multa aplicada como pena al acusado Nestor René González, fueron canceladas y depositadas en la cuenta de 

Rentas Generales de la provincia de La Pampa Nº 1095/7; 

Que atento ello, en el marco de este Juicio de Cuentas, Relatoría de la Sala II considera que dado que el gasto total de 

PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 57.600,00.-) no cuenta con comprobante válido  respaldatorio 

del gasto, corresponde se formule cargo por dicha suma;   

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, en efecto, la rendición de cuentas que tramita en el procedimiento de Juicios de Cuentas, persigue el hacer efectiva 

la responsabilidad contable del agente y/o funcionario a cuyo cargo se encuentra la administración de fondos públicos 

(Ivanega Miriam, “De las responsabilidades de los Funcionarios Públicos”, Estudio de Derecho Públicos, obra 

colectiva, Director Enrique Alonso Regueira, Asociación de Docentes, UBA Facultad de derecho y Ciencias Sociales. 

pg. 1031/1043); 

Que en este sentido la responsabilidad difiere de la responsabilidad penal, ya que esta última nace de la inconducta del 

funcionario que encuadra típicamente en algunas de las reprimidas por la norma penal de fondo donde la legislación 

penal actúa como límite externo y negativo para el agente (Canda Fabián Omar, “Responsabilidad Penal de los Agentes 

de la Administración Pública”, Responsabilidad del Estado y los Funcionarios Públicos, Buenos Aires, Editorial 

Ciencias de la Administración, 2001); 

Que de este modo la sanción de multa impuesta en sede penal, reviste distinta naturaleza de la que corresponde en el 

marco de un Juicio de Cuentas, dado el diferente carácter de las responsabilidades involucradas; 
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Que de esta manera debe formularse cargo por la suma total de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 

57.600,00.-);  

Que por Resolución TdeC Nº 23/2019, con motivo de la ampliación de denuncia penal radicada, se suspendieron los 

plazos de la presente tramitación, habiéndose reanudado los mismos por Resolución TdeC Nº 39/2021; 

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 

RELMO correspondiente a: 

Período: Febrero/2018 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO CON 

01/100 ($ 3.367.158,01.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 04/09/2018. Plazos suspendidos por  Resolución TdeC Nº 23/2019 y 

reanudación dispuesta por Resolución TdeC 39/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN CATORCE MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y CUATRO CON 20/100 ($ 1.014.964,20.-) quedando un saldo de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS 

SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON 67/100 ($ 1.971.404,67.-), que deberá ser rendido en el 

período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Sr. Néstor René GONZALEZ - DNI N° 7.368.433 y Sr. 

Fernando Julián GARROTE – DNI Nº 26.347.283 en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, 

de la  Comisión de Fomento  de RELMO, por  la  suma  de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 

57.600,00.-) correspondiente al período abril 2018, 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-, 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 815/2021 

     SANTA ROSA, 5  de mayo de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1873/2018 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA- 

RELMO- PERIODO ABRIL 2018- BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA  

 

Que a fs. 1/435 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 436 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 1713/2018, 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. 442/443; 
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Que a fs. 437 obra Nota Nº 267/2018 mediante la cual se pone en conocimiento del Sr. Vocal de Sala la situación 

planteada con alguna de las facturas aportadas en la rendición; 

Que a fs. 438 obra copia remitida a uno de los proveedores pidiendo se expida respecto de la utenticidad de la factura 

aportada por los responsables en la rendición de cuentas, y a fs. 439/441 obra respuesta del proveedor; 

Que a fs. 444/449 se agrega respuesta dada al pedido de antecedentes por los responsables; 

Que a fs. 450 obra copia certificada de la Resolución Nº 23/2019  mediante la cuál se encomendara la ampliación de la 

denuncia penal y se ordenara la suspensión de plazos administrativos de estas actuaciones; 

Que a fs. 451 obra copia certificada de la ampliación de la denuncia penal presentada ante el Ministerio Público Fiscal; 

Que a fs. 452 obra copia certificada de la Nota Nº 187/2020 de este Tribunal requiriendo informe respecto de la 

tramitación de la causa penal; 

Que a fs. 453/456 obra copia certificada de la respuesta brindada por el Sr. Fiscal General de la II Circunscripción 

Judicial a la Nota Nº 187/2020 remitida por este Tribunal;  

Que por dicha nota se pone en conocimiento la sentencia de fecha 21 de mayo de 2020 recaída en la causa “Ministerio 

Público Fiscal c/ González Nestor René s/ malversación culposa reiterada (Comisión de Fomento de Relmo)” Legajo Nº 

46675 dictada por el Juzgado de Control de la II Circunscripción Judicial, que da cuenta del acuerdo de juicio abreviado 

por el que se condenó al responsable Comunal Néstor René González, como autor material y penalmente responsable 

(art. 45 CP) a la pena de multa del 60% del valor sustraído; 

Que a fojas 457 obra copia de la Nota Nº 214/2020 dirigida al Juez de Ejecución Penal de la II Circunscripción, a los 

fines de tomar conocimiento respecto del pago de la pena de multa y cuenta en la que fuera depositada;  

Que a fs. 458/465 obran actuaciones llevadas a delante por este Tribunal tendientes a obtener la información necesaria 

relativa al destino del pago de la multa impuesta como condena; 

Que a fs. 466 obra nota de fecha 27 de noviembre de 2020 por la que el Sr. Fiscal General de la II Circunscripción 

informa que el monto correspondiente a la multa impuesta, fue depositado en la cuenta de Rentas Generales de la 

provincia de La Pampa, número 1095/7; 

Que a fs. 467 obra copia certificada de la Resolución Nº 39/2021 por la que se dispuso el levantamiento de plazos 

administrativos de estas actuaciones; 

Que a fs. 468 se agrega el Informe Valorativo Nº 139/2021 y a fs. 469 el Informe del Relator Nº 527/2021;   

Que a fs. 470 obra Informe Definitivo Nº 563/2021, 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: 

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 a fojas 416 obra orden de pago 16670 por la que se habría abonado a Claudia Gatica la suma de PESOS 

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 26.400,00.-) en concepto de reparación de motor tractor de la comuna; 

Que en la verificación realizada en la página de AFIP, se constató que la proveedora está inscripta para “venta al por 

mayor de uniformes y ropa de trabajo”, y dado que dicha actividad no se condice con el objeto del gasto, se solicitó en 

Pedido de Antecedentes nota del proveedor donde se deje constancia del servicio prestado; 

Que asimismo se remitió nota a la proveedora, quien a fs. 439/441 respondió desconociendo expresamente la emisión 

de la factura que se le atribuye como entregada a la comuna; 

Que, así, verificada  irregularidades susceptibles de investigación penal se dictó la Resolución Nº 23/2019  mediante la 

cuál se encomendó la ampliación de denuncia penal y se ordenó la suspensión de plazos administrativos de estas 

actuaciones. La mencionada denuncia tramitó bajo legajo Nº 46675 por ante la Fiscalía General de la II Circunscripción 

Judicial con sede en General Pico; 

Que en fecha 30/06/2020 este Tribunal tomó conocimiento que mediante sentencia recaída en el marco de un Juicio 

Abreviado, de fecha 21/05/2020, se condenó al responsable comunal, Néstor René González, por malversación culposa 

reiterada en calidad de autor, imponiéndole una pena de multa del sesenta por ciento (60 %) del valor sustraído; 

Que de la copia del acta de audiencia del Juicio Abreviado (fs. 454/456), surge que el responsable Néstor René 

González expresamente reconoció la falsedad de la factura aportada en la rendición de cuentas; 

Que en fecha 27/11/2020 la Fiscalía General de la II Circunscripción informó que las sumas dinerarias correspondientes 

a la multa aplicada como pena al acusado Nestor René González, fueron canceladas y depositadas en la cuenta de 

Rentas Generales de la provincia de La Pampa Nº 1095/7; 
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Que atento ello, en el marco de este Juicio de Cuentas, Relatoría de la Sala II considera que dado que el gasto de 

VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 26.400,00.-) no cuenta con comprobante válido  respaldatorio del gasto, 

corresponde se formule cargo por dicha suma;   

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, en efecto, la rendición de cuentas que tramita en el procedimiento de Juicios de Cuentas, persigue el hacer efectiva 

la responsabilidad contable del agente y/o funcionario a cuyo cargo se encuentra la administración de fondos públicos 

(Ivanega Miriam, “De las responsabilidades de los Funcionarios Públicos”, Estudio de Derecho Públicos, obra 

colectiva, Director Enrique Alonso Regueira, Asociación de Docentes, UBA Facultad de derecho y Ciencias Sociales. 

pg. 1031/1043); 

Que en este sentido la responsabilidad difiere de la responsabilidad penal, ya que esta última nace de la inconducta del 

funcionario que encuadra típicamente en algunas de las reprimidas por la norma penal de fondo donde la legislación 

penal actúa como límite externo y negativo para el agente (Canda Fabián Omar, “Responsabilidad Penal de los Agentes 

de la Administración Pública”, Responsabilidad del Estado y los Funcionarios Públicos, Buenos Aires, Editorial 

Ciencias de la Administración, 2001); 

Que de este modo la sanción de multa impuesta en sede penal, reviste distinta naturaleza de la que corresponde en el 

marco de un Juicio de Cuentas, dado el diferente carácter de las responsabilidades involucradas; 

Que de esta manera debe formularse cargo por la suma total de VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 26.400,00.-);  

Que por Resolución TdeC Nº 23/2019, con motivo de la ampliación de denuncia penal radicada, se suspendieron los 

plazos de la presente tramitación, habiéndose reanudado los mismos por Resolución TdeC Nº 39/2021; 

 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 

RELMO correspondiente a: 

Período: Abril/2018 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE CON 05/100 ($ 3.345.869,05.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 01/02/2019. Plazos suspendidos por Resolución TdeC Nº 23/2019 y 

reanudación dispuesta por Resolución TdeC 39/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 65/100 ($ 1.235.392,65.-) quedando un saldo de PESOS DOS 

MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS CON 40/100 ($ 2.084.076,40.-), que deberá ser rendido 

en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Sr. Néstor René GONZALEZ - DNI N° 7.368.433 y Sr. 

Fernando Julián GARROTE – DNI Nº 26.347.283 en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, 

de la  Comisión de Fomento  de RELMO, por  la  suma  de PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 

26.400,00.-) correspondiente al período abril 2018, 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-, 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. 
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 SENTENCIA Nº 1062/2021 

     SANTA ROSA, 8 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 986/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOCIACIÓN CIVIL PADRES EN ACCIÓN DEPORTIVO FEDERAL. 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 Civil Padres en Acción Deportivo 

Federal, mediante la Resolución Nº 113/2019; 

Que a fojas 2/4 se adjunn 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 6 obra el Informe de Relator Nº 840/2021 y a foja 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 755/2021 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 Padres en Acción Deportivo Federal 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 Civil Padres en Acción Deportivo Federal 

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. 
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Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a las Responsables de la Asociación Civil Padres en Acción Deportivo Federal, 

señora Jesica Paola BELCHERA - DNI Nº 32.578.177, señora Yanina VILLEGAS - DNI Nº 36.852.432 y señora 

Analiza FRANK - DNI Nº 30.692.896, en su carácter de Presidenta, Secretaria 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.  

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.  

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 1074/2021 

     SANTA ROSA, 8 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 999/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOCIACION SIMPLE LA CACHARPAYA. ENERO -ABRIL / 2019. RENDICION DE SUBSIDIOS – CAMARA 

DE DIPUTADOS”; del que, 

 

RESULTA:  

Que a fojas 1/3 obran las constancias del otorgamiento de subsidios a la Asociación Simple La Cacharpaya,  mediante 

las Resoluciones Nº 46/2019,  Nº 10/2019 y Nº116/2019; 

Que a fojas 4/6 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 8 obra el Informe de Relator Nº 824/2021 y a foja 9 se agrega el Informe Definitivo Nº 736/2021 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 Simple La Cacharpaya no han presentado la 

rendición de cuentas correspondiente a los subsidios otorgados mediante Resoluciones Nº 46/2019,  Nº 10/2019 y 

Nº116/2019 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; 
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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 correspondiente a los  subsidios que mediante las 

Resoluciones Nº 46/2019,  Nº 10/2019 y Nº116/2019 le otorgara la Cámara de Diputados a la Asociación Simple La 

Cacharpaya correspondiente a: 

Período: enero- abril/2019 

Giro: PESOS CIENTO CINCUENTA  MIL ($150.000,00) 

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

Artículo 2º: FORMÚLASE  cargo  a los Responsables de la Asociación Simple La Cacharpaya, señora Banca Elba 

SOTO - DNI Nº 14.265.767, señora Lorena Belén MORALES - DNI Nº 38.295.683 y señor Alejandro PINCHESKY - 

DNI Nº 33.392.831, en su carácter de Presidenta, Secretaria y Tesorero, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS 

CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000,00) 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 1192/2021 

                                                                                        SANTA ROSA, 29 de junio de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2494/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. QUEMU 

QUEMU – J.I.N. N° 14. ENERO – JUNIO / 2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 191.344/6 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO”, del que ; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del organismo precitado; 

Que a fa. 88 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº  316/2020 que fue respondido por las 

Responsables a fa. 89 del mismo cuerpo; 

Que a fs. 91 del c.p. se  agrega  Informe Valorativo Nº 220/2021 y a fa. 92 (c.p.) Informe de Relatoría Nº 705/2021; 

Que a fa. 93 del c.p. obra el Informe Definitivo Nº 651/2021 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 
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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 de  fecha   11 de mayo  de 2021  se suspendieron hasta el 25 de Mayo 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 J.I.N. Nº 14 de la localidad de Quemu 

Quemú correspondiente a: 

Período: Enero – Junio de 2019 Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON DOS CENTAVOS ($ 

385.410,02) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 31/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS 

VEINTIOCHO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS                         ($ 310.228,44)  quedando un saldo  a 

rendir para el próximo período de PESOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON 

CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 75.181,58).  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora María A.  RICHTER – DNI N° 22.769.335 y  señora  María  

del  Carmen  GARCÍA – DNI  N° 22.469.359   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. 
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SENTENCIA Nº 1585 /2021 

                                                 SANTA ROSA, 13 de agosto de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1557/2019 “CHACHARRAMENDI. PERIODO QUE RINDE CUENTAS: FEBRERO 2019. 

BALANCE MENSUAL”, del que:   

 

RESULTA: 

Que a fojas 629/630 obra Sentencia Nº 703/2021 del Tribunal de Cuentas de fecha 16 de abril de 2021, mediante la cual 

se tuvo por presentada la rendición de cuentas período febrero 2019, se aprobaron erogaciones, se formuló cargo y se 

aplicó multa a los responsables de la Comuna de Chacharramendi; 

Que a fojas 631/632 obran constancias de notificación de dicha sentencia; 

Que a fojas 633/634 obra presentación realizada contra dicha sentencia, por uno de los responsables; 

Que a fojas 637 se expidió la Relatoría Sala II; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO  

Que en estas actuaciones uno de los responsables de la Comisión de Fomento de Chacharramendi interpuso recurso de 

revocatoria contra la sentencia Nº 703/2021; 

Que en su presentación recursiva, solicita se revoque la sentencia dictada en la cual se formula un cargo por la suma de 

PESOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA ($ 87.570,00.-) correspondiente al período febrero 2019, 

con más la multa, dejándose sin efecto la misma; 

Que entre sus argumento adjunta Resolución Comunal por la que se encuadrara en gastos de cortesía y homenaje las 

erogaciones realizadas  en el marco de la colaboración que brindara a la comuna el personal perteneciente a la 

Secretaria de Asuntos Municipales que tuvo a cargo las tareas relacionadas al asfaltado en calles de la localidad; 

Que en informe elaborado por la Relatoría de la Sala II  se señala que la Comuna no cuenta con la partida de gastos de 

Cortesía y Homenaje y que, además, esta partida está destinada a la recepción y atención de huéspedes oficiales y 

personalidades, incluyendo gastos  motivados por homenajes y actos patrióticos. Por este motivo considera que el cargo 

debe confirmarse; 

Que este Tribunal comparte el informe elaborado por la Relatoría Sala II, así como también lo opinado por la Asesoría 

Letrada del organismo; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA 

 

Artículo 1º: Rechazar  el  Recurso  de Revocatoria interpuesto por el Presidente de la Comisión de Fomento de 

Chacharramendi contra la sentencia Nº 703/2021, por  los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 

Artículo 2°: Regístrese por Secretaría, notifíquese a los responsables y dése 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  1586 /2021 

                                              SANTA ROSA,   13 de agosto de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1928/2019 “CHACHARRAMENDI. PERIODO QUE RINDE CUENTAS: MARZO 2019. 

BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA: 

Que a fojas 683/684 obra Sentencia Nº 702/2021 del Tribunal de Cuentas de fecha 16 de abril de 2021, mediante la cual 

se tuvo por presentada la rendición de cuentas período marzo 2019, se aprobaron erogaciones, se formuló cargo y se 

aplicó multa a los responsables de la Comuna de Chacharramendi; 

Que a fojas 685/686 obran constancias de notificación de dicha sentencia; 
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Que a fojas 687/688 obra presentación realizada contra dicha sentencia, por uno de los responsables; 

Que a fojas 691 se expidió la Relatoría Sala II; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO  

Que en estas actuaciones uno de los responsables de la Comisión de Fomento de Chacharramendi interpuso recurso de 

revocatoria contra la sentencia Nº 702/2021; 

Que en su presentación recursiva, solicita se revoque la sentencia dictada en la cual se formula un cargo por la suma de 

PESOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO ($ 91.891,00.-) correspondiente al período 

marzo 2019, con más la multa, dejándose sin efecto la misma; 

Que entre sus argumento adjunta Resolución Comunal por la que se encuadrara en gastos de cortesía y homenaje las 

erogaciones realizadas  en el marco de la colaboración que brindara a la comuna el personal perteneciente a la 

Secretaria de Asuntos Municipales que tuvo a cargo las tareas relacionadas al asfaltado en calles de la localidad; 

Que en informe elaborado por la Relatoría de la Sala II  se señala que la Comuna no cuenta con la partida de gastos de 

Cortesía y Homenaje y que, además, esta partida está destinada a la recepción y atención de huéspedes oficiales y 

personalidades, incluyendo gastos  motivados por homenajes y actos patrióticos. Por este motivo considera que el cargo 

debe confirmarse; 

Que este Tribunal comparte el informe elaborado por la Relatoría Sala II, así como también lo opinado por la Asesoría 

Letrada del organismo; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA 

 

          

Artículo 1º: Rechazar  el  Recurso  de Revocatoria interpuesto por el Presidente de la Comisión de Fomento de 

Chacharramendi contra la sentencia Nº 702/2021, por  los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 

Artículo 2°: Regístrese por Secretaría, notifíquese a los responsables y dése 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 1587/2021 

                                                 SANTA ROSA, 13 de agosto de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2052/2019 “CHACHARRAMENDI. PERIODO QUE RINDE CUENTAS: ABRIL 2019. BALANCE 

MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA: 

Que a fojas 550/551 obra Sentencia Nº 700/2021 del Tribunal de Cuentas de fecha 16 de abril de 2021, mediante la cual 

se tuvo por presentada la rendición de cuentas período abril 2019, se aprobaron erogaciones, se formuló cargo y se 

aplicó multa a los responsables de la Comuna de Chacharramendi; 

Que a fojas 552/553 obran constancias de notificación de dicha sentencia; 

Que a fojas 554 obra certificación de depósito, realizada por el área de despacho; 

Que a fojas 555/556 obra presentación realizada contra dicha sentencia, por uno de los responsables; 

Que a fojas 559 se expidió la Relatoría Sala II; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO  

Que en estas actuaciones uno de los responsables de la Comisión de Fomento de Chacharramendi interpuso recurso de 

revocatoria contra la sentencia Nº 700/2021; 

Que en su presentación recursiva, solicita se revoque la sentencia dictada en la cual se formula un cargo y la multa 

impuesta, correspondiente al período abril 2019, con más la multa, dejándose sin efecto la misma; 
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Que entre sus argumento adjunta Resolución Comunal por la que se encuadrara en gastos de cortesía y homenaje las 

erogaciones realizadas  en el marco de la colaboración que brindara a la comuna el personal perteneciente a la 

Secretaria de Asuntos Municipales que tuvo a cargo las tareas relacionadas al asfaltado en calles de la localidad; 

Que asimismo, manifiestan haber realizado depósito por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 

CON 36/100 ($ 3.136,36.-); 

Que en informe elaborado por la Relatoría de la Sala II  se señala que la Comuna no cuenta con la partida de gastos de 

Cortesía y Homenaje y que, además, esta partida está destinada a la recepción y atención de huéspedes oficiales y 

personalidades, incluyendo gastos  motivados por homenajes y actos patrióticos; 

Que por otra parte, respecto al cargo motivado por el comprobante de fojas 406, no se aportó documental respaldatoria; 

Que en relación a ello, Relatoría considera que el cargo debe confirmarse; 

Que respecto al cargo realizado vinculado con el comprobante de fojas 439, debe tenerse por ingresado el pago por la 

suma de PESOS TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 36/100 ($ 3.136,36.-); 

Que este Tribunal comparte el informe elaborado por la Relatoría Sala II, así como también lo opinado por la Asesoría 

Letrada del organismo; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA 

 

          

Artículo 1º: Rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por el Presidente de la Comisión de Fomento de 

Chacharramendi contra la sentencia Nº 700/2021, por  los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Tener por cumplimentado el pago en concepto de pago parcial del cargo impuesto, por la suma de PESOS 

TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 36/100 ($ 3.136,36.-). 

Artículo 3º: Atento el pago realizado, y el rechazo del recurso interpuesto, ratifíquese el cargo por el monto de PESOS 

CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 111.250,00.-), y la multa de PESOS DIECINUEVE MIL 

SETENTA ($ 19.070,00.-); los que deberán ser depositado en la cuenta corriente Nº 443/9 - Banco de La Pampa, CBU 

0930300110100000044396. 

Artículo 4°: Regístrese por Secretaría, notifíquese a los responsables y dése 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  1611 /2021 

                                            SANTA ROSA, 18 de agosto de 2021 

 

VISTO: 

   El Expediente Nº 34/2018 “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. RELMO. 

SEPTIEMBRE / 2017. BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA: 

Que a fojas 453/454 obra Sentencia Nº 812/2021 de fecha 5 de mayo de 2021, mediante la cual se formuló cargo y se 

aplicó multa a los responsables de la Comisión de Fomento;  

Que a fojas 455/456 obran las constancias de notificación de la sentencia mencionada precedentemente;  

Que a foja 457 obra recurso de revocatoria interpuesto por los responsables contra la sentencia mencionada; 

Que a foja 460 obra la valoración efectuada por la Relatoria; 

Que a fojas 461/462 los responsables agregan la constancia de pago del cargo formulado; 

Que a foja 463 obra la comunicación del pago mencionado precedentemente a la Habilitación del Tribunal de Cuentas;   

 Que se ha expedido la Asesoría Letrada de este Tribunal;  

 

CONSIDERANDO: 

 

I.- Que los responsables de la Comisión de Fomento de Relmo presentaron recurso de revocatoria contra la multa 

aplicada mediante el artículo 4º de la sentencia Nº 812/2021; 

1.- Que los responsables interpusieron recurso de revocatoria y  manifiestan que se dió respuesta a los puntos 2º y 5º del 

pedido de antecedentes y que se desconoce el contenido del informe valorativo Nº 113/2021, al que se hace referencia 
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en la sentencia y en el cuál las respuestas y documentación acompañadas han sido consideradas incompletas para 

justificar el requerimiento, siendo que consideran que se ha cumplimentado con lo solicitado; 

Que en primer lugar cabe destacar que, tal como es de práctica, los puntos 2º y 5º del informe valorativo son 

coincidentes con los del pedido de antecedentes, el cuál fue debidamente notificado a los responsables conforme surge 

de fs.410/411;  

Que en dicho informe valorativo el Relator analizó las respuestas dadas por los responsables a las observaciones 

efectuadas en el pedido de antecedentes;  

Que en relación con el punto 2º, préstamo otorgado a J.M.S., los responsables adjuntaron  documentación pero 

omitieron adjuntar la Resolución del Ministerio otorgando el préstamo y por ello la Relatoria consideró que no puede 

tenerse por subsanada la observación; 

Que  respecto  del  punto  5º  se  observó  el gasto efectuado para reparación de un móvil policial y se requirió que se 

acompañe la solicitud de la misma con firma de autoridad policial y la Resolución que apruebe el gasto, sin que los 

responsables hayan acompañado la documentación solicitada;  

Que conforme surge de las actuaciones, los responsables no han cumplimentado lo solicitado en los puntos 2º y 5º del 

pedido de antecedentes atento a que no se ha acompañado, al recurso en análisis, documentación alguna que justifique 

la revocación de la multa;  

Que por otra parte, los responsables se agravian respecto al desconocimiento del informe valorativo. Más allá de que 

como se ha dicho, el informe valorativo es coincidente en su numeración, con el pedido de antecedentes -conocido por 

los responsables-, es importante destacar que los cuentadantes pueden tomar vista del expediente durante todo su 

trámite, conforme surge del artículo 40 del Decreto Nº 1684/79, Reglamentario de la Ley de Procedimiento 

Administrativo;  

Que este es un derecho inherente a su calidad de interesados y para la cual no existe ningún tipo de recaudo y puede 

realizarse en todo momento, ello sin perjuicio de las notificaciones especiales de determinados actos a fin de que la 

parte pueda expedirse al respecto, como es el caso del pedido de antecedentes establecido en el artículo 14 del Decreto-

Ley Nº 513/1969, mediante el cual se garantiza el derecho de defensa de los cuentadantes;  

Que sin perjuicio de las defensas opuestas por los recurrentes,  no habiendo los responsables presentado al día de la 

fecha la documentación solicitada para subsanar las observaciones efectuadas, es que debería ratificarse la multa 

aplicada mediante artículo 4º de la sentencia Nº 812/2021; 

Que en virtud de lo expuesto es importante destacar que, la multa prevista por el artículo 34 inc. a del Decreto Ley Nº 

513/69 constituye un instituto legal de naturaleza correctiva que se genera en la tipificación de una conducta 

reprochable, que presupone el incumplimiento de obligaciones legales expresas. Dicha sanción persigue el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo de los responsables para colaborar con el buen orden administrativo y la 

regularidad de la administración financiera; 

Que de esta manera, la voluntad legislativa, plasmada en el Decreto Ley Nº 513/69, delegó en el Tribunal de Cuentas, la 

facultad de aplicar multas para corregir desvíos en la gestión o irregularidades en los procedimientos, y sancionar a los 

funcionarios y cuentadantes remisos en el cumplimiento de sus obligaciones; 

2.- Que respecto del cargo formulado en el artículo 3º de la Sentencia Nº 812/2021, los responsables acreditaron del 

pago del mismo a fs. 461/462;  

II.- Que en virtud de lo expuesto este Tribunal comparte el dictamen emitido por la Asesoría Letrada; 

Que por ello, corresponde rechazar el recurso de revocatoria interpuesto contra la  multa aplicada mediante articulo 4º 

de la Sentencia Nº 812/2021 y por acreditado el pago del cargo formulado;  

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: TENER POR ABONADA la suma de PESOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS ($16.500,00) 

correspondiente al cargo formulado  por sentencia Nº 812/2021. 

Artículo 2º: Rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por los responsables de la Comisión de Fomento de Relmo  

contra el artículo 4º de la Sentencia Nº 812/2021, de conformidad a los considerandos de la presente y en consecuencia 

ratifíquese la multa aplicada. 

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 1619/2021 

SANTA ROSA, 24 de agosto de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1736/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

COLONIA SANTA MARIA. ENERO 2019. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA  

Que a fojas  1/538 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 540/543 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 1154/2019, a foja 544/546 obran constancias de 

constatación de facturas en la pagina de AFIP;  

Que a foja 547/549 se adjuntan las notificaciones a los responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto 

Ley N° 513/69;  

Que a fojas 550/554 se agrega el Informe Valorativo Nº 582/2021 y a foja 555 el  Informe del Relator Nº 1728/2021;   

Que a fojas 556/557 obra Informe Definitivo Nº 1437/2021, 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; 

  Que según Informe Valorativo Nº 582/2021 se realizaron las siguientes observaciones:  

1) Que en el punto 3° se observó: 

- A foja 358 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17380 en concepto de flete materiales por $13.000,00. A 

fojas 357 se adjunta factura Nº 0010-00021214 de Transporte el Pampero SRL con fecha 15/01/2019. 

- A foja 419 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17398 en concepto de trabajo en hogar de ancianos por 

$12.000,00. Asimismo, a foja 418 se adjunta factura Nº 0001-00000053 de Themtham Marisa Belén con fecha 

30/01/2019; 

Que en ambos casos de acuerdo al procedimiento de constatación realizado en la página de AFIP, se verifica 

inconsistencias en las facturas aportadas  (se agregaron al expediente las constataciones realizadas). Se solicitó se 

adjunten comprobantes válidos. Asimismo, en el caso de que el proveedor haya sido dado de baja de oficio, se solicita 

que regularice la situación, y adjunte constatación válida del comprobante mencionado; 

Que los responsables no dan respuesta al presente Pedido de Antecedentes por lo que relatoría considera que debería 

formularse cargo por la suma de $ 25.000,00.-; 

 

 2) Que en el punto 7°, se observó a foja 257 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17412 en concepto de 

compra de calesita para parque por $17.589,77. Asimismo, a foja 256 se adjunta factura Nº 00002-00000069 de Acord 

Group S.R.L. con fecha 19/12/2018 que acredita el gasto. Se solicitó se adjunte ficha de inventario (la misma se debe 

confeccionar por duplicado). Los responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que se debería formular cargo por 

$ 17.589,77.-; 

3) Que en el punto 10°, se observó: 

 - A foja 313 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17447 en concepto de compra pintura obra mástil por 

$2.570,24. Asimismo, a foja 312 se adjunta copia de la factura Nº 0021-00012057 de Pinturería Rossotto S.C. con fecha 

03/09/2018, la cual ya fue rendida en el expediente Nº 382/2019, correspondiente al mes de Septiembre (Orden de Pago 

Nº 17070); 

 - A foja 315 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17448 en concepto de compra de pinturas obra cabañas 

por $8.301,06. Asimismo, a foja 314 se adjunta copia de la factura Nº 0021-00012056 de Pinturería Rosotto S.C. con 

fecha 03/09/2018, la cual ya fue rendida en el expediente Nº 382/2019, correspondiente al mes de Septiembre (Orden de 

Pago Nº 17071); 
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Que se solicitó se realice el reintegro correspondiente por el monto total de la factura a la Cta. Cte. de la Comuna, 

adjuntando copia de la boleta de depósito y del respectivo recibo de recaudación. Los responsables no brindaron 

respuesta alguna, por lo que se debe formular cargo por $ 10.871,30.-; 

4) Que en el punto 15°, se observó a foja 466 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17439 en concepto de 

consumo Internet comuna por $275,01. Asimismo, a foja 465 se adjunta factura Nº 0032-00001406 de Cooperativa de 

Servicios Públicos de General Acha Limitada con fecha 21/12/2018 perteneciente a Casa Alarcia (CUIT:30-54568228-

8). Se solicitó adjuntar comprobante válido a nombre de la Comuna. Los responsables no brindaron respuesta alguna, 

por lo que se debería formular cargo por $ 275,01.-; 

5) Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formulada en los punto 1,  2,  5, 6, 8, 

11, 12, 13, 14, 17 y 20 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 CINCUENTA Y TRES 

MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 08/100 ($53.736,08.-) 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 COLONIA SANTA 

MARÍA correspondiente a: 

Período: ENERO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 

CON 04/100 ($13.849.192,04.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/10/2019 (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 y suspensiones dispuestas por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 

103/2021.) 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 38/100 ($2.791.985,38.-) quedando un saldo de PESOS ONCE 

MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 58/100 ($11.003.470,58.-), que deberá ser rendido en el 

período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Señor Serafin EBERHARDT - DNI N° 7.358.554 y Señor  

Domingo Dario KONRAD GITLEIN– DNI Nº 22.700.877 en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de Colonia Santa María, por  la  suma  de PESOS CINCUENTA Y 

TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 08/100 ($53.736,08.-) 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 Colonia Santa María, Señor Serafin 

EBERHARDT - DNI N° 7.358.554 y Señor  Domingo Dario KONRAD GITLEIN– DNI Nº 22.700.877 en su carácter 
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de Presidente y Secretario-Tesorero, 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 a la falta de respuesta al pedido de antecedentes cursado, 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 1620/2021 

     SANTA ROSA, 24 de agosto de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2746/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

COLONIA SANTA MARIA. FEBRERO 2019. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA:  

Que a fojas  1/531 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 533/535 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 1592/2019, y a foja 536 obra constancia de 

constatación de facturas en la pagina de AFIP;  

Que a foja 537/539 se adjuntan las notificaciones a los responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto 

Ley N° 513/69;  

Que a fojas 540/542 se agrega el Informe Valorativo Nº 624/2021 y a foja 543 el  Informe del Relator Nº 1766/2021;   

Que a fojas 544/545 obra Informe Definitivo Nº 1438/2021, 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; 

 Que según Informe Valorativo Nº 624/2021 se realizaron las siguientes observaciones:  

1) Que en el punto 2°, se observó: a foja 446 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17515 en concepto de 

atención de hogar de ancianos por $7.000,00. Asimismo, a foja 445 se adjunta factura Nº 0001-00000054 de Themtham 

Marisa Belén con fecha 27/02/2019. De acuerdo al procedimiento de constatación realizado en la página de AFIP, dicha 

factura arroja error. Se solicitó adjuntar comprobante válido del gasto (se agregó a las actuaciones comprobante de 

constatación). Los responsables no dan respuesta al Pedido de Antecedentes por lo que la relatoría considera que 

debería formularse cargo por la suma de $ 7.000,00.-; 

2) Que en el punto 4°, se observó a foja 249 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17458 en concepto de 

reparaciones varias por $3.160,00. Asimismo, a foja 248 se adjuntó factura Nº 00002-00000042 de Kaufmann Leandro 

Alexis con fecha 30/01/2019 que acredita el gasto. Dentro de los conceptos incluidos en la factura dice arreglo cubierta 
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de moto por $260,00. Del control del listado de inventario de la Comuna, surge que la misma no posee ninguna moto, 

tal como se detalla en la factura. Por ello se solicitó justificar dicho gasto y de corresponder adjuntar la ficha de 

inventario, informando el número de inventario del bien, con la copia de la factura de compra y orden de pago. Los 

responsables no dan respuesta al presente Pedido de Antecedentes por lo que se considera que debería formularse cargo 

por la suma de $ 260,00.-; 

3) Que en el punto 6° se observó a foja 258 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17460 en concepto de 

adquisición de carpa por $8.000,00. Asimismo, a foja 257 se adjunta factura Nº 0003-00001707 de Cenizo Camping 

S.A. de fecha 06/02/2019. Se solicitó: adjuntar ficha de inventario; de acuerdo a lo establecido en el Art. 1, Anexo VI 

de la Circular 1/99, adjuntar la Resolución correspondiente por parte de la Comuna que justifique dicho gasto; e 

informar el destino del bien; 

Que dado que no se brinda respuesta alguna,  debe formularse cargo por la suma de $ 8.000,00.-; 

4) Que en el punto 11°, se observó a foja 469 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17517 en concepto de pago 

consumo gas comuna por $4.197,62. Asimismo a foja 455 a 468 se adjuntan facturas Nº 7001-

44300781/782/786/787/788/789 en las que se paga intereses por pago fuera de tiempo. En el pedido de antecedentes se 

hizo saber que debe tenerse en cuenta que es obligación de los responsables realizar las presentaciones y pago en tiempo 

y forma. Por lo que, los gastos extraordinarios que se generen por incumplimiento a su deber recaen por cuenta de los 

responsables. Siendo que el total de gastos (intereses) asciende a $94,65, se requirió el reintegro adjuntando copia de la 

boleta de depósito y del recibo de recaudación respectivo. Los responsables no dieron respuesta por lo que debe 

formularse cargo por la suma de $ 94,65.-; 

5) Que en el punto 16°, se observó a foja 355 factura Nº 0027-00393208 de la Cooperativa de Servicios Públicos 

General Acha Limitada realizada a Club El Pampero por $207,46 y a foja 456 copia de factura Nº 7001-44300784 de 

Camuzzi realizada a Club El Pampero por $464,11. Se solicitó presentar el pedido de ayuda económica formulado por 

Club Pampero y la Resolución correspondiente por parte de la Comuna que autorice dicho gasto. Los responsables no 

dan respuesta alguna por lo que se considera que debería formularse cargo por la suma de $ 671,57.  

6) Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formulada en los punto 1,  5, 7, 9, 10 

y 14 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 DIECISEIS MIL 

VEINTISEIS CON 22/100 ($16.026,22.-) 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 COLONIA SANTA 

MARÍA correspondiente a: 

Período: FEBRERO/2019 -Balance Mensual-. 
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Giro: PESOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 

85/100 ($13.849.192,04.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 06/02/2020 (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 y suspensiones dispuestas por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 

103/2021.) 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTISEIS 

MIL CIENTO SIETE CON 16/100 ($1.426.107,16.-) quedando un saldo de PESOS ONCE MILLONES CIENTO 

OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 47/100 ($11.180.346,47.-), que deberá ser rendido en el 

período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Señor Serafin EBERHARDT - DNI N° 7.358.554 y Señor  

Domingo Dario KONRAD GITLEIN– DNI Nº 22.700.877 en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de Colonia Santa María, por  la  suma  de PESOS DIECISEIS MIL 

VEINTISEIS CON 22/100 ($16.026,22.-) correspondiente al período febrero de 2019, según los considerandos de la 

presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de Colonia Santa María , Señor Serafin 

EBERHARDT - DNI N° 7.358.554 y Señor  Domingo Dario KONRAD GITLEIN– DNI Nº 22.700.877 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, cuyo monto asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SIETE (19.667,00), en atención a la falta de respuesta al pedido de antecedentes cursado, 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 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 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 1621/2021 

                                                                                     SANTA ROSA, 24 de agosto de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 737/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA-SANTA 

ROSA- COORDINACIÓN C.A.E- PERIODO  EJERCICIO 2020– GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que ; 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de la Coordinación precitada; 

Que a fs. 43 obra Pedido de Antecedentes Nº 492/2021 que fue respondido por las Responsables a fs. 44 a 48; 

Que a fs.  50 se agrega Informe Valorativo Nº 851/2021 y a fs. 51 Informe de Relatoría Nº 2054/2021; 

Que a fs. 52 obra el Informe Definitivo Nº 1422/2021 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; 
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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 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 Coordinación C.A.E. de Santa 

Rosa,   correpondiente a: 

Período: Ejercicio 2020  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($ 407.333,47) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  12/07/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 357.369,79) quedando un saldo  a 

rendir para el próximo período de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 

SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 49.963,68).  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables  Susana MOREIRA D.N.I Nº 16.078.173 y Verónica SIERRA D.N.I. 

Nº 17.601.304 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 1622/2021 

     SANTA ROSA, 24 de agosto de 2021 

 

 

VISTO: 
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El Expediente Nº 2754/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

COLONIA SANTA MARIA. ABRIL 2019. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA  

Que a fojas  1/485 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 487/490 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 66/2020, y a foja 491/492 obran constancias de 

constatación de facturas en la pagina de AFIP;  

Que a foja 493/495 se adjuntan las notificaciones a los responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto 

Ley N° 513/69;  

Que a fojas 496/500 se agrega el Informe Valorativo Nº 656/2021 y a foja 501 el  Informe del Relator Nº 1770/2021;   

Que a fojas 501/502 obra Informe Definitivo Nº 1443/2021, 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; 

Que según Informe Valorativo Nº 656/2021 se realizaron las siguientes observaciones:  

1) Que en el punto 10° se observó a foja 286 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17676 en concepto de 

tablero llamado de enfermería hogar de ancianos por $17.820,00. Asimismo, a foja 285 se adjunta factura Nº 00002-

00000003 de Girotti Jorge Gustavo con fecha 25/04/2019. Se solicitó adjuntar ficha de inventario (la misma se debe 

confeccionar por duplicado). En caso de tratarse de una ayuda, se solicitó adjuntar nota con el pedido realizado por la 

autoridad responsable del Ministerio de Salud, junto con la Resolución Comunal que autorice el gasto. Los responsables 

no brindaron respuesta alguna, por lo que corresponde formular cargo por $ 17.820,00.-; 

2) Que en el punto 15° se observó a foja 347 Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 17658 en concepto de pago 

consumo teléfono comuna por $753,50. En factura adjunta a foja 346 se informa que se registra deuda por un total de 

$621,80 con fecha de vencimiento el 25/03/2019. Se hizo saber que debe tenerse en cuenta que los intereses generados 

al momento de regularizar la deuda deberán recaer por cuenta de los responsables. Los responsables no brindaron 

respuesta alguna, por lo que se debería formular cargo por $ 621,80.-; 

3) Que en el punto 17° se observó a foja 391 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17687 en concepto de 

diferencia de cheque 32158675 Meder Ramiro facturación marzo por $180,00. Teniendo en cuenta que el cheque se 

pagó por $8.975,00 y que las facturas que respaldan el gasto son por un total de $8.795,00, se requirió adjuntar 

comprobante válido que justifique el gasto. Los responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que se debería 

formular cargo por $ 180,00.-; 

4) Que en el punto 19° se observó: 

 - A foja 402 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17689 en concepto de pago de viáticos dentro de la 

provincia por $4.500,00. Asimismo, de foja 399 a 401 se adjuntan ordenes de disposición en donde se informa que el 

vehículo utilizado para realizar las comisiones es un sedan (Nº inventario: 739/11); 

 - A foja 408 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17690 en concepto de pago de viáticos dentro de la 

provincia por $5.250,00. Asimismo, de foja 404 a 407 se adjuntan ordenes de disposición en donde se informa que el 

vehículo utilizado para realizar las comisiones es un sedan (Nº inventario: 739/11); 

 - A foja 413 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17691 en concepto de pago de viáticos dentro de la 

provincia por $4.500,00. Asimismo, de foja 410 a 412 se adjuntan ordenes de disposición en donde se informa que el 

vehículo utilizado para realizar las comisiones es un sedan (Nº inventario: 739/11). 

 - A foja 419 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17692 en concepto de pago de viáticos dentro de la 

provincia por $5.250,00. Asimismo, de foja 415 a 418 se adjuntan ordenes de disposición en donde se informa que el 

vehículo utilizado para realizar las comisiones es un sedan (Nº inventario: 739/11); 

Que del estudio del expediente, se verifica que el vehículo utilizado para realizar las comisiones se encuentra dado de 

baja el día 25/11/2015. A foja 399 y 410 se observa orden de disposición de servicios con fecha 05/03/2019 en donde 

los Sres Serafín Eberhardt y Domingo Konrad realizaron comisiones de servicio en la ciudad de Santa Rosa para 

realizar trámites y compras. Se solicitó realizar el reintegro y adjuntar boleta de depósito y recibo de recaudación 
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teniendo en cuenta que el día 05/03 fue feriado por Carnaval. Dado que los responsables no brindaron respuesta alguna, 

debe formularse cargo por $ 19.500,00.-;  

5) Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formulada en los punto 2, 3, 4, , 6, 7, 

8, , 11, 12, 14, 16, 18, 22 y 23 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 TREINTA Y OCHO 

MIL CIENTO VEINTIUNO  CON 80/100 ($38.121,80.-) 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 COLONIA SANTA 

MARÍA correspondiente a: 

Período: ABRIL/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CATORCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO CON 83/100 ($14.252.684,83.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 01/04/2020 (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 y suspensiones dispuestas por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 

103/2021.) 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES TRES MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y TRES CON 82/100 ($2.003.493,82.-) quedando un saldo de PESOS DOCE MILLONES DOSCIENTOS 

ONCE MIL SESENTA Y NUEVE CON 21/100 ($12.211.069,21.-), que deberá ser rendido en el período renditivo 

inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Señor Serafin EBERHARDT - DNI N° 7.358.554 y Señor  

Domingo Dario KONRAD GITLEIN– DNI Nº 22.700.877 en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de Colonia Santa María, por  la  suma  de PESOS TREINTA Y OCHO 

MIL CIENTO VEINTIUNO CON 80/100 ($38.121,80.-) correspondiente al período abril de 2019, según los 

considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de Colonia Santa María , Señor Serafin 

EBERHARDT - DNI N° 7.358.554 y Señor  Domingo Dario KONRAD GITLEIN– DNI Nº 22.700.877 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, cuyo monto asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SIETE (19.667,00), en atención a la falta de respuesta al pedido de antecedentes cursado, descrito en los 

considerandos de la presente sentencia. 
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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 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 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 1623/2021 

     SANTA ROSA, 25 de agosto de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 266/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PICHI 

HUINCA. DICIEMBRE 2019. BALANCE MENSUAL” y; 

 

RESULTA: 

Que a fojas 1/900 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 901/902 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 814/2020, 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 903 a 904; 

Que de fojas 905 a 938 obra la respuesta de los responsables renditivos;   

Que a fojas 939/941 se agrega el Informe Valorativo Nº 434/2021 y a foja 942 el Informe del Relator Nº 1152/2021;   

Que a foja 943 obra constatación de inscripción ante A.F.I.P. de proveedora;   

Que a foja 944 obra Informe Definitivo Nº 1385/2021, 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; 

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; 

Que en el punto 11 del pedido de antecedente se observó el comprobante de contabilización de pagos Nº 21095, obrante 

a foja 720, en concepto de Diana Vanesa Suarez por la suma de $7.500,00 y a foja 718 se adjunta factura Nº 001-

00000204 por $2.500,00 la cual, de acuerdo con el procedimiento de constatación efectuado en la pagina de A.F.I.P, 

arroja error y consecuentemente se solicitó que se adjunte comprobante válido; 

Que los responsables informan a foja 905 que se acompaña nota emitida por la proveedora la cual manifiesta que “ 

...con fecha 03/01/2020 he dejado de prestar servicios de emisión de publicidad ya que no ejerzo más esa actividad 

desde aquel momento”; 

Que la Relatoría realizó la constatación ante A.F.I.P., conforme surge de foja 943, de la cual surge que dicha proveedora 

sigue inscripta para prestar servicios NCP y por lo tanto y ante la falta de presentación de comprobante respaldatorio 

válido es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $2.500,00.-; 

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 DOS MIL QUINIENTOS 

($2.500,00.-)  en virtud lo expuesto 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 
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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 PICHI HUINCA 

correspondiente a: 

Período: DICIEMBRE 2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 

86/100 ($8.845.320,86.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 11/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES  OCHOCIENTOS NUEVE MIL 

CIENTO NOVENTA Y TRES CON 25/100 ($3.809.193,25.-) quedando un saldo de PESOS CINCO MILLONES 

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 61/100 ($5.033.627,61.-) , que deberá ser rendido en el 

período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Sr. Carlos Oscar FERRERO - DNI Nº 21.979.334 y Sr. 

Cristian Damian GUERRA – DNI Nº 32.993.715 en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, 

de la  Comisión de Fomento  de PICHI HUINCA, por  la  suma  de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($2.500,00.-) 

correspondiente al período diciembre de 2019, 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 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 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 1624/2021 

              SANTA ROSA, 25 de agosto de 2021 

 

 

VISTO: 

 

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

ASOCIACIÓN DE BOXEO “PATO Y PEPO”. PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS:  ENERO – ABRIL 2019 

–  RENDICIÓN DE SUBSIDIOS CÁMARA DE DIPUTADOS” del que; 

 

RESULTA:  
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Que a fs. 14 obra Sentencia Nº 1073/2021 de este Tribunal se  tuvo por no presentada la rendición de cuentas 

correspondiente a los subsidios otorgados a la Asociación de Boxeo Pato y Pepo, recibidos por Resoluciones de la 

Cámara de Diputados de La Pampa Nº 8, 113 y 115 del año 2019, formulándose cargo por la suma de $ 17.000,00; 

Que a fs. 15 a 17 obran cédulas de notificación de la Sentencia precitada; 

Que a fs. 18 a 21 obra presentación efectuada por el Presidente y la Secretaria de la entidad, en virtud de la Sentencia de 

referencia; 

Que solicitada que fuera la intervención de Sala II en orden a su específica competencia, se glosa a fs. 25 el informe que 

tiene por acreditada la rendición de los gastos respectivos, razón por la que recomienda la revocatoria total del cargo 

impuesto; 

Que sin perjuicio de lo expuesto cabe destacar que la Sentencia de marras ha sido fundadamente dictada y constituye 

por los antecedentes que la preceden, un acto administrativo válido y vigente. No obstante ello, tiene dicho este 

Tribunal que su intervención no persigue fines punitivos sino de verificación de la verdad material que contribuya a 

exponer con claridad y completitud la totalidad de la rendición de fondos públicos, hecho que se ha concretado con la 

presentación precitada y amerita la revocatoria  del cargo aplicado; 

Que en cumplimiento del principio de informalismo que rige la actuación administrativa, cabe otorgar al escrito de 

autos el carácter de recurso de revocatoria y, por las razones de marras -que la  Asesoría Letrada del organismo 

comparte-, hacer lugar al mismo; 

             

 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 Presidente y la Secretaria de la Asociación de 

Boxeo Pato y Pepo de la localidad de Santa Rosa,  Señor José GIMENEZ - DNI 27.353.766 y Señora Nélida AINO - 

DNI 26.372.870, respecto de la  Sentencia Nº 1073/2021 de este Tribunal y, en consecuencia,  REVOCAR  el cargo 

impuesto por el artículo segundo de la misma por las razones expuestas en los considerándose precedentes. 

Artículo 2º: TENER  por rendida la suma de PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000,00) correspondiente a los subsidios 

que la entidad  recibiera de la  Cámara de Diputados de La Pampa por Resoluciones Nº 8, 113 y 115 del año 2019, 

aprobándose la documental glosada en autos a tal efecto. 

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. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

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

 

SENTENCIA Nº 1625/2021 

     SANTA ROSA, 25 de agosto de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 335/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA -

RUCANELO- JUNIO 2019- BALANCE MENSUAL” y; 

RESULTA 

Que a fojas 1/514 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 515/517 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 770/2020, 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 518 a 519; 

Que de fojas 520/536 obra la respuesta de los responsables renditivos;   

Que a fojas 537/540  se agrega el Informe Valorativo Nº 821/2021 y a foja 541 el Informe del Relator Nº 1990/2021;   

Que a fojas 542 obra Informe Definitivo Nº 1427/2021, 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 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 9 del pedido de antecedentes se observó el Comprobante  de Contabilización de Pagos Nº 10968, 

obrante a foja 213,  en concepto de Cheque Nº 32328970 por la suma de $39.484,00, y se solicitó que se acompañe el 

comprobante respaldatorio y que se informe el concepto del gasto de la orden de pago; 

Que los responsables a foja 521 manifiestan que “Se adjunta comprobante faltante...”, sin embargo el mismo no ha sido 

adjuntado y es por ello que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $39.484,00; 

2.- Que se observa, en el punto 11 del pedido de antecedentes, el Comprobante de Contabilización Nº 10920, obrante a 

foja 414, en concepto de subsidio a la escuela hogar 140 para actividades plásticas, por la suma de $4.000,00 y se 

solicitó que se adjunte el comprobante respaldaorio del gasto y la nota de la autoridad escolar mediante la cual se 

solicita dicha ayuda económica; 

Que los reponsables informan a foja 521 que “Se adjunta solicitud de colaboración de escuela hogar y recibo de fondos 

por parte de los directivos del establecimiento”; 

Que no obstante la respuesta dada, no surge de las actuaciones que se haya acompañado la documentación mencionada 

y es por ello que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $4.000,00; 

3.- Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en los puntos  con 

respecto a los puntos 3, 5, 14, 15, 16 y 18 del pedido de antecedentes y mantenidas en el informe valorativo emitido en 

auto, 

3.a.- Que en el punto 3 se observaron los recibos de sueldos obrantes a fojas 119, 121, 123, 127 y 129, 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;   

Que los responsables manifiestan a foja 520: “Se adjunta resolución disponiendo la realización de horas extras y detalle 

de horas pagadas”.  En ese sentido la Relatoría advierte que en la rendición correspondiente al período abril 2019 (a foja 

577) se adjuntó la Resolución Nº 03/2019 por medio de la cual se dispone la realización de horas extras durante todo el 

2019 y consecuentemente a foja 526 se adjuntan nota indicando el total de horas extras realizadas por cada agente, sin 

embargo las mismas no se detallan con presición; 

3.b.- Que en el punto 5 se observaron los recibos de sueldo a personal jornalizado categoría 22, obrantes a fojas 109, 

111 y de 131 a 135, atento a que a Dirección de Asuntos Municipales informó que la Circular Nº45/82 no se encuentra 

vigente,  y por lo tanto se solicitó que se informe el encuadre legal correspondiente para realizar la contratación; 

Que a foja 520 los responsables comunican que: “Se toma debida nota”; 

3.c.- Que se observan gastos relacionados a diferentes servicios prestados por Antonella Beatriz Sgala, en concepto de 

atención en sala de primeros auxilios y Robles Sebastián Alberto, en concepto de análisis clínicos en posta; 

Que al respecto se solicito que  se adjunte  el  Convenio  celebrado con  el  Ministerio  de  Salud  en  el  que  se  

establezcen  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 declaran a foja 521 "Se adjunto contrato de prestación de servicios formalizados con Sgala 

Antonella y Robles Sebastian en el pedido de antecedentes de Abril/19. No existe denegatoria a cubrir el servicio, la 

comuna provee el servicio a modo de colaboración". 

Que en virtud de lo expuesto y sin perjuicio de que los responsables adjuntan  en la rendción del período Abril (foja 

647) el contrato solicitado, no adjuntan la denegatoria de salud; 

 3.d.- Que en el punto 15 se observó el pago de varias facturas relacionadas con la obra “Cerco perimetral SUM”, 

por un total de $254.702,00, para la compra de materiales. En ese sentido se solicito que de tratarse de nueva obra por 

administración se presente la documentación requerida por la ley 38 en su articulo 100,  la documentación del 

procedimiento de compra y/o contrataciónde acuerdo a Ordenanza de montos vigente y el presupuesto total de la 

misma; 

Que los  responsables manifiestan a foja 522 que: "Se adjunta Ordenanza de Montos correspondiente al año 2019 en 

pedido de antecedentes anteriores". No obstante lo manifestado, se adjunta la Ordenanza Tarifaria y no la Ordenanza de 

Montos; 

 3.e.- Que en el punto 16 se observó, el pago de varias facturas relacionadas con la obra "Mi Casa", por $118.179,60 

para el pago de mano de obra y adquisiciónde materiales; 

Que se solicitó que se acompañe la documentación correspondiente para rendir dichos gastos y los   responsables 

manifiestan a foja 522 que "Se adjuntó documentación de obra Plan MiCasa en pedido de antecedentes anteriores"; 
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Que los responsables, en el Expediente correspondiente a la rendición del período Abril/19,  han brindado respuesta 

parcial a lo solicitado; 

 3.f.- Que en el punto 18 se solicitó adjuntar la Ordenanza Tarifaria y Ordenanza de Montos vigente (encaso de 

tener una nueva). 

Que los responsables manifiestan a foja 522 que "Se adjunta Ordenanza de Montos correspondiente al año 2019 en 

pedido de antecedentes anteriores". Si bien los responsables adjuntan Ordenanza Tarifaria, no adjuntan Ordenanza de 

Montos; 

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 CUARENTA Y TRES 

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($43.848,00.-)  y aplicarse multa en virtud de las transgresiones e 

incumplimientos mencionados precedentemente 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 RUCANELO 

correspondiente a: 

Período: JUNIO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS 

CON 09/100 ($6.336.752,09.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 16/07/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100 ($2.897.363,20.-) quedando un saldo de PESOS TRES 

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUATRO CON 89/100 ($3.395.904,89.-), 

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 CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO ($43.484,00.-) correspondiente al período junio 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 a los incumplimientos descritos 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  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 



 
 

Pág. N° 48                                            Santa Rosa, 17  de septiembre de 2021                                  BOLETÍN OFICIAL N° 3484                                           

 
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 1626/2021 

     SANTA ROSA, 25 de agosto de 2021 

VISTO: 

El Expediente Nº 442/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA- 

RUCANELO- JULIO 2019- BALANCE MENSUAL” del que; 

  

RESULTA 

Que a fojas 1/585 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 586/587 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 779/2020, 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 589/590; 

Que de fojas 591/646 obra la respuesta de los responsables renditivos;   

Que a fojas 647/651 se agrega el Informe Valorativo Nº 826/2021 y a foja 652 el Informe del Relator Nº 2004/2021;   

Que a fojas 653/654 obra Informe Definitivo Nº 1428/2021, 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 8 del pedido de antecedentes se observaron los Comprobantes  de Contabilización de Pagos:   Nº 

10854 por la suma de $6.200,00, Nº 10824 por la suma de $60.771,00, Nº  10812 por la suma de $5.000,10,  Nº 10788 

por la suma de $20.075,00, obrantes a fojas 241, 322, 353 y 452, respectivamente; y se solicitó que se acompañen los 

comprobantes respaldatorios  y se informe el concepto del gasto de las ordenes de pago que no tienen detalle; 

Que los responsables adjuntan, a foja 641, la factura Nº 00003-00000162 por $5.000,10 la cual fue rendida previamente 

en el expediente Nº 3329/2019 (periodo Mayo/2019) y a foja 642 fotocopia de la factura Nº 0001-00000044, la cual no 

resulta válida para respaldar el gasto dado que es una fotocopia que no esta certificada. 

Que por los motivos expuestos es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de 

$92.046,10;   

2.-Que en el punto 11 se observó el  Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 10823, obrante a foja 328, en 

concepto de adquisición de mercadería para persona de escasos recursos por la suma de $35.594,00 junto a varias 

facturas; 

Que respecto de dichas facturas se advierte que: A) a foja 323 se adjuntó la factura Nº 00002-00000016 por $6.660,00 a 

nombre de la Escuela Hogar Nº 140, la cual fue rendida por dicho establecimiento educativo en la rendición del período 

Enero/19 en trámite  en Expte. Nº 1147/2019 y por lo tanto se solicitó adjuntar comprobante válido a nombre de la 

Comuna para respaldar el gasto. B) a foja 324 se adjuntó la factura Nº 00002-00000015 por $2.400,00 a nombre de la 

Escuela Hogar Nº 140, la cual no identifica a la Comuna como cliente y se solicitó que se adjunte comprobante válido 

para respaldar el gasto a nombre de la Comuna, o nota por parte del Responsable del Establecimiento Educativo donde 

se pida ayuda económica. C) se adjuntó a foja 325 la factura Nº 00002-00000018 por $5.540,00; a foja 326 la factura Nº 

00002-00000019 por $17.394,00 y a foja 327  la factura Nº 00002-00000023 por $3.400,00, al respecto se solicitó 

adjuntar la Resolución en la que se identifique a las personas que reciben la ayuda económica y se adjunte el certificado 

de escasos recursos de cada una de ellas. 

Que los responsables adjuntan de foja 605 a 612 todos los certificados de escasos recursos, pero no adjuntan 
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comprobantes válidos para respaldar los gasto y es por ello que la Jefatura de la Sala II considera que se debería 

formular cargo por $9.060,00; 

3.- Que en el punto 12 del pedido de antecedentes se observó el comprobante de contabilización Nº 10810, obrante a 

foja 388, en concepto de adquisición de combustible para uso comunal por la suma de $72.186,00 y atento a que de 

fojas 356 a 387  se acompañan tickets cuya sumatoria asciende a $ 63.448,00. En ese sentido se solicito que se adjunten 

los comprobantes respaldatorios por la diferencia ($8.738,00.-) 

Que los responsables acompañan a foja 639 un comprobante por $1.700,00 y por lo tanto la Jefatura de la Sala II 

considera que se debería formular cargo por la suma de $7.038,00; 

4.- Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en los puntos  con 

respecto a los puntos 2, 3, 4, 15, 17 y 18 del pedido de antecedentes y mantenidas en el informe valorativo emitido en 

auto; 

        4.a.- Que en el punto 2 se observó que la sumatoria de los Comprobantes de Contabilización de Pagos 

($3.499.419,39), no coinciden con el importe correspondiente al total de los egresos del mes ($3.502.919,39). Se 

verifica que dicha diferencia se debe a que se omite el Comprobantes de Contabilización de Pagos, cuya registración se 

verifica en planilla de movimiento por rubro de egresos obrante a foja 128, en concepto de Pablo Lazaro y Hugo Díaz 

pago viatico p/trámites oficiales cheque nº 32620332 por $3.500,00, y se solicitó regularizar la situación adjuntando el 

mismo y el respectivo comprobante respaldatorio; 

Que los responsables manifiestan a foja 591 "Se adjunta comprobante de contabilización omitido $3.500,00". Sin 

embargo y sin perjuicio de que se adjunta a foja 597 y 598 la orden de disposición de servicio y el anticipo de la 

comisión de servicio, se ha omitido adjuntar el Comprobante de Contabilización de Pagos que se ha solicitado; 

4.b.- Que en el punto 3 se observaron los recibos de sueldos a personal jornalizado categoria 22, obrantes a 

fojas 137 y 139, y se solicitó que se informe el encuadre legal para contratar; 

Que a foja 591 los responsables comunican que “Se toma debida nota”; 

4.c.- Que en el punto 4 se observaron los recibos de sueldos obrantes a fojas 145, 147, 149, 151,153 y 155,  

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; 

Que los responsables manifiestan a foja 591 "Se adjunta resolución disponiendo la realizaciónde horas extras y detalle 

de horas pagadas". En ese sentido la Relatoría advierte que en la rendición correspondiente al período abril 2019 (a foja 

577) se adjuntó la  Resolución Nº 03/2019 por medio de la cual se dispone la realización de horas extras durante todo el 

2019 y consecuentemente a foja 599 se adjuntan nota indicando el total de horas extras realizadas por cada agente, sin 

embargo las mismas no se detallan con presición; 

 

         4.d.- Que en el punto 15 se observan gastos relacionados a diferentes servicios prestados por Antonella Beatriz 

Sgala, en concepto de atención en sala de primeros auxilios y Robles Sebastián Alberto, en concepto de análisis clínicos 

en posta; 

Que al respecto se solicitó que  se adjunte  el  Convenio  celebrado con  el  Ministerio  de  Salud  en  el  que  se  

establezcen  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 a foja 593 que  "Se adjuntaron en el pedido de antecedentes de Abril y Mayo/19 el 

contrato de prestación de servicios formalizados con Sgala Antonella y Robles Sebastián. No existe denegatoria a cubrir 

el servicio, la comunaprovee el servicio a modo de colaboración". 

Que en virtud de lo expuesto y sin perjuicio de que los responsables adjuntan  en la rendición del período Abril (foja 

647) el contrato solicitado, no adjuntan la denegatoria de salud; 

4.e.- Que en el punto 17 se observó el  Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 10777, obrante a foja 478,  en 

concepto de Pago p/ diseño y construcción del cartel yo amo a Rucanelo por $252.900,00 y a foja 477 se adjunta la 

factura Nº 00002-00000100 que acredita el gasto; 

Que al respecto se solicitó que: A) se adjunte la documentación correspondiente al procedimiento de contratación 

omitido ya que de acuerdo a la Ordenanza N°03/14BIS, se supera el monto autorizado para compra directa, B) en caso 

de existir una nueva ordenanza, con  monto  actualizado  se  adjunte  la  misma y  finalmente  C) en caso de no contar 

con la documentación del procedimiento precitado,  se solicita que se informe y justifique la conveniencia económica 

de la contratación efectuada y se lo acredite mediante la documentación correspondiente; 

Que los responsables manifiestan a foja 593 que "Se adjuntó Ordenanza de Montos correspondiente al año 2019 en 

pedido de antecedentes anteriores". Al respecto y sin perjuicio de que se adjunta la Ordenanza Tarifaria, no adjuntan 

Ordenanza de Montos solicitada; 

       4.f.- Que en el punto 18 se observó el pago de varias facturas relacionadas con la obra "Mi Casa" por la suma de 

$118.179,60,  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 
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manifiestan a foja 593 que "Se adjuntó documentación de obra Plan MiCasa en pedido de antecedentes anteriores"; 

Que los cuentadantes,  en el Expediente correspondiente a la rendición del período Abril/19 han brindado respuesta 

parcial a lo solicitado; 

Que consecuentemente y en virtud de las transgresiones e incumplimientos  expuestos 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 CIENTO OCHO MIL CIENTO 

CUARENTA Y CUATRO CON 10/100 ($108.144,10.-) y aplicarse multa en virtud de las transgresiones e 

incumplimientos mencionados precedentemente 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 RUCANELO 

correspondiente a: 

Período: JULIO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CINCUENTA Y SEIS CON 19/100 

($6.726.056,19.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 20/07/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 29/100 (3.394.775,29.-) quedando un saldo de PESOS 

TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 80/100 ($3.223.136,80.-) , 

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 CIENTO OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 

10/100 ($108.144,10.-) correspondiente al período julio 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 DIECINUEVE  MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), en atención a 

los incumplimientos descritos 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. 
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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 1627/202 

                                                            SANTA ROSA, 25 de agosto de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 336/2020  caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

RUCANELO- PERIODO- AGOSTO 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 

Rucanelo correspondiente al período Agosto 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.  508 a 510 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 774/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 511 y 512 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que a fs. 513 a 590 obra la respuesta brindada por los Responsables; 

Que a fs. 591 a 594 se agrega Informe Valorativo Nº 830/2021 y a fs. 595  Informe de Relator Nº 2015/2021; 

Que a fs. 596 obra Informe Definitivo Nº 1429/2021 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, 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”. (“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; 

Que a fs. 457 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 10620 en concepto de pago por trabajos en salón 

de usos múltiples comunal, por $35.000,00. Asimismo en fs. 456 se adjunta la factura Nº 00002-00000025 por 

$30.000,00 que acredita parcialmente el gasto, por lo que se solicitó adjuntar comprobante respaldatorio omitido por la 

diferencia ($5.000,00); 

Que los Responsables no han brindado respuesta a la requisitoria, razón por la que  la la Jefatura de Sala II  considera 

que debería formularse cargo por $5.000,00; 

  Que respecto de los puntos 3, 4, 12, 13, 14 y 15 (liquidación de horas extras, de salarios de personal jornalizado, 

documental requerida respecto del Ministerio de Salud, remisión de Ordenanza de Montos e información relativa a la 

ejecución de obras del programa Mi Casa) del Informe Valorativo Nº 830/2021, no respondido en forma suficiente por 

los Responsables, la Jefatura deSala II estima pertinente aplicar sanción de multa acorde lo establecido 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, 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 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; 
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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 presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de  Rucanelo 

correspondiente  a:Período: Agosto  2019 – Balance Mensual -.Giro: PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS 

CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 5.550.239,19) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 27/07/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTISIETE 

MIL OCHOCIENTOS ONCE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 3.627.811,59) quedando pendiente de 

rendición la suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 

CON SESENTA CENTAVOS ($ 1.917.427,60) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Sres. Pablo E. LAZARO DNI N° 28.120.246 y 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 CINCO MIL ($ 5.000,00) en virtud de lo expresado en los considerandos precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE a los Responsables Sres. Pablo E. LAZARO DNI N° 28.120.246 y Hugo A. DIAZ DNI Nº 

25.147.495 en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero respectivamente de la Comisión de Fomento de 

Rucanelo, una multa  equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 

643,  esto es la suma  de PESOS PESOS  DIECINUEVE  MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), 

atento lo establecido en el artículo 1º  de la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 de conformidad con lo manifestado 

en los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los nombrados en el artículo tercero para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados 

del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y la multa formulados 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 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 1628/2021 

                                                   SANTA ROSA, 25 de agosto de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 441/2020  caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

RUCANELO- PERIODO- SEPTIEMBRE 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 

Rucanelo correspondiente al período Septiembre 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.  515 a 518 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 784/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 519 y 520 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que a fs. 521 a 624 obra la respuesta brindada por los Responsables; 

 Que a fs. 625 a 629 se agrega Informe Valorativo Nº 836/2021 y a fs.    630  Informe de Relator Nº 2031/2021; 
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Que a fs. 631 obra Informe Definitivo Nº 1430/2021 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, 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”. (“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; 

Que a fs. 285 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 10486 en concepto de pago por servicio 

mecánico a vehículo comunal, por $11.803,00, a fs. 316 Comprobante Nº 10473 en concepto de Cheque N.º 33044238, 

por $48.000,00, a fs. 329 Comprobante Nº 10467 en concepto de recaudaciones de Pampapagos por $19.797,83, a fs. 

347 Comprobante Nº 10458 en concepto de Cheque Nº 33044239, por $38.400,00, a fs. 361 Comprobante Nº 10451 en 

concepto de Cheque N.º 33044253, por $3.800,00; 

Que asimismo a fs. 366 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 10448 en concepto de Cheque N.º 

32620344, por $35.380,00, a fs. foja 367 Comprobante Nº 10447 en concepto de Cheque N.º 33044240, por 

$48.000,00, a fs. 450 Comprobante Nº 10418 en concepto de pago por servicio de limpieza en posta sanitaria Cheque 

Nº 33044266, por $21.300,00, a fs. 451 Comprobante Nº 10603 en concepto de recaudación por $397,24, a fs.  452  

Comprobante Nº 10598 en concepto de cuota Casas PyM por $10.108,72 y  a fs. 505 Comprobante Nº 10602 en 

concepto de transferencia 6851937, por $92.462,60; 

Que en  todos los casos mencionados  se omitieron el/los comprobantes respaldatorios por lo que se solicitó adjuntar los 

mismos e informar el concepto del gasto de la orden de pago que carece de detalle; 

Que los Responsables adjuntan de fs. 581 a 623 comprobantes por $11.803,00, $48.000,00, $38.400,00, $3.800, 

$48.000,00 y varios tickets de combustibles que suman $92.462,60. Respecto al Comprobante de Contabilización de 

Pagos Nº 10598 se trata de un débito directo que se hace de la cooparticipación,  por lo tanto estos puntos se consideran 

regularizados; 

Que respecto respecto a los Comprobantes Nº 10467 y 10603, los Responsables indican que es un débito directo del 

Banco sin brindar más información, por lo que la Jefatura de Sala II considera que debería formularse cargo por 

$20.195,07;            

Que respecto de los puntos 1, 3, 4, 10, 11, 13, 15, 16, 17 y 18  (ausencia de comprobante de contabilización de ingresos, 

liquidación de horas extras,  de salarios de personal jornalizado, ausencia de remisión de Ordenanza de Montos, 

ausencia de  inventario de vehículos, ausencia de información requerida  respecto del Ministerio de Salud, e 

información relativa a la ejecución de obras del programa Mi Casa) del Informe Valorativo Nº 836/2021, no respondido 

en forma suficiente por los Responsables, la Jefatura deSala II estima pertinente aplicar sanción de multa acorde lo 

establecido 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, 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 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: 
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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  Rucanelo 

correspondiente  a: 

Período: Septiembre 2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS CINCO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA Y 

NUEVE CENTAVOS ($ 5.056.199,39)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 29/07/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 3.385.420,40) quedando pendiente de 

rendición la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES 

CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.650.583,92) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE 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 VEINTE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON SIETE 

CENTAVOS ($ 20.195,07) en virtud de lo expresado en los considerandos precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE 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, una multa  equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 

643,  esto es la suma  de PESOS DIECINUEVE  MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00) atento lo 

establecido en el artículo 1º  de la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 de conformidad con lo manifestado en los 

considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los nombrados en el artículo tercero para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados 

del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y la multa formulados 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 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 1666/2021 

     SANTA ROSA, 26 de agosto de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2748/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

COLONIA SANTA MARIA. MARZO / 2019. BALANCE MENSUAL”, del que;  

 

RESULTA:  

 

Que a fojas  1/452 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 454/456 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 43/2020, y a foja 457/460 obran constancias de 

constatación de facturas en la página de AFIP;  

Que a foja 461/463 se adjuntan las notificaciones a los Responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto 

Ley N° 513/69;  

Que a fojas 464/467 se agrega el Informe Valorativo Nº 646/2021 y a foja 468 el  Informe del Relator Nº 1769/2021;   

Que a fojas 469/470 obra Informe Definitivo Nº 1439/2021, 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 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; 

Que según Informe Valorativo Nº  646/2021  se  realizaron  las  siguientes  observaciones:  

 1) Que en el punto 5° se observó, a foja 225, Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17541 en concepto de 

consumo teléfono celular por $7.379,77. Asimismo, a foja 224 se adjunta factura Nº 1029-50036914 de AMX 

Argentina S.A. con fecha 19/02/2019 por el pago de 16 líneas de celular. En la misma se observa un recargo por mora; 

Que se hizo saber a los cuentadantes que deben tener en cuenta que es su obligación realizar las presentaciones y pagos, 

en tiempo y forma. Por lo que, los gastos extraordinarios que se generen por incumplimiento a su deber recaen por 

cuenta de los Responsables. Siendo que el total de gastos (intereses por pago fuera de término) asciende a $55,21 se 

requirió el reintegro, y que se aporte copia de la boleta de depósito y del recibo de recaudación respectivo. Dada la falta 

de respuesta, corresponde formular cargo por $ 55,21; 

2) Que en el punto 6° se observó, a foja 248, Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17551 en concepto de 

reparación movilidad comuna por $1.800,00. Asimismo, a foja 247 se adjuntó factura Nº 0038-00000105 de Gomería 

Altamirano S.A con fecha 19/03/2019; 

Que respecto a estos gastos se solicitó: a) Justificar el gasto de la reparación de la camioneta en Río Cuarto; b) Brindar 

información justificando a qué vehículo (con número de inventario) corresponden dichos gastos. Los Responsables no 

brindaron respuesta alguna, por lo que se debería formular cargo por $ 1.800,00;  

3) Que en el punto 7° se observó, a foja 308, Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17560 en concepto de 

honorarios asesoramiento por $35.000,00. Asimismo, a foja 307 se adjunta factura Nº 0001-00000202 de Marcelo 

Javier ROHWAIN con fecha 19/03/2019. Por otra parte, a  foja 310 obra Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

17561 en concepto de mantenimiento de radio FM Comuna por $30.000,00. A foja 309 se adjunta factura Nº 0001-

00000131 de Jorge Gustavo GIROTTI con fecha 20/03/2019.  A foja 312 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

17562 en concepto de fuente de alimentación para equipo de radio por $12.700,00. A foja 311 se adjunta factura Nº 

0001-00000132 de Jorge Gustavo GIROTTI con fecha 21/03/2019. A foja 365 Comprobante de Contabilización de 

Pagos Nº 17576 en concepto de atención de hogar de ancianos por $16.807,00. A foja 364 se adjunta factura Nº 0001-

00000055 de Marisa Belén THEMTHAM con fecha 28/03/2019; 

Que de acuerdo al procedimiento de constatación realizado en la página de AFIP, dichas facturas arrojan error. Se 

solicitó adjuntar comprobantes válidos del gasto (la Relatoría agregó comprobantes de la constatación realizada). Los 

Responsables no dan respuesta alguna. No obstante ello, al momento de realizar la valoración se verificó que los 

proveedores Marcelo Javier ROHWAIN y Marisa Belén THEMTHAM han regularizado su situación en AFIP. En 

relación al proveedor Jorge Gustavo GIROTTI la Relatoría consideró que debería formularse cargo por la suma de $ 

42.700,00; 

4) Que en el punto 9° se observó, a foja 389, Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17597 en concepto de pago 

consumo teléfono Comuna por $576,14. Asimismo a foja 388 se adjunta boleta de pago en la que se abona un recargo 

por pago fuera de término. Siendo que el total de gastos (intereses por pago fuera de término) asciende a $23,04 se 

requirió el reintegro. Los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que se debería formular cargo por $ 23,04; 

 5) Que en el punto 10° se observó, a foja 409, Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 17605 en concepto de 

compra de 2 carretillas por $4.000,00. Asimismo, a foja 408,  se  adjunta   factura   Nº   0001-00013441   de   José   

Daniel   BERTINO   con   fecha 12/03/2019. Se solicitó: a) Adjuntar ficha de inventario (la misma se debe confeccionar 

por duplicado). Los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que corresponde que se formule cargo por $ 

4.000,00; 

6) Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en los punto 1, 3, 4, 6 a) 

y c), 8, 16, 17, 18 y 19 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; 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; 
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 Que  de  esta  manera  se  considera  que  debería  formularse un cargo por la suma total de PESOS CUARENTA Y 

OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 25/100 ($48.578,25) 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 COLONIA SANTA 

MARÍA correspondiente a: 

Período: MARZO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro:   PESOS    TRECE    MILLONES    SETECIENTOS    NOVENTA    Y    DOS   MIL CUARENTA Y TRES 

CON 22/100 ($13.792.043,22) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 06/02/2020 (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 y suspensiones dispuestas por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 

103/2021.) 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO 

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 83/100 ($1.678.991,83) quedando un saldo de PESOS DOCE 

MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 14/100 ($12.064.473,14), 

que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables,  señor Serafin EBERHARDT - DNI N° 7.358.554 y señor  

Domingo Dario KONRAD GITLEIN– DNI Nº 22.700.877, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, de la Comisión de Fomento  de Colonia Santa María, por  la  suma  de PESOS CUARENTA Y OCHO 

MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO CON 25/100 ($48.578,25) correspondiente al período marzo de 2019, según 

los considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los Responsables de la Comisión de Fomento de Colonia Santa María,  señor Serafin 

EBERHARDT - DNI N° 7.358.554 y señor  Domingo Dario KONRAD GITLEIN– DNI Nº 22.700.877, 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, cuyo monto asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SIETE (19.667,00), en atención a la falta de respuesta al Pedido de Antecedentes cursado, 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.  
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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 1667/2021 

 SANTA ROSA,  26 de agosto de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 909/2019 - “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. QUETREQUEN. 

SEPTIEMBRE / 2018. BALANCE MENSUAL”, del que; 

 

RESULTA: 

Que a fs. 742/744 obra Sentencia Nº 1133/2021 del Tribunal de Cuentas de fecha 17 de junio 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 septiembre 2018, se aprueban erogaciones, se formula cargo a los responsables por la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 35/100 ($471.433,35), se 

emplaza a los Responsables para que procedan a depositar el importe del cargo formulado; 

Que a fs. 745/746 obran las constancias de las notificaciones de la Sentencia referida; 

Que fs. 747/766 obra Recurso de Revocatoria, presentado por los Responsables; 

Que a fa. 771/772 obra la valoración realizada por la Relatoría; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada de este Organismo;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que los Responsables de la Comisión de Fomento de Quetrequén plantearon Recurso de Revocatoria contra la 

Sentencia Nº 1133/2021, 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, respecto de los cargos impuestos en los puntos II. 4), 6), 7), de la Sentencia, Relatoría manifiesta que se 

ha aportado documentación respaldatoria de los gastos que ameritan su revocación por un total de PESOS CUARENTA 

Y TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 75/100 ($ 43.215,75); 

Que respecto al resto de las observaciones que motivaran cargo, Relatoría señala: 

Que en relación  al punto II. 1) de la Sentencia, los Responsables aportan a fa . 749, documentación insuficiente para 

justificar el gasto ya que la misma es la Orden de Pago que contabiliza el gasto, no resultando ello documentación 

suficiente; por lo que debería confirmarse el cargo por la suma de $ 1.900,00; 

Que respecto al punto II. 2), en el recurso de adjuntó respuesta a fa. 747 inc. 2) en la que detallan documentación, que 

no consta agregada en su totalidad, en el Expediente, por lo que debe confirmarse el cargo por $ 972,90; 

Que  por  el  punto  II. 3)  adjuntaron  respuesta a  fa. 747 inc. 3) en la que detallan  acompañar documentación que no 

fue incorporada en su totalidad, en el Expediente, correspondiendo entonces su confirmación  por la suma de $ 

12.660,00; 

Que del punto II.5), los Responsables adjuntan respuesta a fa. 747 inc. 5) donde también manifiestan acompañar 

documentación respaldatoria que no consta en su totalidad en el Expediente, por lo que debe confirmarse el cargo por la 

suma de $ 22.895,00; 

 

Que con relación al cargo dispuesto en el punto II.6) de la Sentencia, los Responsables adjuntaron a fs. 751 a 757 

documentación válida para justificar parcialmente el gasto (Orden de Pago Nº 22075 de $ 38,00 y Orden de Pago Nº 

22029 $ 4177,75), confirmándose el cargo por la diferencia (Ordenes de Pago: Nº 22091 $ 12608,11; Nº 22093 de $ 

3000,00; Nº 22768 de $3318,27, Nº 22775 de $ 1500). De este modo corresponde confirmarse el cargo por $ 20.426,38; 

Que por el cargo detallado en el punto II. 7), se adjuntó respuesta a fa. 747 inc. 7) de la que surge que la documentación 

de fa. 758 por $ 3900,00, no es válida para justificar el gasto debido a que ya fue rendida en el Expediente Nº 

1927/2019. Las facturas adjuntas a fs. 750 y 759 son válidas para justificar el gasto de la Orden de Pago Nº 22770 

($14.000,00). La documentación agregada a fa. 760 resulta insuficiente para justificar el gasto de $20.835,00 ya que no 

resulta comprobante válido. Tampoco la factura obrante a fa. 761 debido a que se trata de un bien de capital y no se 

aportó la ficha de inventario correspondiente. Así se concluye que debe confirmarse el cargo por $ 58.472,02; 

Que en respecto del punto II. 8) en el recurso a fa. 748 inc. 8), se detalla documentación que no consta en el Expediente. 

Así, relatoría considera que debería confirmarse el cargo por $ 3.991,98; 

Que, por el punto II. 9) la respuesta de fa. 748 inc. 9) resulta insuficiente para justificar el gasto ya que solo indica que 

se han solicitado las refacturaciones a los proveedores, pero no se aporta documentación válida que permita revocar el 

cargo por la suma de $ 52.534,50; 
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Que respecto del punto II.10) se aporta respuesta a fa. 748 inc. 10), que resulta insuficiente para justificar el gasto ya 

que indica que los comprobantes se encuentran extraviados. La Relatoría considera que debería confirmarse el cargo por 

$ 844,82; 

Que por el punto II.11) la respuesta de fa. 748 inc. 11) resulta insuficiente para justificar el gasto ya que indica que 

solicitaron la factura al proveedor pero la misma no consta en el Expediente, correspondiendo se confirme el cargo por 

$ 5.300,00; 

Que vinculado al cargo dispuesto en el punto II. 12) de la Sentencia, a fa. 748 inc. 12) se señala que se envían copias de 

los convenios solicitados, pero dicha documentación no consta agregada al recurso, por lo que debe confirmarse el 

cargo por $ 176.000,00; 

Que respecto a lo detallado en el punto II.13) los Responsables adjuntaron respuesta a fa. 748, la que no resulta válida 

debido a que el proveedor señalado no es el mismo que prestó y facturó el servicio oportunamente observado. Así debe 

confirmarse el cargo por la suma de $ 60.220,00; 

Que, finalmente, en relación a lo detallado en el punto II.14) no se aporta ninguna documentación por lo que debe 

confirmarse el cargo por $ 12.000,00; 

Que, así corresponde que se confirmen cargos por un total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL 

DOSCIENTOS DIECISIETE CON 60/100              ($ 428.217,60),  así  como  también  la  multa  dispuesta  en   el   

artículo  CUARTO  de   la Sentencia, respecto de la cuál no se han vertido argumento tendientes a su revocación; 

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 1133/2021; 

 

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 1133/2021 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 

CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 75/100  ($ 43.215,75) y ratifíquese el cargo por el monto de 

PESOS CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 60/100 ($ 428.217,60), así como 

también la multa dispuesta en el artículo CUARTO de la Sentencia referida; sumas que deberán ser depositado en la 

cuenta corriente Nº 443/9, CBU Nº 0930300110100000044396, 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 1740/2021 

SANTA ROSA, 30 de agosto de 2021 

 

 

VISTO: 
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El Expediente Nro. 18684/2019 – caratulado:MGEyS – FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS – 

DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS ESPECIALES S/INFORMACIÓN SUMARIA AGENTE ARTEAGA 

MARCOS DAMIAN.-”;  y 

 

RESULTA: 

Que por Resolución Nº 7/2021 “SC” de la Policía de la provincia de La Pampa, obrante a fs. 78, se atribuyó 

responsabilidad disciplinaria al Agente de Policía Marcos Damián ARTEAGA DNI Nº 37.825.473; 

 Que dicha Resolución está firme, consentida y fue debidamente notificada; 

Que a fa. 88 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 457/2021 se dio intervención a la Jefatura de Juicios de Responsabilidad en los términos 

de los arts. 19, 20, ss. y cc. del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que la Jefatura, a fin de justipreciar el perjuicio patrimonial, ordenó se libre oficio al Departamento Logística (D-4), 

con motivo de que se informe el valor de reposición de una Pistola Semiautomática, marca Beretta, modelo Px4 

STORM; 

Que conforme surge del informe recibido, el valor de reposición del bien es de PESOS CIENTO NUEVE MIL 

TRESCIENTOS SESENTA ($ 109.360,00);  

Que en virtud del daño patrimonial advertido en los términos del artículo 19 del Decreto Ley 513/69, a fa. 184 se 

ordenó la apertura de Juicio de Responsabilidad contra el Agente de Policía Marcos Damián ARTEAGA y el traslado al 

mismo de la estimación efectuada. Se fijó audiencia para el presunto responsable ofrezca la prueba de la que intente 

valerse, referida exclusivamente al monto del daño que se le atribuyó; 

Que el responsable se presentó en audiencia; manifestó su total conformidad con el monto del daño estimado cuyo 

monto asciende a la suma total de PESOS  CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 109.360,00); y 

solicitó el pago en  diez (10)  cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y SEIS  ($ 10.936,00) y que el mismo le sea descontado de sus haberes a través de Contaduría General;                                                      

Que  la  Jefatura  de  Juicio  de  Responsabilidad elevó conclusión sumarial a este  

Tribunal de Cuentas, obrante a fa. 105; 

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:Formular cargo al Agente de Policía Marcos Damián ARTEAGA -  DNI Nº 37.825.473, por  la suma de 

PESOS CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 109.360,00), en concepto de perjuicio patrimonial para 

el Estado a tenor de los motivos consignados en los precedentes considerandos y dar por concluido el Juicio de 

Responsabilidad iniciado en su contra. 

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 CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA ($ 

109.360,00),  en  diez  (10)  cuotas  mensuales  iguales y consecutivas de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y SEIS ($ 10.936,00) 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. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

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

 

SENTENCIA Nº 1741/2021 

               SANTA ROSA,  30 de  agosto de 2021 

 

 

VISTO: 
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El Expediente Nº 1581/2019 – caratulado: “FISCALÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS – 

DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS ESPECIALES S/SUMARIO SAMPEDRO, LEONARDO RICARDO”   

 

RESULTA: 

Que a foja 90 obra Sentencia Nº 1413/2021 del Tribunal de Cuentas de fecha 27 de julio de 2021, mediante la cual se 

dió por concluído el Juicio de Responsabilidad contra el Cabo de Policía Leonardo Ricardo SAMPEDRO y se le 

formula cargo por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA ($19.290,00.-) en concepto de 

perjuicio patrimonial  para el Estado;  

Que a foja 91 obra  la constancia de notificación de la sentencia referida;  

Que a foja 93 obra presentación efectuada por el responsable;  

 

CONSIDERANDO:  

I.- Que en estas actuaciones el Cabo de Policía Leandro Ricardo SAMPEDRO han efectuado una presentación contra la 

sentencia Nº1413/2021 en la cual solicita el pago en diez (10) cuotas del cargo formulado y manifiesta que el deposito 

en un solo pago “...es muy perjudicial para solventar gastos...”; 

Que en virtud de la solicitud realizada y teniendo en cuenta que es jurisprudencia de este Tribunal autorizar el pago en 

cuotas de los cargos formulados en el marco del Juicio de Responsabilidad, es que la Jefatura de Juicio de 

Responsabilidad considera que se debería hacer lugar a lo solicitado por el Responsable; 

Que por lo tanto y atento lo precedentemente manifestado, es que corresponde se revoque el artículo 2º de la Sentencia 

Nº 1413/2021 y se autorice el pago del cargo formulado en diez (10) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de MIL 

NOVECIENTOS VEINTINUEVE ($1.929,00.-), dándose intervención a la Contaduría General de la Provincia a fin de 

que retenga dicho importe de sus haberes en la forma ordenada;  

II.- Que este Tribunal de Cuentas coincide con la opinión emitida por la Jefatura, por lo que corresponde revocar el 

artículo 2º de la Sentencia Nº 1413/2021 y ordenar el pago del cargo en diez (10) cuotas iguales, mensuales y 

consecutivas de MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE ($1.929,00.-), otorgándose intervención a la Contaduría 

General de la Provincia a fin de que retenga dicho importe de sus haberes;  

 

POR ELLO: 

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: REVOCASE el artículo 2º de la sentencia Nº 1413/2021 del Tribunal de Cuentas de fecha 27 de julio de 

2021.  

Artículo 2º: Hacer lugar a la solicitud del responsable, Leandro Ricardo SAMPEDRO, respecto del pago del cargo 

formulado en (10) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE ($1.929,00.-). 

Artículo 3º:  Remitir  copia  de  la  presente  Sentencia a Contaduría General de la Provincia a los efectos de que 

proceda a descontar, en diez (10) cuotas mensuales,  iguales y consecutivas de PESOS  MIL NOVECIENTOS 

VEINTINUEVE ($1.929,00.-) de los haberes del Cabo de Policía Leonardo Ricardo SAMPEDRO (D.N.I. Nº 

33.775.798)  el monto del cargo formulado,  depositando el importe correspondiente a la orden del Tribunal de Cuentas 

en la Cta. Cte. Nº 443/9 -CBU Nº0930300110100000044396 -del Banco de La Pampa Casa, Central. 

Artículo 4º: 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 1742/2021 

  

SANTA ROSA, 30 de agosto de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1927/2019 - “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. QUETREQUEN. 

NOVIEMBRE 2018. BALANCE MENSUAL 

 

RESULTA: 
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Que a fs. 829/831 obra Sentencia Nº 1135/2021 del Tribunal de Cuentas de fecha 22 de junio 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 noviembre 2018, se aprueban erogaciones, se formula cargo a los responsables por la suma de PESOS 

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO  CON 06/100 ($786.128,06.-), se aplica multa, y se 

emplaza a los responsables para que procedan a depositar los respectivos importes; 

Que a fs. 832/833 obran las constancias de las notificaciones de la sentencia referida; 

Que fs. 834/843 obra recurso de revocatoria, presentado por los responsables; 

Que a fa. 846/847 obra la valoración realizada por la Relatoría; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo;  

 

CONSIDERANDO:   

Que los responsables de la Comisión de Fomento de Quetrequén plantearon recurso de revocatoria contra la sentencia 

Nº 1135/2021, 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, respecto de los cargos impuestos en los puntos II. 1), 4), 5), 6) y 10) de la sentencia Relatoría manifiesta 

que se ha aportado documentación respaldatoria de los gastos que ameritan su revocación por un total de PESOS 

CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ($ 46.700,00.-); 

Que respecto al resto de las observaciones que motivaran cargo, Relatoría señala; 

Que en relación a lo observado en el punto II.1) de la sentencia los responsables adjuntaron a fs. 750 documentación 

válida para justificar el gasto de la orden de pago Nº 23357, por lo que debe confirmarse el cargo por la diferencia, esto 

es l suma de $ 87.886,93.-; 

Que respecto del punto II.2) adjuntaron a fs. 843 documentación insuficiente para justificar el gasto ya que únicamente 

se aportó el certificado de escasos recursos, quedando pendiente la Resolución y la notificación del beneficiario. De este 

modo la relatoría considera que deber confirmarse el cargo por la suma de $ 50.189,25.- 

Que por el punto II.3) de la sentencia, el escrito recursivo, a fa. 834 inc. 3), resulta insuficiente para respaldar el gasto 

dado que se indica que se solicitó al proveedor la copia de la factura, por la misma no obra acompañada al expediente. 

De esta manera corresponde confirmar el cargo por $ 10.520,00.- 

Que por el punto II.7) de la sentencia, los responsables dan a fa. 834 un respuesta, la cual es insuficiente para justificar 

el gasto ya que indican que enviará la planilla solicitada con los datos que se enviaron al Ministerio y sus convenios 

respectivos, pero dicha planilla no fue agregada al expediente, por lo que corresponde confirmar el cargo por $ 

575.773,50.-; 

Que por el cargo aplicado en el punto II.8) de la sentencia, los responsables adjuntaron factura a fa. 840, la cual ya fue 

rendida en el expediente Nº 2998/2019. Así corresponde confirmarse el cargo por $ 8.000,00.-; 

Que en relación a lo dispuesto en el punto el punto II.9) de la sentencia Nº 1135/2021, los responsables adjuntaron a fa. 

841, únicamente recibo de sueldo en el que no consta firma alguna, quedando sin  presentarse el resto de la 

documentación solicitada. Por lo que la relatoría sugiere que debería confirmarse el cargo por la suma de $ 6.584,58.-; 

Que, finalmente, en relación al cargo detallado en el unto II.11) los responsables no aportaron documentación alguna 

debiéndose confirmar el cargo por $ 473,80.-; 

Que teniendo en cuenta lo hasta aquí detallado corresponde se confirmen cargos por un total de PESOS 

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 06/100 ($ 739.428,06.-), así 

como también la multa dispuesta en el artículo CUARTO de la sentencia, respecto de la cuál no se han vertido 

argumento tendientes a su revocación; 

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 1135/2021; 

 

POR ELLO: 
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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 1135/2021 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 

CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS ($ 46.700,00.-) y ratifíquese el cargo por el monto de PESOS 

SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 06/100 ($ 739.428,06.-), así 

como también la multa dispuesta en el artículo CUARTO de la sentencia referida; sumas que deberán ser depositado en 

la cuenta corriente Nº 443/9, CBU Nº 0930300110100000044396, 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 1743/2021 

                         SANTA ROSA, 30 de agosto de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3279/2019 “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. RELMO. 

SEPTIEMBRE/2019. BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA: 

Que a fojas 477/478 obra Sentencia Nº 1083/2021, de fecha  10 de junio de 2021, mediante la cual se considera por 

presentada la rendición de cuentas de dicha Comuna, por el período septiembre 2019, se aprueban erogaciones, se 

aplica multa y se los emplaza para que procedan a depositar el importe de la misma;  

Que a fojas 479/480 obran las constancias de notificación de la sentencia referida; 

Que a foja 481 obra recurso de revocatoria presentado por los responsables; 

Que a fs. 484 obra la valoración realizada por la Relatoría;  

Que se ha expedido la Asesoría Letrada de este Tribunal;  

 

CONSIDERANDO: 

 

I.- Que los responsables de la Comisión de Fomento de Relmo presentaron recurso de revocatoria contra la multa 

aplicada mediante el artículo 3º de la sentencia Nº 1083/2021; 

1.- Que en relación con la multa aplicada, los responsables se agravian y manifiestan que “...en el pedido de 

antecedentes Nº 550/2020, se hace referencia a un monto de gasto que no se sabe su metodología de calculo y 

consideraciones y que dicho monto es significativamente inferior a nuestra ordenanza de montos Nº 4/2019Bis para 

compras directas.”;  

  

Que asimismo hacen referencia a trabajos  de caminos internos de la plaza, de reparaciones de veredas internas, 

refacciones en la planta de agua  y a fondos girados por la Dirección de Asuntos Municipales para refacciones, motivo 

por el cual consideran no debe tomarse como una obra en general sino como “...trabajos puntuales de mantenimiento y 

conservación de inmuebles y estructuras propias de esta Comuna”;  

Que en primer lugar los responsables no han acompañado en las actuaciones la documentación de la obra que fuera 

solicitada, esto es presupuesto total, el plan de ejecución y el costo total de los materiales;   

Que en segundo lugar, respecto del agravio sobre el monto del gasto es importante destacar que los responsables 

tuvieron oportunidad de ejercer su derecho de defensa y rebatir la observación formulada en el pedido de antecedentes y 

sin embargo en esa oportunidad no lo hicieron; 

Que asimismo se destaca que este Tribunal realiza un control integral de las rendiciones y habiendo tomado 

conocimiento del gasto acumulado en los períodos subsiguientes, es que se verificó que el procedimiento de 

contratación efectuado no fue el correcto;  

Que finalmente, en recurso de revocatoria interpuesto se presentaron los mismos argumentos que ya fueran valorados 

para el dictado de la sentencia, no se acompaña la documentación faltante que motivó la multa y no se realiza ninguna 
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consideración nueva que motive la revocatoria de la multa y por lo tanto, compartiendo la opinion de la Asesoría 

Letrada, se debe ratificar la multa aplicada mediante el artículo 3º de la Sentencia Nº 1083/2021; 

Que en virtud de lo expuesto es importante destacar que, la multa prevista por el artículo 34 inc. a del Decreto Ley Nº 

513/69 y la reglamentación establecida en la Resolución Nº 17/2012, constituye un instituto legal de naturaleza 

correctiva que se genera en la tipificación de una conducta reprochable, que presupone el incumplimiento de 

obligaciones legales expresas. Dicha sanción persigue el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los responsables 

para colaborar con el buen orden administrativo y la regularidad de la administración financiera; 

Que de esta manera, la voluntad legislativa, plasmada en el Decreto Ley Nº 513/69, delegó en el Tribunal de Cuentas, la 

facultad de aplicar multas para corregir desvíos en la gestión o irregularidades en los procedimientos, y sancionar a los 

funcionarios y cuentadantes remisos en el cumplimiento de sus obligaciones; 

II.- Que en virtud de lo expuesto este Tribunal comparte el dictamen emitido por la Asesoría Letrada; 

Que por ello, corresponde rechazar el recurso de revocatoria interpuesto contra la  multa aplicada mediante articulo 3º 

de la Sentencia Nº 1083/2021;  

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: Rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por los responsables de la Comisión de Fomento de Relmo 

contra el artículo 3º de la Sentencia Nº 1083/2021, de conformidad a los considerandos de la presente y en consecuencia 

ratifíquese la multa aplicada. 

Artículo 2º: 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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