
                                                                                        Propiedad Intelectual Nº 187332 

BOLETÍN OFICIAL 
Provincia de La Pampa 

REPÚBLICA ARGENTINA 
 
Gobernador:………………………………………………..…….………………..….…...............................................Sergio ZILIOTTO 

Vice-Gobernador:…………………………………….……..……….…………..……............................Mariano Alberto FERNÁNDEZ 

Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos………….…....................................................................Daniel Pablo BENSUSAN 

Ministro de Seguridad:………………………………………………………………………………………………Horacio DI NÁPOLI 

Ministro de Desarrollo Social:…………………………………….................................................................Diego Fernando ÁLVAREZ 

Ministro de Salud:........................................................................................................................ ............................ Mario Rubén KOHAN 

Ministro de Educación:…………………………………….…….....................................................................Pablo Daniel MACCIONE 

Ministro de  la Producción:…………………………………………..………..……..............................................Fernanda GONZÁLEZ 

Ministro de Conectividad y Modernización…………………………………………………………..……….Antonio CURCIARELLO 

Ministro de Hacienda y Finanzas:................................................................................ ..................................... Ernesto Osvaldo FRANCO 

Ministro de Obras y Servicios Públicos:................................................….................................................................Juan Ramón GARAY 

Secretario General de la Gobernación:................................................................................. ..................................José Alejandro VANINI 

Secretario de Energía y Minería:…………..………….………...……….….………....………….....………………………Matías TOSO 

Secretario de Asuntos Municipales:............................................................................... ............................................Rogelio SCHANTON 

Secretaria de Cultura…………………………….………..………………………………………………………..Adriana Lis MAGGIO 

Secretario Recursos Hídricos:...........................................................…..................... ........................................................Néstor LASTIRI 

Secretaria de la Mujer, Géneros y Diversidad…………...……………….……………………………...........Liliana Vanesa ROBLEDO 

Secretaria de Turismo:………………………………………………………………………………………………...Adriana ROMERO 

Secretario de Trabajo y Promoción del Empleo...…………………………………………………...…………Marcelo PEDEHONTAÁ 

Fiscal de Estado:........................................................................….......................................... ..................................... Romina SCHMIDT 

Asesora Letrada de Gobierno:........................................................…….........................................................Griselda Silvia OSTERTAG 

 
 AÑO LXVIII - Nº 3489                                     Dirección: Sarmiento 335                   SANTA ROSA, 22 DE OCTUBRE DE 2021 

Tel.: 02954-436323                                              www.lapampa.gob.ar                                            boletinoficial@lapampa.gob.ar 

 

 

 

SEPARATA 

BOLETÍN OFICIAL N° 3489 
 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

 

SENTENCIAS N° 2020/20, 435, 901, 903, 1205 a 1210, 1963 a 1973, 

2002 a 2009, 2011, 2013 a 2016, 2163 a 2166, 2216 a 2219, 2221 a 2223, 

2228 a 2230, 2250, 2251, 2306 y 2307 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 



 
 

Pág. N° 2                                                 Santa Rosa,   22 de octubre de 2021                                  BOLETÍN OFICIAL N° 3489                                          

 

SENTENCIA Nº 2020/2020 

 

SANTA ROSA, 29 de diciembre de 2020 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2047/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL ACHA – ESCUELA Nº 164. ENERO – JUNIO/2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 142.641/0 – 

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. 64 del cuerpo principal se glosa Pedido de Antecedentes Nº 1577/2019 efectuado por  Relatoría de la Sala II 

de este organismo; 

Que a fs. 65 y 66 se glosa la respuesta brindada por las Responsables; 

Que a fs. 67 obra Informe Valorativo Nº 393/2020 y a fs. 68 Informe de Relatoría Nº 1058/2020; 

Que a  fs. 69  se  agrega  el  Informe  Definitivo  Nº 1409/2020, 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 se  observaron  deficiencias  en  la  rendición, las  que fueron advertidas y notificadas a los Responsables mediante 

Pedido de Antecedentes emitido por  Relatoría de Sala II; 

Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los cuentadantes la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría  detecta  que  

existen  comprobantes  omitidos  o  ineficaces, o que la documentación elevada  no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

Que dicho Pedido de Antecedentes fué respondido por las Responsables y atento su análisis  y  valoración, la  rendición  

se  encuentra  en  condiciones  de  ser  aprobada  en  su totalidad, ya que han sido subsanadas las observaciones 

efectuadas; 

Que de acuerdo a las facturas obrantes a fs. 27, 41 y 48 se ha verificado la contratación del servicio de transporte con 

gastos de funcionamiento, razón por la que corresponde advertir a las Responsables que en futuras rendiciones deberán 

adjuntar el correspondiente contrato de prestación de servicios, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que 

correspondan; 

Que la Vocalía de Sala II ha manifestado su conformidad; 

Que asimismo debe consignarse que en virtud de la pandemia Covid-19 de público conocimiento, este organismo ha 

suspendido plazos administrativos inherentes al Juicio de Cuentas; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Escuela Hogar Nº 164 de General Acha,  

correspondiente a: 

Período: enero – junio 2019. Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS CON CUARENTA Y NUEVE 

CENTAVOS ($ 332.622,49) 



 
 
 BOLETÍN OFICIAL N° 3489                              Santa Rosa, 22 de octubre de 2021                                                      Pág. N° 3                                                       

 
Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  05/03/2020. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 273.425,67)  quedando un saldo a 

rendir para el  próximo período de PESOS CINCUENTA Y NUEVE  MIL  CIENTO  NOVENTA  Y  SEIS  CON  

OCHENTA  Y  DOS CENTAVOS ($ 59.196,82) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora Adriana Marcela FERNÁNDEZ – DNI N° 20.714.604 y señora 

Claudia M. CESA – DNI N° 22.028.411, que en futuras rendiciones deberán adjuntar adjuntar el correspondiente 

contrato de prestación de servicio de transporte bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que correspondan 

(Resolución de este 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 435/2021 

     SANTA ROSA, 12 de marzo de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3400/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOCIACIÓN LOS HIJOS DE JUANA LA PAMPA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE/2018. RENDICIÓN DE 

SUBSIDIO – CÁMARA DE DIPUTADOS”; y 

 

RESULTA:  

Que a fojas 1/3 obra la constancia de otorgamiento de subsidio a la Asociación “Los Hijos de Juana La Pampa”,  

mediante las Resoluciones Nº 244/2018, Nº 303/2018 y Nº275/2018; 

Que a fojas 4/6 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los responsables de dicha Asociación para que en el 

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

septiembre-diciembre de 2018; 

Que a foja 7 obra el Informe de Relator Nº 424/2020 y a foja 8 se agrega el Informe Definitivo Nº471/2020 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 “Los Hijos de Juana La Pampa” no han 

presentado la rendición de cuentas correspondiente al subsidio otorgado mediante Resoluciones Nº 244/2018, Nº 

303/2018 y Nº275/2018 en el período septiembre-diciembre de 2018 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 la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

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

Resoluciones Nº 244/2018, Nº 303/2018 y Nº275/2018, le otorgara la Cámara de Diputados a la Asociación “Los Hijos 

de Juana La Pampa” correspondiente a: 

Período: Septiembre - diciembre/2018. 

Giro: PESOS VEINTITRÉS MIL ($23.000,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 26/12/2019. 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables de la Asociación “Los Hijos de Juana La Pampa”,  Mariela 

LOPEZ, DNI Nº 23.548.132, Mauricio LUCERO DNI Nº 28.660.165 y Elena OCAMPO D´AMICO, DNI Nº Nº 

19.000.040 en su carácter de Presidenta, Secretario y Tesorera, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS 

VEINTITRÉS MIL ($23.000,00.-) 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 proceda a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

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

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

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

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

legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

 SENTENCIA Nº 901/2021 

SANTA ROSA, 10 de mayo de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1861/2015 caratulado: “GENERAL PICO – INSTITUTO DR. LUBETKIN. JULIO-DICIEMBRE / 

2014. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 21.022/7 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1/26 de cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/41 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fa. 27 (c.p.) la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1020/2015; 

Que a fa. 28 del c.p. obra constancia de devolución de las actuaciones a este organismo; 

Que a fa. 32 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 207/2021 y a fa. 33 del mismo se acompaña el  Informe del 

Relator Nº 689/2021;   

Que a fa. 34 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 608/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los Responsables no 

han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los Pedidos de Antecedentes;  

Que se observó a fa. 9 que en resumen bancario figura el cheque Nº 26366870 por $ 229,50, no habiéndose presentado 

comprobante respaldatorio de dicho gasto. Los Responsables no dieron respuesta al Pedido de Antecedentes, por lo que 

Relatoría considera que debe formularse cargo por la suma de $229,50; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 
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Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

Pico correspondiente a: 

Período: JULIO-DICIEMBRE/2014 

Giro: PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 64/100 ($55.362,64) 

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y 

CINCO CON 77/100 ($36.165,77) quedando un saldo de PESOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y 

SIETE CON 37/100 ($18.967,37) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento 

de la normativa vigente. 

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

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

Lubetkin, por  la  suma  de PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE CON 50/100 ($229,50) correspondiente al período 

julio-diciembre 2014, según los considerandos de la presente.  

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

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

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por Secretaría, notifíquese  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 903/2021 

SANTA ROSA, 10 de mayo de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº  2854/2016 caratulado: “GENERAL PICO – INSTITUTO DR. LUBETKIN. JULIO-DICIEMBRE / 

2015. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 21.022/7 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que;  

 

RESULTA: 

Que a fs. 1/29 de cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/42 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fa. 31 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1518/2016; 

Que a fa. 32 del c.p. obra constancia de devolución de las actuaciones a este organismo; 

Que a fa. 37 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 218/2021 y a fa. 38 del mismo se acompaña el  Informe del 

Relator Nº 704/2021;   

Que a fa. 39 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 646/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  
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Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables mediante el 

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

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

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

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

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

Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los Responsables no 

han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los Pedidos de Antecedentes;  

Que se observó a fa. 9 del resumen bancario el cheque Nº 28167220 por $ 593,20 y a fa. 8 del c.c. el comprobante es de 

$ 493,20, existiendo una diferencia de $ 100 sin comprobante respaldatorio. Dado que los Responsables omiten adjuntar 

el respectivo comprobante, corresponde que se formule cargo por la suma de $100,00;  

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

General Pico correspondiente a: 

Período: JULIO-DICIEMBRE/2015 

Giro: PESOS SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS CON 46/100 ($67.092,46) 

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO CON 65/100 ($40.655,65) quedando un saldo de PESOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

SEIS CON 81/100 ($26.336,81) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de 

la normativa vigente. 

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

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

Lubetkin, por  la  suma  de PESOS CIEN ($100,00) correspondiente al período julio-diciembre 2015, según los 

considerandos de la presente.  

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

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

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría,  notifíquese 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 1205/2021 

                                                                                        SANTA ROSA, 1 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 925/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA -

MACACHIN COLONIA EL PORVENIR (ZR)- ESCUELA Nº 182- PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2019 – GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO”, del que ; 

 

RESULTA:  
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Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de la Escuela precitada; 

Que a fs. 26 obra Pedido de Antecedentes Nº 896/2020  que fue respondido por la Responsable a fs. 27 a 41; 

Que a fs.  42 se agrega Informe Valorativo Nº 367/2021 y a fs. 43 Informe de Relatoría Nº 993/2021; 

Que a fs. 44 obra el Informe Definitivo Nº 1035/2021 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 la Responsable 

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento y que la misma se 

realiza  de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

Que por ello corresponde advertir a la Responsable  que en futuras rendiciones deberá adjuntar el correspondiente 

contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de responsables de establecimientos educativos ;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

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

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

de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de la Escuela Nº 182- Colonia El 

Provenir (ZR) de Macachín, correpondiente a: 

Período: julio – diciembre  de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 271.867,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  22/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 274.461,92) quedando un saldo  

negativo a rendir para el próximo período de PESOS DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 

NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ -2.594,92) 
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Artículo 3º: ADVIÉRTASE a la Responsable Dora Mabel LÓPEZ D.N.I Nº 17.484.916 que en futuras rendiciones que 

den cuenta de la contratación del servicio de limpieza, deberá  adjuntar  el  contrato respectivo y dar cumplimiento a la 

Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del 

Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1206/2021 

                                                                               SANTA ROSA, 1 de  Julio de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2271/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA- SANTA 

ROSA COLEGIO POLIMODAL ZONA NORTE- PERIODO ENERO– JUNIO 2019 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO”, del que ; 

 

RESULTA:  

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

Que a fs. 45 obra Pedido de Antecedentes Nº 109/2020  que fue respondido por los Responsables a fs. 46 a 57; 

Que a fs. 60 se glosa nuevo Pedido de Antecedentes Nº  224/2021, obrande respuesta al mismo a fs. 61 y 62; 

Que a fs. 64 se agrega Informe Valorativo Nº 451/2021 y a fs. 65 Informe de Relatoría Nº 1199/2021; 

Que a fs. 66 obra el Informe Definitivo Nº 976/2021 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

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

Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a los Responsables 

mediante los respectivos Pedidos de Antecedentes; 

Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO    HUMANO   c/  Provincia   de   La   Pampa    s/  

Demanda   Contencioso  

Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  12/8/2013); 

Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento 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 ;  
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Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del Colegio Polimodal Zona Norte de 

Santa Rosa  correpondiente a: 

Período: enero – junio  de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SIETE 

CENTAVOS ($ 467.468,07) 

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

OCHOCIENTOS OCHO CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 393.808,71) quedando un saldo  a rendir para el 

próximo período de PESOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  CON TREINTA Y 

SEIS CENTAVOS ($ 73.659,36). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables, Pablo GARRO D.N.I Nº 25.851.398 y Gustavo MARTINEZ D.N.I. 

Nº 24.517.604 que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de limpieza, deberán adjuntar el 

contrato respectivo y dar cumplimiento  a  la  Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo apercibimiento de aplicar  

las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

 SENTENCIA Nº 1207/2021 

                                                                                        SANTA ROSA, 1 de Julio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 965/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA- 

GENERAL PICO COORDINACIÓN SECUNDARIO ZONA NORTE ÁREA I- PERIODO JULIO – DICIEMBRE 

2019 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que ; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de la Coordinación precitada; 

Que a fs. 47 obra Pedido de Antecedentes Nº 42/2021  que fue respondido por los Responsables a fs. 48 a 57; 

Que a fs. 59 se agrega Informe Valorativo Nº 407/2021 y a fs. 60 Informe de Relatoría Nº 1080/2021; 

Que a fs. 61obra el Informe Definitivo Nº 1019/2021 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

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

Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a los Responsables 

mediante los respectivos Pedidos de Antecedentes; 
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Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento y que la misma se 

realiza  de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

Que por ello corresponde advertir a los Responsables  que en futuras rendiciones deberán adjuntar el correspondiente 

contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de responsables de establecimientos educativos ;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de la Coordinación Secundaria Zona 

Norte Area I de General Pico,   correspondiente a: 

Período: julio – diciembre de 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 

111.420,58)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  03/05/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS 

DIECINUEVE CON DOS CENTAVOS ($ 108.819,02) quedando un saldo  a rendir para el próximo período de PESOS 

DOS MIL SEISCIENTOS UNO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.601,56) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables, Jesús STRANI D.N.I N° 16.882.290 y Susana G. ALVAREZ D.N.I 

N° 13.737.984 que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de limpieza, deberán adjuntar el 

contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo apercibimiento de aplicar las 

sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

 SENTENCIA Nº 1208/2021 

                                                                               SANTA ROSA, 1 de Julio de 2021 
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VISTO: 

El Expediente Nº 899/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA- 

GENERAL PICO COORDINACIÓN SECUNDARIA ZONA NORTE ÁREA II. PERIODO JULIO–DICIEMBRE 

2019 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que ; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de la Coordinación precitada; 

Que a fs. 33 obra Pedido de Antecedentes Nº 853/2020  que fue respondido por las Responsables a fs. 34 y 35; 

Que a fs. 37 se agrega Informe Valorativo Nº 231/2021 y a fs. 38 Informe de Relatoría Nº 723/2021; 

Que a fs. 39 obra el Informe Definitivo Nº 1040/2021 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

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

Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las Responsables 

mediante los respectivos Pedidos de Antecedentes; 

Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento y que la misma se 

realiza  de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

Que por ello corresponde advertir a los Responsables  que en futuras rendiciones deberán adjuntar el correspondiente 

contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de responsables de establecimientos educativos ;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

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

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

sentencia propuesto; 

 

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 Secundaria Zona 

Norte Area II de General Pico, correspondiente a: 

Período: julio – diciembre de 2019  Gastos de funcionamiento. 
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Giro: PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y SEIS 

CENTAVOS ($ 156.194,86) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  29/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO 

NOVENTA Y OCHO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 154.198,68) quedando un saldo  a rendir para el 

próximo período de PESOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 1.996,18). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, Griselda PREGNO D.N.I N° 20.263.513 y Jimena UVILLA D.N.I Nº 

28.004.148 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 1209/2021 

     SANTA ROSA, 1 de Julio de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3115/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO-COLEGIO SECUNDARIO JUANA AZURDUY. PERIODO ENERO-JUNIO /2019 GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 21.013/5” y;  

 

RESULTA  

Que a fojas  1/32 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/83 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a foja 33 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 469/2020, el cual fue contestado  por los 

responsables de fojas 34 a 49 ; 

Que a foja 50 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 531/2021 y a foja 51 del mismo obra  el  Informe del Relator 

Nº 1480/2021;   

Que a foja 52 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 969/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

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

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

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

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

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

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

han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes;  

1.- Que sin embargo corresponde hacer mención especial  a la observación plasmada en el punto 2 cuerpo 

complementario del Informe Valorativo, en el cual la relatoría ha verificado gastos por reparaciones y refacciones sin la 

correspondiente autorización del Departamento de Arquitectura Escolar;  

Que sin perjuicio de lo manifestado por los responsables a foja 48, no se acompañan las autorizaciones solicitadas y es 

por ello que la Jefatura de la Sala  II considera que se debería advertir a las responsables del establecimiento educativo 

para que en futuras rendiciones adjunten la autorizacion del Departamento de  Arquitectura Escolar en los casos que 

corresponda, bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012;  
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III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de los plazos renditivos inherentes a los 

Establecimientos Educativos;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la sentencia respectiva; 

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

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

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas del Colegio Secundario Juana Azurduy  de General Pico 

correspondiente a: 

Período: julio-diciembre/2019 - Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 66/100 

($396.751,66.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 22/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 09/100 ($264.965,09.-) quedando un saldo de PESOS CIENTO 

TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 57/100 ($131.786,57.-)  que deberá ser rendido en el 

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

Artículo  3º:  Formúlese ADVERTENCIA a las responsables del Colegio Secundario Juana Azurduy de General Pico, 

Claudia RODRÍGUEZ, D.N.I. Nº 25.882.131 y Gabriela SEIBEH, D.N.I. Nº 21.504.753 en su carácter de Directora y 

Vicedirectora, respectivamente, para que en futuras rendiciones adjunten la autorización del Departamento de  

Arquitectura Escolar en los casos que corresponda, bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la 

Resolución Nº 17/2012.   

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 1210/2021 

     SANTA ROSA, 1 de Julio de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2353/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

VICTORICA - ESCUELA DE APOYO A LA INCLUSIÓN Nº 9 PERIODO ENERO-JUNIO/. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 241.318/1” y;  

 

RESULTA  

Que a fojas  1/82 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/78 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fojas 83/85 obran constancias de transferencias realizadas al establecimiento, a fojas 86/90 obra verificación 

efectuada por la Sala II en la página web de A.F.I.P. respecto de facturas observadas; 
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Que a foja 91 del c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 199/2020, el cual fue contestado  por los 

responsables de fojas 92 a 123; 

Que a foja 124 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 213/2021 y a foja 125 del mismo obra  el  Informe del 

Relator Nº 699/2021;   

Que a foja 126 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 983/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

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

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

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

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

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

 II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los responsables no 

han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes;  

1.- Que se observó la factura obrante a foja 60 c.c.en virtud de que la misma no tiene CAI y mediante la RG AFIP 4053 

se establecio que aquellos monotributistas que  utilicen talonarios de facturas y/o documentos equivalentes, impresos 

con anterioridad al 1 de noviembre de 2014 que no poseean CAI deberán dejar de utilizarlos a partir del 1 de junio de 

2017. En ese sentido se solicitó la refacturación de la misma;  

Que los responsables manifestaron a foja 120 del c.p. que “...Dicho proveedor, no ha podido ser contactado ni ubicar su 

lugar de residencia dado que no responde a los llamados telefónicos realizados.”;  

Que sin perjuicio de la respuesta brindada, no se adjuntó el comprobante respaldatorio válido solicitado y es por ello 

que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $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 así se considera que debería formularse cargo por la suma de PESOS QUINIENTOS ($500,00.-);  

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de los plazos renditivos inherentes a los 

Establecimientos Educativos;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la sentencia respectiva; 

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

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

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la  Escuela de Apoyo a la Inclusión Nº 9 de Victorica 

correspondiente a: 

Período:  Enero-Junio/2019-  Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO QUINCE CON 03/100 ($340.115,03.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 03/03/2021.- 
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Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS 

DOCE CON 77/100 ($308.812,77.-) quedando un saldo de PESOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS DOS CON 

26/100 ($30.802,26.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la 

normativa vigente. 

Artículo  3º:  FORMÚLASE  cargo  a  las  Responsables de la Escuela de Apoyo a la Inclusión Nº 9,  Melina 

MONTENEGRO, DNI Nº 32.118.921 y Nerina RIESGO D.N.I. Nº 24.260.685 en su carácter de Directora y Docente, 

respectivamente, por  la  suma  de  PESOS QUINIENTOS ($500,00.-) correspondiente al período enero-junio/2019, 

según los considerandos de la presente.  

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

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

Banco de La Pampa-, 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  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 1963/2021 

     SANTA ROSA, 9 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 2061/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. CLUB 

ATLÉTICO ALL BOYS DE TRENEL . MAYO-AGOSTO/2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIO – CÁMARA DE 

DIPUTADOS”; y 

 

RESULTA:  

Que a foja 1 obra la constancia de otorgamiento del subsidio a Club Atlético All Boys de Trenel,  mediante la 

Resolución Nº 165/2019; 

Que a fojas 2/4 se adjunta las cédulas de notificación intimando a los responsables de dicha entidad para que en el plazo 

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

agosto/2019; 

Que a foja 6 obra el Informe de Relator Nº 2203/2021 y a foja 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 1613/2021 

evaluando las actuaciones.  

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables del Club Atlético All Boys de Trenel no han presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al subsidio otorgado mediante Resolución Nº 165/2019 en el período mayo-

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

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

Resolución Nº 165/2019 le otorgara la Cámara de Diputados al Club Atlético All Boys de Trenel correspondiente a: 

Período: Mayo-Agosto/2019 

Giro: PESOS CINCO MIL ($5.000,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 22/07/2021 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables del Club All Boys de Trenel, Luis Alberto ESPIR, DNI Nº 

20.654.641, Ayelen LOSSI, DNI Nº 31.577.248 y Juan Pablo FULLANA, DNI Nº 24.499.876, en su carácter de 

Presidente, Secretaria y Tesorero, respectivamente, por  la  suma  de PESOS CINCO MIL ($5.000,00.-) correspondiente 

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

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

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

CBU: 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 presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

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

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

la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1964/2021 

     SANTA ROSA, 9 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2035/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. CLUB 

DEPORTIVO Y SOCIAL AGUAS BUENAS. MAYO-AGOSTO/2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIO – CÁMARA DE 

DIPUTADOS”; y 

 

RESULTA:  

Que a foja 1 obra la constancia de otorgamiento del subsidio al Club Deportivo y Social Aguas Buenas,  mediante la 

Resolución Nº 166/2019; 

Que a fojas 3/5 se adjunta las cédulas de notificación intimando a las responsables de dicha Entidad para que en el plazo 

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

agosto/2019; 

Que a foja 7 obra el Informe de Relator Nº 2155/2021 y a foja 8 se agrega el Informe Definitivo Nº 1617/2021 

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

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

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

correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables del Club Deportivo y Social Aguas Buenas no han presentado 

la rendición de cuentas correspondiente al subsidio otorgado mediante Resolución Nº 166/2019 en el período mayo-

agosto/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, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

Resolución Nº 166/2019 le otorgara la Cámara de Diputados al Club Deportivo y Social Aguas Buenas correspondiente 

a: 

Período: Mayo-Agosto/2019 

Giro: PESOS CINCO MIL ($5.000,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 21/07/2021 

Artículo 2º: FORMÚLASE  cargo  a los Responsables del Club Deportivo y Social Aguas Buenas, Juan Carlos 

PASSIO DNI Nº 11.648.856, Alberto Juan PACHO DNI Nº 14.171.266 y Franco CAPELLINO, DNI Nº 31.245.158, en 

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

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

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

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

CBU: 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 presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

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

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

la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº   1965/2021 

     SANTA ROSA, 9 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 
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El Expediente Nº 2062/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. CLUB 

DEPORTIVO CHE GUEVARA. MAYO-AGOSTO/2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIO – CÁMARA DE 

DIPUTADOS”; y 

 

RESULTA:  

Que a foja 1 obra la constancia de otorgamiento del subsidio al Club Deportivo Che Guevara,  mediante la Resolución 

Nº 140/2019; 

Que a fojas 2/4 se adjunta las cédulas de notificación intimando a las responsables de dicha Entidad para que en el plazo 

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

agosto/2019; 

Que a foja 6 obra el Informe de Relator Nº 2205/2021 y a foja 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 1614/2021 

evaluando las actuaciones.  

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables del Club Deportivo Che Guevara no han presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al subsidio otorgado mediante Resolución Nº 140/2019 en el período mayo-

agosto/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, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

Resolución Nº 140 /2019 le otorgara la Cámara de Diputados al Club Deportivo Che Guevara correspondiente a: 

Período: Mayo-Agosto/2019 

Giro: PESOS CUATRO MIL ($4.000,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 21/07/2021 

Artículo  2º: FORMÚLASE  cargo  a los Responsables del Club Deportivo Che Guevara, Paulo GUEVARA, DNI Nº 

21.035.537, Maria Elena RODRIGUEZ, DNI Nº 23.186.173 y Alejandro GUEVARA, DNI Nº 36.221.030, en su 

carácter de Presidente, Secretaria y Tesorero, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS CUATRO MIL ($4.000,00.-) 

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

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

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

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

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

la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº   1966/2021 

     SANTA ROSA,  9 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2034/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. REALICO 

BALLET. MAYO-AGOSTO/2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIO – CÁMARA DE DIPUTADOS”; y 

 

RESULTA:  

Que a foja 1 obra la constancia de otorgamiento del subsidio a Realico Ballet,  mediante la Resolución Nº 230/2019; 

Que a fojas 2/4 se adjunta las cédulas de notificación intimando a las responsables de dicha Asociación para que en el 

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

mayo-agosot/2019; 

Que a foja 6 obra el Informe de Relator Nº 2154/2021 y a foja 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 1618/2021 

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 Realico Ballet no han presentado la rendición de cuentas 

correspondiente al subsidio otorgado mediante Resolución Nº 230/2019 en el período mayo-agosto/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, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

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

Resolución Nº 230/2019 le otorgara la Cámara de Diputados a Realico Ballet correspondiente a: 

Período: Mayo-Agosto/2019 

Giro: PESOS TRES MIL ($3.000,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 21/07/2021 

Artículo  2º: FORMÚLASE  cargo  a las Responsables de Realico Ballet, Norma ACOSTA, DNI Nº 16.687.767, Ana 

M. ALTAMIRANO, DNI Nº 30.681.447 y Rosa ACOSTA, DNI Nº 3.573.425, en su carácter de Presidenta, Secretaria 

y Tesorera, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS TRES MIL ($3.000,00.-) correspondiente al período precitado,  

de acuerdo a los  considerandos de la presente.  

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

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

CBU: 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 presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

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

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

la mencionada norma legal. 

Artículo 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 1967/2021 

     SANTA ROSA, 9 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2044/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOCIACIÓN DE BOXEO PATO Y PEPO. MAYO-AGOSTO 2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIO – CÁMARA DE 

DIPUTADOS”; y 

 

RESULTA:  

Que a fojas 1/2 obran constancias de otorgamiento de subsidio a la Asociación de Boxeo Pato y Pepo por parte del 

Poder Legislativo,  mediante Resoluciones Nº 140 y Nº 165 de 2019; 

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

plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas; 

Que a foja 7 obra el Informe de Relator Nº 2201/2021 y a foja 8 se agrega el Informe Definitivo Nº 1611/2021 

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 Asociacioón de Boxeo Pato y Pepo no han presentado la 

rendición de cuentas correspondiente a los subsidios otorgados mediante Resoluciones Nº 140 y Nº 165 del 2019 en el 

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

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

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

a derecho; 

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 
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Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

Resoluciones Nº 140 y Nº 165 de 2019 le otorgara la Cámara de Diputados a la Asociación de Boxeo Pato y Pepo 

correspondiente a: 

Período: Mayo-Agosto 2019 

Giro: PESOS SIETE MIL ($ 7.000,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:22/07/2021. 

Artículo  2º: FORMÚLASE  cargo a los Responsables de la Asociación de Boxeo Pato y Pepo, José GIMÉNEZ DNI 

27.353.766, Nélida AINO DNI 26.372.870 y Victoria ANDIARENA DNI 5.191.547, en su carácter de Presidente, 

Secretaria y Tesorera, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS SIETE MIL ($ 7.000,00.-) 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 proceda 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 presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

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

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

la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1968/2021 

     SANTA ROSA, 9 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2049/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. CLUB 

SPORTIVO TOAY. MAYO-AGOSTO 2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIO – CÁMARA DE DIPUTADOS”; y 

 

RESULTA:  

Que a fojas 1 obra constancia de otorgamiento de subsidio al Club Sportivo Toay por parte del Poder Legislativo,  

mediante Resolución Nº 233/2019; 

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

plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas; 

Que a foja 6 obra el Informe de Relator Nº 2199/2021 y a foja 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 1609/2021 

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

correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables del Club Sportivo Toay no han presentado la rendición de 

cuentas correspondiente al subsidio otorgado mediante Resolución Nº 233/2019 en el período mayo-agosto/2019 y, por 

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

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

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

a derecho; 

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

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

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

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

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

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

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

Resolución Nº 233/2019 le otorgara la Cámara de Diputados al Club Sportivo Toay correspondiente a: 

Período: Mayo-Agosto 2019 

Giro: PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:22/07/2021. 

Artículo  2º: FORMÚLASE  cargo a los Responsables del Club Sportivo Toay, María Laura ZACCARA DNI 

24.998.444, Sandra M. ACOSTA DNI 21.508.969 y Melina FIOL DNI 31.317.008, en su carácter de Presidenta, 

Secretaria y Tesorera, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00.-) correspondiente al 

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

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

de notificadas del presente fallo proceda 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 presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

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

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

la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1969/2021 

     SANTA ROSA, 9 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2043/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

COOPECAD COOP.  DE TRABAJO DE MANDADEROS LIMITADA. MAYO-AGOSTO 2019. RENDICIÓN DE 

SUBSIDIO – CÁMARA DE DIPUTADOS”; y 
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RESULTA:  

Que a fojas 1/4 obran constancias de otorgamiento de subsidio a Coopecad Cooperativa de Trabajo de Mandaderos 

Limitada por parte del Poder Legislativo,  mediante Resoluciones Nº 140, 145, 192 y 195 todas del año 2019; 

Que a fojas 5/7 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los responsables de dicha entidad para que en el 

plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas; 

Que a foja 9 obra el Informe de Relator Nº 2202/2021 y a foja 10 se agrega el Informe Definitivo Nº 1612/2021 

evaluando las actuaciones.  

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables de Coopecad Cooperativa de Trabajo de Mandaderos Limitada 

no han presentado la rendición de cuentas correspondiente a los subsidios otorgados mediante Resoluciones Nº 140, 

145, 192 y 195 del 2019 en el período mayo-agosto/2019 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

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

Ley 513/69;  

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

a derecho; 

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

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

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

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

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

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

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

Resoluciones Nº 140, 145, 192 y 195 de 2019 le otorgara la Cámara de Diputados a Coopecad Cooperativa de Trabajo 

de Mandaderos Limitada correspondiente a: 

Período: Mayo-agosto 2019 

Giro: PESOS TREINTA Y UN MIL ($ 31.000,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:22/07/2021. 

Artículo 2º: FORMÚLASE  cargo a los Responsables de Coopecad Cooperativa de Trabajo de Mandaderos Limitada, 

Matías CARRASCO DNI Nº 32.970.302, Diego GUZMAN DNI Nº 27.103.643, y Alan GONZALEZ DNI Nº 

34.781.032, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS TREINTA 

Y UN MIL ($ 31.000,00.-) 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 proceda 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 presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

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

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

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1970/2021 

                                                                                 SANTA ROSA, 9 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El expediente Nº 981/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. JACINTO 

ARAUZ. ESCUELA Nº 33. PERIODO POR EL  QUE RINDE CUNETAS: EJERCICIO 2020 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO”, del que ; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de la Escuela precitada; 

Que a fs. 64 obra Pedido de Antecedentes Nº 659/2021 que fue respondido por las Responsables a fs. 65 a 71; 

Que a fs. 73 se agrega Informe Valorativo Nº 960/2021 y a fs. 74 Informe de Relatoría Nº 2291/2021; 

Que a fs. 75 obra el Informe Definitivo Nº 1778/2021 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

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

Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las Responsables 

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

Que a través del mismo este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

 Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento y que la misma se 

realiza  de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

Que por ello corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones deberán adjuntar el correspondiente 

contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de responsables de establecimientos educativos ;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

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

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

sentencia propuesto; 
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POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de  la Escuela Nº 33 de Jacinto Arauz,   

correspondiente a: 

Período: Ejercicio  2020  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON DOCE CENTAVOS ($ 

766.625,12) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  18/08/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  SETECIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS 

VEINTINUEVE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 760.629,62) quedando un saldo  a rendir para el próximo 

período de PESOS CINCO MI NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA ($ 5.995,50)   

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Sonia SANTORO D.N.I Nº 21.527.953 y Silvina DAVYT DNI Nº 

22.469.930, 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  1971/2021 

                                                                                 SANTA ROSA, 9 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El expediente Nº 880/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO. ESCUELA Nº 26. PERÍODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: JULIO – DICIEMBRE 2019 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de la Escuela precitada; 

Que a fs. 81 obra Pedido de Antecedentes Nº 845/2020 que fue respondido por las Responsables a fs. 82 a 92; 

Que a fs. 94 se agrega Informe Valorativo Nº 861/2021 y a fs. 95 Informe de Relatoría Nº 2068/2021; 

Que a fs. 96 obra el Informe Definitivo Nº 1657/2021 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

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

Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las Responsables 

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

Que a través del mismo este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 
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Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento y que la misma se 

realiza  de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

Que por ello corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones deberán adjuntar el correspondiente 

contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de responsables de establecimientos educativos ;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de  la Escuela Nº 26 de General Pico,   

correspondiente a: 

Período: julio – diciembre 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SEIS CON SIETE CENTAVOS ($ 

935.406,07)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  18/06/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL DOCE 

CON DOS CENTAVOS ($ 924.012,02) quedando un saldo  a rendir para el próximo período de PESOS ONCE MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CINCO CENTAVOS ($ 11.394,05).  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Silvia SANSOT D.N.I Nº 21.429.770 y Edit ACINAS D.N.I Nº 

18.451.992, 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  1972/2021 

                                                                                 SANTA ROSA, 9 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

 El expediente Nº 505/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.  

EDUARDO CASTEX. ESCUELA Nº 227. PERÍODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: JULIO – DICIEMBRE 2019 

– GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que ; 

 

RESULTA:  
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Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de la Escuela precitada; 

Que a fs. 80 obra Pedido de Antecedentes Nº 563/2020 que fue respondido por las Responsables a fs. 81 a 83; 

Que a fs. 85 se agrega Informe Valorativo Nº 854/2021 y a fs. 86 Informe de Relatoría Nº 2057/2021; 

Que a fs. 87 obra el Informe Definitivo Nº 1656/2021 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

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

Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las Responsables 

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

Que a través del mismo este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento y que la misma se 

realiza  de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

Que por ello corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones deberán adjuntar el correspondiente 

contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos 

respecto de responsables de establecimientos educativos ;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de  la Escuela Nº 227 de  Eduardo 

Castex,   correspondiente a: 

Período: julio – diciembre 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 

476.103,17)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  30/06/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL 

OCHOCIENTOS VEINTISÉIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 471.826,57)  quedando un saldo  a 

rendir para el próximo período de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SESENTA 

CENTAVOS ($4.276,60). 
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Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Mónica RANOCCHIA D.N.I Nº 16.618.131 y María Laura PEREZ 

D.N.I Nº 22.881.031, 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  1973/2021 

                                                                               SANTA ROSA, 9 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2526/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ESCUELA DE APOYO A LA INCLUSIÓN Nº 2 DE DISCAPACIDAD INTELECTUAL. PERÍODO POR EL QUE 

RINDE CUENTAS: ENERO – JUNIO 2019– GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que ; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de la Escuela precitada; 

Que a fs. 133 obra Pedido de Antecedentes Nº 355/2020 que fue respondido por las Responsables a fs. 134 a 142; 

Que a fs. 144 se agrega Informe Valorativo Nº 202/2021 y a fs. 145 Informe de Relatoría Nº 681/2021; 

Que a fs. 146 obra el Informe Definitivo Nº 1782/2021 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

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

Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las Responsables 

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

Que a través del mismo este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento y que la misma se 

realiza  de forma reiterada, lo que presupone una continuidad en la relación contractual; 

Que por ello corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones deberán adjuntar el correspondiente 

contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

Que de igual modo corresponde advertir a las Responsables -bajo el mismo apercibimiento- que en futuras rendiciones 

deberán adjuntar las respectivas contrataciones del servicio de  transporte;  

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 ;  
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Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de  la Escuela de Apoyo a la Inclusión Nº 

2 de Discapacidad Intelectual,   correspondiente a: 

Período: enero – junio 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($ 331.888,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  22/03/2021. 

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

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON SESENTA CENTAVOS ($ 328.878,60) quedando un saldo  a rendir para 

el próximo período de PESOS TRES MIL NUEVE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 3.009,40) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Virginia Ribio MONDRAGÓN D.N.I. Nº 22.936.544 y Patricia V. 

FERNÁNDEZ D.N.I. Nº 17.999.198, que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de 

limpieza, deberán adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este Tribunal, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: ADVIÉRTASE asimismo a las Responsables precitadas, bajo el mismo apercibimiento- que en futuras 

rendiciones deberán adjuntar las respectivas contrataciones del servicio de  transporte.  

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 2002/2021 

     SANTA ROSA, 10 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 583/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

EDUARDO CASTEX – CENTRO PROVINCIAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 1. JULIO-

DICIEMBRE/2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 32.594/7” y;  

 

RESULTA  

Que a fojas  1/69 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/44 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a foja 70 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 636/2020, el cual fue contestado  por los 

responsables de fojas 71 a 75; 

Que a foja 79 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 595/2021 y a foja 80 del mismo obra  el  Informe del Relator 

Nº 1606/2021;   

Que a foja 81 del c.p. obra Informe Definitivo Nº1555/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  
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Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

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

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

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

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

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

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

han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes;  

Que sin embargo corresponde hacer mención especial  a la observación plasmada en el punto 1 cuerpo complementario, 

del informe Valorativo;  

Que en el punto 1 precitado, la relatoría ha verificado que se ha tramitado la contratación del servicio de limpieza, la 

cual presupone una relación contractual, con gastos de funcionamiento y es por ello que se solicitó que se adjunte el 

contrato firmado por las partes y se de cumplimiento a la Resolución Conjunta Nº 5/2015;  

Que sin perjuicio de las defensas esgrimidas por las responsables a foja 71 c.p., en donde reconocen la contratación 

efectuada, no se adjuntó la documentación solicitada y atento a que la contratación en análisis se realiza de manera 

reiterada, es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería advertir a los responsables, para que en futuras 

rendiciones adjunten el correspondiente contrato de prestación del servicio  suscripto por las partes y den cumplimiento 

con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 5/2015 del TdeC, bajo apercibimiento de proceder conforme lo 

establece la Resolución Nº 17/2012;   

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de los plazos renditivos inherentes a los 

Establecimientos Educativos;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la sentencia respectiva; 

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

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

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas del Centro de Formación Profesional Nº 1 de Eduardo 

Castex correspondiente a: 

Período: julio-diciembre/2019 - Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 63/100 

($544.379,63.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 

OCHENTA Y SIETE CON 71/100 ($542.087,71.-) quedando un saldo de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y UNO CON 92/100 ($2.291,92.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en 

cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º:  Formúlese ADVERTENCIA a los responsables del Centro de Formación Profesional Nº 1 de Eduardo 

Castex, Daniel GONZÁLEZ, D.N.I. Nº 20.106.394 y Renzo JUGOVICH, D.N.I. Nº 32.285.538, en su carácter de 

director y secretario, respectivamente,  para que en futuras rendiciones adjunten el correspondiente contrato de 
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prestación del servicio suscripto por las partes y den cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 5/2015 del 

TdeC, bajo  apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012 del TdeC.  

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 2003/2021 

     SANTA ROSA, 10 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 759/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. SANTA 

ROSA – J.I.N. Nº 5.  JULIO-DICIEMBRE/2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20.268/0” y;  

 

RESULTA  

Que a fojas  1/23 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/120 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de 

cuentas referida; 

Que a foja 24 del c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 792/2020, el cual fue contestado  por los 

responsables de fojas 25 a 53; 

Que a foja 54/55 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 616/2021 y a foja 56 del mismo obra  el  Informe del 

Relator Nº 1631/2021;   

Que a foja 57 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1532/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

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

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

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

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

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los responsables no 

han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes;  

1.- Que se observó en los rubros 1, 2 y 3 cheques cobrados sin comprobantes respaldatorios, en ese sentido se solicitó 

que se adjunten a las presentes actuaciones los comprobantes de los cheques Nº 47640872, 47901758, 47901790 y 

47901819; 

Que los responsables cumplimentan lo solicitado respecto de los cheques 47640872,  47901790 y 47901819, sin 

embargo no han presentado documentación alguna para respaldar el cheque Nº 47901758 y es por ello que la Jefatura 

de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $1.600,22; 

2.- Que por otra parte corresponde hacer mención especial  a la observación plasmada en el punto 5 cuerpo 

complementario, del informe Valorativo;  

Que en el punto 5 precitado, la relatoría ha verificado que se ha tramitado la contratación del servicio de limpieza, la 

cual presupone una relación contractual, con gastos de funcionamiento y es por ello que se solicitó que se adjunte el 

contrato firmado por las partes y se de cumplimiento a la Resolución Conjunta Nº 5/2015;  

Que sin perjuicio de las defensas esgrimidas por las responsables a foja 26 c.p., en donde reconocen la contratación 

efectuada, no se adjuntó la documentación solicitada y atento a que la contratación en análisis se realiza de manera 

reiterada, es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería advertir a los responsables, para que en futuras 

rendiciones adjunten el correspondiente contrato de prestación del servicio  suscripto por las partes y den cumplimiento 

con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 5/2015 del TdeC, bajo apercibimiento de proceder conforme lo 

establece la Resolución Nº 17/2012;   
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III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así se considera que debería formularse cargo por la suma de PESOS MIL SEISCIENTOS CON 22/100 

($1.600,22.-) y se formula advertencia;  

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de los plazos renditivos inherentes a los 

Establecimientos Educativos;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la sentencia respectiva; 

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

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

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas del JIN Nº 5 de la ciudad de Santa Rosa correspondiente 

a: 

Período:  Julio-Diciembre/2019-  Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 75/100 

($733.255,75.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 08/04/2021.- 

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

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 66/100 ($724.544,66.-)  quedando un saldo de PESOS SIETE MIL 

CIENTO DIEZ CON 87/100 ($7.110,87.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en 

cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º:  FORMÚLASE  cargo  a  las  Responsables del JIN Nº 5 de la ciudad de Santa Rosa,  Sra. Marianela 

MONEO DNI N° 22.936.345 y Sra. Rossana SENOSEAIN DNI Nº 17.730.964 en su carácter de directora y 

vicedirectora  respectivamente, por  la  suma  de  PESOS MIL SEISCIENTOS CON 22/100 ($1.600,22.-) 

correspondiente al período JULIO-DICIEMBRE/2019, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º.- Formúlese ADVERTENCIA a los responsables mencionadas en el punto anterio,  para que en futuras 

rendiciones adjunten el correspondiente contrato de prestación del servicio suscripto por las partes y den cumplimiento 

a lo establecido en la Resolución Nº 5/2015 del TdeC, bajo  apercibimiento de proceder conforme lo establece la 

Resolución Nº 17/2012 del TdeC.  

Artículo 5º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

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

Banco de La Pampa-, 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  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 2004/2021 

     SANTA ROSA, 10 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 91/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

MACACHIN – COLEGIO SECUNDARIO 20 DE NOVIEMBRE. JULIO-DICIEMBRE/2019. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 261.313/0” y;  

 

RESULTA  

Que a fojas  1/54 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/95 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a foja 55 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 242/2021, el cual fue contestado  por los 

responsables de fojas 57 a 59; 

Que a foja 60 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 605/2021 y a foja 61 del mismo obra  el  Informe del Relator 

Nº 1616/2021;   

Que a foja 62 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1541/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

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

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

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

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

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

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

han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes;  

Que sin embargo corresponde hacer mención especial  a la observación plasmada en el punto 1 cuerpo complementario, 

del informe Valorativo;  

Que en el punto 1 precitado, la relatoría ha verificado que se ha tramitado la contratación del servicio de limpieza, la 

cual presupone una relación contractual, con gastos de funcionamiento y es por ello que se solicitó que se adjunte el 

contrato firmado por las partes y se de cumplimiento a la Resolución Conjunta Nº 5/2015;  

Que sin perjuicio de las defensas esgrimidas por los responsables a foja 58 c.p., en donde reconocen la contratación 

efectuada, no se adjuntó la documentación solicitada y atento a que la contratación en análisis se realiza de manera 

reiterada, es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería advertir a los responsables, para que en futuras 

rendiciones adjunten el correspondiente contrato de prestación del servicio  suscripto por las partes y den cumplimiento 

con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 5/2015 del TdeC, bajo apercibimiento de proceder conforme lo 

establece la Resolución Nº 17/2012;   

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de los plazos renditivos inherentes a los 

Establecimientos Educativos;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la sentencia respectiva; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 
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Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas del Colegio Secundario 20 de Noviembre de Macachín  

correspondiente a: 

Período: julio-diciembre/2019 - Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ($375.700,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 22/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 73/100 ($373.427,73.-) quedando un saldo de PESOS DOS MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 27/100  ($2.272,27.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato 

posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º:  Formúlese ADVERTENCIA a los responsables del Colegio Secundario 20 de Noviembre de Macachín, 

Cesar WILBERGER, D.N.I. Nº 18.535.254 y Emiliano STIEB, D.N.I. Nº 33.653.825, en su carácter de director y 

auxiliar docente, respectivamente,  para que en futuras rendiciones adjunten el correspondiente contrato de prestación 

del servicio suscripto por las partes y den cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 5/2015 del TdeC, bajo  

apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012 del TdeC.  

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 2005/2021 

     SANTA ROSA, 10 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 188/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CONHELLO – ESCUELA HOGAR Nº 79.  JULIO-DICIEMBRE/2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

32.583/1” y;  

 

RESULTA  

Que a fojas  1/77 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/66 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a foja 78 del c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 513/2020, el cual fue contestado  por los 

responsables de fojas 79 a 91; 

Que a foja 92 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 270/2021 y a foja 93 del mismo obra  el  Informe del Relator 

Nº 812/2021;   

Que a foja 94 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1454/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

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

Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 
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misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

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

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que las responsables no 

han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes;  

1.- Que se observaron los recibos de cobro del proveedor “GASPAR BRANDEMANN”, obrantes a fojas 6, 23, 27 y 60, 

en virtud de que los mismos no son comprobantes respaldatorios válidos para dichos gastos y se solicitó que se adjunte 

comprobantes válidos conforme la RG 1415/03  de AFIP;  

Que los responsables adjuntan a fojas 80 y 81 del c.p. comprobantes originales por  un total de $18.503,69, sin embargo 

los recibos y las salidas de fondos ascendieron a un total de $23.003,82, y por lo tanto la Jefatura de la Sala II considera 

que se debería formular cargo por la suma de $4.500,13; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así se considera que debería formularse cargo por la suma de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS CON 13/100 

($4.500,13.-); 

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de los plazos renditivos inherentes a los 

Establecimientos Educativos;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la sentencia respectiva; 

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

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

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Escuela Hogar Nº 79 de Conhello correspondiente 

a: 

Período:  Julio-Diciembre/2019-  Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y NUEVE CON 21/100 ($365.049,21.-)) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 14/04/2021.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 63/100 ($335.476,63.-)  quedando un saldo de PESOS VEINTICINCO 

MIL SETENTA Y DOS CON 45/100 ($25.072,45.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, 

en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º:  FORMÚLASE  cargo  a  las  Responsables dela Escuela Hogar Nº 79 de Conhello,  Sra. Griselda RILH, 

DNI N° 17.747.666 y Sra. Graciela FREIRE DNI Nº17.296.681 en su carácter de directora y docente respectivamente, 

por  la  suma  de  PESOS VEINTICINCO MIL SETENTA Y DOS CON 45/100 ($25.072,45.-)  correspondiente al 

período JULIO-DICIEMBRE/2019, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º.-  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

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

Banco de La Pampa-, 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  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   2006/2021 

     SANTA ROSA, 10 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1170/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO – J.I.N. Nº 27. JULIO-DICIEMBRE/2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 200-1-382.454/0” y;  

 

RESULTA:  

Que a fojas  1/92 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/59 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a foja 93 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 185/2021, el cual fue contestado  por los 

responsables de fojas 94 a 99; 

Que a foja 100 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 761/2021 y a foja 101 del mismo obra  el  Informe del 

Relator Nº 1886/2021;   

Que a foja 102 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1589/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

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

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

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

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

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

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

han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes;  

Que sin embargo corresponde hacer mención especial  a la observación plasmada en el punto 3 cuerpo complementario, 

del informe Valorativo;  

Que en el punto 3 precitado, la relatoría ha verificado que se ha tramitado la contratación del servicio de limpieza, la 

cual presupone una relación contractual, con gastos de funcionamiento y es por ello que se solicitó que se adjunte el 

contrato firmado por las partes y se de cumplimiento a la Resolución Conjunta Nº 5/2015;  

Que sin perjuicio de las defensas esgrimidas por las responsables a foja 94 c.p., en donde reconocen la contratación 

efectuada, no se adjuntó la documentación solicitada y atento a que la contratación en analisis se realiza de manera 

reiterada, es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería advertir a los responsables, para que en futuras 

rendiciones adjunten el correspondiente contrato de prestación del servicio  suscripto por las partes y den cumplimiento 

con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 5/2015 del TdeC, bajo apercibimiento de proceder conforme lo 

establece la Resolución Nº 17/2012;   

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

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

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

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  
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Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de los plazos renditivos inherentes a los 

Establecimientos Educativos;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la sentencia respectiva; 

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

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

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas del J.I.N. Nº 27 de General Pico correspondiente a: 

Período: julio-diciembre/2019 - Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 19/100 

($548.983,19.-) 

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA CON 74/100 ($550.380,74.-) quedando un saldo negativo de PESOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE CON 55/100 ($-1.397,55.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento 

de la normativa vigente. 

Artículo  3º:  Formúlese ADVERTENCIA a las responsables del J.I.N. Nº 27 de General Pico, Maria Alejandra 

RASILLA, D.N.I. Nº 17.013.527 y Maria Teresa LIBE, D.N.I. Nº 17.470.712, en su carácter de directora y 

vicedirectora, respectivamente,  para que en futuras rendiciones adjunten el correspondiente contrato de prestación del 

servicio suscripto por las partes y den cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 5/2015 del TdeC, bajo  

apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012 del TdeC.  

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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  2007/2021 

     SANTA ROSA, 10 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3018/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL ACHA. COLEGIO SECUNDARIO MARIANO ACHA. - PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: 

ENERO-JUNIO 2019 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 142.731/4”, del que ; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del Colegio Secundario Mariano Acha de General 

Acha correspondiente  al período enero-junio 2019; 

Que a fa. 18 del cuerpo principal (c.p.) se glosa Pedido de Antecedentes Nº 450/2020 efectuado por  Relatoría de la Sala 

II de este organismo; 

Que a fs. 19/35 se glosa la respuesta brindada por la responsables; 

 Que a fs. 37 obra Informe Valorativo Nº 914/2021 y a fs. 38 el Informe de  Relatoría Nº 2183/2021;   

Que a fs. 39 se agrega el Informe Definitivo Nº 1472/2021, evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 
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Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

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

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

Pedido de Antecedentes emitido por  Relatoría de Sala II; 

Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los cuentadantes la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada  no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tuvieron la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

Que dicho Pedido de Antecedentes  fue respondido por las Responsables y atento su análisis y valoración, la rendición 

se encuentra en condiciones de ser aprobada ya que fueron subsanadas las observaciones realizadas en el mismo; 

Que sin embargo corresponde hacer mención especial  a la observación plasmada en el punto B1 del Informe Valorativo 

Nº 914/2021, donde se ha verificado que se ha tramitado la contratación del servicio de limpieza, la cual presupone una 

relación contractual, con gastos de funcionamiento y es por ello que se solicitó que se adjunte el contrato de prestación 

de servicios suscripto por las partes y que se acredite el cumplimiento a la Resolución Conjunta Nº 5/2015; 

Que respecto de estas observaciones se sugiere advertir a las responsables; 

Que la Vocalía ha prestado su conformidad; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de las responsables del Colegio Secundario Mariano 

Acha de General Acha correspondiente a: 

Período: Enero-Junio 2019 gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SIETE CON 81/100  ($318.307,81.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 15/06/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL QUINIENTOS 

NOVENTA CON 67/100 ($ 216.590,67.-)  quedando un saldo a rendir para el  próximo período de PESOS CIENTO 

UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 14/100 ($ 101.717,14.-) 

Artículo  3º: ADVIÉRTASE a los Responsables del Colegio Secundario Mariano Acha de General Acha, Silvia SÁEZ 

DNI Nº 22.700.846 y César LLANOS DNI Nº 16.292584,  para que en futuras rendiciones respeten los procedimientos 

de contratación de acuerdo al Decreto de Montos vigente y adjunten el correspondiente contrato de prestación del 

servicio de limpieza suscripto por las partes y den cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 5/2015 del TdeC, 

ello bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución Nº 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

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

interviniente/s y publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 2008/2021 

                SANTA ROSA, 10 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 911/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO. S.A.I. - PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: JULIO – DICIEMBRE 2019 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 21.001/2”, del que; 

 

RESULTA:  
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Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del S.A.I. de General Pico correspondiente  al período 

julio-diciembre 2019; 

Que a fa. 102 del cuerpo principal (c.p.) se glosa Pedido de Antecedentes Nº 875/2020 efectuado por  Relatoría de la 

Sala II de este organismo; 

Que a fs. 103/106 se glosa la respuesta brindada por la responsables; 

Que a fs. 108 obra Informe Valorativo Nº 613/2021 y a fs. 109 el Informe de  Relatoría Nº 1628/2021;   

Que a fs. 110 se agrega el Informe Definitivo Nº 1542/2021, evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

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

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

Pedido de Antecedentes emitido por  Relatoría de Sala II; 

Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los cuentadantes la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada  no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tuvieron la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

Que dicho Pedido de Antecedentes  fue respondido por las Responsables y atento su análisis y valoración, la rendición 

se encuentra en condiciones de ser aprobada ya que fueron subsanadas las observaciones realizadas en el mismo; 

Que sin embargo corresponde hacer mención especial  a la observación plasmada en el punto 1 del Informe Valorativo 

Nº 613/2021, donde se ha verificado que las contrataciones en concepto de Remis, se debieron encuadrar en el tramo B-

1  y debió tramitarse para ello autorización del Sr. Ministro; 

Que, por otra parte, en el punto 2, la Relatoría ha verificado que se ha tramitado la contratación del servicio de limpieza, 

la cual presupone una relación contractual, con gastos de funcionamiento y es por ello que se solicitó que se adjunte el 

contrato de prestación de servicios suscripto por las partes y que se acredite el cumplimiento a la Resolución Conjunta 

Nº 5/2015; 

Que respecto de estas observaciones se sugiere advertir a las responsables; 

Que la Vocalía ha prestado su conformidad; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables del S.A.I. de la Ciudad de General 

Pico correspondiente a: 

Período: Julio-Diciembre 2019. Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS TRES CON 69/100 ($519.903,69.-) 

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y SEIS CON 28/100 ($ 516.686,28.-)  quedando un saldo a rendir para el  próximo período de PESOS 

TRES MIL DOSCIENTOS DIECISIETE CON 41/100 ($ 3.217,41.-) 

Artículo  3º: ADVIÉRTASE a las Responsables del S.A.I. de la Ciudad de General Pico, Ana Valeria FLORES DNI Nº 

23.378.475 y Natalia BARGEL DNI Nº 29.155.269,  para que en futuras rendiciones respeten los procedimientos de 

contratación de acuerdo al Decreto de Montos vigente y adjunten el correspondiente contrato de prestación del servicio 

de limpieza suscripto por las partes y den cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 5/2015 del TdeC, ello bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución Nº 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

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

interviniente/s y publíquese en el Boletín Oficial. 
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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  2009/2021 

                                                                              SANTA ROSA, 10 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2048/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOCIACIÓN DE BOXEO CLUB EL POTRO. PERIODO POR EL QUE SE RINDE CUENTAS: MAYO – 

AGOSTO 2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIOS – CÁMARA DE DIPUTADOS”;  

RESULTA:  

Que a fs. 1 a 5 obra la constancia de otorgamiento de subsidio a la Asociación de Boxeo Club El Potro, mediante 

Resoluciones Nº 166 y 229 del año 2019; 

Que a fs. 6 a 8 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los Responsables de dicha entidad para que en el 

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

– agosto/2019; 

Que a fs. 10 obra el Informe de Relatoría Nº 2200/2021 y a fs. 11 se agrega el Informe Definitivo Nº 1608/2021 

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 precitada no han presentado la rendición de 

cuentas correspondiente a los subsidios recibidos y, por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación 

precitada, resultando procedente la aplicación de cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley Nº 

513/69;  

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

a derecho; 

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

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

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

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

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

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

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

Resoluciones Nº  166 y 229 del año 2019 otorgara la Cámara de Diputados a la Asociación  de Boxeo Club El Potro de 

Santa Rosa, correspondiente a: 

Período: mayo – agosto 2019 

Giro: PESOS DIEZ  MIL ($ 10.000,00)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 22/07/2021. 
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Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables de la Asociación de Boxeo Club El Potro Antonio Iraola, DNI Nº 

24.998.260, Francisco Mondelo, DNI Nº 25.338.035 y Lucas Pumar DNI Nº 32.046.979 en su carácter de Presidente, 

Secretario y Tesorero, respectivamente, por la suma de PESOS DIECISIETE MIL ($ 17.000,00) correspondiente al 

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

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

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

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

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

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

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

la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº  2011/2021 

                                                                           SANTA ROSA, 10 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2053/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOCIACIÓN CIVIL ESPACIO JOVEN. PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTA : MAYO – AGOSTO 2019. 

RENDICIÓN DE SUBSIDIOS - CÁMARA DE DIPUTADOS”;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1 y 2 obra la constancia de otorgamiento de subsidio a la Asociación Civil Espacio Joven de General Pico, 

mediante Resoluciones Nº 138 y 164 del año 2019; 

Que a fs. 3 a 6  se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los Responsables de dicha entidad para que en el 

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

– agosto/2019; 

Que a fs. 7 obra el Informe de Relatoría Nº 2191/2021 y a foja 8 se agrega el Informe Definitivo Nº 1605/2021 

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 precitada no han presentado la rendición de 

cuentas correspondiente a los subsidios recibidos y, por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación 

precitada, resultando procedente la aplicación de cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley Nº 

513/69;  

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

a derecho; 

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

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

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

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

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

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

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 
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 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

Resoluciones 138 y 164 del año 2019 otorgara la Cámara de Diputados a la Asociación Civil Espacio Joven, de General 

Pico, correspondiente a: 

Período: mayo – agosto 2019 

Giro: PESOS OCHO MIL ($ 8.000,00)  

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

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables de la Asociación Civil Espacio Joven, Edgar Cepeda DNI Nº 

30.456.661,  Paola Bazán, DNI Nº 33.477.332  y Miguel Reylo, DNI Nº 38.808.095 en su carácter de Presidente, 

Secretaria y Tesorero, 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 los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

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

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

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

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

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

la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 2012/2021 

                                                                             SANTA ROSA, 10 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2055/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOCIACIÓN CIVIL VECINOS BARRIO SUR. PERIODO POR EL QUE RINDE CUNETAS: MAYO- AGOSTO 

2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIOS – CÁMARA DE DIPUTADOS”;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1 obra la constancia de otorgamiento de subsidio a la Asociación Civil Vecinos Barrio Sur de General Pico, 

mediante Resolución  Nº 140/2019; 

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

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

– agosto/2019; 

Que a fs. 6 obra el Informe de Relatoría Nº 2172/2021 y a foja 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 1592/2021 

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 precitada no han presentado la rendición de 

cuentas correspondiente a los subsidios recibidos y, por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación 
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precitada, resultando procedente la aplicación de cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley Nº 

513/69;  

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

a derecho; 

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

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

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

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

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

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

Que por Resoluciones Nº 98/2021, 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 CUENTA 

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 Resolución 

140 del año 2019 otorgara la Cámara de Diputados a la Asociación Civil Vecinos Barrio Sur de General Pico, 

correspondiente a: 

Período: mayo – agosto 2019 

Giro: PESOS DIEZ  MIL ($ 10.000,00)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 22/07/2021. 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables de la Asociación Civil Vecinos Barrio Sur, Señor Carlos Ibarra, 

DNI Nº 20.626.609, Señor Lisandro VILLAFAÑE, DNI Nº 18.537.102 y Señor Juan C. HERNANDEZ, DNI Nº 

24.276.162 en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 

10.000,00) 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 proceda a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

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

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

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

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

la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

 SENTENCIA Nº 2013/2021 

                                                                           SANTA ROSA, 10 de septiembre de 2021 

  

VISTO: 

El Expediente Nº 2056/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOCIACIÓN PADRES Y AMIGOS UNIDOS. PERIODO POR EL QUE RINDE CUNETAS: MAYO- AGOSTO 

2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIOS – CÁMARA DE DIPUTADOS”;  

RESULTA:  

Que a fs. 1 obra la constancia de otorgamiento de subsidio a la Asociación Civil Padres y Amigos Unidos, mediante 

Resolución Nº 166/2019; 

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

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

– agosto/2019; 
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Que a fs. 6 obra el Informe de Relatoría Nº 2177/2021 y a fs. 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 1604/2021 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 precitada no han presentado la rendición de 

cuentas correspondiente a los subsidios recibidos y, por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación 

precitada, resultando procedente la aplicación de cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley Nº 

513/69;  

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

ajustado a derecho; 

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

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

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

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

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

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

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

166 del año 2019 otorgara la Cámara de Diputados a la Asociación Civil Padres y Amigos Unidos de General Pico, 

correspondiente a: 

Período: mayo – agosto 2019 

Giro: PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00) 

 Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 22/07/2021. 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables de la Asociación Civil Juntos y Unidos Podemos, Señor 

Marcelino GOMEZ, DNI Nº 7.356.269, Señora Camila GOMEZ, DNI Nº 40.061.092 y Haydee CAZENAVE DNI Nº 

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

($ 10.000,00) 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 proceda a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

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

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

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

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

la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 
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 SENTENCIA Nº 2014/2021 

                                                                             SANTA ROSA, 10 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2058/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. ASOC. 

COOP. INST. FUND. SOC. RURAL ARGENTINA. PERIODO POR EL QUE RINDE CUNETAS: MAYO- 

AGOSTO 2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIOS – CÁMARA DE DIPUTADOS”;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1 obra la constancia de otorgamiento de subsidio a la Asociación Cooperadora Inst. Fund. Soc. Rural 

Argentina, mediante Resolución Nº 165 del año 2019; 

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

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

– agosto/2019; 

Que a fs. 6 obra el Informe de Relatoría Nº 2171/2021 y a fs. 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 1602/2021 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 precitada no han presentado la rendición de 

cuentas correspondiente al subsidio recibido y, por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación 

precitada, resultando procedente la aplicación de cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley Nº 

513/69;  

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

a derecho; 

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

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

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

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

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

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

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

Nº  165 del año 2019 otorgara la Cámara de Diputados a la Asociación  Cooperadora Inst. Fund. Sociedad Rural 

Argentina  de Realicó, correspondiente a: 

Período: mayo – agosto 2019 

Giro: PESOS DIEZ  MIL ($ 10.000,00)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 22/07/2021. 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables de la Asociación precitada, Walter FENOCCIO, DNI Nº 

14.178.833, Marta SANCHEZ, DNI Nº 14.165.514 y Raquel PEANO, DNI Nº 14.279.961 en su carácter de Presidente, 
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Secretaria y Tesorera, respectivamente, por la suma de PESOS  DIEZ MIL ($ 10.000,00) 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 proceda a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

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

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

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

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

la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 2015/2021 

                                                                              SANTA ROSA, 10 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2063/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. ASOC. 

CIVIL JUNTOS Y UNIDOS PODEMOS. PERIODO POR EL QUE RINDE CUNETAS: MAYO- AGOSTO 2019. 

RENDICIÓN DE SUBSIDIOS – CÁMARA DE DIPUTADOS”; 

RESULTA:  

Que a fs. 1 obra la constancia de otorgamiento de subsidio a la Asociación Civil Juntos y Unidos Podemos, mediante 

Resolución  Nº 165/2019; 

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

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

– agosto/2019; 

Que a fs. 6 obra el Informe de Relatoría Nº 2204/2021 y a fs.  7 se agrega el Informe Definitivo Nº 15942021 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 precitada no han presentado la rendición de 

cuentas correspondiente a los subsidios recibidos y, por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación 

precitada, resultando procedente la aplicación de cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley Nº 

513/69;  

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

a derecho; 

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

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

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

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

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

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

Que por Resoluciones Nº 98/2021, 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 
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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 Resolución 

165 del año 2019 otorgara la Cámara de Diputados a la Asociación Civil Juntos y Unidos Podemos de Intendente 

Alvear, correspondiente a: 

Período: mayo – agosto 2019 

Giro: PESOS DIEZ  MIL ($ 10.000,00)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 22/07/2021. 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables de la Asociación Civil Juntos y Unidos Podemos, Señora Blanca 

Esther MARTINEZ, DNI Nº 14.688.655, Señora Raquel GAITÁN,  DNI Nº 5.578.137 y Señor Pablo NAGORE  DNI 

Nº 18.182.099 en su carácter de Presidenta, Secretaria y Tesorero, respectivamente, por la suma de PESOS DIEZ MIL 

($ 10.000,00) 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 proceda a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

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

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

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

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

la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 2016/2021 

                                                                              SANTA ROSA, 10 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2039/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. ASOC. 

DE BOX FUTUROS CAMPEONES – STA ROSA.  PERIODO POR EL QUE RINDE CUNETAS: MAYO- AGOSTO 

2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIOS – CÁMARA DE DIPUTADOS”;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1 obra la constancia de otorgamiento de subsidio a la Asociación de Box Futuros Campeones, mediante 

Resolución Nº 165 del año 2019; 

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

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

– agosto/2019; 

Que a fs. 6 obra el Informe de Relatoría Nº 2161/2021 y a fs. 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 1596/2021 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 precitada no han presentado la rendición de 

cuentas correspondiente a los subsidios recibidos y, por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación 

precitada, resultando procedente la aplicación de cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley Nº 

513/69;  

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

a derecho; 

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

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 
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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 no presentada la rendición de cuentas correspondiente al subsidio que mediante Resolución 

Nº  165 del año 2019 otorgara la Cámara de Diputados a la Asociación  de Box Futuros Campeones  de Santa Rosa, 

correspondiente a: 

Período: mayo – agosto 2019 

Giro: PESOS TRES  MIL ($ 3.000,00)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 22/07/2021. 

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

VILCHEZ, DNI Nº 25.261479, Señora Ana Laura RAMIREZ, DNI Nº 30.727280 y Señora Teresa RUARTE DNI Nº 

10.790314 en su carácter de Presidente, Secretaria y Tesorera, respectivamente, por la suma de PESOS TRES MIL ($ 

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

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

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

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

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

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

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

la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 2163/2021 

     SANTA ROSA, 23 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3256/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

MAISONNAVE. SEPTIEMBRE 2019. BALANCE MENSUAL” y; 

 

RESULTA 

Que a fojas 1/394 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 395/396 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 361/2020, 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 397 a 398; 

Que de fojas 399/429 obra la respuesta de los responsables renditivos;   

Que a fojas 430/431 se agrega el Informe Valorativo Nº 773/2021 y a foja 432 el Informe del Relator Nº 2021/2021;   

Que a foja 433 obra Informe Definitivo Nº 1865/2021, 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 
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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 6 del pedido de antecedentes se observó la factura Nº 0005-00037658, obrante a foja 221, del 

proveedor Bael S.A. emitida el día 06/09/2019 en la cual se detalla la compra de un Proyector Iny. Alum. C/leds Philipz 

IP66 por la suma de $22.875,05, y se solicito  que por tratarse de un bien de capital se adjunte la ficha de inventario; 

Que los responsables manifiestan a foja 399 que: “... corresponde a una luminaria que se tuvo que cambiar porque se 

llenó de agua y no alumbraba en una columna de la cancha de futbol, teniendo en cuenta que el predio es utilizado para 

el desarrollo de la Liga municipal de futbol, es por eso que se hizo cargo la Comisión de Fomento de su recambio”; 

Que teniendo en cuenta lo manifestado por los responsables y atento a que no se adjuntó nota del beneficiario 

solicitando ayuda para la compra del bien mencionado precedentemente ni Resolución comunal aprobando el gasto,  es 

que la Jefatura de la Sala II considera que se debería aplicar una multa en los términos de la Resolución Nº 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 aplicarse multa en virtud del incumplimiento mencionado 

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 MAISONNAVE 

correspondiente a: 

Período: SEPTIEMBRE/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS VEINTICINCO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 

16/100 ($25.711.737,16.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 11/05/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTICUATRO 

MIL SETECIENTOS TRES CON 39/100 ($1.424.703,39.-) quedando un saldo de PESOS VEINTICUATRO 

MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y TRES CON 77/100 ($24.287.033,77.-), que 

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

Artículo  3º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de Maisonnave,  Señor Luis Angel 

BERTERO – D.N.I N° 11.830.688 y señora Patricia Elena RINAUDO – D.N.I Nº 20.106.803,  en su carácter de 

Presidente y Secretaria-Tesorera, 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 al incumplimiento descrito 

en los considerandos de la presente sentencia. 
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Artículo 4º.- EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe de la multa aplicada 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 2164/2021 

     SANTA ROSA, 23 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3366/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

CHACHARRAMENDI. Período por el que rinde cuentas: 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 

Chacharramendi 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. 471/472 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 611/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este organismo; 

Que a fs. 473/474  se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que a fs. 475/555  obra  respuesta brindada por los Responsables; 

Que a fs. 556/558 se agrega Informe Valorativo Nº 869/2021 y a fs. 559  Informe de Relator Nº 2082/2021; 

Que a fs. 560 obra Informe Definitivo Nº 1914/2021 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 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 se observó a foja 417 la Orden de Pagos Nº 15500 en concepto de “Programa de Desarrollo de Economía Social” a 

NAVARRO Alexander Mario por $50.000,00 junto a las planillas del programa de descentralización de la Ley Nº 2461 

y convenio. Respecto a ello en el pedido de antecedentes se solicitó: A) Adjuntar Disposición del Ministerio de 

Bienestar Social otorgando el aporte correspondiente al programa; y B) La rendición de cada gasto; 

Que en su respuesta los responsables adjuntan de foja 516 a 518 el Decreto N° 2734/2019 por el que se otorga el aporte 

no reintegrable y la planilla de preadjudicación; pero no ha adjuntado la rendición del gasto. Atento ello Relatoría 

considera que debería formularse cargo por $50.000,00.-;  

Que respecto de lo consignado en los puntos 2, 9 y 11 del Informe Valorativo Nº 869/2021 (falta de completitud en la 

respuesta y documentación requerida) corresponde aplicar multa atento la omisión del deber de cumplimentar las 

solicitudes efectuadas por este organismo de contralor conforme lo normado en 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);  
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Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, 

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de  Chacharramendi 

correspondiente a: 

Período: SEPTIEMBRE 2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS VEINTE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 

CON 95/100 ($ 20.981.779,95.-)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 16/07/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA 

Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 79/100 ($ 3.473.554,79.-) quedando pendiente de 

rendición la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 

DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 16/100 ($ 12.948.939,93.-) que deberá ser rendido en el período renditivo 

posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Señor Ariel Omar MAUNA - DNI Nº 26.155.315 y señor Juan 

Carlos MORA – DNI Nº 18.376.412,  en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente de la 

Comisión de Fomento de Chacharramendi, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00.-)  en virtud de lo 

expresado en los considerandos precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE a los Responsables precitados una multa equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la 

Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, cuyo monto asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE (19.667,00), atento a 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 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 2165/2021 

  SANTA ROSA, 23 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº  766/2021  caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

Rucanelo. Período por el que rinde cuentas:  Febrero 2020. Balance mensual”; del que 

 

RESULTA: 



 
 

Pág. N° 52                                                 Santa Rosa,   22 de octubre de 2021                                  BOLETÍN OFICIAL N° 3489                                          

 
Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los responsables de la Comisión de Fomento de 

Rucanelo correspondiente al período Febrero de 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 390 y 391 se glosa el Pedido de Antecedentes Nº 568/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs.  392 y 393 se adjuntan las cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes 

mencionado; 

Que los Responsables brindaron respuesta a fs. 394 a 456; 

Que a fs. 457 y 458 se agrega Informe Valorativo Nº 1023/2021 y a fs.  459  Informe de Relatoría Nº 2429/2021; 

Que a fs. 460 obra Informe Definitivo Nº 1918/2021 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las actuaciones a 

Secretaría para el dictado de Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/1969; 

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

Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que dicho Pedido de Antecedentes fue respondido por los Responsables, estimando la Sala interviniente que en virtud 

de dicha respuesta, la rendición de marras se encuentra en condiciones de ser aprobada en su totalidad; 

Que no obstante lo expuesto, persisten las observaciones realizadas a los puntos 2 y 7 del Informe Valorativo Nº 

1023/2021 (ausencia de detalle de días, horarios y acto administrativo requerido para acreditar pago de horas extras y de 

documental emitida por el Ministerio de Salud que funde las contrataciones de servicios efectuadas), razón por la que 

corresponde aplicar sanción conforme la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012;  

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

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

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

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

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

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

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, 

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Rucanelo 

correspondiente  a: 

Período: Febrero 2020 – Balance Mensual -. 
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Giro: PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CATORCE CON DIEZ CENTAVOS ($ 

4.413.014,10)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 26/08/2021. 

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

CUATROCIENTOS NOVENTA CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 2.330.490,61) quedando pendiente de 

rendición la suma de PESOS DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS CON 

CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 2.082.523,49) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: 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,   cuyo monto asciende a 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 4º: EMPLÁZASE a los nombrados en el artículo anterior  para que dentro de los DIEZ (10) días de 

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

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº  2166/2021 

     SANTA ROSA, 23 de agosto de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 774/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

RUCANELO. ENERO 2020. BALANCE MENSUAL” y; 

 

RESULTA 

Que a fojas 1/575 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 577/579 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 623/2021, 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 580/581; 

Que de fojas 582/647 obra la respuesta de los responsables renditivos;   

Que a fojas 648/651 se agrega el Informe Valorativo Nº 1004/2021 y a foja 652 el Informe del Relator Nº 2397/2021;   

Que a fojas 653 obra Informe Definitivo Nº 1904/2021, 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, en efecto, a foja 505 se observó comprobante de contabilización de pagos Nº 9989 en concepto de trámites 

oficiales, por $2.500,00.- respecto del cual se omitió aportar el/los comprobante/s respaldatorios. Atento ello en el 

pedido de antecedentes se solicitó su aporte; 

Que los responsables omiten dar respuesta a dicho requerimiento, por lo que corresponde se formule cargo por dicha 

suma; 
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Que, por otra parte, corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en los 

puntos 7 del pedido de antecedentes, y dada la falta de completitud en la respuesta brindada y documentación requerida, 

corresponde aplicar multa atento la omisión del deber de cumplimentar las solicitudes efectuadas por este organismo de 

contralor conforme lo normado en la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que de esta manera se considera que debe tenerse por presentada la rendición de cuentas, aprobarse erogaciones, 

formular cargo por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500,00.-) 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: ENERO/2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES 

CON 54/100 ($4.638.683,54.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 24/08/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 

MIL DOSCIENTOS NUEVE CON 80/100 ($ 3.232.209,80.-) quedando un saldo de PESOS UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 74/100 ($1.403.973,74.-) , que deberá ser 

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

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 de la Comisión de Fomento de 

Rucanelo, por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500,00.-)  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,   cuyo monto asciende a 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 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 de la 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 2216/2021 

     SANTA ROSA, 27 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1529/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

MAISONNAVE. Período por el que rinde cuentas: Abril/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 

Maisonnave correspondiente al período abril 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. 378 a 380 y a fs. 412   obran los Pedidos de Antecedentes Nº 1128/2019 y  552/2020 respectivamente, 

efectuados por Relatoría de la Sala II de este organismo; 

Que efectuada las notificaciones pertinentes, a fs. 391 a 407 y 415 a 424  se adjuntan las respuestas brindadas por los 

Responsables; 

Que a fs. 408 a 410 y 425 a 426 se agregan Informes Valorativos Nº 503/2020 y 756/2021, respectivamente; 

Que a fs. 427 obra  Informe de Relatoría Nº 1893/2021 y a fs. 428 el Informe Definitivo Nº 1863/2021 que el señor 

Vocal de 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 los 

Pedidos de Antecedentes emitidos 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 dichos Pedidos de Antecedentes fueron respondidos por los Responsables, acompañando documental; 

Que con las respuesta brindada, la Sala interviniente considera debe aprobarse la rendición documentada de cuentas, 

haciendo la salvedad relativa al Comprobante de Contabilización de Pago Nº 15570  efectuado por la suma de $ 

5.660,26 respecto del cual la comuna se ha expresado indicando que no constituye subsidio pero no elevan la 

documental con el encuadre competente; 

Que en virtud de considerarse no cumplida la requisitoria efectuada en el Pedido de Antecedentes, la Jefatura de Sala II 

estima pertinente la aplicación la sanción de multa atento lo  dispuesto por  Resolución Nº 17/2017 de este Tribunal de 

Cuentas; 

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

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

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

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

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

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

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, 

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 
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 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de  Maisonnave 

correspondiente a: 

Período: ABRIL 2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y 

CINCO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 19.288.665,52)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 11/05/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES SIETE MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.007.959,47) quedando pendiente de 

rendición la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS SEIS CON 

CINCO CENTAVOS ($ 17.280.706,05)  que deberá ser rendido en el siguiente período renditivo.  

Artículo 3º: APLICASE 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 Secretario Tesorero respectivamente de la Comisión 

de Fomento de Maisonnave,  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 atento el incumplimiento constatado 

y de conformidad con lo manifestado en los considerandos de la presente sentencia. 

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

del presente fallo procedan a depositar el importe de la multa formulada en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

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

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

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

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

la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 2217/2021 

     SANTA ROSA, 27 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3362/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

CHACHARRAMENDI. Período por el que rinde cuentas: 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 

Chacharramendi 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. 494/496 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 595/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este organismo; 

Que a fs. 497/498  se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que a fs. 499/558  obra  respuesta brindada por los Responsables; 

Que a fs. 559/561 se agrega Informe Valorativo Nº 767/2021 y a fs. 562  Informe de Relator Nº 1896/2021; 

Que a fs. 563 obra Informe Definitivo Nº 1810/2021 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; 
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Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por 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 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 767/2021 se realizaron las siguientes observaciones; 

- a foja 285 Orden de Pagos Nº 15605 en concepto de Préstamo Desarrollo Productivo a Gonzales Angel por 

$100.000,00 junto a las planillas del programa de descentralización de la Ley Nº 2461 y convenio; 

- a foja 389 Orden de Pagos Nº 15589 en concepto de Programa de Desarrollo de Economía Social a Urquiza Griselda 

Eulogía por $50.000,00 junto a las planillas del programa de descentralización de la Ley Nº 2461 y convenio; 

- a foja 397 Orden de Pagos Nº 15588 en concepto de Programa de Desarrollo de Economía Social a Ríos Mirta Elena 

por $40.000,00 junto a las planillas del programa de descentralización de la Ley Nº 2461 y convenio; 

- a foja 405 Orden de Pagos Nº 15586 en concepto de Programa de Desarrollo de Economía Social a Jeger Marco 

Antonio por $40.000,00 junto a las planillas del programa de descentralización de la Ley Nº 2461 y convenio; 

Que respecto a estas observaciones se solicitó: A) Adjuntar planilla Anexo I de Preadjudicación con constancia de 

recepción del Ministerio de Producción; y B) La rendición de cada gasto; 

Que los responsables adjuntan de foja 516 a 518 el Decreto N° 2734/2019 por lo que se otorga el aporte no reintegrable 

y la planilla de preadjudicación, pero no han acompañado la rendición de cada uno de los gastos. Así corresponde 

formularse cargo por $230.000,00.-;  

Que respecto de lo consignado en los puntos 3, 4, 9, 11, 12 y 13 del Informe Valorativo Nº 767/2021 (falta de 

completitud en la respuesta y documentación requerida) corresponde aplicar multa atento la omisión del deber de 

cumplimentar las solicitudes efectuadas por este organismo de contralor conforme lo normado en la Resolución del 

Tribunal de Cuentas Nº 17/2012;  

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

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

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

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

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

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

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, 

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

  

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Chacharramendi 

correspondiente a: 

Período: AGOSTO 2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 

36/100 ($ 17.410.382,36.-)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 16/07/2021. 

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

UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 43/100 ($ 4.231.445,43.-) quedando pendiente de 

rendición la suma de PESOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y SEIS CON 93/100 ($ 12.948.936,93.-) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 
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Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Ariel Omar MAUNA - DNI Nº 26.155.315 y señor Juan Carlos 

MORA – DNI Nº 18.376.412  en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero respectivamente de la Comisión de 

Fomento de Chacharramendi, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL ($ 230.000,00.-)  en virtud de lo 

expresado en los considerandos precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE a los Responsables precitados 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 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 2218/2021 

     SANTA ROSA, 27 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3233/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

CHACHARRAMENDI. Período por el que rinde cuentas: Julio/2019. Balance mensual”; del que 

 

RESULTA: 

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los responsables de la Comisión de Fomento de 

Chacharramendi correspondiente al período Julio 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. 523/526 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 338/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este organismo; 

Que a fs. 527/528  se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que a fs. 529/569  obra  respuesta brindada por los Responsables; 

Que a fs. 570/574 se agrega Informe Valorativo Nº 759/2021 y a fs. 575  Informe de Relator Nº 1882/2021; 

Que a fs. 576/577 obra Informe Definitivo Nº 1791/2021 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 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 759/2021 se realizaron las siguientes observaciones; 
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1) Que en el punto 7 informe valorativo, a foja 248 se observó Orden de Pagos Nº 15404 en concepto de TecnoWifi 

SRL, por servicio en estación de servicio comunal, por $6.000,00. Asimismo a foja 247 se adjunta factura Nº 0004-

00013971 la cual de acuerdo al procedimiento de constatación realizado en la página de AFIP, arrojó error. Se solicitó 

adjuntar comprobante válido del gasto, pero los responsables no dieron contestación al punto y realizada nueva 

constatación continuaba arrojando error, por lo que corresponde se formule cargo por la suma de $6.000,00.-; 

2) Que en el punto 9 del informe valorativo, se indica que se observaron: 

- a foja 261 Orden de Pagos Nº 15401 en concepto de Rojas Gabriel de Jesús, entrega de préstamo Desarrollo 

Productivo por $150.000,00 junto a las planillas del programa de descentralización de la Ley Nº 2461 y convenio. 

- a foja 269 Orden de Pagos Nº 15400 en concepto de Suarez Alvina, entrega de préstamo Desarrollo Productivo por 

$170.000,00 junto a las planillas del programa de descentralización de la Ley Nº 2461 y convenio; 

- a foja 277 Orden de Pagos Nº 15699 en concepto de Medina Emilio Eduardo, entrega de préstamo Desarrollo 

Productivo por $106.887,63 junto a las planillas del programa de descentralización de la Ley Nº 2461 y convenio; 

- a foja 314 Orden de Pagos Nº 15688 en concepto de Pereyra Luis Omar, entrega de préstamo Desarrollo Productivo 

por $100.000,00 junto a las planillas del programa de descentralización de la Ley Nº 2461 y convenio; 

Que respecto a ello, se solicitó: A) informar y justificar el motivo por el cual se utiliza la cuenta corriente nº 141.738/2 

de funcionamiento, en lugar de la cuenta específica para tal fin (Nº 29.027/0); B) adjuntar planilla Anexo I de 

Preadjudicación con constancia de recepción del Ministerio de Producción; C) la rendición de cada gasto; 

Que si bien los responsables adjuntaron notas de los beneficiarios a fs. 558, 560, 561 y 562 en la cual se comprometen a 

la brevedad a hacer entrega de la documentación solicitada, no aportaron la documentación, a excepción del crédito 

otorgado a Suarez Alvina, que se adjunta a foja 559 factura por $35.200,00;  

Que de este modo se considera debe formularse cargo por la suma de $491.687,63; 

3) Que en el punto 18 del informe valorativo, surge que se solicitó se realice un ajuste en el Libro Caja, el cual fue 

observado en el punto 19° Pedido de Antecedentes N° 109/2019 del mes de Agosto/18 y se encuentra pendiente de 

registración a la fecha. El mismo consiste en la acreditación de $78.553,00 (por un traslado de saldo incorrecto del mes 

de Julio a Agosto. Se solicitó que contabilice el ajuste y se regularice la situación debiendo presentar el Libro Caja y la 

planilla de saldos corregidos; 

Que respecto a ello se contesta a foja 531 "Se regularizó en período siguiente". Si bien los responsables han adjuntado 

en la contestación al Pedido de Antecedentes de agosto de 2019 el Libro Caja, no han efectuado el ajuste mencionado. 

Así, teniendo en cuenta que no se ha regularizado y que la disminución en el saldo de caja representa una salida sin que 

la misma haya sido registrada, ni se ha adjuntado el respectivo comprobante respaldatorio; se considera que debe 

formularse un cargo por el importe de $78.553,00, por haber omitido adjuntar el comprobante respaldatorio que 

corresponde;  

Que respecto de lo consignado en los puntos 2, 4, 12 y 16 del Informe Valorativo Nº 759/2021 (falta de completitud en 

la respuesta y documentación requerida) corresponde aplicar multa atento la omisión del deber de cumplimentar las 

solicitudes efectuadas por este organismo de contralor conforme lo normado en la Resolución del Tribunal de Cuentas 

Nº 17/2012;  

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

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

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

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

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

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

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, 

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de  Chacharramendi 

correspondiente a: 
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Período: JULIO 2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS DIECISÉIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 

15/100 ($ 16.328.157,15.-)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 16/07/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL 

DOSCIENTOS VEINTIUNO CON 41/100 ($ 4.115.221,41.-) quedando pendiente de rendición la suma de PESOS 

ONCE MILLONES                     SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 

11/100 ($ 11.636.695,11.-) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Sres. Ariel Omar MAUNA - DNI Nº 26.155.315 y señor Juan 

Carlos MORA – DNI Nº 18.376.412,   en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero respectivamente de la 

Comisión de Fomento de Chacharramendi, por la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA CON 63/100 ($ 576.240,63.-)  en virtud de lo expresado en los considerandos 

precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE a los Responsables precitados 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 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  2219/2021 

   

SANTA ROSA, 27 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

El expediente nº 86/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – Sarah. 

Período por el que rinde cuentas: Mayo 2020. Balance mensual”; del que 

 

RESULTA: 

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los responsables de la Comisión de Fomento de Sarah 

correspondiente al período Mayo de 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que a fs. 301 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 77/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este organismo; 

Que a fs.  302 y 303 se adjuntan las cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes 

mencionado; 

Que los Responsables brindaron respuesta a fs. 304 a 309; 

Que a fs. 310 se agrega Informe Valorativo Nº 174/2021 y a fs. 311   Informe de Relatoría Nº 634/2021; 

Que a fs. 312 obra Informe Definitivo Nº 1552/2021 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las actuaciones a 

Secretaría para el dictado de  Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/1969; 

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

Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 
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Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que dicho Pedido de Antecedentes fue respondido por los  Responsables, estimando la Sala interviniente que en virtud 

de dicha respuesta, la rendición de marras se encuentra en condiciones de ser aprobada en su totalidad; 

Que no obstante lo expuesto, persisten  las observaciones realizadas al punto 2) del Informe Valorativo Nº 174/2021, 

respecto de la necesidad de presentar la totalidad de documentación respaldatoria establecida por el reglamento de 

contrataciones  respecto de las licitaciones públicas (constitución de garantías, preadjudicación,  acto administrativo de 

adjudicación y notificación); 

Que en virtud de ello corresponde formular advertencia a fin de que respecto de futuras rendiciones se adjunte la 

totalidad de documentación respaldatoria bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución de 

este Tribunal Nº 17/2012;  

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

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

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

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

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

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

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, 

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de  Sarah correspondiente  

a: 

Período: Mayo 2020 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 

CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 13.419.774,51).   

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 06/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SIETE CENTAVOS ($ 4.487.557,07)  

quedando pendiente de rendición la suma de PESOS OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL 

DOSCIENTOS DIECISIETE CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 8.572.217,44) que deberá ser rendido 

en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE ADVERTENCIA a los Responsables Carlos A. Antonieta y Bibiana E. Isaia en su carácter 

de Presidente y Secretaria Tesorera respectivamente de la Comisión de Fomento de Sarah que respecto de futuras 

licitaciones deberán presentar la totalidad de la documentación respaldatoria pertinente,  bajo   apercibimiento de aplicar 

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

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº  2221/2021 
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     SANTA ROSA, 27 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 443/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

RUCANELO. OCTUBRE 2019. BALANCE MENSUAL” y; 

 

RESULTA: 

Que a fojas 1/441 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 442/445 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 785/2020, 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 446/447; 

Que de fojas 448/581 obra la respuesta de los responsables renditivos;   

Que a fojas 582/586 se agrega el Informe Valorativo Nº 965/2021 y a foja 587 el Informe del Relator Nº 2299/2021;   

Que a foja 588 obra Informe Definitivo Nº 1895/2021, 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 que se detallan a 

continuación: 

- A foja 157 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 10409 en concepto de Cheque Nº 33044268, por 

$10.340,00; 

-A foja 223 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 10389 en concepto de pago por trabajos en 

vehículos comunales transferencia 6931627, por $16.866,00; 

- A foja 250 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 10385 en concepto de Cheque Nº 33044283, por 

$48.000,00; 

- A foja 260 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 10381 en concepto de Cheque Nº 33044285, por 

$40.000,00;. 

- A foja 264 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 10379 en concepto de Cheque Nº 33044251, por 

$29.635,00; 

- A foja 345 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 10356 en concepto de Bottino Cheque Nº 

33044252, por $22.590,00; 

- A foja 392 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 10556 en concepto de Cuotas casas PYM, por 

$10.083,87; 

- A foja 433 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 10325 en concepto de transferencia 6993647, por 

$123.559,76; 

Que en todos los casos mencionados se omitió presentar el comprobante respaldatorio correspondiente al gasto y por lo 

tanto la Relatoría solicito que se adjunten los mismos y se informe el concepto del gasto de aquellas ordenes de pagado 

que no tiene detalle; 

Que al respecto los responsables manifiestan a foja 449 que “Se adjuntan comprobantes faltantes nº 0002-0000024 por 

$16.866,00 – nº 0001-0000098 por $48.000,00 – 40.000,00 – 29.635,00 – 22.590,00- corresponde a descuento de 

tesorería de la coparticipación, como se ve en el detalle que se adjunto en dicho exp. $10.083,87 – se adjunta boletas por 

$123.559,76)” 

Que en virtud de la respuesta brindada se verifica que de fojas 529 a 573 se acompañan tickets de combustible por la 

suma de $85.212,16, a foja 574 la factura Nº 00002- 00000024 por $16.866,00 y a foja 575 la factura Nº 00001-

00000098 por $48.000,00; 

Que en ese sentido la Jefatura de la Sala II considera que la defensa presentada respecto del comprobante de 

contabilización  de pagos de foja 392 resulta válido sin embargo respecto de los comprobantes de contabilización 

obrantes a fojas 250, 260, 264 y 345 la defensa esgrimida no resulta válida atento a que se han consignado en los 

mismos números de cheques, motivo por el cual no puede tratarse de un descuento de coparticipación; 
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Que en virtud de lo expuesto es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $ 

140.912,60; 

2.- Que se observó en el punto 9 del pedido de antecedentes el Comprobante de Contabilización Nº 10397 en concepto 

de adquisición de combustible para uso comunal por la suma de $68.435,00, dado que de fojas 185 a 209 se acompañan 

comprobantes respaldatorios por la suma de $ 55.820,61 y consecuentemente se solicitó que se acompañen los 

comprobantes omitidos correspondientes a la diferencia de $12.614,39.-; 

 

Que en relación con la observación efectuada los responsables no han brindado respuesta alguna y por lo tanto la 

Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $153.526,99; 

3.- Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en los puntos  con 

respecto a los puntos 2, 3,15, 17 y 18 del pedido de antecedentes y mantenidas en el informe valorativo emitido en auto; 

3.a.-  Que en el punto 2 se observaron los recibos de sueldos obrantes a fojas 120, 122, 124, 126, 130 y 132,  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 448 "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 452 se adjuntan nota indicando el total de horas extras realizadas por cada agente, sin 

embargo las mismas no se detallan con precisión; 

3.b.- Que en el punto 3 se observó  los recibos de sueldos a personal jornalizado categoria 22, obrantes a fojas 113 y 

115, y se solicitó que se informe el encuadre legal para contratar; 

Que a foja 448 los responsables comunican que “Se toma debida nota”; 

3.c.-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,  Robles Sebastián Alberto, en concepto de análisis clínicos en posta y 

Lucia Sposetti en concepto de servicios de kinesiología; 

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 450 que  "Se adjuntó contrato de prestación de servicios formalizado con  Sgala 

Antonella, Robles Sebastián y Sposetti Lucia en  pedidos de antecedentes de Abril y Mayo/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 rendición del período Abril (foja 

647) los contratos solicitados, no adjuntan la denegatoria de salud; 

3.d.- Que en el punto 17 se observaron: 

- El pago de varias facturas relacionadas con el "Parque Infantil", arrojando un total de $251.956,00, para la compra de 

materiales y realizar parrillas. 

- Y en la rendición de Octubre, el pago de varias facturas que relacionadas con la "Cancha de Fútbol", arrojando un total 

acumulado de $130.516,00, para la compra de césped sintético, alambre y diversos materiales. 

 - El pago de varias facturas relacionadas con la obra "Arreglos en SUM", arrojando un total de $132.651,00, para la 

compra de materiales. 

Que en relación con las observaciones formuladas se solicitó que, de  tratarse de nuevas obras por administración, los 

responsables presenten la documentación requerida por la ley 38 en su artículo 100, la documentación del 

procedimiento de compra y/o contratación de acuerdo a Ordenanza de montos vigente y el presupuesto total. 

Que los responsables no han brindado respuesta alguna a la fecha del dictado de la presente; 

3.e.- Que en el punto 18 se observó el pago de varias facturas relacionadas con la obra "Mi Casa" por la suma de 

$93.737,00,  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 

manifiestan a foja 450 que "Se adjuntó documentación de obra Plan Mi Casa 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 CIENTO CINCUENTA 

Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 99 ($153.526,99.-) 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; 
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Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

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

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

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

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

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

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de RUCANELO 

correspondiente a: 

Período: OCTUBRE/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS CON 

06/100 ($4.967.722,06.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 12/08/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES NUEVE MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE CON 49/100 ($3.009.249,49.-) quedando un saldo de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS 

CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 58/100 ($1.804.945,58.-), que deberá ser rendido en el 

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

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Sr. Pablo E. LAZARO - DNI N° 28.120.246 y Sr. Hugo A. 

DÍAZ – DNI Nº 25.147.495 en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero respectivamente de la Comisión de 

Fomento de Rucanelo, por  la  suma  de PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL  QUINIENTOS VEINTISÉIS 

CON 99/100 ($153.526,99.-) correspondiente al período octubre 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, 

cuyo monto asciende a la suma 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. 

 

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 2222/2021 

     SANTA ROSA, 27 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 444/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

RUCANELO. NOVIEMBRE 2019. BALANCE MENSUAL” y; 
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RESULTA 

Que a fojas 1/474 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 475/477 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 782/2020, 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 478/479; 

Que de fojas 480/605 obra la respuesta de los responsables renditivos;   

Que a fojas 606/609 se agrega el Informe Valorativo Nº 972/2021 y a foja 610 el Informe del Relator Nº 2314/2021;   

Que a foja 611 obra Informe Definitivo Nº 1901/2021, 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 5 del pedido de antecedentes se observaron los comprobantes de contablización que se detallan a 

continuación: 

-A foja 177 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 10304 en concepto de Recaudación 9776 por  $8.169,94; 

-A foja 390 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 10228 en concepto de colaboración con viaje de estudios 

alumnos a Parque Luro cheque n° 33044361 por $5.000,00; 

-A foja 397 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 10219 en concepto de pago viaje a Pehuen-Co con alumnos 

escuela hogar 140 cheque Nº 33044370 por $90.400,00; 

-A foja 400 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 10217 en concepto adquisición de mercadería para comedor 

transferencia Nº 7110339 por $13.108,00; 

Que en todos los casos mencionados se omitió presentar el comprobante respaldatorio correspondiente al gasto y por lo 

tanto la Relatoría solicito que se adjunten los mismos y la Resolución comunal que autorice los gastos relacionados a la 

escuela hogar y nota por parte de la directora de la Escuela solicitando dicha colaboración;   

Que al respecto los responsables manifiestan a foja 481 "Dicho débito lo hace el banco por recaudación del Pampa 

pagos $8.169,94, se adjuntan comprobantes faltantes y resoluciones solicitadas, se adjunta boleta nº 0001-00000120 por 

$90.400,00; se adjunta boleta n.º 00005-00000053 por $13.108,00, El viaje a Pehuen-Co fue patrocinado por la Comuna 

como gratificación a los alumnos y no a solicitud de autoridades escolares."; 

Que en virtud de lo manifestado, de los comprobantes acompañados  a fojas 539 y 540 por las sumas de $13.108,00 y 

90.400,00, respectivamente, y habiéndose presentado la restante documentación solicitada, la Jefatura de la Sala II 

considera que se debería formular cargo por la suma de $5.000,00 dado que no se han acompañado comprobantes 

respaldatorios por esta suma; 

2.- Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en los puntos  con 

respecto a los puntos 2, 9 y 10 del pedido de antecedentes y mantenidas en el informe valorativo emitido en auto; 

2.a.-  Que en el punto 2 se observaron los comprobantes de contabilización obrantes de fojas 116 a 132, en concepto de 

pago de sueldos, y se solicitó que se acompañen los recibos de sueldo correspondientes  a cada uno, y en el caso de 

liquidarse horas extras se adjunte el detalle de cantidad de horas, importe de cada hora, y días y horarios cumplidos por 

el personal y la Resolución de la Comisión de Fomento que las dispone en forma excepcional y por razones 

imprescindibles, de acuerdo a lo establecido en la Circular 1/99 en el Anexo IV de Egresos, en el punto "Gastos en 

personal"; 

Que sin perjuicio de que los responsables adjuntan de foja 483 a 499 todos los recibos de sueldos solicitados y a foja 

500 adjuntan nota indicando el total de horas extras realizadas por cada agente, las mismas no se detallan con precisión; 

2.b.-Que en el punto 9 se observan gastos relacionados a diferentes servicios prestados por Antonella Beatriz Sgala, en 

concepto de atención en sala de primeros auxilios,  Robles Sebastián Alberto, en concepto de análisis clínicos en posta y 

Lucia Sposetti en concepto de servicios de kinesiología; 

Que al respecto se solicitó que  se adjunte  el  Convenio  celebrado con  el  Ministerio  de  Salud  en  el  que  se  

establecen  las  condiciones  de  la  prestación del  servicio  y  modalidad  de  pago y  en  caso  de  no  contar  con  dicha  

documentación, adjuntar la denegatoria a cubrir el servicio firmada por el Ministro de Salud; 

Que los responsables informan a foja 481 que  "Se adjuntó contrato de prestación de servicios formalizado con  Sgala 

Antonella, Robles Sebastián y Sposetti Lucia en  pedidos de antecedentes de Abril y Mayo/19. No existe denegatoria a 



 
 

Pág. N° 66                                                 Santa Rosa,   22 de octubre de 2021                                  BOLETÍN OFICIAL N° 3489                                          

 
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 rendición del período Abril (foja 

647) los contratos solicitados, no adjuntan la denegatoria de salud; 

2.c.- Que en el punto 10 se observaron: 

-el pago de varias facturas relacionadas con la "Cancha de Fútbol", arrojando un total en el período de $260.797,02; 

-el pago de varias facturas relacionadas con la obra "SUM" por $67.256,75 arrojando un total a la fecha de 

$2.121.516,26; 

Que en relación con las observaciones formuladas se solicitó que, de tratarse de nuevas obras por administración, los 

responsables presenten la documentación requerida por la ley 38 en su articulo 100, la documentación del 

procedimiento de compra y/o contratación de acuerdo a Ordenanza de montos vigente y el presupuesto total. 

Los responsables manifiestan a foja 481 "Se adjuntó ordenanza de montos en pedidos de antecedentes anteriores", pero 

no brindan respuesta alguna 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 PESOS CINCO MIL ($5.000,00.) 

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: NOVIEMBRE/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 

CON 01/100 ($4.241.232,01.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 19/08/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA 

Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 68/100 ($3.449.336,68.-) quedando un saldo de PESOS 

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 33/100 ($786.895,33.-), 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 CINCO MIL ($5.000,00.-) correspondiente al período noviembre 

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, 

cuyo monto asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE (19.667,00), en 

atención a los incumplimientos descritos 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 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 2223/2021 

     SANTA ROSA, 27 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 445/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

RUCANELO. DICIEMBRE 2019. BALANCE MENSUAL” y; 

 

RESULTA 

Que a fojas 1/460 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 462/464 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 786/2020, 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 465/466; 

Que de fojas 467/538 obra la respuesta de los responsables renditivos;   

Que a fojas 539/542 se agrega el Informe Valorativo Nº 974/2021 y a foja 543 el Informe del Relator Nº 2318/2021;   

Que a fojas 544 obra Informe Definitivo Nº 1902/2021, 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 se han 

cumplimentado las observaciones efectuadas; 

Que, no obstante ello, corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en los 

puntos 2, 3, 13 y 15 del pedido de antecedentes, y dada la falta de completitud en la respuesta brindada y 

documentación requerida, corresponde aplicar multa atento la omisión del deber de cumplimentar las solicitudes 

efectuadas por este organismo de contralor conforme lo normado en la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que de esta manera se considera que debe aprobarse la rendición de cuentas respecto de los gastos realizados en el 

período 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 
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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: DICIEMBRE/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS 

CON 75/100 ($5.446.536,75.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 19/08/2021. 

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

CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 14/100 ($ 4.335.881,14.-) quedando un saldo de PESOS UN 

MILLÓN CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 61/100 ($1.110.655,61.-) , que deberá ser 

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

Artículo  3º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de 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, 

cuyo monto asciende a la suma 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 4º.- EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe de la multa formulada 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 2228/2021 

     SANTA ROSA, 27 de septiembre de 2021 

VISTO: 

El Expediente Nº 11159/2018 caratulado: “MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO SUBSIDIOS Y 

RENDICIONES S/OTORGAR APORTES A INSTITUTOS PRIVADOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y SUPERIOR DE ESTA PROVINCIA, ENCUADRADOS LEGALMENTE EN EL ARTÍCULO 92 

DE LA LEY Nº 2511, PARA ATENDER EN TODO O EN PARTE LOS SALARIOS DOCENTES DE LOS 

MENCIONADOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 

Y DIFERENCIAS SALARIALES DE PERÍODOS ANTERIORES; Y A SOLVENTAR OTROS GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 93 DE LA CITADA LEY;  del que 

 

RESULTA: 

Que por Resolución Nº 882/2018 del Ministerio de Educación, cuya copia certificada obra a fs. 49 a 56, se otorgaron 

subsidios a Institutos Privados de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior de esta Provincia; 

Que por Resolución Nº 942/2019 del Ministerio de Educación, cuya copia certificada obra a fs. 347 a 350 se tuvieron 

presentes las rendiciones de cuentas de los aportes precitados, otorgando intervención al Tribunal de Cuentas  respecto 

de las correspondientes a la Asociación Pampeana de Padres y amigos del Discapacitado -APPAD- y del Instituto 

República del Perú, de Parera  atento la ausencia de cumplimiento total de su obligación renditiva; 
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Que a fs. 351 obra Pedido de Antecedentes Nº 1499/2019; 

Que efectuada la notificación pertinente a fs. 355 /356 y 359 a 361; 

Que a fs. 362 y 363 obra respuesta brindada por APPAD; 

Que a fs. 364 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 613/2020 notificado a fs. 365/366; 

Que a fs. 368 y 369 obra copia certificada de la Resolución Nº  259/2021 del Ministerio de Educación, otorgando nueva 

intervención al Tribunal de Cuentas; 

Que a fs. 376 a 414 obra documental aportada por el Instituto República del Perú de la localidad de Parera; 

Que a fs. 415 se glosa Informe Valorativo Nº 1017/2021 y a fs.  416   Informe de Relatoría Nº 2423/2021; 

Que a fs. 417 obra Informe Definitivo Nº 2065/2021 que el señor Vocal de Sala I comparte; 

 

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 la Relatoría  analizó la documentación aportada e informó sobre la documentación respaldatoria presentada por las 

entidades beneficiarias; 

Que la Asociación Pampeana de Padres y Amigos  del Discapacitado -APPAD- no cumplimentó debidamente su 

obligación renditiva, tal como consigna la autoridad educativa en Resolución Nº  259/2021; 

Que ante el Pedido de Antecedentes efectuado por este Tribunal de Cuentas persiste la observación efectuada respecto 

de la ausencia de comprobante que acredite la devolución de la suma de $ 4.907,15 por lo que debe considerarse no 

rendida dicha suma y formularse el cargo pertinente; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de 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 I 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGANSE por presentada las rendición documentada de las inversiones de subsidios otorgados a 

Institutos Privados de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior de esta Provincia por Resolución Nº 882/2018 

del Ministerio de Educación por un total de PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA 

Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 52.244.376,90) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 21/04/2021 

Artículo  2º:  APRUÉBANSE  erogaciones por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 

52.239.469,75) respecto del listado de entidades enumeradas en el Anexo  que forma parte de la presente sentencia y 

por los montos que en cada caso se consignan. 

Artículo  3º:  CONSIDÉRASE no rendida la suma de PESOS  CUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE CON QUINCE 

CENTAVOS ($ 4.907,15)  correspondiente al subsidio que se otorgara a la Asociación Pampeana de Padres y Amigos 

del Discapacitado -APPAD-   por las razones expuestas en el exordio. 

Artículo 4º: FORMULASE CARGO a  los  Responsables de la entidad precitada,  señores Fernando Daniel DIAZ 

D.N.I. Nº 20.648.018, Marcela Mayra Johana BAZAN D.N.I. Nº 35.157.449 y Mauricio Sebastián PEREZ D.N.I. Nº 

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

NOVECIENTOS SIETE CON QUINCE CENTAVOS ($ 4.907,15) conforme lo expuesto en los considerandos 

precedentes. 
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Artículo 5º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

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

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

los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso 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 a la Fiscalía 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. José Carlos MOSLARES, POR ANTE MÍ Secretaria 

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

 

 

ANEXO  

 

Centro Educativo Los Caldenes de General Pico                           $ 1.412.844,39 

Fundación para la Educación de General Pico                                $   302.646,21 

Instituto Julio Neri Rubio  de Lonquimay                                     $ 1.161.121,80   

Instituto Privado APPAD                                                                $ 314.409,87 

Instituto Pampeano de Enseñanza Media de Santa Rosa                $ 756.731,22 

Escuela Adventista Gral. San Martín de Santa Rosa                      $ 998.705,21 

Instituto 1º de Mayo de Santa Rosa                                                $ 881.940,51 

Colegio Santo Tomás de Santa Rosa                                             $ 1.757.717,83     

Instituto Agrotécnico Alpachiri                                                     $ 1.245.555,48    

Instituto General San Martín de Alta Italia                                   $ 889.377,58 

Instituto Agropecuario de Arata                                                     $ 1.053.913,52 

Instituto Bernardo Larroudé                                                          $ 692.697,15 

Instituto Mariano Moreno de Bernasconi                                      $ 1.100.780,36 

Instituto Lucio V. Mansilla de Caleufú                                         $ 1.394.306,18 

Instituto Catriló Dr. Ernesto Lopez                                               $ 805.077,68 

Instituto José Hernandez de Colonia Barón                                   $ 1.449.204,04 

Instituto José Manuel Estrada de Doblas                                       $  859.117,77 

Instituto La Inmaculada de General Acha                                     $ 1.396.340,33 

Instituto María Auxiliadora de General Acha                                $ 385.396,40 

Instituto Superior de Educación Física de General Pico                $ 701.073,00 

Instituto Nuestra Señora de General Pico                                     $ 1.817.679,46  

Instituto Salesiano Nuestra Señora de Luján de Gral. Pico        $ 2.066.454,01 

Colegio Santa Inés de General Pico                                               $ 1.854.246,85 

Instituto José Manuel Estrada de General San Martín                   $ 1.321.704,08 

Instituto Juan Bautista Alberdi de Guatraché                                 $ 1.666.310,13 

Instituto Nuestra Señora de Luján de Intendente Alvear                $ 902.062,90  

Instituto Heguy de la Sagrada Familia de Intendente Alvear         $ 1.467.041,18 

Instituto José Ingenieros de Jacinto Arauz                                      $ 967.402,41 

Instituto Manuel Belgrano de Macachín                                       $ 683.943,72 

Instituto Gral José de San Martín de Miguel Riglos                     $ 971.996,68 

Instituto República del Perú de Parera                                        $ 1.511.500,62   

Instituto Amadeo Jacques de Quemú Quemú                             $ 794.127,41 

Instituto Agrotécnico Rancul de Rancul                                     $ 2.301.624,06 

Instituto Parroquial Sagrada Familia  de Realicó                       $ 1.285.594,66 

Instituto María Auxiliadora de Santa Rosa                                  $ 2.578.925,41 

Instituto Domingo Savio de Santa Rosa                                      $ 3.545.253,05 

Instituto Toay de Toay                                                                $ 1.899.069,56 

Instituto 25 de Mayo de Trenel                                                    $ 914.977,06 

Instituto San Juan Bosco de Victorica                                          $ 2.769.926,32   

Instituto Cristo Redentor de Winifreda                                        $ 1.360.673,59 

 

SENTENCIA Nº 2229/2021 
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     SANTA ROSA, 27 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 13016/2018 caratulado: “MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO SUBSIDIOS Y 

RENDICIONES S/OTORGAR APORTES A INSTITUTOS PRIVADOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y SUPERIOR DE ESTA PROVINCIA, ENCUADRADOS LEGALMENTE EN EL ARTICULO 92 

DE LA LEY Nº 2511, PARA ATENDER EN TODO O EN PARTE LOS SALARIOS DOCENTES DE LOS 

MENCIONADOS ESTABLE-CIMIENTOS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 

2018 Y  DIFERENCIAS SALARIALES DE PERIODOS ANTERIORES, Y A SOLVENTAR OTROS GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 93 DE LA CITADA LEY”; del que 

 

RESULTA: 

Que por Resolución Nº 1037/2018 del Ministerio de Educación, cuya copia certificada obra a fojas 49 a 56, se otorgaron 

subsidios a Institutos Privados de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior de esta Provincia; 

Que por Resolución Nº 964/2019 del Ministerio de Educación, cuya copia certificada obra a fojas 347/351, se tuvieron 

presentes las rendiciones de cuentas de los aportes precitados, otorgando intervención al Tribunal de cuentas  respecto 

de las rendiciones correspondientes a la Asociación Pampeana de Padres y Amigos del Discapacitado -A.P.P.A.D.-, y 

del Colegio Heguy de la Sagrada Familia de Intendente Alvear  atento la ausencia de cumplimiento total de su 

obligación renditiva; 

Que a fojas 353 obra Pedido de Antecedentes Nº 1497/2019 emitido por la Relatoría Sala I; 

Que a fojas 357/360 obra respuesta de los responsables de A.P.P.A.D. Y A FS. 363/365 LA CORRESPONDIENTES A 

LOS RESPONSABLES DEL Colegio Heguy de la Sagrada Familia;  

Que a fojas 369/371 obra copia de la Resolución Nº 87/2020 del Ministerio de Educación por la que se otorga nueva 

intervención a este Tribunal;  

Que a fojas 372 obra Pedido de Antecedentes Nº 457/2020 donde se realiza nueva observación relativa a la rendición de  

A.P.P.A.D.; 

Que a fojas 373/386 el Ministerio de Educación da repuesta a lo requerido; 

Que a fojas 388/390 se remite notificación a los responsables de A.P.P.A.D. a los fines que subsanen las observaciones 

realizadas; 

Que a foja 391 se glosa Informe Valorativo Nº 1021/2021 y a foja 392 el Informe de Relator Nº 2427/2021; 

Que a foja 393 obra Informe Definitivo Nº 2062/2021, evaluando las actuaciones;   

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

Que el Sr. Vocal de la Sala I, 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 d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que la Relatoría, analizó la documentación aportada e informó sobre la documentación respaldatoria presentada por las 

entidades beneficiarias; 

Que los responsables del Colegio Heguy de la Sagrada Familia, procedieron a subsanar las observaciones realizadas, 

por lo que corresponde aprobar su rendición; 

Que por el contrario los responsables de la Asociación Pampeana de Padres y Amigos  del Discapacitado -APPAD- no 

cumplimentó debidamente su obligación renditiva, tal como consigna la autorida educativa en Resolución Nº 87/2020; 

Que ante el Pedido de Antecedentes efectuado por este Tribunal de Cuentas, de acuerdo con las constancias obrantes en 

las actuaciones, los responsables no han brindado respuesta alguna o acompañado documentación para respaldar la 

suma de PESOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 27/100 ($29.569,27.-) pendiente de 

rendición; 

Que por lo expuesto, observándose ausencia de acreditación de devolución a cuenta de la Provincia de La Pampa, 

respecto de dicha Asociación, es que la Jefatura de la Sala I considera que se debería formular cargo por dicha suma; 

II.- 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 VEINTINUEVE MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 27/100 ($29.569,27.-) a los responsables de la entidad referida; 

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

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

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

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

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  
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Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA I 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGANSE por presentadas las rendiciones documentadas de las inversiones de los subsidios otorgados 

a Institutos Privados de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior de esta Provincia por Resolución Nº 

1037/2018 del Ministerio de Educación por un total de PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 32/100 ($ 55.847.840,32.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 22/04/2021 

Artículo  2º:  APRUEBANSE  erogaciones por la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES 

OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON 05/100 ($55.818.271,05.-)  respecto del 

listado de entidades enumeradas en el Anexo  que forma parte de la presente sentencia y por los montos que en cada 

caso se consignan. 

Artículo  3º:  CONSIDERASE no rendida la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y 

NUEVE CON 27/100 ($29.569,27.-) correspondiente al subsidio que por la suma de PESOS TRESCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 33/100 ($344.151,33.-) se otorgara a la 

Asociación Pampeana de Padres y Amigos del Discapacitado -A.P.P.A.D.-   por las razones expuestas en el exordio. 

Artículo 4º: FORMULASE CARGO a  los  Responsables de la entidad precitada,  señores Fernando Daniel DIAZ DNI 

20.648.018, Marcela Mayra Johana BAZAN DNI 35.157.449 y Mauricio Sebastián PEREZ DNI 26.580.428 , en su 

carácter de Presidente, Secretaria y Tesorero respectivamente, por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL 

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 27/100 ($29.569,27.-) conforme lo expuesto en los considerandos 

precedentes. 

Artículo 5º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados 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 Nº0930300110100000044396 -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 6º: 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. José Carlos MOSLARES, POR ANTE MÍ Secretaria 

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

 

ANEXO  
 

 Centro Educativo Los Caldenes de Gral. Pico                    $ 1.500.055,68 

 Fundación para la Educación de Gral. Pico    $ 328.557,22 

 Instituto Julio Neri Rubio  de Lonquimay                  $ 1.172.249,38 

 Instituto Privado APPAD de Santa Rosa     $ 314.582,06 

 Instituto Pampeano de Enseñanza Media de Santa Rosa  $ 789.064,05 

 Escuela Adventista Gral. José de San Martín de Santa Rosa  $ 1.341.224,87 

 Instituto 1º de Mayo de Santa Rosa      $ 1.027.420,50 

 Colegio Santo Tomás de Santa Rosa     $ 1.817.478,63 

 Instituto Agrotécnico de Alpachiri      $ 1.319.717,67 

 Instituto General José de San Martín de Alta Italia   $ 932.734,90 

 Instituto Agropecuario de Arata      $ 1.118.985,95 
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 Instituto Bernardo Larroudé de Bernardo Larroudé  $ 775.732,74 

 Instituto Mariano Moreno de Bernasconi    $ 1.128.720,91 

 Instituto Lucio V. Mansilla de Caleufú     $ 1.484.267,82 

 Instituto Catriló Doctor Ernesto López de Catrilo   $ 824.873,98 

 Instituto José Hernández de Colonia Barón    $ 1.694.981,10 

 Instituto J.M. de Estrada de Doblas      $ 944.212,96 

 Instituto La Inmaculada de General Acha    $ 1.502.136,54 

 Instituto María Auxiliadora de General Acha                         $ 388.528,54 

 Instituto Superior de Educación Física de General Pico         $ 1.070.602,46 

 Instituto Nuestra Señora de General Pico    $ 1.874.798,86 

 Institución Salesiana Nuestra Sra. De Lujan de General Pico $ 2.070.422,66 

 Colegio Santa Inés de General Pico      $ 1.768.641,95 

 Instituto José Manuel Estrada de General San Martín  $ 1.468.241,07 

 Instituto Juan Bautista Alberdi de Guatraché    $ 1.765.200,18 

 Instituto Nuestra Señora de Luján de Intendente Alvear  $ 956.100,44 

 Instituto Heguy de la Sagrada Familia de Intendente Alvear $ 1.584.927,96 

 Instituto José Ingenieros de Jacinto Arauz          $ 999.390,99 

 Instituto Manuel Belgrano de Macachín      $ 750.119,25 

 Instituto General José de San Martín de Miguel Riglos  $ 1.177.963,26 

 Instituto República del Perú de Parera     $ 1.460.727,85 

 Instituto Amadeo Jacques de Quemú Quemú    $ 905.234,66 

 Instituto Agrotécnico de Rancúl      $ 2.326.046,72 

 Instituto Parroquial Sagrada Familia de Realicó   $ 1.353.034,62 

 Instituto María Auxiliadora de Santa Rosa    $ 2.799.206,83 

 Instituto Domingo Savio de Santa Rosa     $ 3.831.182,98 

 Instituto Toay de Toay        $ 1.989.175,10 

 Instituto 25 de Mayo de Trenel      $ 911.859,66 

 Instituto San Juan Bosco de Victorica     $ 2.936.969,26 

 Instituto Privado Cristo Redentor de Winifreda   $ 1.412.898,79 

 

 

 SENTENCIA Nº 2230/2021 

     SANTA ROSA, 27 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1929/2019 caratulado: “MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO SUBSIDIOS Y 

RENDICIONES S/OTORGAR APORTES A INSTITUTOS PRIVADOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y SUPERIOR DE ESTA PROVINCIA, DESTINADOS AL PAGO DE LA ASIGNACIÓN ESPECIAL 

LEY Nº 25.053 -FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE- CORRESPONDIENTE A LA TERCERA 

CUOTA DEL TERCER TRIMESTRE 2018 (ENERO 2019); del que 

 

RESULTA: 

Que por Resolución Nº 180/2019 del Ministerio de Educación, cuya copia certificada obra a fs. 135 a 137, se otorgaron 

subsidios a Institutos Privados de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior de esta Provincia; 

Que por Resolución Nº 48/2019 del Ministerio de Educación, cuya copia certificada obra a fs. 195 a 197, se tuvieron 

presentes las rendiciones de cuentas de los aportes precitados, otorgando intervención al Tribunal de cuentas  respecto 

de la correspondiente a la Asociación Pampeana de Padres y amigos del Discapacitado -APPAD-, atento la ausencia de 

cumplimiento total de su obligación renditiva; 

Que a fs. 199 obra Pedido de Antecedentes Nº  548/2020 ; 

Que efectuada la notificación pertinente a fs. 200/201 y 205 /206, no obra a la fecha respuesta brindada por la entidad; 

Que a fs. 207 se glosa Informe Valorativo Nº 1011/2021 y a fs. 208  Informe de Relatoría Nº 2416/2021; 

Que a fs. 209 obra Informe Definitivo Nº 2064/2021 que el señor Vocal de Sala I comparte; 

 

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 la Relatoría  analizó la documentación aportada e informó sobre la documentación respaldatoria presentada por las 

entidades beneficiarias; 
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Que la Asociación Pampeana de Padres y Amigos  del Discapacitado -APPAD- no cumplimentó debidamente su 

obligación renditiva, tal como consigna la autoridad educativa en Resolución Nº 48/2019; 

Que ante el Pedido de Antecedentes efectuado por este Tribunal de Cuentas no se adjuntó respuesta alguna;  

Que por lo expuesto debe considerarse no rendida la suma de $ 10.889,91 y formularse cargo a dicha entidad por la 

suma de referencia; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de 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 I 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGANSE por presentada las rendición documentada de las inversiones de subsidios otorgados a 

Institutos Privados de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior de esta Provincia por Resolución Nº 180/2019 

del Ministerio de Educación por un total de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 

TREINTA Y SIETE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 1.912.437,99)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 07/04/2021 

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

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON OCHO CENTAVOS ($ 1.901.548,08) respecto del listado de entidades 

enumeradas en el Anexo  que forma parte de la presente sentencia y por los montos que en cada caso se consignan. 

Artículo  3º:  CONSIDÉRASE no rendida la suma de PESOS  DIEZ MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 10.889,91) correspondiente al subsidio que por dicha suma se otorgara a la 

Asociación Pampeana de Padres y Amigos del Discapacitado -APPAD-   por las razones expuestas en el exordio. 

Artículo 4º: FORMULASE CARGO a  los  Responsables de la entidad precitada,  señores Fernando Daniel DIAZ 

D.N.I Nº 20.648.018, Mabel Mayra Johana BAZAN D.N.I Nº 35.157.449 y Mauricio Sebastián PEREZ D.N.I N.º 

26.580.428, en su carácter de Presidente, Secretaria y Tesorero respectivamente, por la suma de PESOS DIEZ MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 10.889,91) conforme lo expuesto en 

los considerandos precedentes. 

Artículo 5º:  EMPLÁZASE  a  los  Responsables  indicados en el artículo anterior para que  

dentro de los DIEZ (10) días de notificadas del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la 

Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La Pampa- CBU Nº 0930300110100000044396-, acreditando el mismo mediante  

presentación de copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso 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 a la Fiscalía 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. José Carlos MOSLARES, POR ANTE MÍ Secretaria 

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

 

ANEXO  
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Esc. Adventista Gral. José de San Martín de Santa Rosa                    $ 46.176,92 

Colegio Santo Tomás de Santa Rosa                                                   $ 64.602,64 

Centro Educativo Los Caldenes de General Pico                                $ 52.515,27 

Instituto Julio Neri Rubio  de Lonquimay                                           $ 41.457,33 

Fundación para la Educación  de General Pico                                   $ 11.948,64 

Instituto 1º de Mayo de Santa Rosa                                                   $ 31.623,14 

Instituto Pampeano de Enseñanza Media de Santa Rosa                   $ 26.134,98 

Instituto Agrotécnico Alpachiri                                                         $ 40.827,21 

Instituto General San Martín de Alta Italia                                         $ 25.232,15 

Instituto Agropecuario de Arata                                                        $ 39.772,06 

Instituto Secundario Bernardo Larroudé                                             $ 22.988,42 

Instituto Mariano Moreno de Bernasconi                                           $ 37.076,57 

Instituto Lucio V. Mansilla de Caleufú                                              $ 36.322,25 

Instituto Catriló Dr. Ernesto Lopez                                                   $ 26.478,74 

Instituto José Hernandez de Colonia Barón                                        $ 52.074,83 

Instituto José Manuel Estrada de Doblas                                          $ 33.070,12 

Instituto La Inmaculada de General Acha                                         $ 51.325,74 

Instituto María Auxiliadora de General Acha                                     $ 12.250,96 

Instituto Nuestra Señora de General Pico                                         $ 62.403,36 

Escuela Nuestra Señora de Luján de General Pico                            $ 77.643,00 

Colegio Santa Inés de General Pico                                                  $ 66.415,83 

Instituto Superior de Educación Física de General Pico                   $ 24.605,09 

Centro Politécnico Arturo J. Ferrero  

de la Asoc. Civil Otto Krause  de General Pico                                $ 7.810,76 

Instituto José Manuel Estrada de General San Martín                       $ 47.178,66 

Instituto Juan Bautista Alberdi de Guatraché                                    $ 49.399,03 

Instituto Nuestra Señora de Luján de Intendente Alvear                   $ 34.276,23 

Instituto Heguy de la Sagrada Familia de Intendente Alvear            $ 52.683,20 

Instituto José Ingenieros de Jacinto Arauz                                        $ 34.254,08 

Instituto Manuel Belgrano de Macachín                                           $ 20.273,76 

Instituto Gral José de San Martín de Miguel Riglos                         $ 39.479,10 

Instituto República del Perú de Parera                                              $ 50.957,92 

Instituto Amadeo Jacques de Quemú Quemú                                   $ 30.050,38 

Instituto Agrotécnico Rancul de Rancul                                           $ 84.514,54 

Instituto Fundación Soc. Rural Argentina de Realicó                        $ 65.501,78 

Instituto Parroquial Sagrada Familia  de Realicó                              $ 41.664,75 

Instituto Domingo Savio de Santa Rosa                                           $128.707,29 

Instituto María Auxiliadora de Santa Rosa                                       $ 90.685,69 

Instituto Toay de Toay                                                                      $ 73.229,87 

Instituto 25 de Mayo de Trenel                                                         $ 28.556,38 

Instituto San Juan Bosco de Victorica                                              $ 94.065,16 

Instituto Cristo Redentor de Winifreda                                             $ 45.323,25 

 

SENTENCIA Nº 2250/2021 

   SANTA ROSA, 30 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 13746/17 caratulado: “MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO SUBSIDIOS Y 

RENDICIONES S/OTORGAR APORTES A INSTITUTOS PRIVADOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y SUPERIOR DE ESTA PROVINCIA, PARA ATENDER EN TODO O EN PARTE LOS 

SALARIOS DOCENTES DE LOS MENCIONADOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, 

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017, A DIFERENCIAS SALARIALES DE PERIODOS 

ANTERIORES, ENCUADRADOS LEGALMENTE EN EL ARTÍCULO 92 DE LA LEY Nº 2511 Y A SOLVENTAR 

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 93 DE LA CITADA LEY”; del que 

 

RESULTA:  
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Que a fs. 428 a 430 obra Sentencia Nº 525/2020 de este Tribunal que  tuvo por  presentadas las rendiciones 

documentadas de las inversiones de subsidios otorgados a Institutos Privados de Educación Inicial, Primaria, 

Secundaria y Superior de esta Provincia  por Resolución Nº 1348/2017 del Ministerio de Educación; 

Que por dicho acto se aprobaron erogaciones y se consideró no rendida la suma de $ 38,.227,84 correspondiente al 

subsidio otorgado al Instituto República del Perú de la localidad de Parera, formulando cargo por el monto de 

referencia; 

Que a fs. 431 y 432 obran cédulas de notificación de la Sentencia precitada; 

Que a fs. 433 a 436  obra presentación efectuada por las Responsables del Instituto República del Perú acompañando 

documental; 

Que solicitada que fuera la intervención de Sala I en orden a su específica competencia, se glosa a fs. 437 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 I 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: HACER LUGAR al Recurso de Revocatoria incoado por  las Responsables del Instituto República del 

Perú de la localidad de Parera respecto de la Sentencia Nº 525/2020 de este Tribunal y, en consecuencia,  REVOCAR  

el cargo impuesto por el artículo tercero de la misma por las razones expuestas en los considerándose precedentes. 

Artículo 2º: TENER  por rendida la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 

OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 38.227,84) correspondiente al subsidio recibido por Resolución Nº 

1348/2017 del Ministerio de Educación, aprobándose la documental glosada en autos a tal efecto. 

Artículo 3º: 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. José Carlos MOSLARES, POR ANTE MÍ Secretaria 

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

 

 SENTENCIA Nº 2251/2021 

     SANTA ROSA, 30 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 18499/2018 caratulado: “MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DEPARTAMENTO SUBSIDIOS Y 

RENDICIONES S/OTORGAR APORTES A INSTITUTOS PRIVADOS DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA, 

SECUNDARIA Y SUPERIOR DE ESTA PROVINCIA, ENCUADRADOS LEGALMENTE EN EL ARTICULO 92 

DE LA LEY Nº 2511, PARA ATENDER EN TODO O EN PARTE LOS SALARIOS DOCENTES DE LOS 

MENCIONADOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y 2ER 

SAC 2018 Y  DIFERENCIAS SALARIALES DE PERIODOS ANTERIORES, Y A SOLVENTAR OTROS GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 93 DE LA CITADA LEY”; del que 

 

RESULTA: 

Que por Resolución Nº 1429/2018 del Ministerio de Educación, cuya copia certificada obra a fojas 49 a 56, se otorgaron 

subsidios a Institutos Privados de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior de esta Provincia; 

Que por Resolución Nº 64/2020 del Ministerio de Educación, cuya copia certificada obra a fojas 167/171, se tuvieron 

presentes las rendiciones de cuentas de los aportes precitados, otorgando intervención al Tribunal de cuentas  respecto 

de las rendiciones correspondientes a la Asociación Pampeana de Padres y Amigos del Discapacitado -APPAD-, atento 

la ausencia de cumplimiento total de su obligación renditiva; 
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Que a fojas 175/184 obra presentación de la Asociación mencionada precedentemente y a foja 185  obra Pedido de 

Antecedentes Nº  366/2020 ; 

Que efectuada la notificación pertinente, a foja 188/192 obra la respuesta brindada por la entidad y de foja 193 a 194 

obra Resolución Nº 258/21 del Ministerio de Educación; 

Que a foja 195/199 obra nota  del Responsable de Subsidios y Rendiciones del Ministerio de Educación mediante la 

cual se informan las autoridades designadas de la Asociación;  

Que consecuentemente y conforme surge a foja 201 se emite un nuevo pedido de antecedentes a fin de notificar a los 

responsables designados para el período que se rinde y a fojas 202/204 obran las notificaciones correspondientes;  

Que a foja 205 se glosa Informe Valorativo Nº 1007/2021 y a foja 209 el Informe de Relator Nº 2394/2021; 

Que a foja 207 obra Informe Definitivo Nº 1910/2021, evaluando las actuaciones;   

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

Que el Sr. Vocal de la Sala I, 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 d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que la Relatoría, analizó la documentación aportada e informó sobre la documentación respaldatoria presentada por las 

entidades beneficiarias; 

Que la Asociación Pampeana de Padres y Amigos  del Discapacitado -APPAD- no cumplimentó debidamente su 

obligación renditiva, tal como consigna la autoridad educativa en Resolución Nº 258/2021; 

Que ante el Pedido de Antecedentes efectuado por este Tribunal de Cuentas, de acuerdo con las constancias obrantes a 

fojas 201/204, los responsables no han brindado respuesta alguna o acompañado documentación para respaldar la suma 

de $106.355,18 pendiente de rendición; 

Que por lo expuesto, observándose ausencia de acreditación de devolución a cuenta de la Provincia de La Pampa, 

respecto de dicha Asociación, es que la Jefatura de la Sala I considera que se debería formular cargo por la suma de 

$106.355,18; 

II.- 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 CIENTO SEIS MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 18/100 ($106.355,18.-); 

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

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

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

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

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

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

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

POR ELLO: 

LA SALA I 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGANSE por presentadas las rendiciones documentadas de las inversiones de los subsidios otorgados 

a Institutos Privados de Educación Inicial, Primaria, Secundaria y Superior de esta Provincia por Resolución Nº 

1429/2018 del Ministerio de Educación por un total de PESOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO SETENTA 

Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON NOVENTA Y UN CENTAVO ($97.172.465,91.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 21/04/2021 

Artículo  2º:  APRUEBENSE  erogaciones por la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SESENTA Y 

SEIS MIL CIENTO DIEZ CON 73/100 ($97.066.110,73.-)  respecto del listado de entidades enumeradas en el Anexo  

que forma parte de la presente sentencia y por los montos que en cada caso se consignan. 
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Artículo  3º:  CONSIDERASE no rendida la suma de PESOS  CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO CON 18/100 ($106.355,18.-) correspondiente al subsidio que por la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA 

Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 39/100 ($533.285,39.-) se otorgara a la Asociación 

Pampeana de Padres y Amigos del Discapacitado -APPAD-   por las razones expuestas en el exordio. 

Artículo 4º: FORMULASE CARGO a  los  Responsables de la entidad precitada,  señores Fernando Daniel DIAZ 

D.N.I Nº 26.686.757, Marcela Mayra BAZAN D.N.I Nº 35.157.449 y Mauricio Sebastián PEREZ Nº 26.580.428, en su 

carácter de Presidente, Secretaria y Tesorero respectivamente, por la suma de PESOS  CIENTO SEIS MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 18/100 ($106.355,18.-) conforme lo expuesto en los considerandos 

precedentes. 

Artículo 5º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados 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 Nº0930300110100000044396 -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 6º: 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. José Carlos MOSLARES, POR ANTE MÍ Secretaria 

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

 

ANEXO  
 

 Centro Educativo los Caldenes de Gral. Pico                     $ 2.565.359,23 

 Institución Salesiana Nuestra Señora de Lujan-  

            Escuela Nuestra Señora de Lujan de Gral Pico                           $3.593.801,27 

 Instituto Maria Auxiliadora de Gral. Acha            $ 674.172,48 

 Escuela Adventista Gral. José de San Martín de Santa Rosa   $ 2.163.209,45 

 Instituto Julio Neri Rubio  de Lonquimay                   $2.025.423,34 

 Instituto Nuestra Señora de Luján de Intendente Alvear    $1.684.974,69 

 Asociación Cultural Instituto J.M. de Estrada de Doblas   $1.627.247,58 

 Instituto Privado José Manuel de Estrada de Gral San Martín   $2.434.121,35 

 Instituto María Auxiliadora de Santa Rosa                              $4.995.279,60 

 Institución Salesiana Nuestra Sra. De Lujan  

            Inst. San Juan Bosco de Victorica         $5.185.451,50 

 Instituto Toay de Toay            $3.502.994,37 

 Instituto Heguy de la Sagrada Familia de Intendente Alvear    $2.770.109,45 

 Instituto Domingo Savio de Santa Rosa       $6.475.872,03 

 Instituto República del Perú de Parera         $2.615.637,56 

 Asociación Cultural – Instituto José Hernandez de Colonia Baron $2.744.492,43 

 Instituto José Ingenieros de Jacinto Arauz           $1.697.568,10 

 Instituto Manuel Belgrano de Macachín       $ 1.364.3545,48 

 Instituto Superior de Educación Física de General Pico   $1.751.551,25 

 Instituto Privado Agropecuario P 42 de Arata            $1.843.499,93 

 Instituto Parroquial Sagrada Familia de Realicó           $2.453.157,53 

 Colegio Santo Tomás de Santa Rosa                              $3.115.500,77 

 Fundación para la Educación  de Gral Pico                   $584.401,09 

 Instituto 1º de Mayo de Santa Rosa       $1.827.674,91 

 Instituto Bernardo Larroudé de Bernardo Larroudé      $1.469.050,98 

 Instituto Mariano Moreno de Bernasconi       $1.926.167,12 

 Instituto Lucio V. Mansilla de Caleufú      $2.662.511,47 

 Instituto Nuestra Señora de General Pico                     $3.404.256,79 

 Colegio Santa Inés de General Pico        $3.189.341,81 

 Instituto Agrotécnico Rancul de Rancul       $3.860.075,38 

 Instituto 25 de Mayo de Trenel                                   $1.559.807,87 

 Instituto Privado Cristo Redentor de Winifreda          $2.565.758,59 

 Instituto Privado Pampeano de Enseñanza Media de Santa Rosa    $1.427983,51 
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 Instituto Juan Bautista Alberdi de Guatraché                $2.984.598,22 

 Instituto Catriló Dr. Ernesto López de Catriló                $1.472.991,77 

 Instituto Agrotécnico Alpachiri de  Alpachiri                $2.323.133,59 

 Instituto La Inmaculada de General Acha         $2.543.219,93 

 Instituto Gral. José de San Martín de Miguel Riglos       $2.312.895,78 

 Instituto Amadeo Jacques de Quemú Quemú             $1.515.703,13 

 Instituto General José de San Martín de Alta Italia        $1.593.842,61 

 Instituto Privado APPAD de Santa Rosa                         $426.930,21      

 

 SENTENCIA Nº 2306/2021 

     SANTA ROSA, 5 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 181/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – PICHI 

HUINCA . PERÍODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: ABRIL 2020. BALANCE MENSUAL”. del que; 

 

RESULTA: 

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los  Responsables de la Comisión de Fomento de Pichi 

Huinca correspondiente al período Abril 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 711 y 712 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 200/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs.713 y 714 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que a fs.715 a 740  obra la respuesta brindada por los Responsables;   

Que a fs. 741 y 742 se agrega Informe Valorativo Nº  480/2021 y a fs. 743 Informe de Relatoría Nº 1300/2021; 

Que a fs. 744 obra Informe Definitivo Nº 2020/2021 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las actuaciones a 

Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/1969; 

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

Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“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, acompañando documental; 

Que al punto 3) del Informe Valorativo Nº 480/2021 se observó la facturación recurrente del servicio de limpieza, razón 

por la que la Subjefatura de Sala II estima corresponde advertir a los Responsables que en futuras rendiciones deberán 

acompañar los respectivos contratos de prestación de servicios bajo apercibimiento de aplicar sanción acorde a lo 

normado en la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012; 

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

nacional, fundada en la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

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

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

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

Que mediante Resolución de este Tribunal Nº 13/2021 se dispuso, 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;  
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Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, 

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Pichi Huinca 

correspondiente a: 

Período: Abril 2020 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES CON 

TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 8.722.423,31) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  25/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SESENTA CENTAVOS ($ 3.073.964,60)  quedando pendiente de 

rendición la suma de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO CON SETENTA Y UNO CENTAVOS ($ 5.648.458,71). 

Artículo 3º: ADVIERTASE a los Responsables Sr. Carlos Oscar FERRERO - DNI Nº 21.979.334 y Sra. Susana Haydé 

LESCANO - D.N.I. Nº 29.706.557 en su carácter de Presidente y Secretaria Tesorera respectivamente de la Comisión 

de Fomento de Pichi Huinca que  las futuras rendiciones que den cuenta de sucesivas contrataciones del servicio de 

limpieza deberán acompañar los contratos correspondientes, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que norma la 

Resolución de este Tribunal Nº 17/2012, conforme lo expuesto en los considerandos precedentes. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 2307/2020 

     SANTA ROSA, 5 de octubre de 2020 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 186/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS. PICHI HUINCA. PERÍODO POR EL QUE 

RINDE CUENTAS: MAYO 2020. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA  

Que a fs. 1 a 774 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 775 la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 203/2021, el cual fue notificado a los Responsables a fs. 

776 y 777 en el marco de lo estipulado en el art. 14 del Decreto Ley N° 513/69; 

Que a fs. 778 a 803 los Responsables presentan la contestación al Pedido de Antecedentes mencionado 

precedentemente;  

 Que a fs. 804 y 805 se agrega Informe Valorativo Nº 481/2021 y a fs. 806  el Informe del Relator Nº 1302/2021;   

Que a fs. 807 obra Informe Definitivo Nº 2022/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

dispuesto en el artículo 1º inciso 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 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 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 del informe emitido por el Jefe de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los responsables no han 

subsanado debidamente  la totalidad de las observaciones efectuadas en el Pedido de Antecedentes.  

Que a fs. 703 se observó la orden de pago 21684 acompañando a fs. 701 la factura nº 0004-00001445 que no identifica 

a la comuna, razón por la que se solicitó adjuntar comprobante acreditante.  Los Responsables informaron a fs. 778 que 

el gasto se facturó a consumidor final sin adjuntar nuevo comprobante, razón por la que corresponde formular cargo por 

la suma de $  2.000,00; 

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

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

nacional, fundada en la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

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

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

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

Que mediante Resolución de este Tribunal Nº 13/2021 se dispuso, 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: Mayo 2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 

CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 9.685.272,43)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 25/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 

3.449.427,66) quedando un saldo de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 6.233.844,77) 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 Sra. 

Susana Haydé LESCANO - D.N.I. Nº 29.706.557, en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, 

de la  Comisión de Fomento  de Pichi Huinca, por  la  suma  de PESOS DOS MIL ($ 2000,00)   correspondiente al 

período Mayo 2020, 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 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 
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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. 
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