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RESOLUCIÓN N° 182/2021  

SANTA ROSA, 18 de octubre de 2021  

VISTO:  

       El inciso d) del artículo 1 ° del Decreto-Ley N° 513/1969 Y la nota N° 1412021 enviada por la Jefa y Sub Jefa de 

la Sala I al Vocal de la Sala I; y  

 

CONSIDERANDO:  

      Que de conformidad con lo que dispone el Decreto Ley N° 513/69 es competencia de este Tribunal fiscalizar la 

inversión de los subsidios que la Provincia otorgue a entidades privadas;  

      Que mediante Nota N° 14/2021 dirigida al Sr. Vocal de la Sala I, la Jefatura de dicha Sala solicitó la aplicación del 

artículo 2° de la Resolución N° 14/1998 para las rendiciones de cuentas de los subsidios otorgados por el Poder 

Ejecutivo;  

     Que la Resolución N° 14/1998, en el artículo referido, hace mención al modo en que deben ser archivadas las 

actuaciones vinculadas a rendiciones de cuentas de los Establecimientos Asistenciales y Educativos, una vez 

concluidos los trámites;  

      Que la solicitud de la Jefatura de Sala I, se fundamenta en que actualmente este Tribunal archiva las rendiciones 

de cuentas completas (cuerpo principal y complementario) lo cual demanda gran capacidad de archivo -con los costos 

que ello importa- en virtud de la voluminosidad de la documentación que se adjunta a la rendición de los subsidios;  

      Que así mismo, motiva la solicitud realizada que la documentación presentada a los fines rcnditivos, la cual es 

intervenida y registrada por la Sala durante el proceso de Juicio de Cuentas, es propiedad de los cuentadantes 

correspondiendo así su devolución a éstos;  

      Que en ese sentido, y atento el cúmulo de expedientes que ingresan permanentemente al área, resulta imperioso 

adoptar medidas al efecto;  

      Que corresponde aplicar así el criterio ya establecido por este Tribunal en la Resolución N° 14/1998;  

      Que a tal fin, dictada y firme la sentencia que concluye las actuaciones, el Tribunal de Cuentas procederá a 

devolver las mencionadas (cuerpo principal y cuerpo complementario) al organismo de origen;  

      Que la medida aquí dispuesta será de aplicación a todas las rendiciones de cuentas de subsidios a instituciones 

otorgados por el Poder Ejecutivo, y entrará en vigencia a partir del 1 ° de noviembre de 2021;  

      Que se ha expedido la Asesoría Letrada del Organismo;  

 

POR ELLO: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

RESUELVE: 

 

Artículo 1°: Disponer que, concluidas las actuaciones donde tramiten rendiciones de cuentas de subsidios otorgados a 

instituciones por el Poder Ejecutivo y firme que se encuentre la sentencia, el Tribunal de Cuentas procederá devolver 

las mencionadas actuaciones (cuerpo principal y cuerpo complementario) al organismo de origen.  

Artículo 2°: La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 10 de noviembre de 2021.  

Artículo 3°: Regístrese por Secretaría, publíquese, comuníquese a Relatoría de la Sala I y cumplido, archívese.    

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. 

 

RESOLUCIÓN Nº 191/2021 

          SANTA ROSA, 27 de octubre de 2021 

 

VISTO: 
 El Expediente N.º 3078/2018, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS S/RESOLUCIÓN 

ESTABLECIENDO PLAZOS RENDITIVOS DE LAS CUENTAS SUJETAS A CONTROL POR EL TRIBUNAL 

DE CUENTAS”; y 

 

CONSIDERANDO: 
       Que en el mencionado expediente se dictó la Resolución Nº 18/2019; 

       Que mediante la citada Resolución se reglamentan los períodos renditivos de las cuentas de diversas 

Habilitaciones, Establecimientos Asistenciales, Poder Legislativo y Poder Judicial, estableciendo la periodicidad de la 

presentación de las rendiciones de cuentas; 

       Que a fs. 34, la Sra. Jefa de Sala II solicita modificar el modo de rendición de los Establecimientos 

Educativos, estableciendo que el mismo sea en forma anual;  

 

        Que el Sr. Vocal de Sala II presta conformidad a tal solicitud; 
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          Que corresponde en consecuencia modificar la Resolución Nº 18/19, estableciendo el modo de rendición de 

las cuentas de los Establecimientos Educativos, según lo oportunamente solicitado;  

 

POR ELLO: 

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º: Déjase establecido que la rendición de cuentas de los Establecimiento Educativos de la provincia se 

efectuará en forma anual.- 

Artículo 2º: Suprimir del Anexo II de la Resolución Nº 18/19 las rendiciones de los Establecimientos Educativos de la 

provincia.- 

Artículo 3º: Incorporar al Anexo I de la Resolución N.º 18/19 las rendiciones correspondientes a los Establecimiento 

Educativos.- 

Artículo 4º: La presente modificación es de aplicación a partir de las rendiciones correspondientes al año 2022.- 

Artículo 5º: Regístrese por Secretaría, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial y cumplido, archívese. 

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 283/2021 

                              SANTA ROSA, 17 de febrero de 2021 

VISTO: 

 El Expediente Nº 136/2018 “AGUSTONI. PERIODO QUE RINDE CUENTAS: OCTUBRE 2017. 

BALANCE MENSUAL”, del que:   

 

RESULTA: 

 Que a fojas 684/685 obra Sentencia Nº 516/2020 del Tribunal de Cuentas de fecha 11 de febrero de 2020, mediante 

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

a los responsables de la Comuna de Agustoni; 

 Que a fojas 686/687 obran constancias de notificación de dicha sentencia; 

 Que a fojas 688/690 obra presentación realizada contra dicha sentencia, por uno de los responsables; 

 Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO  

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

revocatoria contra la sentencia Nº 516/2020; 

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

electo de la Comuna, solicita se revoque la sentencia dictada en la cual se formula un cargo “por la suma de pesos un 

millón ochocientos ochenta y siete mil seiscientos cincuenta y siete con 71/100 ($ 1.887.657,71), correspondiente al 

período octubre de 2017, con más multa a los mismos responsables...”; 

 Que entre sus argumento señala “Que, adjunto planos generales y detalle del presupuesto general de la obra. Que, 

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

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

 Que en primer lugar cabe señalar que la sentencia recurrida no impuso cargo alguno a los responsables, 

limitándose a la aplicación de multa; 

 Que así, la impugnación referida al supuesto cargo formulado, resulta improcedente; 

 Que en segundo lugar, el recurrente refiere acompañar “planos generales y detalle del presupuesto general de la 

obra” (sic); 

 Que no obstante ello se observa que la única documentación aportada al escrito recursivo es la copia del diploma 

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

 Que así, al no haberse aportado documentación alguna que permita dejar sin efecto la multa dispuesta, debe 

rechazarse el recurso interpuesto, no correspondiendo ampliación de plazo alguno en razón del carácter perentorio del 

plazo previsto en el artículo 31 del Decreto Ley Nº 513/69, así como también dada todas las posibilidades que ha tenido 

el cuentadante de aportar la totalidad de la documentación renditiva teniendo en cuenta que la presente es una rendición 

correspondiente al período octubre 2017; 

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

 

POR ELLO: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA 

          

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

contra la sentencia Nº 516/2020, por  los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 

Artículo 2°: Regístrese por Secretaría, notifíquese a los responsables y dése al Boletín Oficial. 

 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

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

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

 

SENTENCIA Nº 319/2021 

     SANTA ROSA, 18 de  febrero  de 2021 

 

 

VISTO: 

 La rendición de cuentas presentada por los responsables de la Comisión de Fomento de Rucanelo 

correspondiente al período febrero 2019, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69 y tramitada en el Expediente Nº 1282/2019, de la que;   

 

RESULTA  

 Que de fs.  1 a 527  obra la rendición de cuentas referida; 

 Que a fs. 534/537 la Relatoría de la Sala II de este organismo efectuó el  Pedido de Antecedentes Nº 

892/2019, el cual fue notificado a los responsables a fs. 538/540 en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley 

N° 513/69; 

 Que a fs. 541/545 obra Informe Valorativo Nº 632/2020; 

  Que a fa. 546 obra Informe del Relator expedido bajo el Nº 1859/2020;   

 Que a fs. 547/549 se agrega Informe Definitivo Nº 1889/2020, evaluando las actuaciones, compartiendo el 

Sr. Vocal de la Sala II lo actuado y elevándose 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 habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a los 

responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

 Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a 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 no obstante ello, los responsables no dieron respuesta al mismo; 

 1) Que conforme se señala en el punto 4 del Informe Valorativo, a foja 153 se observa Comprobante de 

Contabilización de Pagos N.º 8872 en concepto de adquisición de mercadería para programa Pro-vida, por $2.000,00. 

Asimismo, a foja 152, se adjunta factura N.º 0002-00000143, la cual de acuerdo a la constatación realizado en la página 

de AFIP, verifica inconsistencias. Se solicitó adjuntar comprobante válido del gasto. Dada la falta de respuesta de los 

responsables, se sugiere la formulación de cargo por la suma de $2.000,00.-; 

 2) Que (Punto 5 del Informe Valorativo) a foja 166 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 8865 

en concepto de pago por trabajos en casa de J.M, persona de escasos recursos, por $11.000,00. Asimismo, a foja 165, se 

observa la factura que acredita el gasto. A foja 189 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 8855 en 

concepto de adquisición de ropa para personas de escasos recursos, por $2.000,00. Asimismo, a foja 188, se observa la 

factura que acredita el gasto. A foja 317 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 9645 en concepto de 

adquisición de cubrechimenea para calefactores, por $4.362,00. Asimismo, a foja 316, se observa la factura que acredita 

el gasto. A foja 322 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 9643 en concepto de ayuda económica a 

estudiante, persona de escasos recursos, por $1.654,34. A foja 321 se observa la factura que acredita el gasto. A foja 

326 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 9640 en concepto de adquisición de zapatillas para 

personas de escasos recursos, por $21.750,00. Asimismo, a foja 325 se observa la factura que acredita el gasto. A foja 

332 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 9637 en concepto de adquisición de calzado para 

personas de escasos recursos, por $9.345,00. A foja 331 se observa la factura que acredita el gasto. A foja 341 se 
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observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 9634 en concepto de ayuda económica a estudiante, persona de 

escasos recursos, por $3.606,83. Asimismo, a fojas 337 a 339 se observan las facturas que acreditan el gasto. A foja 400 

se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 9613 en concepto de ayuda económica a estudiante, persona 

de escasos recursos, por $3.151,93. Asimismo, a fojas 396 a 399 se observan las facturas que acreditan el gasto. A foja 

403 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 9612 en concepto de ayuda económica a estudiante, 

persona de escasos recursos, por $2.569,78. Asimismo, a foja 401 se observa la factura que acredita el gasto. A foja 444 

se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 9608 en concepto de ayuda económica a estudiante, persona 

de escasos recursos, por $2.461,78. Asimismo, a fojas 441 y 442 se observan las facturas que acreditan el gasto. A foja 

347 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 9631 en concepto de pago por ventanas para arreglos 

parciales en casa de M.B., por $42.800,00. Asimismo, a foja 346, se observa la factura que acredita el gasto. A foja 469 

se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 9588 en concepto de ayuda económica a estudiante, persona 

de escasos recursos, por $2.302,07. Asimismo, a fojas 465,466 y 467 se observan las facturas que acreditan el gasto; 

 Que respecto a lo detallado precedentemente se solicitó: a) Presentar los certificados de escasos recursos emanado 

por autoridad competente conforme lo establece la Circular Nº 1/99: "Cuando los subsidios se otorguen a personas 

carentes de recursos se adjuntará a la rendición: certificación del Juez de Paz del lugar en la cual conste la indigencia 

del beneficiario o bien un listado de indigentes socorridos en el mes certificado por el Juez de Paz"; b) adjuntar la 

Resolución correspondiente por parte de la Comuna que justifique dicho gasto. De acuerdo a lo establecido en el Art. 1, 

Anexo VI de la Circular Nº 1/99 "Como ya se ha consignado en otros incisos de la presente Circular, por todos los 

gastos extraordinarios que se originen de estricto carácter comunal, debe dictarse Resolución aclarando debidamente los 

motivos, por ejemplo: viajes, publicaciones, fiestas, contribuciones, horas extras, etc"; c) en los casos en que no exista 

orden de compra debidamente firmado; adjuntar nota de recepción firmada por el beneficiario y tener presente dicho 

artículo para futuras rendiciones, conforme lo establece en el Anexo IV la Circular Nº 1/99 en relación a los subsidios a 

personas de escasos recursos que "Los comprobantes de contabilización de pago que se confeccionan a estos efectos 

deberán ser firmadas por el indigente beneficiario";  

 Que los responsables no adjuntaron los certificados, ni la Resolución que ha sido solicitada, por lo que Relatoría 

estima debería formularse cargo por un total de $107.003,73.-; 

 3) Que (Punto 7 del Informe Valorativo) a foja 170 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 8863 

en concepto de entrega por parte de pago por obra "Mi Casa", por $57.200,00. Asimismo, a foja 169, se adjunta factura 

N.º 0001-00000151, la cual de acuerdo a la constatación realizada en la página de AFIP, verifica inconsistencias; se 

puede observar que la fecha de emisión es anterior a la fecha de impresión del talonario. Así se solicitó adjuntar 

comprobante válido del gasto (se agregó a las actuaciones comprobante de constatación de página de AFIP). Dado que 

los responsables no adjuntaron comprobante válido que respalde el gasto mencionado, debería formularse cargo por un 

total de $57.200,00.-; 

 4) Que (Punto 8 del Informe Valorativo) a foja 172 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 8862 

en concepto de pago por servicio de nutrición a Antonella Beatriz Sgala en sala de primeros auxilios, por $8.000,00. 

Asimismo, en foja 171, se adjunta factura N.º 0001-00000219, la cual de acuerdo al procedimiento de constatación 

realizado en la página de AFIP se verifican inconsistencias. Se solicitó adjuntar comprobante válido del gasto (Relatoría 

agregó comprobante de constatación). Además, presentar el contrato de prestación del servicio (debidamente firmado), 

teniendo en cuenta que se trata de servicios personales, y la Resolución correspondiente por parte de la Comuna que 

justifique dicho gasto. Dado que los responsables no adjuntaron comprobante válido que respalde el gasto mencionado, 

se sugiere la formulación de cargo por un total de $8.000,00.-; 

 5) Que (Punto 10 del Informe Valorativo) a foja 232 se observa factura N.º 0006-00086935, a nombre de R.L., por 

$434,83; a foja 233 se observa factura N.º 0006-00087314, a nombre de R.R.A., por $289,76; a foja 234 se observa 

factura N.º 0006-00087463, a nombre de G.N., por $310,20; a foja 235 se observa factura N.º 0006-00087225, a 

nombre de R.M., por $153,94. A foja 236 se observa factura N.º 0006-00051085, a nombre de V.G.A., por $1.022,36.-; 

a foja 237 se observa factura N.º 0006-00052622, a nombre de V.G.A., por $751,24.-; a foja 238 se observa factura N.º 

0006-00076497, a nombre de V.N., por $682,16.; a foja 239 se observa factura N.º 0006-00079697, a nombre de V.N., 

por $689,42.-; 

 Que, en los casos mencionados se requirió que, de corresponder a ayudas económicas, se adjunte la documentación 

para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Circular Nº 1/99 para estas situaciones. Los responsables no adjuntaron los 

certificados ni la Resolución que han sido solicitados, por lo que debería formularse cargo por un total de $4.333,91.-  

 6) Que (Punto 12 del Informe Valorativo) a foja 311 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 

9648 en concepto de adquisición de combustible para uso comunal, por $58.646,68. Asimismo, en fojas 264 a 310, se 

adjuntan los comprobantes respaldatorios, los cuales en su sumatoria dan un total de $56.744,07. De esta menara se 

solicitó adjuntar el/los comprobante/s omitido/s por la diferencia no justificada ($ 1.902,61). Los responsables no 

aportaron comprobantes válidos que respalden la diferencia en el gasto mencionado, por lo que debería formularse 

cargo por un total de $1.902,61.-; 
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 7) Que (Punto 14 del Informe Valorativo) a foja 315 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

9646 en concepto de adquisición de pintura pileta, por $14.612,91. Asimismo, en foja 314, se adjunta factura N.º 0003-

00000443, la que de acuerdo a la constatación realizado en la página de AFIP, verifica inconsistencias. Se solicitó 

adjuntar comprobante válido del gasto (se agregó comprobante de constatación). Los responsables no adjuntan 

comprobantes válidos que respalden el gasto mencionado, por lo que debería formularse cargo por un total de 

$14.612,91.-; 

 8) Que (Punto 15 del Informe Valorativo) a foja 336 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 

9635 en concepto de adquisición de materiales de construcción para obra "Mi Casa", por $8.065,00. Se omitió el 

comprobante/s respaldatorio/s, por lo que se solicita que se adjunte el mismo e informe el concepto del gasto de la orden 

de pago que no tiene detalle, en caso de tratarse de "pagos parciales por compra de bienes en cuotas" (Circular Nº 1/99), 

adjuntar la factura original con el monto total y recibo de pago. Los responsables no adjuntan comprobantes válidos que 

respalden el gasto mencionado, por lo que debería formularse cargo por un total de $8.065,00.-; 

 9) Que (Punto 20 del Informe Valorativo) a foja 524 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 

9578 en concepto de adquisición de cubiertas para maquinarias comunales, por $29.000,00. Asimismo, en foja 523, se 

adjunta factura N.º 0001-00001303 la que de acuerdo al procedimiento de constatación realizado en la página de AFIP, 

verifica inconsistencias. Se solicitó adjuntar comprobante válido del gasto (se agregó constatación de    AFIP). Los 

responsables no adjuntan comprobantes válidos que respalden el gasto mencionado, por lo que debería formularse cargo 

por un total de $29.000,00.-; 

 10) Que teniendo en cuenta el detalle hasta aquí reseñado, Relatoría concluyó que corresponde dictar sentencia y 

formularse cargo por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIECIOCHO CON 

16/100 ($232.118,16.-);  

 III.- Que respecto a lo observado en los puntos 1, 2, 3, 6, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 21 y 22 del Pedido de 

Antecedentes la Relatoría Sala II considera que la falta de respuesta a ello constituye infracción pasible de sanción 

atento las disposiciones de Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 toda vez que obstaculizan la tarea de control 

asignada a este organismo constitucional; 

 Que de esta manera se considera que debería aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por el artículo 

34 inciso a) del decreto Ley Nº 513/69 y de la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

     IV.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo referenciado, resultando su análisis  

ajustado a derecho; 

 Que cumplidos los recaudos previstos por el Decreto Ley Nº 513/69 en el expediente estudiado y en 

concordancia con el artículo 29, corresponde a este Cuerpo expedirse con relación a la rendición de cuentas presentada; 

 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 2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 

53/100 ($4.306.869,53.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 16/10/2019. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES OCHENTA MIL OCHOCIENTOS 

VEINTICINCO CON 17/100 ($2.080.825,17.-) quedando un saldo de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS 

NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS CON 20/100 ($ 1.993.926,20.-)  que deberá ser rendido en el 

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

Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables Pablo E. LAZARO, DNI Nº ......... y y Hugo A. DÍAZ, DNI Nº 

.... en su carácter de Presidente y Secretario respectivamente de la Comisión de Fomento de RUCANELO , por  la  

suma  de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIECIOCHO CON 16/100 ($232.118,16.-) 

correspondiente al período febrero 2019, según los considerandos de la presente.  

Artículo  4º: APLICASE multa a los responsables mencionados en el artículo anterior, equivalente al TREINTA POR 

CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643,  atento la falta de respuesta al Pedido de 

Antecedentes emitido en estas actuaciones. 
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Artículo  5º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados 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 impuesta 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  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  1393/2021 

     SANTA ROSA, 23 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

 

 El Expediente Nº 84/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

RELMO. NOVIEMBRE 2019. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA: 

 

 Que a fs.  1/477 obra la rendición de cuentas referida; 

 Que a fa. 478 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 754/2020, el cual fue notificado a los 

responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fs. 479 a 480; 

 Que a fs. 481/514 obra la respuesta de los responsables al pedido precitado;  

 Que a fs. 515/516 se agrega el Informe Valorativo Nº 252/2021 y a fa. 517 el Informe del Relator Nº 

770/2021;   

 Que a fa. 518 obra Informe Definitivo Nº 1107/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rendición se encuentra en condiciones de ser aprobada; 

Que sin perjuicio de ello, Relatoría considera que corresponde la aplicación de sanción a los responsables 

atento el incumplimiento que a continuación se detalla; 

  Que en el punto 2 del Pedido de Antecedentes Nº 754/2020 se observó que los responsables no adjuntaron la 

documentación referente a la obra Refacciones en la Plaza” y de acuerdo al total de gastos acumulado, no se realizó el 

procedimiento de contratación correcto de acuerdo a la Ordenanza de Montos Nº 4/2019 bis (concurso de precios); 

 Que atento el incumplimiento al procedimiento de contratación, corresponde aplicar multa los responsables en los 

términos del artículo 1 inciso a) de la Resolución Nº 17/2012 de este Tribunal; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 
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 Que de esta manera se considera que debería aprobarse la rendición de cuentas presentada y aplicarse multa en 

los términos de lo dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

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

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

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

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

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

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

administrativos;  

 Que por Resoluciones Nº 98/2021, 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 RELMO 

correspondiente a: 

Período: NOVIEMBRE 2019-Balance Mensual-. 

Giro:PESOS SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 18/100 

($7.927.480,18.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 06/04/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y 

CINCO MIL SETECIENTOS ONCE CON 09/100 ($5.585.711,09.-) quedando un saldo de PESOS DOS MILLONES 

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 09/100 ($2.341.769,09.-), que 

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

Artículo  3º: APLICASE multa a los Responsables Señor Néstor R. GONZÁLEZ, DNI  7.368.441 y Señor Fernando 

GARROTE, DNI 26.347.283,  en su carácter de Presidente y Secretario- Tesorero, respectivamente, de la  Comisión de 

Fomento de Relmo, equivalente, al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, 

cuyo monto asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE (19.667,00), 

atento el incumplimiento a los procedimientos de contratación establecidos por la Ordenanza de Montos Nº 4/2019 bis, 

de conformidad con lo indicado en los considerandos de la presente sentencia. 

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

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

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1394/2021 

     SANTA ROSA,  23 de julio de 2021 

 

VISTO: 
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 El Expediente Nº 1147/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SPELUZZI. ENERO / 2019. BALANCE MENSUAL.”, del que;  

 

RESULTA:  

 Que a fojas 1/1098 obra la rendición de cuentas referida; 

 Que a fojas 1099/1107 obran las constataciones realizadas por la Relatoria de facturas presentadas a los 

efectos renditivos;  

 Que a fojas 1108/1111 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 864/2019, el cual fue notificado a los 

Responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 1112 a 1114; 

 Que de fojas 1115 a 1118 obran constataciones  de comprobantes con CAI efectuados por la Relatoria;   

 Que a fojas 1119/1123 se agrega el Informe Valorativo Nº 580/2021 y a foja 1124 el Informe del Relator Nº 

1582/2021;   

 Que a foja 1125 obra Informe Definitivo Nº 1054/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no  se ha cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

1.- Que en el punto 10 del Informe  Valorativo se   observó el   Comprobante   de   Contabilización   de   

Pagos Nº   9714, obrante a    foja   514,      en   concepto   de   Marta   ESTEVEZ   trámites   en   Gral.   Pico,   por   

$1.950,00 y a foja 513 se   adjuntó la   factura   Nº   0002-00000101;   a   foja   531   se   observó  el  Comprobante   de   

Contabilización de   Pagos   Nº   9722   en   concepto   de   Marta   ESTEVEZ   trámites   en   Gral.   Pico,   por   

$1.850,00 y a   foja   530   se   adjuntó la   factura   Nº   0002-00000102;    

Que de   acuerdo   con lo que surge del  procedimiento   de   constatación realizado   en   la   página   de   

AFIP,   existen inconsistencias   en   las   facturas   acompañadas y por lo tanto se solicitó que se adjunten comprobantes 

respaldatorios válidos;  

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna al  Pedido de Antecedentes efectuado y por lo tanto la 

Sub Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de de $3.800,00; 

2.- Que en el punto  20 del Informe Valorativo  se  observó  el Comprobante   de   Contabilización de Pagos 

Nº 9808, obrante a foja 836, en concepto de Maria Candela   AIRAUDO refrigerio encuentro Provida  verano,  por  

$6.880,00 y a  foja 835, se adjuntó la   factura Nº 0002-00000357 en la cual se verifican inconsistencias, de acuerdo con 

el   procedimiento de constatación realizado en la página de AFIP por la Relatoría; 

Que los Responsables no dieron respuesta al Pedido de Antecedentes, motivo por el cual la Sub Jefatura de 

la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $6.880,00; 

3.- Que en el punto 21 Informe Valorativo se observó el Comprobante de   Contabilización   de   Pagos Nº   

9834, agregado a foja   871,   en   concepto   de   Carlos   CARRIZO   taller   de   arte   y   carnaval   enero   2019,   por   

$15.000,00 y a foja   870,   se   adjuntó la   factura   Nº   0001-00000103 de la  cual  surge, de   acuerdo con el  

procedimiento de   constatación   realizado   en   la   página   de   AFIP, que se  verifican  inconsistencias y  al efecto se 

solicitó que se adjunte comprobante válido del gasto;    

Que los Responsables   no   dieron   contestación   al   Pedido   de   Antecedentes, por lo que la Sub Jefatura 

de la Sala II considera que se debería formular cargo por un total de $15.000,00; 

4.- Que en el punto 24 del Informe Valorativo, se observó el Comprobante de   Contabilización   de   Pagos 

Nº   9881, obrante a foja 1033, en concepto de Martin Miguel  FERNÁNDEZ dirección técnica  fútbol y Provida, por 

$14.000,00. y a foja 1032 la  factura  Nº  0001-00000201 en la cual se verifican inconsistencias de acuerdo con el  

procedimiento de constatación realizado en la  página de AFIP. En ese sentido se solicitó que se adjunte comprobantes 

válidos del gasto;  
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Que los Responsables  no  brindaron respuesta alguna al Pedido de  Antecedentes, y por ello la Sub Jefatura 

de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma $14.000,00; 

 5.- Que corresponde efectuar una mención particular respecto a los puntos 2 a 5, 8, 9, 13 a 19, 22, 23 y 25 del 

Pedido de Antecedentes y mantenidas en el Informe Valorativo emitido en auto, dado que las mismas no obtuvieron  

respuesta  alguna por parte de los Responsables renditivos; 

   Que la falta de respuesta al Pedido de Antecedentes constituye una infracción pasible de sanción conforme 

lo establece el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC; es por ello que la Sub 

Jefatura de la Sala II considera que se debería aplicar una multa en esos términos; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

      Que de esta manera se considera que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS TREINTA Y 

NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($39.680,00) y aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por la 

Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

administrativos; 

       Que  la  presente  se  dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley 

Nº 513/69; 

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

proyecto de Sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de SPELUZZI 

correspondiente a: 

Período: ENERO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS NUEVE MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO CON 83/100 

($9.059.055,83) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/08/2019. (Plazos suspendidos por Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20 y reanudación 

dispuesta por Resolución TdeC 13/2021- Suspensión de plazos dispuesta por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y 

Nº 103/2021.) 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

UN MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 07/100 ($3.351.230,07) quedando un saldo de PESOS CINCO MILLONES 

SEISCIENTOS  

SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 76/100 ($5.668.145,76) que deberá ser rendido en el 

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

Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables,  señor Luis FREDES- DNI N° 10.075.814 y señor German 

SÁNCHEZ - DNI Nº 24.499.757, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, de la  Comisión 

de Fomento  de SPELUZZI, por  la  suma  de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

($39.680,00) correspondiente al período enero de 2019, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de  Speluzzi,  señor Luis FREDES- DNI 

N° 10.075.814 y señor German SÁNCHEZ - DNI Nº 24.499.757, 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 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 1395/2021 

     SANTA ROSA, 23 de julio de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1905/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

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

 

RESULTA:  

 Que a fojas 1/976 obra la rendición de cuentas referida; 

 Que a fojas 977/991 obran las constataciones realizadas por la Relatoria de facturas presentadas a los efectos 

renditivos;  

 Que a fojas 992/995 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 1226/2019, el cual fue notificado a los 

Responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 996 a 998; 

 Que de fojas 999 a 1001obran constataciones de comprobantes con CAI efectuados por la Relatoria y la 

Ordenanza Nº 4/2018;   

 Que a fojas 1002/1006 se agrega el Informe Valorativo Nº 645/2021 y a foja 1007 el Informe del Relator Nº 

1687/2021;   

 Que a foja 1008 obra Informe Definitivo Nº 1190/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

se  ha cumplimentado con  la totalidad  de lo oportunamente observado; 

1.- Que  en  el  punto 5º  del  Pedido de  Antecedentes  efectuado se observaron las siguientes facturas:  

1.a.-  A   foja   302   factura   Nº   0001-00000358   por   $823,00;   a   foja   306   factura   Nº   0001-

00000353   por $1.169,50;   a   foja   313   factura   Nº   0001-00000351   por   $1.127,50;   a   foja   320   factura   Nº   

0001-00000356 por  $1.128,00;  a  foja  327  factura  Nº  0001-00000352  por  $1.155,50;  a  foja  331  factura  Nº  

0001-00000354 por  $2.374,00;  a  foja  336  factura  Nº  0001-00000357  por  $1.135,00;  a  foja  384  factura  Nº  

0002-00000104 por  $1.050,00;  a  foja  503  factura  Nº  0002-00000106  por  $1.600,00;  a  foja  578  factura  Nº  

0001-00000360 por  $1.320,00;  a  foja  588  factura  Nº  0002-00000108  por  $1.400,00;  y  a  foja  599  factura  Nº  

0002-00000107 por $2.150,00 todas de Marta Elsa ESTEVEZ; 

1.b.- A   foja   404   factura   Nº   0001-00000361   por   $8.955,00;   a   foja   405   factura   Nº   0001-

00000362   por $688,00 de Silvina Nora AMUNDARAÍN; 
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1.c.- A   foja   521   factura   Nº   0001-00000935   por   $2.250,00;   a   foja   551   factura   Nº   0001-

00000936   por $1.160,00 de Cristian Alexis VILLA; 

1.e.- A foja 767 factura Nº 0001-00000104 por $15.000,00 de Carlos Francisco CARRIZO y  

1.f.- A foja 769 factura Nº 0001-00000231 por $23.000,00 de Romina A. Capra. 

Que en   todas las facturas precitadas y  de   acuerdo   con el   procedimiento   de   constatación realizado en 

la página de AFIP por la Relatoría, se verificaron inconsistencias.   En ese sentido se solicitó que se adjunten 

comprobantes válidos de cada gasto;  

Que sin perjuicio de que los Responsables no   brindaron   respuesta alguna,   en relación con los   

comprobantes   adjuntos   a   fojas   404   y   405  la Relatoría   realizó una nueva constatación   de   comprobantes   en   

la   AFIP,   la   cual   confirmó   que   los   datos   ingresados   se coinciden con  una  autorización  otorgada.  Sin 

embargo, de la nueva constatación efectuada respecto  de  los  demás  comprobantes  observados, se desprende que se 

verifican   inconsistencias;    

Que en virtud de lo expuesto es que la Sub Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por 

la suma de $57.842,50; 

    2.- Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en los puntos 2, 8, 

9 y 11a 18 del Pedido de Antecedentes y mantenidas en el Informe Valorativo emitido en auto, dado que las mismas no 

obtuvieron respuesta alguna por parte de los responsables renditivos; 

 Que la falta de respuesta al Pedido de Antecedentes constituye una infracción pasible de sanción conforme 

lo establece el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC; y es por ello que la Sub 

Jefatura de la Sala II considera que se debería aplicar una multa en esos términos; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

   Que de esta manera se considera que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS CINCUENTA 

Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 50/100 ($57.842,50) y aplicarse multa en los términos de 

lo dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

administrativos; 

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

513/69; 

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

proyecto de Sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de SPELUZZI 

correspondiente a: 

Período: FEBRERO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS OCHO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 87/100 

($8.087.189,87) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 18/12/2019. (Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20 y reanudación 

dispuesta por Resolución TdeC 13/2021- Suspensión de plazos dispuesta por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y 

Nº 103/2021.) 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 74/100 ($4.099.678,74) quedando un saldo de PESOS TRES MILLONES 
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NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 63/100 ($3.929.668,63) que deberá 

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

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables, señor Luis FREDES- DNI N° 10.075.814 y señor German 

SANCHEZ - DNI Nº 24.499.757, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, de la  Comisión 

de Fomento  de SPELUZZI, por  la  suma  de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA                   

Y DOS  CON 50/100 ($57.842,50)  correspondiente  al  período  febrero de 2019, según los considerandos de la 

presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los Responsables de la Comisión de Fomento de Speluzzi,   

señor Luis FREDES- DNI N° 10.075.814 y señor German SANCHEZ - DNI Nº 24.499.757, 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. 

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 1396/2021 

     SANTA ROSA,  23 de julio de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº  3077/2018 - “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

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

 

RESULTA: 

Que a fs. 523 a 525  obra Sentencia Nº 651/2021 del Tribunal de Cuentas de fecha 14 de abril de 2021, 

mediante la cual se considera por presentada la rendición de cuentas de los Responsables de la Comisión de Fomento de 

Quetrequén, por el período junio 2018, se aprueban erogaciones, se formula cargo a los Responsables por la suma de 

PESOS CUATROCIENTOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON ONCE CENTAVOS ($ 400.894,11) 

y se aplica multa, emplazándose  a los Responsables para que procedan a depositar el importe del cargo y multa  

formulados; 

Que a fs. 526 y 527 obran las constancias de las notificaciones de la Sentencia referida; 

Que fs. 528 a 646  obra Recurso de Revocatoria, presentado por los Responsables; 

Que a fs. 647 y 648 obra la valoración realizada por la Relatoría que es conformado por la Jefatura de Sala II 

y elevado al señor Vocal; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo;  

 

CONSIDERANDO: 

Que los Responsables de la Comisión de Fomento de Quetrequén plantearon Recurso de Revocatoria contra 

la Sentencia Nº 651/2021, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por la cual se 

formulara cargo y aplicara multa en la referida Sentencia; 

Que remitidas las actuaciones a la Relatoría, ésta elaboró informe señalando que la documentación aportada 

permite revocar parte del cargo oportunamente impuesto; 

Que habiendo acompañado los Responsables las fichas de inventario solicitadas, la Relatoría de Sala II 

considera debe revocarse el cargo por la suma de $ 2.500,00 y $ 2.700 respectivamente; 

Que respecto del comprobante de contabilización de pagos de fa. 433 los  Responsables adjuntaron respuesta 

a fs. 528 inc. 5) y documentación válida para justificar parcialmente el gasto a fs. 549, 550 y 551, por lo que 

corresponde confirmar cargo por la diferencia ($260,00) y  revocar el cargo por la suma de $ 2.000,00; 
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Que respecto de los comprobantes de contabilización de pagos de fs. 436,  438, 439, 449, 450, 461, 464, 465 

y 468 los Responsables adjuntaron  documentación válida para justificar el gasto, razón por la que corresponde revocar 

cargos por la suma de $ 146.187,69; 

Que sin embargo, respecto de los comprobantes de contabilización de pagos de fs.  222 y 224, la factura 

aportada a fa. 533 ya  fue oportunamente rendida en el Expediente 1986/2018 y a fa. 535 la  Resolución que no resulta 

válida para justificar el gasto, razón por la que la Relatoría de Sala II considera que deberá confirmarse  cargo por  la 

suma de  $  21.460,00; 

Que respecto del comprobante de contabilización de pagos de fa. 258 los  Responsables adjuntaron 

documentación glosada de fs. 536 a 548 pero al incumplir lo dispuesto por la Resolución 87/2009, debe confirmarse 

cargo por $ 46.492,44; 

Que como se dijo,  al adjuntar los Responsables documentación válida para justificar  el gasto de fa. 433, 

debe confirmarse el cargo por la diferencia, esto es la suma de $ 260,00; 

Que por otra parte se adjuntó a fa. 636 nota en la que no consta la firma de los beneficiarios que ella 

consigna, debiendo entonces confirmarse el cargo efectuado por la suma de $ 8.760,00; 

Que respecto del comprobante de contabilización de pagos de fa. 218 se adjuntaron de  fs. 639 a 645 copias 

de recibo señalando el descuento por ATE. Sobre el particular,  se deja constancia de que la suma total no coincide con 

el gasto observado; 

Que respecto de los comprobantes  de contabilización de pagos de fs. 220, 441 y 453, los Responsables no 

aportaron documentación válida para justificar el gasto y respecto de los de fs. 437 y  460, la respuesta a fa. 529 resulta 

insuficiente toda vez que no se adjunta la respectiva factura del servicio de telefonía; 

Que en punto a los comprobantes de contabilización de pagos de fs. 444, 445,459 se acompañaron 

Resoluciones glosadas a fs. 598 y 599 cuya fecha no coincide con el período estudiado ni identificación de  la suma 

abonada en cada caso; 

Que en relación al comprobante de contabilización de pagos de fa. 446 los Responsables adjuntaron a fs. 600 

y 601, documentación insuficiente para justificar el gasto; 

Que en lo relativo al comprobante de contabilización de pagos de fa. 447 se adjuntó respuesta a fa 529 en la 

que mencionan que se envía Resolución y certificación  de escasos recursos sin individualización de fojas en la que 

constan, ni  aportando otra documentación que permita relacionar la documental precitada con el gasto de referencia; 

Que respecto al comprobante de contabilización de pagos de fa.448, los  Responsables adjuntaron respuesta 

a fa 529 y factura a fa. 602 pero la misma es de fecha posterior al periodo estudiado y fue rendida en el Expediente Nº 

2924/2018. Por lo expuesto, la  Relatoría de Sala II considera que debe confirmarse cargo por $ 94.805,93; 

Que en relación a los comprobantes de contabilización de pagos de fs.  451 y 452, los Responsables no 

adjuntan facturación que subsane la observación oportunamente señalada razón por la que debe confirmarse cargo por $ 

26.500,00; 

Que respecto al apartado II inciso 8) de la Sentencia recurrida, la documental glosada (Libros de Caja y 

Banco) resulta insuficiente para justificar las omisiones oportunamente señaladas, razón por la que debe confirmarse el 

cargo por la suma de  $ 49.488,05; 

Que,  ahora bien, cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que los Responsables de la 

Comuna tuvieron diversas instancias previo al dictado de la Sentencia para acompañar toda la documental que hace a 

una debida y completa rendición y, no obstante ello, no lo hicieron en las oportunidades que correspondían. Es así que 

la Sentencia se dictó en un todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 

 Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de “verdad material”, 

del cual se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de las 

formalidades del Expediente. Es decir, la Administración está obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones 

fácticas a dilucidar; 

 Que en estas actuaciones, la aplicación de este principio, además de la valoración efectuada por la Relatoría, 

permite tener por aceptada aquella documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la Sentencia, permite 

acreditar parte del destino de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes;  

 Que en virtud de las consideraciones realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que 

corresponde que se revoque parcialmente la Sentencia Nº 651/2021; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 
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Artículo 1º: Hágase lugar parcialmente al Recurso de Revocatoria interpuesto por los Responsables de la Comisión de 

Fomento de Quetrequén contra de la Sentencia Nº 651/2021 y revócase parcialmente el cargo dispuesto en el artículo 

TERCERO de la mencionada Sentencia, de conformidad a los considerandos de la presente Sentencia. 

Artículo 2º: Atento la revocación dispuesta en el artículo precedente, considerase rendida la suma de  PESOS CIENTO 

CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 

153.387,69)  y ratifíquese el cargo por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

SEIS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 247.506,42) que, junto al monto de la MULTA impuesta por el artículo 

4º de la Sentencia de referencia,  deberá ser depositado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -CBU 

0930300110100000044396-  del Banco de La Pampa. 

Artículo 3º: Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables  y  dese al Boletín Oficial. 

 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

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

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

 

SENTENCIA Nº 1411/2021 

     SANTA ROSA, 27 de julio de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº  595/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL M.J. CAMPOS- ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE/2019-GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 271.372/4.”, del que;  

 

RESULTA  

 Que a fojas 01/20 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/272 del cuerpo complementario (c.c.) obra la 

rendición de cuentas referida; 

 Que a foja 21 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 660/2020, el cual fue contestado por  los 

responsables conforme surge de fojas 22 a 54; 

 Que a foja 55 del c.p. obra el informe valorativo Nº 649/2021 y a foja 56 el pedido de antecedentes Nº 

542/2021;  

 Que a foja 57 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1180/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

  

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

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

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

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

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

responsables del Establecimiento Asistencial la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del 

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

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

II.- Que del informe emitido por la 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 en el punto 9 del pedido de antecedentes se observó que la Planilla de Comisión   de   Servicios   Nº  

1024045/2019, obrante a fojas 267 y 268, en virtud de que se superpone con la Comisión de Servicios Nº 1024044/2019 

rendida a fojas 235/236, ambas respecto del agente Bauer, Sebastián Emanuel. En ese sentido se solicitó que se 

regularice la situación advertida;  

Que a foja 22 los responsables manifiestan que "A fojas 235 y 236 al agente Bauer Sebastián se le abonana 

viáticos para cubrir el servicio de ambulancia  y en fs. 267 y 268 se le abonan viáticos para el traslado de un paciente a 

un centro de mayor complejidad." 

Que sin perjuicio del descargo presentado, la Jefatura de la Sala II considera que, en virtud de la 

superposición observada, no corresponde el pago de viáticos de foja 267 y 268 y por lo tanto debería formularse cargo 

por la suma de $495;  
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2. Que corresponde hacer mención especial respecto de la observación efectuada en el punto 8 del pedido de 

antecedentes  sobre la planilla de rendición de la comisión de Servicios Nº 1024038/2019 que fue motivada por las 

Jornadas CODES pueblo por pueblo;  

Que en ese sentido se observó en el pedido de antecedentes que no se adjuntan certificado de asistencia y 

consecuentemente a foja 52 los responsables adjuntaron copia simple de un certificado de asistencia de fecha 

25/11/2019, siendo que la Comisión de Servicios fue realizada en fecha 25/10/2019;  

         Que en virtud de lo expuesto la Jefatura de la Sala II considera que no se ha acompañado la documentación 

solicitada ya que el certificado agregado a las actuaciones corresponde a una fecha diferente y por lo tanto no acredita la 

presencia del agente en el lugar donde fue comisionado en fecha 25/10/2019 y que se debería advertir a los responsables 

a fin de que en futuras rendiciones acompañen la documentación respaldatoria correspondiente a las comisiones 

realizadas,  bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012 del 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 así se considera que debería formularse cargo por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO y advertencia por los motivos expuestos precedentemente;  

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

respectiva; 

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

513/69; 

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

proyecto de sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas del Establecimiento Asistencial de General M.J. 

Campos correspondiente a: 

Período: Septiembre-Diciembre/2019 

Giro: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y CUATRO CON 25/100 ($286.084,25.-)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 21/04/2021. 

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

SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 17/100 ($235.745,17.-) quedando un saldo de PESOS CUARENTA Y 

NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 08/100 ($49.844,08.-) que deberá ser rendido en el 

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

Artículo 3º: FORMÚLASE cargo a  los  Responsables  Mario VIGLIOCCO- DNI N° 16.508.374 y Maria Celeste 

SCHAMBER, D.N.I. Nº 21.768.853, en su carácter de Director y Administrativa, respectivamente, del Establecimiento 

Asistencial de General M.J. Campos, por  la  suma  de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($495,00.-) 

correspondiente al período septiembre-diciembre/2019, según los considerandos de la presente.  

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

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

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º.- Formúlese ADVERTENCIA a los  Responsables Mario VIGLIOCCO- DNI Nº 16.508.374  y Maria 

Celeste SCHAMBER, D.N.I. Nº 21.768.853, en su carácter de Director y Administrativa, respectivamente, del 

Establecimiento Asistencial de General M.J. Campos para que en futuras rendiciones acompañen la documentación 
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correspondiente a fin de acreditar la presencia de los agentes en las comisiones realizadas,  bajo apercibimiento de 

proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012 del TdeC.  

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1412/2021 

 

SANTA ROSA, 27 de julio de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2/2019 - “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

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

 

RESULTA: 

 Que a fs. 817 a 819 obra Sentencia Nº 652/2021 del Tribunal de Cuentas de fecha 14 de abril de 2021, 

mediante la cual se considera  presentada la rendición de cuentas de los responsables de la Comisión de Fomento de 

Quetrequén, por el período julio 2018, se aprueban erogaciones, se formula cargo a los responsables por la suma de 

PESOS DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON VEINTISIETE CENTAVOS 

($ 219.389,27) y se aplica multa, emplazándose a los responsables para que procedan a depositar el importe del cargo y 

multa  formulados; 

Que a fs. 820 y 821 obran las constancias de las notificaciones de la Sentencia referida; 

Que fs. 822 a 853 obra recurso de revocatoria, presentado por los responsables; 

Que a fs. 856 a 865 se agrega documental; 

Que a fs. 866 y 867 obra la valoración realizada por la Relatoría que es conformado por la Jefatura de Sala II 

y elevado al señor Vocal; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo;  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que los responsables de la Comisión de Fomento de Quetrequén plantearon recurso de revocatoria contra la 

Sentencia Nº 652/2021, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por la cual se formulara 

cargo y aplicara multa en la referida Sentencia; 

Que remitidas las actuaciones a la Relatoría, ésta elaboró informe señalando que la documentación aportada 

permite revocar parte del cargo oportunamente impuesto; 

Que los responsables adjuntaron a fs. 836 documentación válida para justificar el gasto, razón por la que 

corresponde revocar cargo por la suma de $ 7.000,00; 

Que respecto de la documental que incorporan a fs. 840. 841, 843, 844 y 845 la misma permite revocar cargo 

por la suma de $ 66.549,84; 

Que en relación a lo expresado al  punto 1) de la Sentencia recurrida, se adjuntaron planillas de horas extras 

sin firma de los responsables ni del beneficiario, por lo que debe confirmarse cargo por la suma de $ 661,11; 

Que respecto de las fichas de inventario a que refiere el punto 2) de la Sentencia, los responsables las 

adjuntaron con datos incorrectos, razón por la que debe ratificarse el cargo por la suma de $ 5.000,00; 

Que al punto 3) de la Sentencia se observó la ausencia de comprobante válido por la  suma  de  $ 418,00, 

aduciendo  los  responsables  que  lo  adjuntan  en  oportunidad de la revocatoria, documental que no ha sido anexada y 

por la que corresponde ratificar dicho cargo; 

Que respecto del punto 4) de la Sentencia los responsables adjuntaron a fa. 830 detalle sin firma alguna, 

razón por la que debe ratificarse cargo por la suma de $ 1725,77; 

Que en relación al punto 5) de la Sentencia (deber de presentar factura del proveedor Pinturería del Sur),  no 

se se adjuntó la misma, debiendo ratificarse cargo por la suma de $ 5159,48; 

Que en lo referente al punto 6) de la Sentencia, procede la ratificación del cargo por la suma de $ 8.602,50 

toda vez que no se ajuntaron comprobantes acordes a los requeridos por Circular Nº 1/99; 

Que las constancias requeridas al punto 7) de la Sentencia recurrida intentan cumplimentarse con la 

documental de fa. 7, la que resulta insuficiente para revocar el cargo impuesto por la suma de $ 8.716,99; 
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Que en lo atinente al punto 8) de la Sentencia, los responsables adjuntaron respuesta a fa. 823 y Resolución a 

fa. 834 cuya fecha no coincide con el período en estudio ni detalla el monto a abonar. Por otra parte, a fa. 865 se adjunta 

factura oportunamente rendida en Expte 909/2019, por lo que debe ratificarse cargo por la suma de $ 42.146,91; 

Que respecto del punto 9) de la Sentencia recurrida se observó la factura glosada a fa. 525 que presentó 

inconsistencias al tiempo de su constatación en el sitio web de AFIP. Al no adjuntar los responsables factura idónea de 

dicho proveedor, corresponde ratificar cargo por la suma de $ 43.850,00; 

                  Que las   fichas  de  inventario  glosadas  a  fs.  837 y  838   poseen   datos incorrectos, por lo que debe 

ratificarse el cargo a que refiere el punto 11) de la Sentencia recurrida, esto es la suma de $ 1.800,00; 

                 Que respecto del punto 12) de la Sentencia, los responsables adjuntaron a fs. 840, 841, 843, 844 y 845 

documentación válida para justificar parcialmente las erogaciones efectuadas, razón por la que corresponde confirmar 

cargo por la suma de $ 27.758,67; 

Que,  ahora  bien,  cabe analizar  la  temporaneidad de la presentación, dado que los responsables de la 

Comuna tuvieron diversas instancias previo al dictado de la Sentencia para acompañar toda la documental que hace a 

una debida y completa rendición y, no obstante ello, no lo hicieron en las oportunidades que correspondían. Es así que 

la Sentencia se dictó en un todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 

         Que debe recordarse que  en  el  procedimiento administrativo rige el denominado principio de “verdad 

material”, del cual se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de 

las formalidades del Expediente. Es decir, la Administración está obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones 

fácticas a dilucidar; 

         Que en estas actuaciones, la aplicación de este principio, además de la valoración efectuada por la Relatoría, 

permite tener por aceptada aquella documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la sentencia, permite 

acreditar parte del destino de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes;  

              Que  en  virtud  de  las  consideraciones   realizadas  por  la  Relatoría  y  lo precedentemente manifestado, es 

que corresponde se revoque parcialmente la Sentencia Nº 652/2021; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: Hágase lugar parcialmente al Recurso de Revocatoria interpuesto por los responsables de la Comisión de 

Fomento de Quetrequén contra de la Sentencia Nº 652/2021 y revócase parcialmente el cargo dispuesto en el artículo 

TERCERO de la mencionada Sentencia, de conformidad a los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento la revocación dispuesta en el artículo precedente, considerase rendida la suma de  PESOS 

SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 

73.549,84) y ratifíquense cargos por la suma de   PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA NUEVE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 145.839,43) conforme lo expuesto en los 

considerandos precedentes. 

Artículo 3º: INTIMASE a los Responsables, señor Juan Pablo RESIO - DNI N° 27.220.132 y señora Erica Soledad 

VOTA – DNI Nº 31.467.249,  para que dentro de los diez (10) días del presente fallo depositen el monto del cargo y la 

multa impuestos en la Cuenta Corriente Nº 443/9  -CBU 0930300110100000044396-, del Banco de La Pampa 

acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  

bajo apercibimiento de dar intervención a la Fiscalía de Estado acorde lo normado por el artículo 33 del Decreto Ley Nº 

513/1969. 

Artículo 4º: Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  los  responsables  y  dese al Boletín Oficial. 

 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

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

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

 

SENTENCIA Nº 1414/2021 

     SANTA ROSA, 28 de julio de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 80/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUÉN. FEBRERO / 2019. BALANCE MENSUAL”, del que;  
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RESULTA: 

 Que a fojas  1/465 obra la rendición de cuentas referida; 

 Que a fojas 466/469 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 335/2020, 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 470 a 471. 

 Que de fojas 472 a 575 obra la contestación presentada por los responsables de la Comisión de Fomento;  

 Que a foja 576/581 se agrega el Informe Valorativo Nº 657/2021 y a foja 582 el  Informe del Relator Nº 

1810/2021;   

 Que a fojas 583/585 obra Informe Definitivo Nº 1267/2021, 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  3  del  pedido  de  antecedentes se  realizaron  las siguientes observaciones: 

 

- A  foja  153  se  observa  Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  22841,  en  concepto de pago Casa Ale 

S.A. por artículos varios, por $16.015,41; 

- A   foja   219   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22855,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103866, por $6.000,00; 

- A   foja   228   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22859,   en   concepto   de   pago 

cheque Ricardo Franzini mantenimiento de página web, por $25.000,00; 

- A   foja   249   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22866,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103870, por $8.000,00; 

- A   foja   257   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22871,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103877, por $5.000,00; 

- A   foja   258   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22872,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103878, por $4.000,00; 

- A   foja   261   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22874,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103874, por $2.000,00; 

- A   foja   262   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22875,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103876, por $8.000,00; 

- A   foja   304   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22907,   en   concepto   de   pago 

Infotec mes de diciembre de 2018 Cabral Maria Jose, por $2.500,00; 

- A   foja   306   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   22908,   en   concepto   de   pago 

remis Berazategui, por $5.250,00; 

- A   foja   352   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21396,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 31860795, por $20.000,00; 

- A   foja   353   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21399,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103827, por $6.000,00; 

- A   foja   354   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21400,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103830, por $15.000,00; 

- A   foja   355   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21401,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103832, por $14.000,00; 

- A   foja   356   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21402,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 31407007 pago adquisición fiat qubo a scrimaglia automotores, por $12.100,00;  

- A   foja   357   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21403,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103824, por $4.000,00;  
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- A   foja   358   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21404,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103831, por $2.000,00;  

- A   foja   359   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21405,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103833, por $6.500,00;  

- A   foja   360   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21416,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103834, por $6.500,00; 

- A   foja   361   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21417,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103844, por $12.000,00; 

- A   foja   362   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21418,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103846, por $7.000,00; 

- A   foja   363   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21419,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103835, por $6.500,00; 

- A   foja   364   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21420,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103841, por $3.500,00; 

- A   foja   365   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21421,   en   concepto   de   pago 

con efectivo de caja, por $23.439,89; 

- A   foja   366    se   observa   Comprobante   de   Contabilización    de   Pagos   Nº   21422, en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103871, por $9.200,00; 

- A   foja   367   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21423,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103845, por $3.500,00; 

- A   foja   368   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21424,   en   concepto   de   pago 

por transferencia proveedores, por $6.074,99; 

- A   foja   369   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21425,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103872, por $4.500,00; 

- A   foja   370   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21426,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103842, por $6.000,00; 

- A   foja   371   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21427,   en   concepto   de   

pagocheque Nº 31860796, por $24.500,00; 

- A   foja   372   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21428,   en   concepto   de   pago 

con transferencia, por $1.250,00; 

- A   foja   373   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21429,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 31860782, por $39.875,00; 

- A   foja   374   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21430,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 31860785, por $15.000,00; 

- A   foja   375   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21431,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103843, por $3.500,00; 

- A   foja   377   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21433,   en   concepto   de   pago 

DGR cheque Nº 32103879, por $29.684,00; 

- A   foja   378   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21434,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103882, por $9.000,00; 

- A   foja   379   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21435,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103883, por $20.000,00; 

- A   foja   380   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21436,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103839, por $3.500,00; 

- A   foja   381   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21437,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103880, por $10.025,00; 

- A   foja   382   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21439,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103887, por $7.200,00; 

- A   foja   383   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21440,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103894, por $4.500,00; 

- A   foja   385   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   21442,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103895, por $19.500,00; 

- A   foja   387   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   23752,   en   concepto   de   pago 

cheque Nº 32103869, por $2.600,00; 

- A   foja   389   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   23761,   en   concepto   de   pago 

por combustible de maquinaria del corralón comunal para prestación de servicios, por $56,000,00; 

- A   foja   390   se   observa   Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   23760,   en   concepto   de   pago 

combustible parque automotor, por $35.000,00; 
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 Que en    todos    los    casos    precitados,    se    omiten  los    comprobantes  respaldatorios, por   lo   que   se   

solicitó   adjuntarlos   y   anexar   toda  otra documentación   respaldatoria,   de   acuerdo con lo dispuesto por la 

Circular 1/99 para cada caso. Asimismo se solicitó informar el objeto del gasto en cada una de las órdenes de pago que 

no tienen detalle; 

 Que los Responsables adjuntan: 

           -   a   foja  485  la factura  Nº   0002-00043520  de  Casa  Ale  S.A. por la suma de $3.595,00,  la cual 

corresponde a Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22841. El total de dicho comprobante es de  $16.015,41, 

por lo tanto  restan acompañar comprobantes respaldatorios por la suma de  $12.420,41;  

 -  Las observaciones a los comprobantes de contabilización Nº 22855, Nº 22859, Nº22874, Nº 22875, N°21399 y 

N°21400 fueron regularizados conforme surge de la documentación respaldatoria acompañada a fojas 486, 486 a, 

487,488 y 489, respectivamente;  

 - a foja 490 los responsables adjuntan la Resolución Nº 002/2019 donde designan a los operadores del Programa 

Pro-Vida. En ese sentido manifiestan, a foja 472, que los Comprobantes de Pago  adjuntados   a   fojas   359,   360,   

361,   363, 364, 367, 370, 375, y 380 son para los referentes del PROVIDA indicados en la Resolución; 

 -  a  foja  491 se adjunta  factura  Nº  0001-00000140  de Norberto Claudio MARI por la suma de $7.000,00, la 

cual corresponde al Comprobante de Contabilización de Pagos  Nº   21418, sin embargo al realizar la constatación de la 

factura la misma arroja error, conforme surge del comprobante acompañado a foja 494;  

 -    a    foja 492  se  adjunta  factura  Nº 00001-00000014 de Patricio Nicolas SCIARINI, por la suma de 

$20.720,00, la cual corresponde al Comprobante de Contabilización   de   Pagos   Nº   21439. Sin perjuicio de que los   

Responsables   a   foja 473 manifiestan que en dicha   factura   consta   el   pago   del   cheque   32103887   por   

$7.200,00, la misma factura fue acompañada a  foja 301  junto   con   el   comprobante   de   pago y se   rindió por   su   

totalidad.   En ese sentido y teniendo   en   cuenta   el   concepto   del   Comprobante y que ya se rindió, se elimina del 

total de egresos para que el Balance de cuentas cierre correctamente;  

 Que en virtud de lo expuesto precedentemnte es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular 

cargo por la suma de $413.619,09;  

 2.-Que   en    el  punto  19   del   pedido   de   antecedentes  se  observa  el  Resumen   del  Banco  de  la  Cuenta  

N°  70534/9, obrante de foja 433 a 438 en el cual se detecta:  

 

 - Cheque N° 32103823 por $6.000,00 con fecha 01/02/2019 

 - Cheque N° 32103825 por $5.000,00 con fecha 01/02/2019 

 - Cheque N° 32103826 por $5.000,00 con fecha 01/02/2019 

 - Cheque N° 32103885 por $15.000,00 con fecha 22/02/2019 

 - Cheque N° 32103897 por $15.000,00 con fecha 28/02/2019 

 - Cheque N° 32103901 por $4.500,00 con fecha 28/02/2019 

 

 Que en ese sentido se solicitó que se adjunte el Comprobante  de  Contabilización   de   Pagos   correspondiente   

para   cada   uno de   estos   conceptos   y   el   comprobante   respaldatorio  de cada gasto, y en caso de corresponder, se 

adjunten las planillas corregidas;  

 Que al efecto los Responsables adjuntan la siguiente documentación: 

 -   a   foja   563  el Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   24043   en   concepto   de   Ricardo 

FRANZINI/ transferencia    por    $10.000,00.  La Relatoría advierte en este caso que no se adjunta el comprobante 

respaldatorio y tampoco se observa un débito pendiente por ese importe; 

 -   a   foja   564  el Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   24044   en   concepto   de   Pago cheque  

N°  32103873  por  $6.000,00, pero  no  se  adjunta  comprobante  respaldatorio  y  el  cheque indicado ya   se   

encuentra   debitado   junto   con   Comprobante   de   Contabilización   Nº   22867   en   concepto de Pago Viano Diego 

por materiales; 

            -   a   foja   565   el Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   24046   en concepto de Claudio 

ÁLVAREZ Cheque N° 32103885 por $15.000,00, sin perjuicio de la documentación acompañada, los responsables no 

acompañan la factura correspondiente para respaldar el gasto; 

 -   a   foja   566  el Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   24047   en   concepto   de   cheque N° 

32103892  por  $4.000,00.  No obstante el comprobante de contabilización agregado,  no  se  adjunta  comprobante  

respaldatorio  y a mayor abundamiento se advierte que  el  cheque  indicado se encuentra   debitado   junto   con   el 

Comprobante   de   Contabilización   Nº   22900  en concepto de pago Patricio SCIARINI Servicios prestados;  

 -   a   foja   567 el Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   24048   en   concepto   de   pago cheque  

N°  32103893  por  $2.000,00.  En ese sentido los responsables no adjuntaron   comprobante  respaldatorio  y  el  

cheque indicado   ya   se   encuentra   debitado   junto   con   Comprobante   de   Contabilización   Nº   22900   en   

concepto de pago Patricio SCIARINI Servicios prestados; 
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 -   a   foja   568  el Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   24049   en   concepto   de   cheque N°  

32103886  por  $5.000,00.  Asimismo los responsables acompañan, a foja 569 el duplicado de la factura Nº  00001-

00000014, la cual ya fue rendida en estas actuaciones para otro gasto diferentes  y el   cheque   indicado  se   encuentra   

debitado junto  con  el Comprobante de Contabilización Nº 22900 en concepto de pago Patricio SCIARINI Servicios 

prestados; 

 -   a   foja   570   el  Comprobante   de   Contabilización   de   Pagos   Nº   24050   en   concepto   de   María   José 

CABRAL   Infotec   transferencia   por   $2.500,00. En ese sentido se advierte que sin perjuicio de que se acompañó 

comprobante de contabilización de pagos, los responsables no han acompañado la factura correspondiente para 

respaldar el   gasto; 

  Que en virtud de lo hasta aquí expuesto es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por 

la suma de $50.500,00; 

  3.- Que corresponde efectuar mención particular respecto de las observaciones formuladas en los puntos 1, 6, 7, 

12, 13, 14, 15, 20, 21 y 22 del pedido de antecedentes y mantenidas en el informe valorativo emitido en autos, dado que 

los mismos no fueron contestados en su totalidad por los responsables renditivos;  

             3.a.- Que en el  punto 1 se observó que la  contabilización  de  ingresos  por  guías  asciende a un  total de  

$37.921,00, conforme surge de fojas  9  y  10;  y no  se  constata  el  pago  a  la  Dirección  General de Rentas en 

concepto de  las  percepciones por Ingresos   Brutos de las guías fuera de la jurisdicción provincial en el balance;  

             Que en ese sentido se solicitó que  se adjunten los Comprobantes de Pago a   cuenta del productor de cada 

ingreso, emitido por el Sistema de Administración de Guías (S.A.G.) y el acuse de recibo de la Declaración Jurada; 

             Que no obstante la  documentación que acompañan los  Responsables de  fojas 475  a  483, no  coincide el  total  

de  ingresos  por  guías  con  el  total  según  el  Sistema  de  Administración de Guías;  

            3.b.- Que en el punto 6 se observó el Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  N°  22860  en  concepto de 

pago Exequiel SOTELO por servicios prestados como chofer de ambulancia, por $15.000,00. Al respecto se solicitó 

que se adjunte el  Convenio  celebrado  con   el   Ministerio   de  Salud   y   en   caso   de   no   contar   con   dicha   

documentación,   adjuntar la denegatoria a  cubrir el servicio firmada por el Ministro de Salud, y el comprobante 

respaldatorio del gasto;  

 Que los  Responsables  acompañan a  foja  495  el contrato  de  prestación  de  servicios con Cristian 

Exequiel SOTELO, sin embargo no se adjunta el convenio   celebrado con el  Ministerio de Salud;  

 3.c.- Que en el punto 7  se  observa  el Comprobante de Contabilización  de  Pagos  N°  22863, obrante a 

foja 243, en concepto de pago Ley 2.870 créditos desarrollo   territorial y a foja 244 y 245 se agrega  Boleta  de  Pago; 

  Que en ese sentido y atento a que  en  las  Planillas  de  Movimientos  por  Rubro en  los  Ingresos  se  puede  

observar  solo  el  pago  de Graciela FRANZINI,  por  $5.876,48, se solicitó que se adjunte la   documentación   que   

acredite   el   ingreso   del   pago   de   los   beneficiarios omitidos y  la   documentación   que   lo   avale   con   el   

correspondiente   recibo de recaudación. En caso de incumplimiento por parte de los beneficiarios, se solicitó que se 

adjunte la documentación establecida en el inciso 6º del artículo 1º de la Resolución Nº122/2016 TdeC;  

 Que los Responsables a foja 473 manifiestan que: "Con respecto a este punto se debe a un incumplimiento 

por   parte   de   los   beneficiarios,   en   su   momento   no   se   realizó   intimidación   pero   se tendrá   en   cuenta   

para   futuras   rendiciones"; 

 3.d.- Que en el punto 12  se  observó la  orden  de  pago  Nº  22920, obrante a foja  324,  en  concepto  de  

pago  adicionales a policía por la suma de $1.327,28 y se solicitó adjuntar la documentación correspondiente para 

respaldar el gasto;  

 Que no obstante la nota de solicitud del servicio que acompañan los   Responsables a foja 502, no se adjunta 

la certificación donde se indique que los agentes se encontraban en franco;  

 3.e.- Que en el punto 13 se observó el Comprobante de Contabilización de   Pagos   Nº 21443, obrante a foja 

386, en concepto de pago Liliana SALVADO por empleado comunal Miguel Angel VARGAS, por $16.757,28 y se 

solicitó que se brinde más información sobre dicho gasto y se adjunte el comprobante válido para justificarlos; 

 Que los  Responsables,  a  foja  503,  adjuntan   acuerdo  de  mediación  entre  las  partes, sin embargo a  foja  

405  se  adjunta  la transferencia realizada a Liliana SALVADO   pero en el recibo de sueldo adjunto a foja 403 no se le 

realiza el descuento;  

 3.f.- Que en el punto 14 se observaron varios gastos vinculados al programa "Viviendas La Pampa", que 

sumados arrojan un total de $46.000,00 y se solicitó que se adjunte la documentación que exige la Resolución Nº 

454/18, la Ordenanza mediante la cual la Comuna adhiere al plan provincial de viviendas, la documentación establecida 

en el art. 100 de la Ley Nº 38 de obras Públicas, se acredite la titularidad de los terrenos de la Comuna y la Resolución 

de "Designación  de  Representante Técnico  Responsable  de  la  Obra" en los términos del artículo 5º de la Resolución 

IPAV Nº 116/2019; 

 Que los Responsables de foja 504 a 546 adjuntan un  "Modelo  de  documentación  del  Programa Viviendas  

La  Pampa", a fojas  548  a  551  se  adjunta  modelo  de  contrato  firmado por   Juan  Pablo RESIO;  y de fojas  552  a  

555  se adjuntan certificados de obra   Nº 14,  15,  16  y  17. Sin perjuicio de la documentación presentada, la misma no 

resulta válida para superar la observación; 
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 3.g.- Que en el punto 15 se observa en la Planilla  de Saldos, agregada a foja  463,    que  el  saldo  anterior  

de  Banco  de  $192.703,03  no coincide con el traslado del Saldo de  Banco  del  período  enero  2019 el cual ascendió 

a  $195.722,29.   Asimismo se advierte que el  saldo  actual  de  banco  no  coincide con   los   saldos   de   los   

resúmenes   bancarios   presentados;  

 Que en relación con ello se solicitó que se modifiquen dichas planillas y los   Responsables informaron  a  

foja  473 que  se  corrigió el saldo anterior en planilla de  saldo  de  Banco y se  corrigió  la  planilla  de  saldos 

correspondiente a enero 2019  ajustándolos; consecuentemente se verifica que el saldo anterior de Banco es  

$231.882,27.  Sin embargo no se acompaña nueva  planilla  con  los saldos;  

 3.h.- Que en el punto 20 se observó la Planilla de Saldos del Período, obrante a foja 463, en   donde   el   saldo   de 

caja  actual  es  de  $1.072.621,56.  Se  solicita  regularizar  y  dar  cumplimiento  al  Capítulo III  punto  2  de  la  

Circular  N°  1/99  del  Tribunal  de  Cuentas;   

 Que los responsables informan a  foja  474 que se regularizó  la  planilla  de saldo   de caja y a foja 573  se adjuntó 

la  Resolución Nº  022/20 en donde  autorizan a un saldo de  caja  de  hasta  $200.000,00  para  la  atención  de  gastos  

que  requieran dinero  en  efectivo.  Sin perjuicio de ello,  en  los  últimos  meses  presentados, Septiembre, Octubre  

2020,  los  saldos  siguen  siendo  elevados;  

 3.i.- Que en el punto 21 se solicitó que se adjunte   la   Planillas   de   Saldos   del   Periodo corregida con los 

ajustes indicados en los incisos anteriores; 

 Que los Responsables manifiestan a foja 474 que se adjunta planilla de saldo corregida, pero la misma no ha sido 

acompañada a las actuaciones;  

 3.j.- Que en el punto 22 se solicitó que se adjunte la Ordenanza Tarifaría y Ordenanza de Montos vigente; 

 Que los Responsables adjuntan  a  fojas  574  y  575  la Ordenanza  Nº  22/2020  pero no acompañan la Ordenanza 

Tarifaría;  

          Que consecuentemente y en virtud de lo expuesto en los puntos precedentes es que la Jefatura de la Sala II 

considera debería aplicarse una multa en los términos de la Resolución 17/2012 TdeC; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 Que de esta manera se considera que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECINUEVE CON 09/100 ($464.119,09) y aplicarse 

multa en los términos de lo dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

administrativos; 

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

513/69; 

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

proyecto de Sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de QUETREQUEN 

correspondiente a: 

Período:FEBRERO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

CINCO CON 62/100 ($2.456.685,62) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 16/04/2021. 
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Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO DIECINUEVE MIL 

CIENTO DIECIOCHO CON 23/100 ($1.119.118,23) quedando un saldo de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y 

TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 30/100 ($873.448,30) que deberá ser rendido en el 

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

Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables, señor Juan Pablo RESIO - DNI N° 27.220.132 y señora Erica 

Soledad VOTA – DNI Nº 31.467.249, en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, de la 

Comisión de Fomento de QUETREQUEN, por  la  suma  de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 

CIENTO DIECINUEVE CON 09/100 ($464.119,09) correspondiente al período febrero de 2019, según los 

considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de Quetrequen,  señor Juan Pablo RESIO 

- DNI N° 27.220.132 y señora Erica Soledad VOTA – DNI Nº 31.467.249, en su carácter de Presidente y Secretaria-

Tesorera, respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley 

Nº 643, cuyo monto asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 

(19.667,00), en atención al incumplimiento descrito en los considerandos de la presente Sentencia. 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente 

Nº 443/9 -Banco de La Pampa CBU Nº0930300110100000044396 -, acreditando el mismo mediante presentación de 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

 SENTENCIA Nº 1415/2021 

    SANTA ROSA, 28 de julio de 2021 

 

VISTO: 

      El Expediente Nº 240/2010 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUÉN. MARZO / 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 Quetrequén correspondiente al período Marzo 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. 582 a 585 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 677/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

           Que a fs. 586 y 587 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes 

mencionado; 

             Que a fs.  588 a 805 obra  respuesta brindada por los Responsables; 

            Que  a  fs. 806  a  811  se  agrega  Informe  Valorativo  Nº 732//2021  y  a   fs.  812  Informe de Relator Nº 

1835/2021; 

           Que  a  fs. 813 a 815 obra Informe Definitivo Nº 1310/2021 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando 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 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 
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cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

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

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

12/8/2013); 

        Que dicho Pedido de Antecedentes fue respondido por los Responsables, acompañando documental; 

        II-  Que   habiendo  sido  estudiada  la  rendición  de  cuentas  de  referencia,  la misma no se encuentra en 

condiciones de ser aprobada en su totalidad, ya que existen deficiencias no salvadas en la contestación de marras;  

        1) Que a  fs.  146  se  observa  Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos Nº 22893, en concepto de pago a 

Roberto Luis MARTÍNEZ - combustible parque automotor, por $80.000,00; a fs. 148 el Comprobante de 

Contabilización de Pagos Nº 22991, en concepto de pago  a Exequiel SOTELO, por $5.105,00;  a  fs.  199 el 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22985, en concepto de pago a Alicia SOSA por mano de obra viviendas 

Plan Mi Casa, por $15.000,00;  a  fs.  200 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22984, en concepto de pago 

Claudio ALVAREZ mano de obra Plan Viviendas Mi Casa, por $15.000,00; a fs. 209 Comprobante de Contabilización 

de Pagos Nº 22971, en concepto de pago Carlos TREVISAN por mano de obra, por $5.000,00; 

        Que a fs.  222 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23184, en concepto de pago de 

combustible mensual durante el mes de marzo 2019 parque automotor y vehículos comunales, por $115.000,00; a fs.  

223 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22963, en concepto de pago transferencia Infocom, por $5.300,00;  a 

fs. 227 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22962 en concepto de pago Zonal Noticias Publicitarias, por 

$3.000,00;  a fs. 232 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22959, pago cheque Nº 32103929, por $22.000,00; a 

fs. 239 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22955,  pago a Alicia SOSA por mano de obra viviendas Plan Mi 

Casa por $15.000,00; 

                  Que asimismo  a fs. 246 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22952, en concepto de 

pago Avenida Chiesa por artículos para corralón,  $2.817,64;  a fs. 294 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

22941,  pago telefonía celular comunal Movistar en Pampa Pagos, por $1.952,47;  a fs. 374 Comprobante de 

Contabilización de Pagos Nº 22933, pago a Ricardo FRANZINI, por $25.000,00; a fs. 388 Comprobante de 

Contabilización de Pagos Nº 22930,  pago Carlos TREVISAN mano de obra, por $8.000,00;  a fs. 434  Comprobante de 

Contabilización de Pagos Nº 22928,  pago Cheque Nº 32103909, por $8.000,00; a fs. 435 Comprobante de 

Contabilización de Pagos Nº 23764, pago artículos deportivos en Ale centro de compras, por $15.000,00; a fs. 456 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23768, pago proveedores, por $6.656,51, a fs 457  Comprobante de 

Contabilización de Pagos Nº 23769,  pago a  Patricio SCIARINI, por $11.000,00; 

             Que finalmente a fs. 471 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23772, en concepto de pago 

Cruza Construcciones plan de viviendas Mi Casa, por $40.000,00; a fs. 477 Comprobante de Contabilización de Pagos 

Nº 23774, pago a Camuzzi edificios comunales por $4.233,54; 

          Que  en   todos   los   casos   mencionados   anteriormente,  se  omite  el/los comprobante/s respaldatorio/s, por lo 

que se solicitó adjuntarlos y anexar toda la demás documentación respaldatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la 

Circular 1/99 para cada caso, así como  informar el objeto del gasto en cada una de las órdenes de pago que carecen de 

detalle; 

           Que los Responsables adjuntan  de fs.  602 a 689  comprobantes respaldatorios por un total de $79.327,00 

(correspondiente a Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22893), quedando $673,00 sin comprobante 

respaldatorio; 

            Que  a fs.  690 la factura Nº 00002-00000007 de Claudio Fabián ALVAREZ por $15.000,00 (correspondiente a 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22984)  fue rendida en el Expediente Nº 2998/2019 junto con 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22556; 

           Que a  fs. 691  respecto  de  la  factura  Nº 00001-00000057  de  Carlos  Abel TREVISAN por $4.000,00 

(correspondiente a Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22971) quedan $1.000,00 sin comprobante 

respaldatorio; 

         Que de fs. 692 a 782 adjuntan comprobantes respaldatorios por un  total  de $81.232,60 (correspondiente a 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23184). Quedan $33.767,40 sin comprobante respaldatorio;  

              Que  a fs. 783 adjuntan factura Nº 00001-00000667 de Infocom SRL por un total de $5.500,00 

(correspondiente a Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22963). Regularizado y a fs. 784 factura Nº 00002-

00000020 de Alicia Alcira SOSA por $15.000,00 (correspondiente a Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

22985). La misma fue rendida en este Expediente a foja 273 junto con Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

22947; 

             Que  a   fs.  785  adjuntan   factura  Nº  00002-00000091  de  Griselda  Susana BOTTASSO por un total de 

$3.000,00 (correspondiente a Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22962). Regularizado y a fs. 786 factura Nº 

00002-00000021 de Alicia Alcira SOSA por $15.000,00 (correspondiente a Comprobante de Contabilización de Pagos 

Nº 22955). La misma fue rendida en este Expediente a fs. 212 junto con Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

22968; 
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             Que  a  fs. 787  adjuntan  factura  Nº  00004-00000015  de  Ricardo  Damian FRANZINI por un total de 

$25.000,00 (correspondiente a Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22933). Regularizado y a fs. 788 factura 

Nº 00001-00000060 de  Carlos Abel TREVISAN por $9.000,00 (correspondiente a Comprobante de Contabilización de 

Pagos Nº 22930). La misma fue rendida en el Expediente 2197/2017; 

               Que a fs. 789 obra duplicado de  factura Nº 00001-00000011 de Patricio Nicolas SCIARINI por $12.000,00 

(correspondiente a Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23769). La misma fue rendida en el Expediente 

2531/2019 junto con Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22821; 

           Que atento las consideraciones precitadas, la Relatoría de Sala II estima debe formularse cargo por la suma de $ 

205.205,56; 

                2)  Que  a  fs. 224  se  observa  Comprobante  de  Contabilización de Pagos  Nº 22961, por $9.000,00. 

Asimismo, a fojas 225 y 226 se adjunta factura Nº 00003-00000054 que acredita parcialmente el gasto  por $3.000,00. 

Se solicitó adjuntar el/los comprobante/s respaldatorios omitidos. Los Responsables no brindaron respuesta, por lo que 

debe formularse cargo por $6.000,00; 

                 3) Que a fs. 249 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22950, por $6.000,00. Asimismo, a 

fojas 250 a 255 se adjuntan las facturas que acreditan parcialmente el gasto, por $5.000,00 por lo que se solicitó 

adjuntar el/los comprobante/s respaldatorios omitidos. Los Responsables no brindaron respuesta, razón por la que 

corresponde  formular cargo por  la suma de $1.000,00; 

                  4) Que  en  relación  al  Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22949, en concepto de pago a 

Sebastián FORNASARI por asesoramiento letrado, por $12.100,00. Se solicitó adjuntar comprobante respaldatorio del 

gasto omitido y precisar  las razones que motivaron dichos pagos, aportando toda la documentación respaldatoria que 

permita acreditar que los mismos están vinculados con gastos comunales. Los Responsables informan a fs. 588 

informan que el gasto corresponde a honorarios profesionales por inicio de demanda medida cautelar, adjuntan a foja 

790 factura Nº 00002-00000119 la cual ya fue rendida en el Expediente Nº 1927/2019, por lo que la Relatoría considera 

que debe formularse cargo por $12.100,00; 

                 5) Que a fs. 292 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22944, por $6.000,00. Asimismo, a 

foja 293 se adjunta la factura que acredita parcialmente el gasto, por $4.980,00. Se solicitó adjuntar el/los 

comprobante/s respaldatorios omitidos. Además, se solicitó adjuntar ficha de inventario del siguiente bien: - Calefactor 

300c, adquirida al proveedor Eucebio Cloromiro DIAZ el día 09/03/2019, por $4.980,00.  Los Responsables no 

brindaron respuesta, teniendo en cuenta que no se adjunta la ficha de inventario y que no adjuntaron comprobante 

respaldatorio por la diferencia, la  Relatoría de Sala II considera que debe formularse cargo por $6.000,00; 

                6) Que a fs. 409 se observa factura de la Cooperativa de Electricidad de Realicó, a nombre de Osvaldo Juan 

PARODI, por $1.648,19; a fs. 410 se observa factura de dicha Cooperativa, a nombre de Osvaldo Juan PARODI, por 

$424,54; a fs. 413 factura a nombre de Hugo Ernesto ARCE, por $736,82; a fs. 414 factura a nombre de Bibiana Alcira 

GARRO, por $3.051,94 y a fs. 415 factura de esa entidad a nombre de Susana Gladys MORA, por $1.516,64; 

              Que  teniendo  en  cuenta  que  se  trata  de  ayudas  económicas, se solicitó: a) Presentar los certificados de 

escasos recursos emanado por autoridad competente conforme lo establece la Circular 1/99. b) Adjuntar la Resolución 

correspondiente por parte de la Comuna que autorice dicho gasto. Los Responsables a fs.  589 informan que "en foja 

409 y 410 se abonaron facturas de energía que corresponden a un inmueble de la Manzana 4, parcela 8, sub 0 

correspondiente a la partida inmobiliaria: 588331, ubicado en la calle Estanislao Ceballos S/N, de la localidad de 

Quetrequén, Provincia de La Pampa, el cual esta destinado a taller corralón de la comisión de fomento para el desarrollo 

de tareas de guarda, mantenimiento de maquinarias de la propiedad de la Comuna y el desarrollo de tareas afines. Se 

formalizó el contrato en marzo 2020"; 

                 Que  se  verificó  que  se  adjunta contrato  a  fs.  438 y 439 del Expediente 1082/ 2021 (Marzo 2020). 

Además agregan que "en fojas 413 se abonó un recibo de luz a nombre de Hugo Ernesto ARCE, dicho egreso 

corresponde a la energía eléctrica consumida en el salón donde funciona el Programa Cumelen, cuando se detectó la 

irregularidad se hizo cambiar el titular del servicio para no cometer más este error", por lo que la observación se 

considera regularizada; 

            Que  en  cuanto a los comprobantes adjuntados a fs. 414 y 415 no se recibió respuesta, por lo que esta Relatoría 

considera que debería formularse cargo por la suma de $4.568,58; 

              7) Que a fs. 453 se observa factura Nº 0035-00034666 a nombre de El Condor S.R.L. por $1.160,00, se solicitó 

adjuntar comprobante válido del gasto a nombre de la Comuna. Los Responsables no brindan respuesta alguna, por lo 

que  Relatoría considera que se debería formular cargo por dicha suma; 

                 8) Que se observa que la sumatoria de los Comprobantes de Contabilización de egresos ($1.497.987,29) no 

coinciden con el importe correspondiente al total de los egresos del   mes   ($1.562.688,30).  Dicha   diferencia  ($ 

64.710,01)  surge  de  la  omisión  de  los siguientes gastos   que   se   encuentran   contabilizados  en   el  Libro  Caja:  

un   gasto  por  $3.138,25 en concepto de DGR rendición semana del 24/02/19 al 02/03/19;  un gasto por $4.072,94 en 

concepto de DGR rendición semana del 03/03/19 al 09/03/19;  un  gasto por $16.607,96 en concepto de DGR rendición 

agente retención mes de febrero/19; un gasto por $34.128,46 en concepto de DGR rendición semana del 10/03/19 al 
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16/03/19;  un gasto por $6.762,40 en concepto de DGR rendición semana del 17/03/19 al 23/03/19. Se solicita adjuntar 

el Comprobante de Contabilización de Pagos correspondiente y el comprobante respaldatorio del gasto; 

                Que los Responsables a fs 795 y 796 adjuntan Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22905 por 

$3.138,25; a fs 797 y 798 adjuntan Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22937 por $4.072,94; a fojas 799 y 

800 adjuntan Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22956 por $34.128,46; a fs 801 y 802 adjuntan 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 22976 por $6.762,40 y a fs 803 y 804 adjuntan Comprobante de 

Contabilización de Pagos Nº 22939 junto a declaración de Ingresos Brutos de febrero 2019 por $16.607,96 ($16,59 de 

interés por mora); 

                Que teniendo en cuenta lo adjuntado la Relatoría considera que debe formularse cargo por $16,59 

correspondiente a los intereses de la declaración jurada de ingresos brutos; 

                 9)  Que a fs. 562 se observa Resumen del Banco de la Cuenta N° 70534/9, en el cual se encuentra el Cheque 

N° 32103889 por $12.000,00 con fecha 07/03/2019. Se solicitó adjuntar el Comprobante de Contabilización de Pagos 

correspondiente para dicho concepto y el comprobante respaldatorio del gasto. De corresponder se solicitó adjuntar las 

planillas corregidas. Los Responsables no brindan respuesta alguna, por lo que la Relatoría considera que se debe 

formular cargo por $12.000,00; 

             10)  Que respecto de los puntos 1, 4 a 6, 10, 12a, 18, 21, 23 y 24 del Informe Definitivo precitado,  la Jefatura 

de Sala II estima pertinente aplicar  sanción de multa  en los términos de la Resolución de este Tribunal N° 17/2012; 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos;  

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

513/69; 

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

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de  Quetrequén  

correspondiente a: 

Período: Marzo 2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO CON VEINTIDOS 

CENTAVOS ($ 2.299.038,22) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 16/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL 

QUINIENTOS SETENTA CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 1.320.570,24) quedando pendiente de rendición la 

suma de PESOS SETECIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON VEINTICINCO 

CENTAVOS ($ 730.417,25) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMÚLASE CARGO a los Responsables, señor Juan Pablo RESIO - DNI N° 27.220.132 y señora Erica 

Soledad VOTA – DNI Nº 31.467.249, en su carácter de Presidente y Secretaria Tesorera respectivamente de la 

Comisión de Fomento de Quetrequén en el período de referencia, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA 

Y OCHO MIL CINCUENTA CON SETENTA Y TRES CENTAVOS                   ($ 248.050,73) por las razones del 

exordio. 

Artículo 4º: APLICASE a los Responsables percitados 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. 
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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 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 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  2039/2021 

             SANTA ROSA, 28 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

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

ASOC. CIVIL COMEDOR Y MERENDERO LUZ DE ESPERANZA. PERÍODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: 

ENERO-ABRIL 2019 – RENDICIÓN DE SUBSIDIOS CÁMARA DE DIPUTADOS”;  del que 

 

RESULTA:  

                   Que a fs. 12 obra Sentencia Nº 1070/2021 de este Tribunal que  tuvo por no presentada la rendición de 

cuentas correspondiente a los subsidios otorgados a la Asociación Civil Comedor y Merendero Luz de Esperanza por 

Resoluciones de la Cámara de Diputados de La Pampa Nº  85 y 113 del año 2019, formulándose cargo por la suma de $  

14.800,00; 

                  Que a fs. 13 y 14 obran cédulas de notificación de la Sentencia precitada; 

              Que a fs. 15 a 20 se agrega la presentación efectuada por la entidad, en virtud de la Sentencia de referencia; 

                Que solicitada que fuera la intervención de Sala II en orden a su específica competencia, se glosa a fs. 23 el 

informe  que tiene por acreditada la rendición de los gastos respectivos, razón por la que recomienda la revocatoria total 

del cargo impuesto; 

                 Que  sin perjuicio de lo expuesto cabe destacar que la Sentencia de marras ha sido fundadamente dictada y 

constituye por los antecedentes que la preceden, un acto administrativo válido y vigente. No obstante ello, tiene dicho 

este Tribunal que su intervención no persigue fines punitivos sino de verificación de la verdad material que contribuya a 

exponer con claridad y completitud la totalidad de la rendición de fondos públicos, hecho que se ha concretado con la 

presentación precitada y amerita la revocatoria  del cargo aplicado; 

             Que en cumplimiento del principio de informalismo que rige la actuación administrativa, cabe otorgar al escrito 

de autos el carácter de recurso de revocatoria y, por las razones de marras -que la  Asesoría Letrada del organismo 

comparte-, hacer lugar al mismo; 

 

 POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: HACER LUGAR al Recurso de Revocatoria incoado por la Asociación Civil Comedor y Merendero Luz 

de Esperanza contra la Sentencia Nº 1070/2021 de este Tribunal  y, en consecuencia,  REVOCAR el cargo impuesto por 

el artículo segundo de la misma por las razones expuestas en los considerándose precedentes. 

Artículo 2º: TENER  por rendida la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS  ($ 14.800,00) correspondiente 

a los subsidios que la entidad  recibiera de la  Cámara de Diputados de La Pampa por Resoluciones Nº 85 y 113 del año 

2019, aprobándose la documental glosada en autos a tal efecto. 

Artículo 3º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.                    
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Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

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

 

SENTENCIA Nº 2197/2021 

                                                                               SANTA ROSA, 24 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1051/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. SANTA ISABEL. ESCUELA HOGAR Nº 99. PERÍODO POR EL QUE SE RINDE CUENTAS: 

EJERCICIO 2020 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

         Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los Responsables del precitado establecimiento 

educativo; 

      Que a fa. 32 obra Pedido de Antecedentes Nº 603/2021 que fue respondido por los Responsables a fs. 33 a 46; 

        Que a fs. 48 y 49 se agrega Informe Valorativo Nº 955/2021 y a fs.  50 Informe de Relatoría Nº 2284/2021; 

      Que a fs. 51 obra el Informe Definitivo Nº 1745/2021, evaluando la documentación aportada;  

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

Sentencia; 

            Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

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

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

12/8/2013); 

 Que se ha verificado el cierre con saldo negativo por la suma de $-5.214,50 por lo que corresponde advertir a 

los Responsables que deberá verificarse la existencia de saldo suficiente en Libro Banco para emitir los 

correspondientes pagos, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución 17/2012 del Tribunal de 

Cuentas ; 

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

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

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

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

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

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

respecto de responsables de establecimientos educativos;  

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

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

administrativos;  

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

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

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de la Escuela Hogar Nº 99 de la localidad 

de Santa Isabel,  correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020   Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS NOVECIENTOS TRECE MIL TREINTA Y CUATRO CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 

913.034,41) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  17/08/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 677.583,53)   quedando un saldo 

negativo a rendir para el próximo período de PESOS SIETE CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 

CINCUENTA ($-5.214,50).  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables, Señor Guillermo FARANA D.N.I Nº 16.171.297 y Señora Norma 

WETH D.N.I Nº 18.262.051 que en futuras contrataciones deberá verificarse la existencia de saldo suficiente en el 

Libro Banco para emitir los correspondientes pagos, a fin de evitar un cierre de período con saldo negativo, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 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  2198/2021 

                                                                              SANTA ROSA, 24 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1195/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA.  CALEUFÚ. ESCUELA Nº 75. PERIODO 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 los Responsables del precitado establecimiento 

educativo; 

        Que a fa. 38 obra Pedido de Antecedentes Nº  199/2021 que fue respondido por los Responsables a fs. 39 a 46; 

        Que a fs. 48 se agrega Informe Valorativo Nº 900/2021 y a fs. 49  Informe de Relatoría Nº 2139/2021; 

          Que a fs. 50 obra el Informe Definitivo Nº 1885/2021, evaluando la documentación aportada;  

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

Sentencia; 

            Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

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

12/8/2013); 

             Que se ha verificado el cierre con saldo negativo por la suma de $-7.528,02 por lo que corresponde advertir a 

las Responsables que deberá verificarse la existencia de saldo suficiente en Libro Banco para emitir los 

correspondientes pagos, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución 17/2012 del Tribunal de 

Cuentas ; 

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

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

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

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

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

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

respecto de responsables de establecimientos educativos ;  

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

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

administrativos;  

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

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

proyecto de sentencia propuesto; 

 

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 75 de la localidad de 

Caleufú,   correspondiente a: 

Período: Julio – Diciembre  2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 

NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 492.344,95)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  25/05/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 499.872,97)  quedando un saldo 

negativo a rendir para el próximo período de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON DOS 

CENTAVOS ($ -7.528,02) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Señora Adriana TABERNE D.N.I. Nº 17.246.870 y Claudia 

D´AURELI D.N.I. Nº 17.145.836, que en futuras contrataciones deberá verificarse la existencia de saldo suficiente en el 

Libro Banco para emitir los correspondientes pagos, a fin de evitar un cierre de período con saldo negativo, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 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 2199/2021 

     SANTA ROSA, 24 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

 

 El Expediente Nº 837/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CATRILO – ESCUELA Nº 261– .  JULIO-DICIEMBRE/2018. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 82.070/1” y;  

 

RESULTA  

 



 
 

Pág. N° 32                                        Santa Rosa,   19 de noviembre de 2021                                  BOLETÍN OFICIAL N° 3492                                          

 
 Que a fojas  1/126 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/103 del cuerpo complementario (c.c.) obra la 

rendición de cuentas referida; 

 Que a fojas 128/129 del c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1189/2019, el cual fue 

contestado  por los responsables de fojas 130 a 162; 

 Que a fojas 163/164 c.p. obra el Informe Valorativo Nº 198/2020 y a foja 165 c.p. obra nuevo pedido de 

antecedentes Nº 258/2020;  

 Que a foja 166/171 c.p. los responsables presentan su descargo en respuesta al nuevo pedido de antecedentes;  

 Que a fojas 172 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 652/2021, y a foja 173 obra  el  Informe del 

Relator Nº 1700/2021.  

 Que a foja 174 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1833/2021, 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;  

 Que se observó que respecto del proveedor Juan María Caricato, su constancia de inscripción ante el 

organismo recaudador, no registra impuestos activos y consecuentemente no pudo emitir comprobantes respaldatorios 

válidos y por lo tanto se solicitó que se acompañe la constancia de baja impositiva en la cual se verifique la fecha de 

tramitación de la misma, ello en virtud de que las responsables han continuado contratando con el proveedor 

mencionado; 

 Que los responsables manifiestan a foja 169 que: “...el Sr. Caricato no registra actividad comercial alguna y 

según nos informara fue dado de baja de oficio.” y acompañan notas de la Municipalidad de Catrilo y la Secretaría de 

Hacienda a acreditando lo manifestado;  

 Que teniendo en cuenta que la baja de oficio del Proveedor Juan Maria Caricato fue efectuada en el período 

07/2018, conforme surge de la constancia obrante a foja 171, y las facturas observadas a fojas 60, 77, 88 y 94 del c.c. 

tiene fecha de emisión los días 25/10/18, 03/12/18 y 19/12/19, respectivamente, es que la Jefatura de la Sala II 

considera que se debería formular cargo por la suma de $9.664,50;  

 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 DOSCIENTOS SETENTA Y 

SEIS MIL  CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 60/100 ($276.489,60.-) ;  

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

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

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

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

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

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

inherentes a los Establecimientos Educativos;  

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

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

administrativos; 

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

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

513/69; 

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

proyecto de sentencia propuesto;   
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POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Escuela Nº 261 de  Catrilo correspondiente a: 

Período:  Julio-Diciembre/2018-  Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 60/100 

(2.162,96.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 26/04/2021.- 

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

SESENTA Y DOS CON 96/100 (265.162,96.-) quedando un saldo de PESOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS 

CON 14/100 ($1.662,14.-) 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 Nº 261 de Catrilo,  Maria Liliana ARSUAGA 

DNI N° 21.035.618 y  Vanesa BERANGO, DNI Nº 22.176.002 en su carácter de directora y secretaria, 

respectivamente, por  la  suma  de  PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 50/100 

($9.664,50.-) correspondiente al período julio-diciembre/2018, 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  2200/2021 

                                                                               SANTA ROSA, 24 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 380/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL ACHA. RESIDENCIA ESTUDIANTIL Nº 1. 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 las Responsables del precitado establecimiento 

educativo; 

      Que a fa. 77 obra Pedido de Antecedentes Nº 538/2020 que fue respondido por las Responsables a fs. 78 a 84; 

        Que a fs. 86 se agrega Informe Valorativo Nº 918/2021 y a fs. 87 Informe de Relatoría Nº 2187/2021; 

      Que a fs. 88 obra el Informe Definitivo Nº 1890/2021, 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; 
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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 ha verificado el cierre con saldo negativo por la suma de $-2.269,33 por lo que corresponde advertir a las 

Responsables que deberá verificarse la existencia de saldo suficiente en Libro Banco para emitir los correspondientes 

pagos, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución 17/2012 del Tribunal de Cuentas ; 

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

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

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

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

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

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

respecto de responsables de establecimientos educativos ;  

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

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

administrativos;  

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

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

proyecto de sentencia propuesto; 

 

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 Residencia Estudiantil Nº 1 de 

General Acha,  correspondiente a: 

Período: julio – diciembre 2019 Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHO CENTAVOS ($ 

170.862,08)  

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

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

SESENTA Y DOS CON OCHO CENTAVOS ($ 170.862,08) quedando un saldo negativo a rendir para el próximo 

período de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ -

2.269,33)  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Gladys CRUSEÑO D.N.I Nº 17.441.128 y Claudia INCHAZÚ D.N.I 

Nº 27.809.675 que en futuras contrataciones deberá verificarse la existencia de saldo suficiente en el Libro Banco para 

emitir los correspondientes pagos, a fin de evitar un cierre de período con saldo negativo, bajo apercibimiento de aplicar 

las sanciones  que prevé  la Resolución 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 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 2201/2021 

     SANTA ROSA, 24 de septiembre de 2021 
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VISTO: 

 El Expediente Nº 843/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

LA ADELA- ESCUELA Nº 61– .  JULIO-DICIEMBRE/2018. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 200.877/4” y;  

 

RESULTA  

 Que a fojas  1/48 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/167 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición 

de cuentas referida; 

 Que a fojas 49/50 del c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1245/2019, el cual fue contestado 

por los responsables de fojas 51 a 87; 

 Que a fojas 88/90 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 533/2021, a foja 91 planilla de balance de 

cargos y descargos y a foja 92 planilla de conciliación bancaria;  

 Que a foja 93 c.p. obra  el  Informe del Relator Nº 1493/2021 y a foja 94 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 

1781/2021, 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 el resumen bancario obrante a foja 21 c.p., el cheque Nº 470890109 por la suma de 

$9.900,00 en virtud de que a foja 32 c.c. se adjuntaron comprobantes por la suma de $5.000,00 quedando la diferencia 

de $4.900,00 sin comprobantes respaldatorios y por lo tanto se solicitó que se acompañe la documentación respaldatoria 

por la diferencia;  

 Que los responsables omitieron adjuntar los comprobantes solicitados y por ello la Jefatura de la Sala II 

considera que se debería formular cargo por la suma de $ 4.900,00; 

 2.- Que se observaron las facturas obrantes a fojas 8, 9, 11, 20, 24, 26, 27, 43, 44, 45, 46, 56, 57, 58, 61, 67, 

90, 96 y 108 del c.c. atento a que las mismas, al consultar su validez en la página web de A.F.I.P., arrojan error y 

consecuentemente se solicito que se acompañen comprobantes respaldatorios válidos;  

 Que los responsables manifiestan que “...sobre las facturas observadas se informa conveniente en la 

resolución del problema indicado”, sin embargo no surge de las actuaciones que se hayan acompañado los 

comprobantes respaldatorios solicitados;  

 Que en virtud de lo expuesto por los responsables la Relatoría procedió a realizar una nueva constatación de 

los comprobantes, resultando solo los obrantes a fojas 8, 9, 27 y 43 con error y por lo tanto la Jefatura considera que 

debería formularse cargo respecto de ellos por la suma de $8.176,00;  

 3.- Que por otra parte corresponde hacer mención especial  a la observación plasmada en el punto 11 ,B- 

cuerpo complementario, del informe Valorativo;  

 Que en el punto 11 precitado, se observo el comprobante obrante a foja 99 en concepto de carga de 

combustible por la suma de $1.750,00 y se solicitó que se informe el destino del mismo;  

 Que sin perjuicio de la defensa esgrimida por las responsables a foja 89 c.p., no se informó el destino del 

gasto conforme fuera solicitado y por ello es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería advertir a los 

responsables para que en futuras rendiciones den respuesta oportuna e integral a las observaciones formuladas,  bajo 

apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012;   

 4.- Que respecto del saldo negativo del Establecimiento Educativo, se informa que el mismo es consecuencia 

de la devolución en exceso realizada a la cuenta 2000844 por la suma de $30.000,00 en fecha 28/12/18 y por ello es que 

la Jefatura de la Sala II considera que  la observación ha sido superada;  

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 
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 Que así se considera que debería formularse cargo por la suma de PESOS TRECE MIL SETENTA Y SEIS 

($13.076,00.-) 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 de la Escuela Nº 61 de La Adela correspondiente a: 

Período:  Julio-Diciembre/2018-  Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 44/100 ($336.240,44.-) 

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

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

CUARENTA Y UNO CON 71/100 ($305.341,71.-) quedando un saldo negativo de PESOS DOCE MIL CIENTO 

SETENTA Y SIETE CON 27/100 ($12.177,27.-) 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 Nº 61 de La Adela,  Sra. Marcela A. 

VAZQUEZ DNI N° 17.252.875 y Pamela V. BENASSI DNI Nº 24.055.499 en su carácter de directora y vicedirectora 

suplente, respectivamente, por  la  suma  de  PESOS TRECE MIL SETENTA Y SEIS ($13.076,00.-) correspondiente al 

período JULIO-DICIEMBRE/2018, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º.- Formúlese ADVERTENCIA a los responsables mencionadas en el punto anterior,  para que en futuras 

rendiciones den respuesta oportuna e integral a las observaciones formuladas,  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. 

 

SENTENCIA Nº 2220/2021 

     SANTA ROSA, 27 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 
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 El Expediente Nº 2663/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. PERÚ. MAYO/2019. BALANCE MENSUAL.” del que;   

 

RESULTA  

 Que a fojas  1/236 obra la rendición de cuentas referida; 

 Que a fojas 237//238 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 1503/2019, el que fue notificado a los 

responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 240 a 242; 

 Que a fojas 243/244 se agrega el Informe Valorativo Nº 681/2021, y a foja 245 el Informe del Relator Nº 

1754/2021;   

 Que a foja 246 obra Informe Definitivo Nº 1808/2021, 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; 

 Que del informe emitido por la Jefa 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.  

 II.-  Que respecto de las observaciones formuladas en los  puntos 1, 2, 4, 5, 6 y 8 del pedido de antecedentes y 

mantenidas en el informe valorativo emitido en autos, corresponde efectuar una mención particular, dado que las 

mismas no obtuvieron respuesta alguna por parte de los responsables renditivos; 

 Que la falta de respuesta al pedido de antecedentes constituye una infracción pasible de sanción conforme lo 

establece el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC, y es por ello que la Jefatura 

de la Sala II considera que se debería aplicar una multa en esos términos; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 Que de esta manera se considera que debería aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por el artículo 34 

inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y 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 PERÚ correspondiente 

a: 
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Período:MAYO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 

CON 74/100 ($9.372.242,74.-). 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 12/02/2020.(Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20 y reanudación 

dispuesta por Resolución TdeC 13/2021- Suspensión de plazos dispuesta por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y 

Nº 103/2021.) 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN  SEISCIENTOS VEINTITRES MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 42/100 ($1.623.485,42.-) quedando un saldo de PESOS SIETE 

MILLONES  SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 32/100 

($7.748.757,32.-), que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo  3º:  APLICASE multa a los responsables señor Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y señor 

Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 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), en atención al incumplimiento descrito en los 

considerandos de la presente sentencia. 

Artículo  4º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados los artículos 3º y 4º 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-, 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  2224/2021 

                                                                                         SANTA ROSA, 27 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1045/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. SANTA ROSA. J.I.N. Nº 29. PERÍODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: EJERCICIO 2020 – GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

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

       Que a fs. 91 obra Pedido de Antecedentes Nº 588/2021 que fue respondido por las Responsables a fs. 92 a 107; 

         Que a fs. 110 se agrega Informe Valorativo Nº 724/2021 y a fs. 111 Informe de Relatoría Nº 1821/2021; 

      Que a fs. 112 obra el Informe Definitivo Nº 1839/2021, evaluando la documentación aportada;  

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

Sentencia; 

            Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

  

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

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

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

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 
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  Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y 

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

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

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

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

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

12/8/2013); 

 Que se ha verificado la compra de bienes de capital con la partida de gastos de funcionamiento, razón por la 

que no obstante el descargo presentado a fs. 100 y 101, la Jefatura de Sala II estima pertinente advertir a las 

Responsables que deberán observar las normas de contratación pública vigente  bajo apercibimiento de aplicar las 

sanciones  que prevé  la Resolución 17/2012 del Tribunal de Cuentas ; 

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

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

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

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

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

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

respecto de responsables de establecimientos educativos ; 

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

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

administrativos;  

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

513/69; 

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

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del J.I.N. Nº 29 de la localidad de Santa 

Rosa,  correspondiente a: 

Período: ejercicio 2020  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS  UN MILLÓN CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 

CUARENTA ($ 1.125.294,40)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  08/07/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS   NOVECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y OCHO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 908.368,66) quedando un saldo a rendir para el próximo 

período de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS 

($5.445,50) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Claudia CARLI D.N.I. Nº 20.561.041 y Luciana SONCINI D.N.I. Nº 

24.517.505 que en futuras contrataciones deberán realizar los pagos con las partidas que establecen las normas de 

contratación vigentes, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución 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 2225/2021 

     SANTA ROSA, 27 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 
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 El Expediente Nº 1171/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. ATALIVA ROCA – COLEGIO SECUNDARIO DR. RENÉ G. FAVALORO.  JULIO-DICIEMBRE/2019. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 21.959/0” y;  

 

RESULTA  

 Que a fojas  1/19 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/53 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición 

de cuentas referida; 

 Que a foja 20 del c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 32/2021, el cual fue contestado  por 

los responsables de fojas 21 a 26; 

 Que a foja 28 c.p. obra el Informe Valorativo Nº 689/2021 y a foja 29 c.p.  obra  el  Informe del Relator Nº 

1771/2021.  

 Que a foja 30 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1886/2021, 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 no han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes;  

 Que se observó la factura obrante a foja 6 c.c. atento a que la misma presenta el CAI vencido a la fecha de su 

emisión y se solicitó que se adjunte la refacturación de la misma; 

 Que los responsables adjuntaron a foja 24 c.p. la refacturación del comprobante observado del proveedor 

Juan Carlos Monaiser, sin perjuicio de ello la Relatoria detectó que dicho comprobante es fotocopia  y que el numero de 

CAI de la factura original y de la nueva es el mismo. Asimismo se verificó que ambas facturas tienen igual fecha de 

emisión (Abril 2017) y el talonario impreso consta desde la factura 0001-00000001 a la 0001-00000050, mientras que 

la refacturación tiene punto de venta 0002, y finalmente de  la constatación de la refacturación  en la pagina de AFIP, la 

misma arroja error.  

 Que en virtud de lo expuesto es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la 

suma de $3.250,00; 

 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 TRES MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA ($3.250,00.-) ;  

 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; 
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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 Dr. René G. Favaloro de 

Ataliva Roca correspondiente a: 

Período:  Julio-Diciembre/2019-  Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON 39/100 ($212.325,39.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 05/07/2021.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS CON 

92/100 ($205.802,92.-) quedando un saldo de PESOS TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 74/100 

($3.272,74.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo  3º:  FORMÚLASE  cargo  a  los Responsables del Colegio Secundario Rene G. FAVALORO de Ataliva 

Roca, Abel VARGAS DNI N° 17.264.517 y Mara MARIMANGELI OLIVERA, DNI Nº 37.086.816 en su carácter de 

director y auxiliar de secretaria, respectivamente, por  la  suma  de  PESOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA  

($3.250,00.-)  correspondiente al período julio-diciembre/2019, según los considerandos de la presente.  

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

de 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  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 2226/2021 

                                                                              SANTA ROSA,  27 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1138/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. QUEHUE. ESCUELA HOGAR Hogar Nº 32. PERÍODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: JULIO-

DICIEMBRE 2019 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO” del que; 

 

RESULTA: 

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

 Que a fs. 36 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 164/2021; 

 Que a fs. 37/44 c.p. obra respuesta remitida por los responsables; 

 Que a fs. 46 c.p. se agrega Informe Valorativo Nº 926/2021 y a fs. 47  Informe de Relatoría Nº 2217/2021; 

 Que a fs. 48 c.p. obra el Informe Definitivo Nº 1888/2021 evaluando la documentación aportada; 

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

Sentencia; 

            Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 
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        Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

 Que en el punto 4) del Informe Valorativo Nº 926/2021 se observó el cheque Nº 47836837 de PESOS CINCO MIL 

($ 5.000.-) sin comprobante respaldatorio y se solicitó su regularización. Las responsables adjuntaron acta de 

exposición de extravío a fa. 40 c.p., siendo la misma insuficiente para respaldar el gasto, dado que debió haberse 

adjuntado copia del duplicado del comprobante extraviado. Así, corresponde se formule cargo por dicha suma; 

 Que, por otra parte tal como surge del punto B-1 del informe valorativo, 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 este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 Que así, se considera que debería aprobarse parcialmente la rendición de cuentas presentada correspondiente 

al período julio-diciembre 2019,  formularse cargo por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00.-) y advertirse al 

responsable en los términos señalados; 

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

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

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

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

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

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

de responsables de establecimientos educativos ; 

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

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

administrativos; 

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

513/69; 

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

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas de los responsables de la Escuela Hogar 

Nº 32 de Quehué, correspondiente a: 

Período: julio-diciembre 2019 Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 65/100 ($ 

347.986,65.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  11/05/2021. 

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

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 31/100 ($ 340.484,31.-) quedando un saldo a rendir para el próximo 

período de PESOS DOS MIL QUINIENTOS DOS CON 34/100 ($ 2.502,34.-). 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a las Responsable de la Escuela Hogar Nº 32 de Quehué, Beatriz IDOETA DNI Nº 

20.353.406, Claudia Elena SOL DNI Nº 20.106.685 y Analía ALI DNI Nº 22.708.65 y  por la suma de PESOS CINCO 

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

Artículo 4º: ADVIÉRTASE a las responsables del establecimiento educativo, para que en futuras rendiciones 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 5º: EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo tercero para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificados del presente fallo proceda a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -
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Banco de La Pampa-, CBU Nº 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 2227/2021 

                  SANTA ROSA, 27 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2963/2018 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. SANTA ROSA. ESCUELA Nº 97 – PERÍODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: ENERO JULIO 2018 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20.243/7”, del que ; 

 

RESULTA:  

             Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables de la Escuela Nº 97 de 

Santa Rosa Rosa correspondiente  al período enero-junio 2018; 

 Que a fa. 35 del cuerpo principal (c.p.) se glosa Pedido de Antecedentes Nº 650/2019 efectuado por  

Relatoría de la Sala II de este organismo; 

Que a fs. 36/45 se glosa la respuesta brindada por la responsables; 

Que a fs. 49 se emite nuevo Pedido de Antecedentes Nº 147/2020 y su respuesta glosada a fs. 50/57; 

 Que a fs. 59 obra Informe Valorativo Nº 936/2021 y a fs. 60 el Informe de  Relatoría Nº 2247/2021;   

 Que a fs. 61 se agrega el Informe Definitivo Nº 1906/2021, 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 los 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 la Responsable 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 respecto de los puntos 1, 2 y 3 cuerpo complementario 

(c.c.) del Informe Valorativo Nº 936/2021, donde se ha verificado que no se ha adjuntado la autorización  del nivel 

superior, respecto a las compras observadas y por el monto total de las mismas, como tampoco se han adjuntado los 

contratos de prestación de servicio de limpieza de las aulas, patio y jardines, por lo 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. Respecto a ello se sugiere advertir a la responsable; 

 Que, por otra parte, se  observó saldo final negativo de PESOS CINCO MIL CIENTO CUATRO CON 

22/100 (-$ 5.104,22.-) por lo que  corresponde  advertir a los Responsables que deberá verificarse la existencia de saldo 

suficiente en el libro banco para emitir los correspondientes pagos, para evitar un cierre de período con saldo negativo; 

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

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

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

respecto de responsables de establecimientos educativos ;  

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

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

administrativos; 

             Que la Vocalía ha manifestado 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 d ela Escuela Nº 97 de Santa Rosa 

correspondiente a: 

Período: Enero-Junio 2018. Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO TREINTA Y UNO CON 19/100 ($212.131,19.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 30/07/2019. 

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

TREINTA Y CINCO CON 41/100 ($ 217.235,41.-)  quedando un saldo negativo a rendir para el  próximo período de 

PESOS CINCO MIL CIENTO CUATRO CON 22/100 (-$ 5.104,22.-). 

Artículo  3º: ADVIÉRTASE a las Responsables de la Escuela Nº 97 de Santa Rosa, Elizabet ALBA DNI Nº 

22.701.052 y Gloria Beatriz VIDELA DNI Nº 17.994.662, en el carácter de directora  y docente, respectivamente,  para 

que en futuras rendiciones adjunten las autorizaciones de nivel superior cuando corresponda, y 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; así como también para que en futuras contrataciones verifiquen la existencia de saldo 

suficiente en el Libro Banco para emitir los correspondientes pagos, a fin de evitar un cierre de período con saldo 

negativo; todo 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  2231/2021 

                                                                               SANTA ROSA,  28 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

         El Expediente Nº 2033/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CLUB ATLÉTICO MACACHÍN–  PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: MAYO – AGOSTO 2019. 

RENDICIÓN DE SUBSIDIOS – CÁMARA DE DIPUTADOS”;  

RESULTA:  

         Que a fs. 1 obra la constancia de otorgamiento de subsidio al Club Atlético Macachín de Macachín mediante 

Resolución Nº 141 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 2166/2021 y a fs. 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 1599/2021 

evaluando las actuaciones;  

           Que los Responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  
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           Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

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 141 del año 2019 otorgara la Cámara de Diputados al Club Atlético Macachín de la localidad de Macachín,  

correspondiente a: 

Período: mayo – agosto 2019. 

Giro: PESOS DOS MIL QUINIENTOS ($ 2.500,00). 

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

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

Nº  14.703.838, Sr Mario CONTIZANETTI, DNI Nº 21.868.874 y Sr Mariano ALDUCÍN, DNI Nº 12.639.681 en su 

carácter de Presidente, Secretaria y Tesorera, respectivamente, por la suma de PESOS   DOS MIL QUINIENTOS ($ 

2.500,00) 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 2232/2021 

                                                                               

 SANTA ROSA,  28 de septiembre de 2021 

VISTO: 

         El Expediente Nº 2036/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOCIACIÓN CIVIL AMUN KAMAPU – SANTA ROSA-  PERÍODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: MAYO – 

AGOSTO 2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIOS – CÁMARA DE DIPUTADOS”;  

RESULTA:  

         Que a fs. 1 a 4 obra la constancia de otorgamiento de subsidios a la Asociación Civil Amun Kamapu de Santa 

Rosa mediante Resoluciones Nº 165, 189, 194 y 228 del año 2019; 

          Que a fs. 5 a 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 correspondiente al período 

mayo – agosto/2019; 

           Que a fs. 9 obra el Informe de Relatoría Nº 2158/2021 y a fs. 10 se agrega el Informe Definitivo Nº 1616/2021 

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 a los subsidios que mediante 

Resoluciones Nº 165, 189, 194 y 228 del año 2019 otorgara la Cámara de Diputados a la Asociación Civil Amun 

Kamapu de Santa Rosa,  correspondiente a: 

Período: mayo – agosto 2019 

Giro: PESOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS ($ 33.500,00)  

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

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables de la Asociación precitada, Sr Ricardo Luis CASO, DNI Nº 

12.424.917, Sra Daniela BORDIS DNI Nº 35.284.900 y Sra Dina R. DOMÍNGUEZ, DNI Nº 17.140.072 en su carácter 



 
 
 BOLETÍN OFICIAL N° 3489                          Santa Rosa, 22 de octubre de 2021                                                      Pág. N° 47                                                       

 
de Presidente, Secretaria y Tesorera, respectivamente, por la suma de PESOS   TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS 

($ 33.500,00) 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  2233/2021 

                                                                               SANTA ROSA,  28 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

         El Expediente Nº 2038/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

COOP. DE TRABAJO GRAFICA VISION 7 –  PERÍODO: MAYO - AGOSTO 2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIOS 

– CÁMARA DE DIPUTADOS”;  

 

RESULTA:  

         Que a fs. 1 obra la constancia de otorgamiento de subsidio a la Cooperativa de Trabajo Gráfica Visión 7 de la 

localidad de Santa Rosa mediante Resolución Nº 171 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 2160/2021 y a fs. 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 1515/2021 

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; 
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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 Resolución 

Nº 171 del año 2019 otorgara la Cámara de Diputados a la Cooperativa de Trabajo Gráfica Visión 7  de la localidad de 

Santa Rosa,  correspondiente a: 

Período: mayo – agosto 2019 

Giro: PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00)  

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

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables de la Cooperativa de Trabajo Gráfica Visión 7, Señores Victor J. 

ACUÑA DNI Nº 20.323.662, Pablo FONTANA, DNI Nº 16.614.804 y Oscar COMERCI, DNI Nº 12.861.089  en su 

carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente, por la suma de PESOS   QUINCE MIL ($ 15.000,00) 

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

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

de notificados del presente fallo 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 2234/2021 

                                                                               

SANTA ROSA, 28 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

         El Expediente Nº 2040/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

FUNDACIÓN EL LUGAR EN EL MUNDO PATAGONIA ARGENTINA DE SANTA ROSA –  PERÍODO POR EL 

QUE RINDE CUENTAS: MAYO – AGOSTO 2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIOS – CÁMARA DE DIPUTADOS”;  

RESULTA:  

         Que a fs. 1 a 3 obra la constancia de otorgamiento de subsidios a la Fundación El Lugar En El Mundo Patagonia 

Argentina de Santa Rosa mediante Resoluciones Nº 171, 189 y  228 del año 2019; 

          Que a fs. 4 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. 8 obra el Informe de Relatoría Nº 2162/2021 y a fs. 9 se agrega el Informe Definitivo Nº 1598/2021 

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; 
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            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 171, 189 y  228     año 2019 otorgara la Cámara de Diputados a la Fundación El Lugar En El Mundo 

Patagonia Argentina de la localidad de  Santa Rosa,  correspondiente a: 

Período: mayo – agosto 2019 

Giro: PESOS DOCE MIL ($ 12.000,00)  

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

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables de la Fundación El Lugar En El Mundo Patagonia Argentina, 

Señores Héctor DÍAZ, DNI Nº 5.267.959, Norberto VILCHEZ DNI Nº 21.938.153 y Señora Silvia MARTÍNEZ DNI 

Nº 12.608.175   en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorera, respectivamente, por la suma de PESOS DOCE 

MIL ($ 12.000,00) 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 2235/2021 

                                                                           SANTA ROSA, 28 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

         El Expediente Nº 2060/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CTRO SOCIAL Y DEPORTIVO ANGUILENSE –  PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: MAYO – 

AGOSTO 2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIOS – CÁMARA DE DIPUTADOS”;  

RESULTA:  
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         Que a fs. 1 obra la constancia de otorgamiento de subsidio al Centro Social y Deportivo Anguilese de la localidad 

de Anguil mediante Resolución Nº 228 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 2167/2021 y a fs. 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 1600/2021 

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 228 del año 2019 otorgara la Cámara de Diputados al Centro Social y Deportivo Anguilense de la localidad de 

Anguil,  correspondiente a: 

Período: mayo – agosto 2019 

Giro: PESOS CUATRO MIL ($ 4.000,00)  

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

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables del Centro Social y Deportivo Anguilense, Señores Sebastián 

FONZO DNI Nº 23.972.052, Humberto CARASSAY, DNI Nº 10.269.730 y Señora María NENNHUBER, DNI Nº 

21.603.779  en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorera, 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 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. 
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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  2236/2021 

     SANTA ROSA, 28 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 997/2021 caratulado “CLUB ATLÉTICO FERRO CARRIL OESTE. PERÍODO POR 

EL QUE RINDE CUENTAS: ENERO-ABRIL 2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIOS – CÁMARA DE DIPUTADOS”; 

del que     

 

RESULTA: 

Que a fs. 12 obra Sentencia Nº 1065/2021 del Tribunal de Cuentas de fecha 08 de junio de 2021, 

mediante la cual se tuvo por no presentada la rendición documentada de gastos correspondiente a subsidios otorgados 

por el Poder Legislativo a la referida institución durante el período enero-abril 2019 y se impuso cargo a los 

responsables por la suma de PESOS CATORCE MIL($ 14.000,00.-); 

Que a fs. 13/15 obran constancias de notificación de la sentencia; 

Que a fs. 16/20 obra presentación de los responsables aportando documentación tendiente a respaldar los 

subsidios recibidos; 

Que a fs. 23 obra valoración realizada por la Relatoría Sala II; 

Que se ha expedido la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que en estas actuaciones los responsables del “Club Ferro Carril Oeste” han efectuado una presentación 

innominada; 

Que surgiendo de la misma la intención recursiva, corresponde otorgarle el trámite de recurso de 

revocatoria en los términos del artículo 31 Decreto Ley Nº 513/69; 

Que analizada la documentación aportada, la Relatoría concluyó que la misma resultaba apta para revocar 

el cargo dispuesto, atento tratarse de documentación respaldatoria del gasto; 

Que este Tribunal comparte el criterio sugerido por la Relatoría de la Sala II; 

Que cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que la institución tuvo diversas instancias 

previo al dictado de la sentencia para acompañar toda la documental que hace a una debida y completa rendición y, no 

obstante ello, no lo hizo en las oportunidades que correspondían. Es así que la sentencia se dictó en un todo de acuerdo 

a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 

Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de “verdad 

material”, del cual se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de 

las formalidades del expediente. Es decir, la Administración está obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones 

fácticas a dilucidar; 

Que en estas actuaciones, teniendo en cuenta la aplicación del principio enunciado y la valoración 

efectuada por la Relatoría, se entiende que corresponde que la documentación sea aceptada;  

Que atento lo expuesto corresponde revocar el cargo dispuesto por sentencia Nº 1065/2021; 

Que se ha expedido la Asesoría Letrada de este organismo, correspondiendo entonces el dictado del acto 

administrativo pertinente; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: Hágase lugar al Recurso de Revocatoria interpuesto por los responsables del Club Atlético ferro Carril 

Oeste contra de la Sentencia Nº 1065/2021, de conformidad a los considerandos de la presente. 
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Artículo 2º: Atento la revocación dispuesta en el artículo precedente, considerase rendida la suma de PESOS 

CATORCE MIL ($ 14.000,00.-), correspondiente al subsidio que fuera otorgado por la Cámara de Diputados  mediante 

Resoluciones Nº 45/2019 y Nº 52/2019. 

Artículo 3º.- Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  los  responsables  y  dese al Boletín Oficial. 

 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

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

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

 

SENTENCIA Nº 2237/2021 

     SANTA ROSA, 28 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

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

INSTITUTO CATRILO DOC ERNESTO LÓPEZ  PERÍODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: ENERO – ABRIL 

2019 – RENDICIÓN DE SUBSIDIOS CÁMARA DE DIPUTADOS”; del que 

 

RESULTA:  

                   Que a fs. 11 obra Sentencia Nº 1061/2021 de este Tribunal que  tuvo por no presentada la rendición de 

cuentas correspondiente al subsidio otorgados al Instituto Catriló Dr. Ernesto López por Resolución de la Cámara de 

Diputados de La Pampa Nº  115 del año 2019, formulándose cargo por la suma de $ 5.000,00; 

                   Que a fs. 12 a 17  se agrega la presentación efectuada por la entidad, en virtud de la Sentencia de referencia; 

                Que solicitada que fuera la intervención de Sala II en orden a su específica competencia, se glosa a fs. 19  el 

informe  que tiene por acreditada la rendición de los gastos respectivos, razón por la que recomienda la revocatoria total 

del cargo impuesto; 

                 Que  sin perjuicio de lo expuesto cabe destacar que la Sentencia de marras ha sido fundadamente dictada y 

constituye por los antecedentes que la preceden, un acto administrativo válido y vigente. No obstante ello, tiene dicho 

este Tribunal que su intervención no persigue fines punitivos sino de verificación de la verdad material que contribuya a 

exponer con claridad y completitud la totalidad de la rendición de fondos públicos, hecho que se ha concretado con la 

presentación precitada y amerita la revocatoria  del cargo aplicado; 

             Que en cumplimiento del principio de informalismo que rige la actuación administrativa, cabe otorgar al escrito 

de autos el carácter de recurso de revocatoria y, por las razones de marras -que la  Asesoría Letrada del organismo 

comparte-, hacer lugar al mismo; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: HACER LUGAR al Recurso de Revocatoria incoado por el Instituto Catriló Sr. Ernesto Lopez contra la 

Sentencia Nº 1061/2021 de este Tribunal y, en consecuencia, REVOCAR el cargo impuesto por el artículo segundo de 

la misma por las razones expuestas en los considerándose precedentes. 

Artículo 2º: TENER por rendida la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00) correspondiente al subsidio que la 

entidad recibiera de la Cámara de Diputados de La Pampa por Resolución Nº 115 del año 2019, aprobándose la 

documental glosada en autos a tal efecto. 

Artículo 3º: REGÍSTRESE   por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº  2238/2021 

            SANTA ROSA, 28 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 
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 El Expediente Nº  1003/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. ASOC. CIVIL MATADERO POR LA LEALTAD  PERÍODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: ENERO – 

ABRIL 2019 –  RENDICIÓN DE SUBSIDIOS CÁMARA DE DIPUTADOS”;  del que 

 

RESULTA:  

                   Que a fs. 11 obra Sentencia Nº 1071/2021 de este Tribunal que  tuvo por no presentada la rendición de 

cuentas correspondiente al subsidio otorgado a la Asociación Civil Matadero por la Lealtad por  Resolución de la 

Cámara de Diputados de La Pampa Nº  85 del año 2019, formulándose cargo por la suma de $  4.000,00; 

                  Que a fs. 12 a 14 obran cédulas de notificación de la Sentencia precitada; 

              Que a fs. 15 a 21se agrega la presentación efectuada por la entidad, en virtud de la Sentencia de referencia; 

                Que solicitada que fuera la intervención de Sala II en orden a su específica competencia, se glosa a fs. 24 el 

informe  que tiene por acreditada la rendición de los gastos respectivos, razón por la que recomienda la revocatoria total 

del cargo impuesto; 

                 Que  sin perjuicio de lo expuesto cabe destacar que la Sentencia de marras ha sido fundadamente dictada y 

constituye por los antecedentes que la preceden, un acto administrativo válido y vigente. No obstante ello, tiene dicho 

este Tribunal que su intervención no persigue fines punitivos sino de verificación de la verdad material que contribuya a 

exponer con claridad y completitud la totalidad de la rendición de fondos públicos, hecho que se ha concretado con la 

presentación precitada y amerita la revocatoria  del cargo aplicado; 

             Que en cumplimiento del principio de informalismo que rige la actuación administrativa, cabe otorgar al escrito 

de autos el carácter de recurso de revocatoria y, por las razones de marras -que la  Asesoría Letrada del organismo 

comparte-, hacer lugar al mismo; 

 

 POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: HACER LUGAR al Recurso de Revocatoria incoado por la Asociación Civil Matadero por la Lealtad 

contra la Sentencia Nº 1071/2021 de este Tribunal  y, en consecuencia,  REVOCAR el cargo impuesto por el artículo 

segundo de la misma por las razones expuestas en los considerándose precedentes. 

Artículo 2º: TENER  por rendida la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000,00) correspondiente al subsidio que la 

entidad  recibiera de la  Cámara de Diputados de La Pampa por Resolución Nº 85 del año 2019, aprobándose la 

documental glosada en autos a tal efecto. 

Artículo 3º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 2240/2021 

     SANTA ROSA, 28 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº  1234/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. EMBAJADOR MARTINI- ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL. MAYO-AGOSTO 2019. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO – 221.687/2” y;  

 

RESULTA  

 

 Que en estas actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables del Establecimiento Asistencial 

de la localidad de Embajador Martini por el período mayo-agosto de 2019; 

 Que a foja 59/60 cuerpo principal (c.p.) la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 92/2021, el cual fue 

contestado por  los responsables conforme surge de fojas 61/74; 

 Que a foja 75/76 del c.p. obra el Informe Valorativo Nº 704/2021 y a foja 77 del mismo se acompaña el  

Informe del Relator Nº 1797/2021;   
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 Que a foja 78 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1892/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

  

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

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

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

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

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

responsables del Establecimiento Asistencial la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del 

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

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

II.- Que del informe emitido por la 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 el pedido de antecedentes;  

Que, en efecto, a fojas 1 a 4 se adjuntó planilla de relación de comprobantes. Allí se observa que se descarga 

el Cheque Nº 31841097 por un importe $3.465,00 y a fojas 17 y 18 del cuerpo complementario (c.c.) adjuntan 

comprobantes de rendición por un importe de $3.150,00. Se solicitó aportar comprobantes por la diferencia de $315,00. 

Asimismo se observó que se descarga el Cheque Nº 31841117 por un importe de $2.033,10, y a fojas 72, 73 y 74 del 

c.c. adjuntan comprobantes de rendición por un importe de $2.037,10. Por lo que también se solicitó adjuntar la planilla 

corregida, el saldo del período es de $111.181,69; 

Que los responsables informaron a fojas 73 del c.p. que: "Se corrige Planilla de Relación de comprobante en 

cheque N.º 31841117 por el valor de 2.037,10 se adjunta nueva planilla corregida. Se observa y corrige foja 17 y 18 del 

cuerpo complementario del agente Chiurazzi Javier visualizando un error administrativo". Adjuntan a fojas 61 a 64 del 

mismo cuerpo, Planilla de Relación de Comprobantes corregida. No obstante ello no adjuntan comprobantes por la 

diferencia de $315,00 por lo que no dan contestación a la observación formulada respecto al Cheque Nº 31841097 de 

$3.465,00 ya que a fojas 17 y 18 del c.c. adjuntan comprobantes de rendición por un importe de $3.150,00. Así 

corresponde se formule cargo por $315,00.-;  

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

administrativos; 

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

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

513/69; 

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

proyecto de sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas del Establecimiento Asistencial de Embajador Martini 

correspondiente a: 

Período: MAYO-AGOSTO 2019 

Giro: PESOS CIENTO NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 26/100 ($190.980,26.-) 
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Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 18/06/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y 

SEIS CON 69/100 ($110.866,69.-) quedando un saldo de PESOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y OCHO   CON 57/100 ($79.798,57) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, 

en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables María Mónica FERNANDEZ, DNI 22.764.012 y Lorena 

Elisabet AMBROSINO DNI 26.799.367, respectivamente, del Establecimiento Asistencial de Embajador Martini, por  

la  suma  de PESOS TRESCIENTOS QUINCE ($315,00.-) correspondiente al período mayo-agosto 2019, según los 

considerandos de la presente.  

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

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

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 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 2241/2021 

     SANTA ROSA, 28 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº  1194/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. INTENDENTE ALVEAR- ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL. FEBRERO  2020. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO –42.590/6.” y;  

 

RESULTA  

 Que en estas actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables del Establecimiento Asistencial 

“Reumann Enz” de la localidad de Intendente Alvear por el período febrero 2020; 

 Que a foja 11 cuerpo principal (c.p.) la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 943/2020, el cual fue 

contestado por  los responsables conforme surge de fojas 12/13; 

 Que a foja 15 del c.p. obra el Informe Valorativo Nº 932/2021 y a foja 16 del mismo se acompaña el  Informe 

del Relator Nº 2237/2021;   

 Que a foja 17 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1919/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

responsables del Establecimiento Asistencial la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del 

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

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

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

responsables no han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes;  

Que, en efecto, a fs. 37 y 67 del cuerpo complementario (c.c.) se observó en las rendiciones de comisiones 

de servicios Nº 1041409/202 y Nº 1041410/20250 que no se detalló la jornada laboral normal del agente Cecilia BINI, 

por lo que se solicitó su información. De la respuesta aportada por los responsables surge que la jornada era de lunes a 

viernes de 8 a 16 horas, sábados de 8 a 12 hs, y guardias; 
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Que de este modo se verifica en la comisión rendida a fs. 37, que de 9.15 a 12.15 hs., la agente se encontraba 

dentro de la jornada laboral, por lo que no correspondía el pago del viático. Así corresponde se formule cargo por la 

suma de $495,00.- 

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

administrativos; 

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

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

513/69; 

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

proyecto de sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas del Establecimiento Asistencial de Intendente Alvear 

correspondiente a: 

Período: FEBRERO 2020 

Giro: PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON 89/100 

($443.430,89.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 17/06/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y DOS CON 96/100 ($215.992,96.-) quedando un saldo de PESOS DOSCINETOS VEINTISEIS MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 93/100 ($226.942,93.-) que deberá ser rendido en el período renditivo 

inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables Sr. Gustavo MARTINEZ NIEVAS- DNI N° 23.468.222 Sr. 

Martín M. FERNANDEZ  DNI Nº 23.468.311, del Establecimiento Asistencial de Intendente Alvear, por  la  suma  de 

PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($495,00.-) correspondiente al período febrero 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, 

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 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 2242/2021 

     SANTA ROSA, 28 de septiembre de 2021 
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VISTO: 

 

 El Expediente Nº 2633/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL ACHA – COORDINACIÓN SECUNDARIA ZONA SUR AREA 1- PERIODO- ENERO-JUNIO/2019- 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 142.808/9” del que;  

 

RESULTA  

 Que a fojas  1/51 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/51 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición 

de cuentas referida; 

 Que a fojas 52/53 c.p.obran constancias de constatación de facturas en la pagina web de A.F.I.P.; 

 Que a foja 54 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 391/2020, el cual fue contestado  por los 

responsables de fojas 55 a 62; 

 Que a fojas 64 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 917/2021 y a foja 65 del mismo obra  el  Informe 

del Relator Nº 2186/2021;   

 Que a foja 66 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1889/2021, 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 de dicha Coordinación 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   puntos 3 -cuerpo 

principal-, del informe Valorativo, mediante la cual se observó la contratación por el alquiler de las instalaciones del 

club Centro Rincón Vasco para realizar educación física; 

 Que las responsables manifiestan a foja 55 c.p. que “No contamos con contrato de alquiler ya que nunca se 

solicitó”.  

 Que ante la falta de cumplimiento en la presentación de la documentación solicitada es que la Jefatura de la 

Sala II considera que se debería advertir para que en futuras rendiciones se adjunte el contrato de locación solicitado, 

bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012;   

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

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

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

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

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

inherentes a los Establecimientos Educativos;  

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

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

administrativos; 

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

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

513/69; 

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

proyecto de sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

General Acha correspondiente a: 

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

Giro: PESOS CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 01/100 ($127.796,01.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 10/05/2021. 

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

TREINTA Y DOS CON 64/100 ($98.332,64.-) quedando un saldo  de PESOS VEINTINUEVE MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 37/100 ($29.463,37.-) que deberá ser rendido en el período renditivo 

inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º:  Formúlese ADVERTENCIA a las responsables de la Coordinación Secundaria Zona Sur Área 1 de 

General Acha, Gladys CRUSEÑO, D.N.I. Nº 17.441.128 y Mónica PRIETO, D.N.I. Nº 21.638.004 en su carácter de 

Coordinadora y Docente, respectivamente, ,  para que  en futuras rendiciones adjunte el correspondiente contrato de 

alquiler suscripto por las partes, 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 2243/2021 

     SANTA ROSA, 28 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº  2418/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA- CATRILO – ESCUELA Nº 261– PERIODO ENERO-JUNIO/2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

82.070/1” del que; 

 

RESULTA 

 Que a fojas  1/117 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/65 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición 

de cuentas referida; 

 Que a foja 118/119 obran constataciones de facturas efectuadas por Relatoría en la pagina web de A.F.I.P.; 

 Que a fojas 120/121 del c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 263/2020, el cual fue 

contestado  por los responsables de fojas 122 a 130; 

 Que a fojas 131/132 c.p. obra el Informe Valorativo Nº 653/2021 y  a foja 133 obra  el  Informe del Relator 

Nº 1701/2021. 

 Que a foja 134 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1836/2021, 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; 
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 Que se observó en el punto 2 del pedido de antecedente la factura obrante a foja 14 c.c. en virtud de que la 

misma arroja error cuando se consulta sobre su valídez en la pagina web de A.F.I.P., conforme surge de foja 41 c.c. y 

también se observó la factura obrante a foja 21 ya que la misma tiene el CAI vencido a la fecha de su emisión; 

 Que sin perjuicio de la constancia y la nota acompañadas a fojas 116 y 117 se solicitó a los responsables 

acompañar la baja impositiva del proveedor a fin de verificar la fecha de tramitación de la misma; 

 Que teniendo en cuenta que la baja de oficio del Proveedor Juan Maria Caricato fue efectuada en el período 

07/2018, conforme surge de la constancia obrante a foja 130, y las facturas observadas a fojas 14 y 41 del c.c. tiene 

fecha de emisión los días 29/03/19 y  07/05/19, respectivamente, es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería 

formular cargo por la suma de $4.380,00; 

 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 CUATRO MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA ($4.380,00.-) ; 

 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 Nº 261 de  Catrilo correspondiente a: 

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

Giro: PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 26/100 ($306.346,26.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 29/06/2021.- 

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

UNO CON 25/100 ($240.051,25.-) quedando un saldo de PESOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE 

CON 01/100 ($61.915,01.-) 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 Nº 261 de Catrilo,  Maria Liliana ARSUAGA 

DNI Nº 21.035.618 y  Vanesa BERANGO, DNI Nº 22.176.002 en su carácter de Directora Interventora y Secretaria, 

respectivamente, por  la  suma  de  PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA ($4.380,00.-) 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, 

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

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

 

SENTENCIA Nº 2244/2021 

                                                                                

SANTA ROSA, 28 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2195/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA- CALEUFU- ESCUELA Nº 75- PERIODO ENERO – JUNIO/ 2019– GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, 

del que ; 

 

RESULTA:  

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

         Que a fs. 23 obra Pedido de Antecedentes Nº 13/2020 que fue respondido por las Responsables a fs. 24 a 39; 

          Que a fs. 41 y 42 se agrega Informe Valorativo Nº 899/2021 y a fs. 43  Informe de Relatoría Nº 2138/2021; 

      Que a fs. 44 obra el Informe Definitivo Nº 1884/2021 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”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

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

12/8/2013); 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

respecto de responsables de establecimientos educativos ;  

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

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

administrativos;  

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

513/69; 

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

proyecto de sentencia propuesto; 
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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 75 de Calufú,   

correspondiente a: 

Período: enero – junio 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON SESENTA Y SEIS 

CENTAVOS ($ 425.740,66) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  25/06/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO 

CINCUENTA CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 411.150,71)  quedando un saldo  a rendir para el próximo 

período de PESOS CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS 

($ 14.589,95) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Claudia D`AURELI D.N.I. Nº 17.145.836, Adriana TABERNE D.N.I. 

Nº 17.246.870 y Lorena MOLINARI D.N.I. Nº 23.468.289,  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 2245/2021 

                                                                            SANTA ROSA, 28 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

 El expediente nº 877/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA -

GENERAL PICO- ESCUELA Nº 57- PERIODO JULIO/DICIEMBRE 2019– diciembre 2019 – 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. 87 obra Pedido de Antecedentes Nº 864/2020 que fue respondido por las Responsables a fs. 88 a 97; 

         Que a fs. 100 se agrega Informe Valorativo Nº 623/2021 y a fs. 101 Informe de Relatoría Nº 1641/2021; 

      Que a fs. 102 obra el Informe Definitivo Nº 1878/2021, evaluando la documentación aportada;  

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

Sentencia; 

            Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

constatación de irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, 
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para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

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

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

12/8/2013); 

 Que se ha verificado la efectivización de gastos por reparaciones y refacciones sin la autorización del 

Departamento Arquitectura Escolar  razón por la que Jefatura de Sala II estima pertinente advertir a las Responsables 

que deberán observar las normas de contratación pública vigentes bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que 

prevé  la Resolución 17/2012 del Tribunal de Cuentas ; 

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

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

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

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

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

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

respecto de responsables de establecimientos educativos ;  

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

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

administrativos;  

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

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

proyecto de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de la Escuela Nº 57 de General Pico,  

correpondiente a: 

Período: julio – diciembre 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS  OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA Y 

TRES CENTAVOS ($ 898.868,73) 

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

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

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 888.492,77) quedando un saldo a 

rendir para el próximo período de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS DOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 

2.602,46)  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Nora Lis DURANTE D.N.I. Nº 20.855.091 y Marina GARCIA D.N.I 

Nº 20.654.613  que en futuras contrataciones que así lo requieran, deberán solicitar las autorizaciones de nivel superior 

pertinentes, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución 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 2246/2021 

     SANTA ROSA, 28 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

 

 El Expediente Nº 526/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

HUCAL – ESCUELA Nº 118- PERIODO JULIO-DICIEMBRE/2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 62.898/5” 

del que;  

 

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

de cuentas referida; 

 Que a foja 30 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 561/2020, el cual fue contestado  por los 

responsables de fojas 31 a 35; 

 Que a fojas 37 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 647/2021 y a foja 38 del mismo obra  el  Informe 

del Relator Nº 2198/2021;   

 Que a foja 39 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1881/2021, 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 las observaciones plasmadas en los  puntos 1 -

cuerpo complementario-  y 1 -cuerpo principal-, del informe Valorativo;  

 1.- Que en el punto 1 – cuerpo complementario se verificó 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 31 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 la responsable, 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;   

 2.- Que por otra parte, en el punto 1 del cuerpo principal del informe valorativo, se observó un cierre con 

saldo negativo, motivo por el cual la Jefatura de la Sala II considera necesario advertir a la responsables que en el futuro 

deberá verificar la existencia de saldo suficiente en el Libro Banco para emitir los correspondientes pagos,  bajo 

apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

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

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

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

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

inherentes a los Establecimientos Educativos;  

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

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

administrativos; 

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

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

513/69; 

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

proyecto de sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Escuela Nº 118 de Hucal  correspondiente a: 

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

Giro: PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 68/100 

($258.357,68.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 25/06/2021. 

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

SEISCIENTOS VEINTE CON 47/100 ($261.620,47.-) quedando un saldo negativo de PESOS TRES MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 79/100 ($-3.262,79.-) que deberá ser rendido en el período renditivo 

inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º:  Formúlese ADVERTENCIA a la responsable de la Escuela Nº 118 de Hucal , Ana Maria BAIMLER, 

D.N.I. Nº 20.169.452 en su carácter de Directora,  para que  en futuras rendiciones adjunte el correspondiente contrato 

de prestación del servicio suscripto por las partes y de cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 5/2015 del 

TdeC, y verifique la existencia de saldo suficiente en el Libro Banco para efectuar pagos, 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 2247/2021 

     SANTA ROSA, 28 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº  1008/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA -REALICO – ESCUELA DE COMERCIO– .  JULIO-DICIEMBRE/2019. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 183.475/8 del que;  

 

RESULTA  

 Que a fojas  1/57 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/126 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición 

de cuentas referida; 

  Que a foja 58 del c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº104/2021 , el cual fue contestado  

por los responsables de fojas 59 a 66; 

 Que a foja 67 c.p. obra el Informe Valorativo Nº 600/2021 y  a foja 68 obra  el  Informe del Relator Nº 

1613/2021.  

 Que a foja 69 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1887/2021, 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; 
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            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 observaron las facturas obrantes a fojas 122 y 124 en concepto de compra de una pava philips 

blanca por la suma de $4.490,00 y dos ventiladores de techo emilux y uno de pie por la suma de $14.740,00, 

respectivamente, en virtu de que no se pueden adquirir bienes de capital con gastos de funcionamiento;  

 Que las responsables manifestaron en su descargo a foja 65 c.p. que : “ No tuvimos en cuenta que eran 

bienes de Capital y siendo artículos que necesitabamos se procedió a la compra contando con Gastos de 

Funcionamiento,...” 

 Que de acuerdo con lo comunicado es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo 

por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA ($19.230,00.-); 

 2.- Que por otra parte corresponde hacer mención especial respecto del punto 1 y 2 – cuerpo 

complementario-  dado que se verificó que se ha tramitado la contratación del servicio de limpieza, la cual presupone 

una relación contractual, con gastos de funcionamiento y consecuentemente 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 65 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 las responsables, para que en futuras 

rendiciones adjunten el correspondiente contrato de prestación del servicio  suscripto por las partes y den cumplimiento 

con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 5/2015 del TdeC, bajo apercibimiento de proceder conforme lo 

establece la Resolución Nº 17/2012;   

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 Que así se considera que debería formularse cargo por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL 

DOSCIENTOS TREINTA ($19.230,00.-) 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 de la Escuela de Comercio de Realico correspondiente 

a: 

Período:  Julio-Diciembre/2019-  Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 80/100 

($534.676,80.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/04/2021.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS CON 14/100 ($511.656,14.-) quedando un saldo de PESOS TRES MIL SETECIENTOS 

NOVENTA CON 66/100 ($3.790,66.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en 

cumplimiento de la normativa vigente. 
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Artículo 3º:  FORMÚLASE  cargo  a  las  Responsables de la Escuela de Comercio,  Viviana TONDA DNI N° 

17.143.456 y  Elizabeth GAZI Nº 23.860.697, respectivamente, por  la  suma  de  PESOS DIECINUEVE MIL 

DOSCIENTOS TREINTA ($19.230,00.-) correspondiente al período julio-diciembre/2019, según los considerandos de 

la presente.  

Artículo 4º:  Formúlese ADVERTENCIA a las responsables mencionadas en el punto anterior,  para que  en futuras 

rendiciones adjunten el correspondiente contrato de prestación del servicio suscripto por las partes y de cumplimiento a 

lo establecido en la Resolución Nº 5/2015 del TdeC,  bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la 

Resolución Nº 17/2012; 

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, 

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 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  2248/2021 

     SANTA ROSA, 30 de septiembre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 124/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL ACHA – ZONA SANITARIA V. OCTUBRE/2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 255.227/1.” y del 

que; 

 

RESULTA  

 Que a fs.  1/9 de cuerpo principal (c.p.) y fojas 1/293 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de 

cuentas referida; 

 Que a fojas 10/12 c.p. obra planilla de relación de comprobantes, planilla de comprobantes pagados y no 

rendidos y balance mensual de cargos y descargos, respectivamente; 

 Que a fojas 13/14 c.p. la Relatoría emitió el pedido de antecedentes Nº 602/2020, el cual fue contestado por 

los responsables de fojas 15 a 124 del c.p.;  

               Que a fojas 125/128 del c.p. se agrega e el  Informe Valorativo Nº 848/2021 y a foja 129 del mismo cuerpo el 

informe de relator Nº 2448/2021; 

 Que a foja 130 se agregó el informe definitivo Nº 2061/2021 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 la Zona 

Sanitaria 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 el Jefe de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los 

responsables  no han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en el pedido de antecedente;  
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 Que al respecto corresponde hacer mención especial a la observación formulada en el punto 17  - Cuerpo 

complementario- del pedido de antecedentes que fuera mantenida en el informe valorativo;  

 Que en el punto 17 se observaron las facturas  Nº 0016-00000017 y Nº 0016-00000018, obrantes a foja 263 

y 264 de la proveedora Mateazzi Oyhenart, Claudia Rosana ,  de fechas 30/09/2019 y 03/10/2019, por las sumas de$ 

3.098,3 y $ 10.600,00, en concepto de "Alquiler casa habitación" y “Alquiler casa Segovia mes Octubre 2019", 

respectivamente,  a nombre del Ministerio de Bienestar Social Zona V;  

 Que teniendo en cuenta la documentación que presentaron los responsables desde fojas 131 a 139 del c.c. en 

el expediente Nº 976/2020 correspondiente al periodo noviembre 2019 en relación con la contratación observada en 

estas actuaciones, se solicitó a los responsables tener en cuenta todas las observaciones que al respecto se realizaron en 

punto 12) del Pedido de Antecedentes Nº816/2020 emitido en el expediente precitado;  

 Que en el mismo sentido, se solicitó que se aclare respecto de la factura acompañada a foja 263  ya que la 

misma es de fecha 30/09/2019, pero el contrato de locación adjunto, en su cláusula segunda, establece que el mismo 

regirá a partir del 1 de octubre de 2019 y también que se aclare el motivo por el cual la factura fue emitida a nombre del 

Ministerio de Bienestar Social Zona V, correspondiendo que la misma sea emitida a nombre del  Ministerio de Salud, 

con la mención de la Zona Sanitaria V. Finalmente se recuerda que en el reverso  de dichos comprobantes 

respaldatorios se debe detallar el número de Cheque y fecha de pago; 

 Que respecto de la observación realizada, la Relatoría advirtió que de las respuestas dadas en el pedido de 

antecedentes efectuado en el expediente Nº 976/2019 correspondiente al periodo Noviembre 2019, se evidencia que el 

procedimientode trámite de licitación no se ha realizado conforme el Decreto Nº 1714/2019 y que el contrato de 

locación que adjuntan los Responsables a fojas 73 y 74 de dicho expediente se encuentra suscripto por "El Locador" 

Matteazzi Oyhenart Claudia Rosana y Clemant Stella Maris, sin la suscripción del Señor Ministro "El Locatario", y 

consecuentemente las firmas de quienes suscriben no coinciden con las partes del contrato;  

 Que por otra parte los responsables manifiestan a foja 121 c.p. de las presentes actuaciones que: “por un 

error involuntario se abona la factura Nº 0016-00000017 fecha 30/09/2019 del proveedor Mateazzi Oyhenart, Claudia 

Rosana, detalle "Alquiler casahabitación", abonado con Cheque Nº 32669496 por un importe $ 3.098,34, correponde al 

Ministerio de Salud Prov. De La Pampa de una compra de aceite por 5 LT. Y no corresponde a un “Alquiler casa 

habitación” del Ministerio de de Salud”, y a foja 122 acompañan nota aclaratoria de la proveedora respecto las facturas 

observadas;  

 Que sin perjuicio de la defensa esgrimida por los responsables, en virtud del incumplimiento descripto, y las 

transgresiones a la normativa vigente respecto de procedimientos de contratación es que la Jefatura de la Sala II 

considera que se debe aplicar una sanción en los términos del inc. a del art. 1º  de la Resolución Nº 17/2012 del TdeC; 

 III.- Que 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 aplicarse sanción a los responsables por los motivos expuestos 

precedentemente;  

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

administrativos; 

 Que 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 Zona Sanitaria V – General Acha correspondiente 

a: 



 
 

Pág. N° 68                                        Santa Rosa,   19 de noviembre de 2021                                  BOLETÍN OFICIAL N° 3492                                          

 
Período: Octubre 2019 – Gastos de Funcionamiento 

Giro: PESOS SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 79/100 ($601.563,79.-) 

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO 

VEINTITRÉS CON 56/100 ($291.123,56.-) quedando un saldo de PESOS TRESCIENTOS DIEZ MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA CON 23/100 ($310.440,23.-), que deberá ser rendido en el período renditivo 

inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º:  APLICASE multa a los responsables,  Stella Maris CLEMANT, DNI N° 12.060.850  María Inés 

GARCÍA, DNI Nº 14.253.580 y Néstor Iván CORREA, DNI Nº 33.567.063, en su carácter de Jefa, Administradora y 

Jefe Automotor, respectivamente, de la Zona Sanitaria V de General Acha, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 

%) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, cuyo monto asciende a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE (19.667,00), en atención al incumplimiento descrito en los considerandos de la 

presente sentencia. 

Artículo  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 2249/2021 

     SANTA ROSA, 30 de septiembre de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1926/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. PERÚ. MARZO/2019. BALANCE MENSUAL.” del que;   

 

RESULTA  

 Que a fojas  1/213 obra la rendición de cuentas referida; 

 Que a fojas 214/216 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 1164/2019, el que fue notificado a los 

responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 217 a 219; 

 Que a fojas 220/222 se agrega el Informe Valorativo Nº677/2021, a foja 223 obra constatación de factura 

ante A.F.I.P. y a foja 224 el Informe del Relator Nº 1740/2021;   

 Que a foja 225 obra Informe Definitivo Nº 1804/2021, 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; 

 Que del informe emitido por la Jefa 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.  

 II.- Que del informe emitido por la Jefa de la Sala II de este Tribunal se desprende que corresponde formular 

cargo a los responsables en los términos del artículo 17 del decreto Ley Nº 513/69, en virtud de que se observó el 

comprobante de Contabilización de pagos Nº 8707, obrante a foja 128, en concepto de pago a Gustavo Daniel Creevy 

taller de música por la suma de $9.000,00, atento a que de la constatación en la pagina web de A.F.I.P. del comprobante 

respaldatorio acompañado a foja 127, se verifican inconsistencias; 

 Que en ese sentido se solicitó que se acompañe comprobante válido para respaldar el gasto y el contrato de 

prestación del servicio, debidamente firmado, dado que se trata de servicios personales. No obstante lo solicitado, los 
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responsables no brindaron respuesta alguna y por ello es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular 

cargo por la suma de $9.000,00;   

 III.-  Que por otra parte corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formulada en 

los punto 1 al 7, 10, 11 y 12 del pedido de antecedentes y mantenidas en el informe valorativo emitido en autos, dado 

que las mismas no obtuvieron respuesta alguna por parte de los responsables renditivos; 

 Que la falta de respuesta al pedido de antecedentes constituye una infracción pasible de sanción conforme lo 

establece el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC, y es por ello que la Jefatura 

de la Sala II considera que se debería aplicar una multa en esos términos; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 Que de esta manera se considera que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS NUEVE MIL 

($9.000,00.-) y aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y 

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 PERÚ correspondiente 

a: 

Período:MARZO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 92/100 

($8.763.671,92.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 14/11/2019.(Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20 y reanudación 

dispuesta por Resolución TdeC 13/2021- Suspensión de plazos dispuesta por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y 

Nº 103/2021.) 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 02/100 (41.442.198,02.-), quedando un saldo de PESOS SIETE 

MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 90/100 ($7.312.472,90), que 

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

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  responsables de la Comisión de Fomento de PERÚ, Señor Roberto 

KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004, en su carácter 

de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, por  la suma  de PESOS NUEVE MIL ($9.000,00.-) 

correspondiente al período marzo/2019, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º:  APLICASE multa a los responsables mencionados en el artículo anterior, 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), en atención al incumplimiento descrito en los considerandos de la 

presente sentencia. 

Artículo  5º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados los artículos 3º y 4º 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-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes de depósito en 
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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 2308/2021 

                                                                                  SANTA ROSA, 13 de Octubre de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2683/2018 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA- SANTA ROSA- ESCUELA Nº 201- PERIODO ENERO/JUNIO 2018– Gastos de Funcionamiento”, del que; 

 

RESULTA:  

         Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las Responsables del precitado establecimiento 

educativo; 

      Que a fs. 54 obra Pedido de Antecedentes Nº 672/2019 que fue respondido por las Responsables a fs. 55 a 79; 

        Que a fs.  81 se agrega Informe Valorativo Nº 841/2021 y a fs.  82 Informe de Relatoría Nº 2039/2021; 

      Que a fs. 83 obra el Informe Definitivo Nº 1932/2021, evaluando la documentación aportada;  

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

Sentencia; 

            Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

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

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

12/8/2013); 

 Que se ha verificado el cierre con saldo negativo por la suma de $-19.255,97 por lo que corresponde advertir 

a las Responsables que deberá verificarse la existencia de saldo suficiente en Libro Banco para emitir los 

correspondientes pagos, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución 17/2012 del Tribunal de 

Cuentas ; 

            Que asimismo a fs. 19 del cuerpo principal se observó en resumen bancario el cobro de comisión por cheque 

rechazado por la suma de $ 472,08 solicitándose su regularización; 

              Que las Responsables no brindaron respuesta alguna, razón por la que corresponde formular cargo por la suma 

de referencia; 

           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 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 201 de Santa Rosa,  

correpondiente a: 

Período: enero – junio 2018  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON SETENTA Y CINCO 

($ 351.819,75). 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  10/05/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  TRESCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS 

TRES CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 370.603,64)  quedando un saldo negativo a rendir para el próximo 

período de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON NOVENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($ -19.255,97).  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables  María Lujan Mazzucco, DNI Nº 16.476.777 y Valeria L. Aguilar, DNI 

Nº 21.704.247 que en futuras contrataciones deberá verificarse la existencia de saldo suficiente en el Libro Banco para 

emitir los correspondientes pagos, a fin de evitar un cierre de período con saldo negativo, bajo apercibimiento de aplicar 

las sanciones  que prevé  la Resolución 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

Artículo  4º: FORMÚLASE  cargo  a  las  Responsables precitadas, por  la  suma  de PESOS CUATROCIENTOS 

SETENTA Y DOS CON OCHO CENTAVOS ($ 472,08) correspondiente al período enero – junio 2018, acorde a  los 

considerandos de la presente.  

Artículo  5º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo tercero  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 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. 

 

SENTENCIA Nº 2309/2021 

                                                                                     SANTA ROSA, 13 de octubre de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1146/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA-GENERAL ACHA-ESCUELA NORMAL NIVEL MEDIO-PERIODO JULIO/DICIEMBRE 2019– GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO”, del que ; 

 

RESULTA:  

         Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de la  escuela  precitado; 
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        Que a fs. 118 obra Pedido de Antecedentes Nº 604/2021 que fue respondido por los Responsables a fs. 119 a 122; 

          Que a fs. 124 se agrega Informe Valorativo Nº 880/2021 y a fs.  125  Informe de Relatoría Nº 2092/2021; 

      Que a fs. 126 obra el Informe Definitivo Nº 1931/2021 evaluando la documentación aportada;  

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

Sentencia; 

            Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

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

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

12/8/2013); 

            Que se verificó la contratación del servicio de  mantenimiento de ascensor  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, 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 Normal Nivel Medio de 

General Acha,   correspondiente a: 

Período: Julio – Diciembre 2019.   Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS SEISCIENTOS DOS MIL CIENTO SEIS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 602.106,56) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  02/08/2021. 

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

SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ( $ 567.687,39)  quedando un saldo a 

rendir para el próximo período de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS DOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS 

($ 2.602,45). 



 
 
 BOLETÍN OFICIAL N° 3489                          Santa Rosa, 22 de octubre de 2021                                                      Pág. N° 73                                                       

 
Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables Matías D. GALLO D.N.I Nº 25.597.569 y Dalila LAMBRECHT 

D.N.I. Nº 23.240.881 que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de mantenimiento de 

ascensor, deberán adjuntar el contrato respectivo, 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 2310/2021 

                   SANTA ROSA, 13 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 897/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

JAGÜEL DEL MONTE- ESCUELA Nº 19- PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2019 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 241.309/9”, del que ; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables de la Escuela Nº 19  de 

Jagüel del Monte correspondiente  al período julio-diciembre 2019; 

 Que a fa. 54 del cuerpo principal (c.p.) se glosa Pedido de Antecedentes Nº 844/2020 efectuado por  

Relatoría de la Sala II de este organismo; 

Que a fs. 55/58 se glosa la respuesta brindada por la responsables; 

 Que a fs. 60 obra Informe Valorativo Nº 817/2021 y a fs. 61 el Informe de  Relatoría Nº 1986/2021;   

 Que a fs. 62 se agrega el Informe Definitivo Nº 1945/2021, 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 5 del Informe 

Valorativo Nº 817/2021, donde se ha verificado que se ha tramitado la contratación del servicio de limpieza, y que la 

misma se realiza de manera reiterada, es por ello que se solicitó que se adjunte el contrato de prestación de servicios 

suscripto por las partes. Respecto a ello se sugiere advertir a la responsable; 

               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: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de las responsables de la Escuela Nº 19 de Jagüel del 

Monte correspondiente a: 

Período: julio diciembre 2019 gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS CON 11/100 ($559.092,11.-) 

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

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

SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON 36/100 ($ 571.633,36.-), quedando un saldo negativo a rendir para el 

próximo período de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 25/100 (-$ 12.541,25.-). 

Artículo  3º: ADVIÉRTASE a las Responsables de la Escuela Nº 19 de Jagüel del Monte, Elsa Mónica LUCERO DNI 

Nº 16.712.210 y Alicia Esther BRUNO DNI Nº 21.429.412,  para que en futuras rendiciones adjunten el 

correspondiente contrato de prestación del servicio de limpieza suscripto por las partes; 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 2311/2021 

                                                                                    SANTA ROSA, 13 de octubre de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 963/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA- 

VICTORICA ESCUELA Nº 7-PERIODO 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. 80 obra Pedido de Antecedentes Nº 551/2021 que fue respondido por las Responsables a fs. 81 a 97; 

           Que a fs. 99 se agrega Informe Valorativo Nº 828/2021 y a fs. 100  Informe de Relatoría Nº 2007/2021; 

      Que a fs. 101 obra el Informe Definitivo Nº 1967/2021 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); 
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          Que se verificó la contratación del servicio de mantenimiento de predio  con la partida de gastos de 

funcionamiento sin adjuntar el contrato de servicio respectivo; 

           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 7 de Victorica,   

correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS  UN MILLÓN TRESCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($ 1.313.248,74) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  14/07/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  UN MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 

MIL CIENTO VEINTITRÉS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 1.298.123,26)  quedando un saldo a rendir para el 

próximo período de PESOS QUINCE MIL CIENTO VEINTICINCO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 

15.125,48)  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Marcela E. COSTOYA D.N.I. Nº 22.346.950 y Marcela L. PERALTA 

D.N.I. Nº 21.430.469 que en futuras contrataciones  que den cuenta de la contratación del servicio de predio, 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 2343/2021 

         SANTA ROSA, 13 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

 El expediente nº  3280/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

RELMO.  Período por el que rinde cuentas: octubre 2019 – Balance mensual”;  del que 

 

RESULTA:  

 Que a fs. 529  y 530  obra Sentencia Nº 1081/2021 de este Tribunal que  tuvo por presentada la rendición 

documentada de cuentas de la Comisión de Fomento de Relmo correspondiente al período Octubre de 2019, aprobando 

erogaciones y formulando cargo y multa a sus responsables; 
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 Que a fs. 531 y 532 obras las cédulas de notificación del acto precitado; 

 Que a fs. 533 a 538 y 542 a 543 obra escrito y documental presentada por el Presidente de la Comisión de 

Fomento, la que es remitida a la Sala II de este organismo a los efectos de su valoración; 

        Que a fs. 544 se agrega informe de la Relatoría de Sala II que tiene por subsanadas parte de las observaciones 

oportunamente efectuadas, recomendando la revocatoria del cargo impuesto y sosteniendo la sanción de multa; 

 Que esta última sanción obedece a la ausencia de cumplimiento de la solicitud de documental relativa a los 

trabajos de refacción de la Plaza San Martín de esa localidad por el monto que dicho informe señala; 

 Que no obstante lo expuesto, habiéndose referenciado en autos la adquisición de bienes usados por parte de 

beneficiarios de créditos de Economía Social, debe advertirse a los responsables que en lo sucesivo, a los fines de la 

acreditación de dichos pagos, los interesados deberán  adjuntar la documental que acredite las adquisiciones de tal 

naturaleza; 

  Que  asimismo 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  parcialmente al mismo; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: HACER LUGAR PARCIALMENTE al Recurso de Revocatoria incoado por el señor Presidente de la 

Comisión de Fomento de Relmo, Néstor René González contra la Sentencia Nº 1081/2021 de este Tribunal  y, en 

consecuencia,  REVOCAR el cargo impuesto por el artículo tercero de la misma, teniendo por rendida la suma de 

PESOS CUARENTA Y UN MIL SEIS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 41.006,31)  por las razones expuestas 

en los considerándose precedentes. 

Artículo 2º: RATIFICAR la sanción de multa impuesta por el artículo 4º de la Sentencia Nº 1081/2021 por la suma 

total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), por las fundamentaciones del 

exordio 

Artículo 3º: ADVERTIR a los responsables que en futuras rendiciones, las adquisiciones de bienes usados por parte de 

beneficiarios de créditos de Economía Social, deberá acreditarse documentariamente bajo apercibimiento de imponer 

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  2344/2021 

     SANTA ROSA, 13 de  octubre  de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 294/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

RELMO. FEBRERO 2020. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA  

 Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los responsables de la Comisión de Fomento 

de Relmo correspondiente al período febrero 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que a fojas 383,  la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 206/2021, cuya respuesta se agregó a fs. 

386/388; 
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 Que a fojas 389 se agrega el Informe Valorativo Nº 515/2021 y a foja 390 el Informe del Relator Nº 

1445/2021;   

 Que a foja 391 obra Informe Definitivo Nº 2151/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

Que según informe valorativo Nº 515/2021 se observó en el punto 4° cheque Nº 47879551 obrante a foja 

365 por $5.000,00 que se debitó el día 13/02/2020 en la cuenta Nº  190.922/1 y que no está registrado con ningún 

comprobante de pago. Asimismo, a foja 89 en planilla de movimiento por rubro egresos, se detalla en el rubro de 

servicios no personales: Juan Sosa - Franco Sosa - barrido de calles recién asfaltadas - semana 10 al 14 de febrero por 

$5.000,00.-;  

Que se solicitó adjuntar el comprobante de contabilización de pagos junto con la factura correspondiente que 

respalde el gasto. Los responsables contestan a foja 386 manifestando que se hizo una Resolución (N°17/2020) para 

proceder al pago de este trabajo esporádico y que no se volvió a repetir con individuos residentes de la localidad para un 

trabajo específico, junto con un acta de la trabajadora social donde manifiesta la carencia de recursos de estas personas 

que solicitan un trabajo con la firma correspondiente por el cobro, agregando que dicha circunstancia fue conversada 

con las autoridades de este Tribunal en oportunidad de una visita que se realizara; 

Que en relación a lo manifestado por el responsable, debe señalarse que las visitas que realizan las 

autoridades de este Tribunal a las comunas tienen carácter protocolar. Las conversaciones que se mantienen se 

enmarcan en el control contributivo que se lleva a delante, donde de ninguna manera se brindan asesoramiento 

vinculado a la gestión administrativa comunal; 

Que de este modo, y teniendo en cuenta que no adjuntan el comprobante de contabilización de pagos, ni el 

comprobante que respaldó el gasto se considera que debe formularse cargo por la suma de PESOS CINCO MIL 

($5.000,00.-);  

2) Que en el punto 6 del Pedido de Antecedentes se observó el pago a personal jornalizado (Bazan Natalia 

Leticia). Sin perjuicio de las explicaciones brindadas, al no haberse indicado cuál es el encuadre legal de la 

contratación, Relatoría considera que por esta vez corresponde se advierta a los responsables para que en futuras 

contrataciones se consigne el encuadre legal   por el que se contrata personal jornalizado, ello bajo apercibimiento de 

aplicar sanción de conformidad con lo dispuesto por 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 formularse cargo por la suma total de PESOS CINCO MIL ($ 

5.000,00.-) y formular advertencia por los motivos expuestos; 

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

 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 presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de RELMO 

correspondiente a: 

Período: FEBRERO /2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL  TRESCIENTOS NOVENTA Y 

CINCO CON 77/100 ($4.582.395,77.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 15/04/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES SETENTA Y SIETE MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 01/100 ($2.077.365,01.-) quedando un saldo de PESOS DOS MILLONES 

QUINIENTOS MIL TREINTA CON 76/100 ($2.500.030,76.-), que deberá ser rendido en el período renditivo 

inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Sres. Néstor R. GONZALEZ, DNI:  7.368.441 y Fernando GARROTE, 

DNI: 26.347.283,  en su carácter de Presidente y Secretario- Tesorero, respectivamente, de la  Comisión de Fomento de 

Relmo, por  la  suma  de PESOS CINCO MIL ($5.000,00.-) correspondiente al período febrero/2020, según los 

considerandos de la presente.  

Artículo 4º: ADVIÉRTASE a los responsables mencionados en el artículo precedente  para que en oportunidad de 

contratar personal jornalizado procedan a precisar el encuadre legal dado a la contratación; ello bajo apercibimiento de 

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

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 formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 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 2345/2021 

              SANTA ROSA, 13 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2519/2019 caratulado “MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN S/SUBSIDIO 

ASOCIACIÓN SER SOLIDARIOS.” y; 

 

RESULTA:  

 Que a fojas  1/67 del cuerpo principal y a fojas 1/12 del cuerpo complementario, obra la rendición de cuentas 

de la Asociación Ser Solidario;  

 Que a fojas 38/39 obra la Resolución Nº 179/19 otorgando un subsidio a la Asociación precitada por la suma 

de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000,00.-); 

 Que a foja 44 consta la entrega del subsidio a la Institución; 

 Que a foja 62/63 obra la Resolución Nº135/2020 del Ministerio de la Producción mediante la cual se tiene 

por aprobada la recepción de  la rendición del subsidio otorgado; 

 Que a foja 68 obra el pedido de antecedentes Nº 490/2020 y de fojas 69 a 74 se agrega la respuesta 

presentada por los responsables;  

 Que a foja 76 obra el Informe Valorativo Nº 679/2021 y a foja 77 el informe de Relator Nº 2363/2021;  

 



 
 
 BOLETÍN OFICIAL N° 3489                          Santa Rosa, 22 de octubre de 2021                                                      Pág. N° 79                                                       

 
 Que a foja 78 se glosa el Informe Definitivo Nº 1870/2021, que es compartido por el Sr. Vocal de la Sala I, 

elevándose las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

              Que se ha expedido la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

 I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de 

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

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

mediante el pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala I; 

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

responsables de la Asociación de autos la posibilidad de completar una rendición de cuentas cuando se detecta la 

necesidad de información suficiente y clara a los fines renditivos; 

Que de esta manera la Asociación tuvo  la oportunidad de presentar la documental acreditante de la 

imputación del gasto, así como de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer plenamente su derecho de 

defensa; 

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

responsables  han subsanado debidamente la observación efectuada en el pedido de antecedentes; 

 Que sin perjuicio de ello y atento a que los responsables acreditaron el gasto observado mediante un 

documento emandado del acreedor, y obrante a foja73, probándose consecuentemente la existencia del gasto, la Jefatura 

de la Sala I considera que se debería aprobar excepcionalmente la observación formulada y advertir a los responsables 

que en futuras rendiciones deberán acompañar comprobantes válidos que se ajusten a lo establecido por la normativa 

vigente de A.F.I.P.,  para respaldar los gastos efectuados, bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la 

Resolución Nº 17/2012 ;  

 III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo dictado por la Jefatura de la Sala I, 

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 I 

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 Asociación Ser Solidario correspondiente al 

subsidio que por Resolución Nº 179/19 le otorgara el Ministerio de la Producción de La Pampa por la suma de PESOS 

TREINTA Y CINCO MIL ($35.000,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 04/05/2021 

Artículo 2º.- APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($35.000,00.-). 

Artículo 3º.- Formúlese ADVERTENCIA a los responsables de la Asociación Ser Solidario, Sr Carlos Alberto 

DOMINGUEZ, DNI Nº 14.420.500, Sra Sheila Diamela ARDOHAIN, DNI Nº 38.552.352 y Sra. Carmen Beatriz 

ARDOHAIN, DNI Nº 16.517.904, en su carácter de Presidente, Secretaria y Tesorera, respectivamente,  para que en 

futuras rendiciones presenten comprobantes respaldatorios que se ajusten a lo establecido en la normativa vigente de 

A.F.I.P., bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012.  
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Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, al Ministro de la Producción, 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 2470/2021 

     SANTA ROSA, 18 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2971/2021, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA S/ APLICACIÓN DE MULTA AL COLEGIO SECUNDARIO ALICIA MOREAU DE JUSTO DE 

INTENDENTE ALVEAR”, del que;   

 

RESULTA  

 Que a foja 1 obra la nota Nº 122/2021 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables 

del Colegio Secundario Alicia Moreau de Justo de Intendente Alvear por la falta de presentación de la rendición de 

cuentas correspondiente al período julio-diciembre de 2019 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

 Que a foja 2 se adjunta la cédula de notificación intimando  para que en el plazo de diez (10) días hábiles 

procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período precitado; 

 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 a) 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 Establecimiento Educativo no ha presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al período julio- diciembre de 2019 y, por ende, incumplieron la obligación que 

establece la legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 

del Decreto Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

 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: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas del Colegio Secundario  Alicia Moreau de Justo de 

Intendente Alvear correspondiente al periodo  julio-diciembre de 2019. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, a Luis NAVOA, D.N.I. Nº 16.643.646 y Flavia STELLA, D.N.I. Nº 24.763.435 en su carácter de 

director y vicedirectora del Colegio Secundario Alicia Moreau de Justo de intendente Alvear, equivalente al TREINTA 

POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), ello de conformidad con lo indicado en los considerandos de 

la presente sentencia. 
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Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de las 

rendiciones de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los 

procesos legales que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsable indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificado del presente fallo proceda a depositar el importe de la multa aplicada en la Cuenta Corriente Nº 443/9 CBU 

Nº0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia del 

comprobante de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

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

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

la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los 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  2471/2021 

     SANTA ROSA, 18 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2965/2021, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA S/ APLICACIÓN DE MULTA A LA ESCUELA Nº 250 DE ING. LUIGGI”, del que;   

 

RESULTA  

 Que a foja 1 obra la nota Nº 117/2021 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a las responsables de 

la Escuela Nº 250 de Ingeniero Luiggi por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

julio-diciembre de 2019 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

 Que a foja 2 se adjunta la cédula de notificación intimando  para que en el plazo de diez (10) días hábiles 

procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período precitado; 

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

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

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

intimación correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

  Que de acuerdo al informe de Relatoría las responsables del Establecimiento Educativo  no ha presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al período julio- diciembre de 2019 y, por ende, incumplieron la obligación que 

establece la legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 

del Decreto Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

 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: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Escuela Nº 250 de Ingeniero Luiggi 

correspondiente al periodo  julio-diciembre de 2019. 
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Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, a Silvia GUERRA, D.N.I. Nº 18.231.082 y Rosalía CALOIA, D.N.I. Nº 20.106.411 en su carácter 

de directora y secretaria de la Escuela Nº 250 de Ing. Luiggi, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la 

Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA 

Y SIETE ($ 19.667,00), ello de conformidad con lo indicado en los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 3º: INTÍMESE a las Responsables indicadas en el artículo anterior a realizar la presentación de las rendiciones 

de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los procesos legales 

que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a las Responsable indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificado del presente fallo proceda a depositar el importe de la multa aplicada en la Cuenta Corriente Nº 443/9 CBU 

Nº0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia del 

comprobante de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

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

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

la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a las 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 2472/2021 

     SANTA ROSA, 18 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2970/2021, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA S/ APLICACIÓN DE MULTA A LA ESCUELA HOGAR Nº 88 DE LA HUMADA”, del que;   

 

RESULTA  

 Que a foja 1 obra la nota Nº 123/2021 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de 

la Escuela Hogar Nº 88 de La Humada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

julio-diciembre de 2019 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

 Que a foja 2 se adjunta la cédula de notificación intimando  para que en el plazo de diez (10) días hábiles 

procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período precitado; 

 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 a) 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 Establecimiento Educativo no ha presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al período julio- diciembre de 2019 y, por ende, incumplieron la obligación que 

establece la legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 

del Decreto Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

 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: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Escuela Hogar Nº88 de La Humada 

correspondiente al periodo  julio-diciembre de 2019. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, a Mónica BERTOLINI, D.N.I. Nº  18.262.333 y Diego RIPARI, D.N.I. Nº 22.164.060 en su 

carácter de directora y vicedirectora de la Escuela Hogar Nº 88 de La Humada, equivalente al TREINTA POR CIENTO 

(30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), ello de conformidad con lo indicado en los considerandos de la 

presente sentencia. 

Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de las 

rendiciones de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los 

procesos legales que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsable indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificado del presente fallo proceda a depositar el importe de la multa aplicada en la Cuenta Corriente Nº 443/9 CBU 

Nº0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia del 

comprobante de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

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

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

la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a las 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 2473/2021 

     SANTA ROSA, 18 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

 

 El Expediente Nº 2969/2021, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA S/ APLICACIÓN DE MULTA AL CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA DE 

GENERAL PICO”, del que;   

 

RESULTA 

 Que a foja 1 obra la nota Nº 120/2021 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables 

del Centro Regional de Educación Tecnológica de General Pico por la falta de presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período julio-diciembre de 2019 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

 Que a foja 2 se adjunta la cédula de notificación intimando  para que en el plazo de diez (10) días hábiles 

procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período precitado; 

 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 a) 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 Establecimiento Educativo no ha presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al período julio- diciembre de 2019 y, por ende, incumplieron la obligación que 

establece la legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 

del Decreto Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 
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 Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su 

análisis  ajustado a derecho; 

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

513/69; 

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

proyecto de sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas del Centro Regional de Educación Tecnológica de 

General Pico correspondiente al periodo  julio-diciembre de 2019. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, a Juan Manuel BELLO, D.N.I. Nº 20.305.107, Marcelo GARCIA, D.N.I. Nº 25.753.508 y Adriana 

TEJA, D.N.I. Nº 25.300.610 en su carácter de director,  presidente cooperadora y auxiliar secretaría del Centro Regional 

de Educación Tecnológica de General Pico, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de 

Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 

19.667,00), ello de conformidad con lo indicado en los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de las 

rendiciones de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los 

procesos legales que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsable indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificado del presente fallo proceda a depositar el importe de la multa aplicada en la Cuenta Corriente Nº 443/9 CBU 

Nº0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia del 

comprobante de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

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

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

la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los 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 2474/2021 

     SANTA ROSA, 18 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2968/2021, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA S/ APLICACIÓN DE MULTA AL CENTRO PROVINCIAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 6 DE 

GENERAL PICO”, del que;   

 

RESULTA 

 Que a foja 1 obra la nota Nº 119/2021 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables 

del Centro Provincial de Formación Profesional Nº6 de  General Pico por la falta de presentación de la rendición de 

cuentas correspondiente al período julio-diciembre de 2019 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

 Que a foja 2 se adjunta la cédula de notificación intimando  para que en el plazo de diez (10) días hábiles 

procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período precitado; 

 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 a) 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 Establecimiento Educativo no ha presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al período julio- diciembre de 2019 y, por ende, incumplieron la obligación que 

establece la legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 

del Decreto Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

 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: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas del Centro Provincial de Formación Profesional Nº 

6 de General Pico correspondiente al periodo  julio-diciembre de 2019. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, a Oscar TASSONE, D.N.I. Nº 13.737.683 y Olga GONZALEZ, D.N.I. Nº 14.625.233 en su carácter 

de director y docente del Centro Provincial de Formción Profesional Nº 6 de General Pico, equivalente al TREINTA 

POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), ello de conformidad con lo indicado en los considerandos de 

la presente sentencia. 

Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de las 

rendiciones de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los 

procesos legales que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsable indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificado del presente fallo proceda a depositar el importe de la multa aplicada en la Cuenta Corriente Nº 443/9 CBU 

Nº0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia del 

comprobante de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

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

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

la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los 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 2475/2021 

     SANTA ROSA, 18 de octubre de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2972/2021, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA S/ APLICACIÓN DE MULTA AL COLEGIO SECUNDARIO ELPIDIO PEREZ DE URIBURU”, del que;   

 

RESULTA 
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 Que a foja 1 obra la nota Nº 121/2021 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables 

del Colegio Secundario Elpidio Perez de Uriburu por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente 

al período julio-diciembre de 2019 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

 Que a foja 2 se adjunta la cédula de notificación intimando  para que en el plazo de diez (10) días hábiles 

procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período precitado; 

 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 a) 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 Establecimiento Educativo no ha presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al período julio- diciembre de 2019 y, por ende, incumplieron la obligación que 

establece la legislación precitada, resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 

del Decreto Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

 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: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas del Colegio Secundario  Elpidio Perez de Uriburu 

correspondiente al periodo  julio-diciembre de 2019. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, a Celia LARA, D.N.I. Nº 26414348 y Santiago RAMACCIOTTI, D.N.I. Nº 27.671.868 en su 

carácter de directora y secretario del Colegio Secundario Elpidio Perez de Uriburu, equivalente al TREINTA POR 

CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), ello de conformidad con lo indicado en los considerandos de la 

presente sentencia. 

Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de las 

rendiciones de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los 

procesos legales que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsable indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificado del presente fallo proceda a depositar el importe de la multa aplicada en la Cuenta Corriente Nº 443/9 CBU 

Nº0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia del 

comprobante de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

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

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

la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los 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 2476/2021 

     SANTA ROSA, 18 de octubre de 2021 
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VISTO: 

 El Expediente Nº 2967/2021, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA S/ APLICACIÓN DE MULTA AL INSTITUTO LUBETKIN DE GENERAL PICO”, del que;   

 

RESULTA 

 Que a foja 1 obra la nota Nº 118/2021 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables 

del Instituto Lubetkin de  General Pico por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

julio-diciembre de 2019 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

 Que a foja 2 se adjunta la cédula de notificación intimando  para que en el plazo de diez (10) días hábiles 

procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período precitado; 

 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 a) 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 Establecimiento Educativo no ha presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al período julio- diciembre de 2019 y, por ende, incumplieron la obligación que 

establece la legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 

del Decreto Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

 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: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas del Instituto Lubetkin de General Pico 

correspondiente al periodo  julio-diciembre de 2019. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, a Carlos CASTAÑO, D.N.I. Nº 12.403.358 y Andrea RODRIGUEZ, D.N.I. Nº 28.004.988 en su 

carácter de director y secretaria del Instituto Lubetkin de General Pico, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) 

de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), ello de conformidad con lo indicado en los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de las 

rendiciones de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los 

procesos legales que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsable indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificado del presente fallo proceda a depositar el importe de la multa aplicada en la Cuenta Corriente Nº 443/9 CBU 

Nº0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia del 

comprobante de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

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

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

la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 
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Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

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

 

SENTENCIA Nº 2492/2021 

     SANTA ROSA, 18 de octubre de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2966/2021, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA S/ APLICACIÓN DE MULTA A LA ESCUELA Nº 260 DE CHOS MALAL”, del que;   

 

RESULTA 

 Que a foja 1 obra la nota Nº 124/2021 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de 

la Escuela Nº 260  de  Chos Malal por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

julio-diciembre de 2019 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

 Que a foja 2 se adjunta la cédula de notificación intimando  para que en el plazo de diez (10) días hábiles 

procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período precitado; 

 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 a) 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 Establecimiento Educativo no ha presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al período julio- diciembre de 2019 y, por ende, incumplieron la obligación que 

establece la legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 

del Decreto Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

 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: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de los responsables  de  la escuela Nº 260 de Chos 

Malal correspondiente al periodo  julio-diciembre de 2019. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, a Stella Maris MONASTERIO D.N.I. Nº 18.201.585, Emilio FERNANDEZ D.N.I. Nº 25.075.394 y 

Lis CABAL D.N.I. Nº 25.160.139 en su carácter de directora suplente y docentes de la Escuela Nº 260 de Chos Malal, 

equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de 

PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), ello de conformidad con lo indicado 

en los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de las 

rendiciones de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los 

procesos legales que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsable indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificado del presente fallo proceda a depositar el importe de la multa aplicada en la Cuenta Corriente Nº 443/9 CBU 

Nº0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia del 

comprobante 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 
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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 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 2635/2021 

 

SANTA ROSA, 19 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente N° 6605/2019 – caratulado: “MGEyS – MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS 

PUBLICOS – ADMINISTRACION PROVINCIAL DE ENERGIA S/ INICIO DE ACTUACIONES POR 

ACCIDENTE DE TRANSITO”;  y 

 

RESULTA: 

 Que por Resolución Nº 1/2021 de la Secretaria de Energía y Minería, obrante a fs. 137/138, le atribuyó 

responsabilidad disciplinaria al Agente Daniel Alfredo JUAREZ - DNI Nº 16.285.409; 

  Que dicha Resolución está notificada, firme y consentida; 

  Que a fa. 147 son remitidas las actuaciones a este Tribunal de Cuentas, en virtud de lo dispuesto por los 

artículos 46 del Decreto Acuerdo Nº 13/1974; 

 Que mediante Providencia Nº 77/2021 se dio intervención a la Jefatura de Juicios de Responsabilidad en 

los términos de los arts. 19, 20, ss. y cc. del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que dicha Jefatura, a fin de justipreciar el perjuicio patrimonial derivado de la destrucción total de un 

vehículo marca Ford, modelo Focus, año 2012, Dominio: KYU185, ordenó a fs. 149 que se libre oficio a la 

Administración Provincial de Energía, a fin de que informe aspectos vinculados a la cobertura del seguro, y en su caso 

aporte informe del cual surja el monto total del daño causado que amerita reparación a través de la tramitación del 

Juicio de Responsabilidad; 

 Que a fa. 151 se estimó el perjuicio económico en la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 

260.000,00); 

 Que a fa. 152 se dispuso la apertura de Juicio de Responsabilidad contra Daniel Alfredo JUAREZ, se 

corrió traslado de la justipreciación efectuada, y se fijó audiencia para el  día 19 de abril de 2021; 

 Que notificado que fuera de lo dispuesto (fa. 153), el agente concurrió con patrocinio letrado a la 

audiencia programada y, si bien prestó conformidad al monto del daño estimado, solicitó la apertura a prueba, la que fue 

dispuesta en dicho acto por el término de TREINTA (30) días (fs. 154/155); 

 Que en escrito de fa. 156 se ofreció prueba testimonial (tres testigos) e informativa (a A.P.E.), la cual fue 

proveída parcialmente, ordenándose asimismo oficio a la Secretaria de Energía  Minería (fa 157), en uso de las 

facultades instructorias dispuestas por el art. 54 Decreto Ley Nº 1684/79; 

  Que a fs. 162/164 se agregó respuesta de la Secretaría de Energía; 

 Que a fa. 167 se dispuso la ampliación de la etapa probatoria en resguardo del derecho de defensa que 

asiste al Responsable, dada la falta de respuesta al oficio librado a A.P.E., y a fs. 168/186 obra respuesta de ese 

organismo; 

 Que a  fa.188  se  ordenó poner en conocimiento del Responsable, la respuesta de  

A.P.E. al pedido de informe por él requerido, así como también se dispuso no hacer lugar a la prueba testimonial 

ofrecida, por los argumentos que allí se expusieron notificándose lo dispuesto a fa. 189; 

 Que a fa. 191 el agente JUAREZ presentó nuevo escrito titulado “Manifiesta” en el que reitera su pedido 

de fijación de audiencia testimonial, la cual fue desestimada por Providencia Nº 547/2021 de este Tribunal, la que a su 

vez dispuso la clausura del período probatorio (fs.194/195); 

 Que a fs. 198/202 el agente presentó alegato; 

 Que a fs. 203/205 obra Conclusión Sumarial Nº 07/2021 de la Jefatura de Juicios de Responsabilidad; 

 

CONSIDERANDO: 

 Que en estas actuaciones tramita Juicio de Responsabilidad en los términos de lo normado en el capítulo 

IV del decreto Ley Nº 513/1969, respecto del daño patrimonial atribuido al agente Daniel Alfredo JUAREZ;  

 

 Que conforme se ha detallado, a pedido del agente se dispuso la apertura a prueba; 
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 Que en este sentido de la prueba producida se desprende que la Resolución Nº 1/2021 que determinara la 

responsabilidad del agente, y aplicara sanción disciplinaria se encuentra firme y consentida (fs. 162); 

 Que, por otra parte, tal como lo detalla la Jefatura de Juicios de Responsabilidad de la informativa 

solicitada a pedido del Sr. JUAREZ, la Administración procedió a dar respuesta a los puntos requeridos, informando 

que: 

 

- Que la unidad automotor marca Ford, modelo Focus, Año 2012 dominio KYU185 de propiedad de A.P.E. poseía  

“Certificado de Cobertura  de Seguro de Automotor” por responsabilidad civil contra terceros – póliza 5280-0085506-

01 de la aseguradora La Caja, no contemplando dicha póliza cobertura por destrucción total; 

- Que no se promovió reclamo civil alguno en la justicia civil “atento haber considerado la gestión anterior, no hacerlo, 

desconociendo la actual conducción de esta APE, la razón o motivo precisos que llevaron a ello”; 

- Que tramitó una causa penal, Legajo Nº 86342 caratulada: “MPF c/ Arrese, Jorge Alberto s/ lesiones graves en 

accidente de tránsito”, donde en fecha 27/05/2019 se dispuso el archivo en atención a que las partes damnificadas no 

manifestaron interés en la prosecución de la investigación penal; 

- Que en relación a la consulta de si APE realizó algún reclamo ante la compañía aseguradora del tercero, se respondió 

que se efectuaron consultar a la compañía La Caja por el seguro que cubría al automotor Ford Focus dominio KYU185; 

- Que respecto a la modalidad de contratación de seguros del organismo y puntualmente en relación a si se contrata 

seguro contra tercero o o contra todo riesgo, APE, respondió: “a modalidad de contratación es a través de la Dirección 

de Seguros de la Provincia mediante la contratación de Seguro de Responsabilidad Civil o contra Todo Riesgo. Los 

Seguros de Responsabilidad Civil, la Dirección de Seguros los contrata mediante llamado a Licitación Pública  a la 

Aseguradora que resulte adjudicataria. Todos los vehículos que a través de la Dirección de Seguros, soliciten cobertura, 

la obtienen de la Compañía Aseguradora que actualmente resulta ser La Caja. Para el caso de los Seguros contra Todo 

Riesgo, dicha cobertura se obtiene por intermedio de un Fondo de Reserva, que fue creado por la Ley 762/76 al cual 

este organismo adhirió, y que es administrado por la Dirección de Seguros, al cual cada organismo o dependencia debe 

proveer los fondos necesarios para poder solventar la cobertura contra todo riesgo de las unidades automotores de su 

parque automotor que así determinen.”; 

- Que respecto de las razones por las que se contrató solamente seguro contra tercero respecto del vehículo siniestrado, 

manifestó, remitiéndose a la respuesta dada en el punto 2, desconocer la razón por la que la anterior gestión tomó esa 

decisión; 

- Que se adjuntó listado de seguros de vehículos de A.P.E. años 2018, 2019, 2020 y 2021 (fs. 173 a 186) y copia de la 

resolución del Ministerio Público Fiscal que dispuso el archivo de la causa penal (fs. 170 a 172); 

           Que, finalmente el ofrecimiento de prueba testimonial fue desestimado por este Tribunal, atento que a través de 

dicha prueba se pretende probar cuestiones ajenas a este proceso de Juicio de Responsabilidad (fs. 194/195); 

Que según surge de las actuaciones el agente JUAREZ, manifiesta que “ ha quedado acreditado que 

llamativamente el vehículo Ford Focus dominio KYU185 ... poseía únicamente seguro contra tercero, no así contra todo 

riesgo”. Agregando que “... El hecho de no haber contratado en este caso particular seguro contra todo riesgo, me libera 

claramente del pago de los daños sobre el automotor que se me pretende cargar en este juicio de responsabilidad, y eso 

es así, porque resulta un grave incumplimiento que asume el propio APE de enviar un empleado a realizar tareas, sin 

contar con el debido seguro contra todo riesgo”; 

Que este Tribunal comparte el análisis realizado por la Jefatura de Juicios de Responsabilidad en la 

Conclusión Sumarial Nº 07/2021 en relación a que dichas alegaciones no resultan correctas; 

Que, en efecto, no es cierto que exista para la Administración Pública una obligación legal de contratar un 

seguro contra todo riesgo tal como lo plantea el agente. La normativa aplicable, Ley de Transito Nº 24.449, en su 

artículo 68 establece el deber de contratar seguro que cubra eventuales daños causados a terceros, transportados o no. 

Fuera de ello no existe otro seguro obligatorio que contratar; 

Que de este modo los argumentos vertidos en este sentido para eximirse del deber de responder, no 

resultan atendibles; 

Que tal como lo ha señalado este Tribunal mediante Providencia Nº 547/2021 debe recordarse que el 

Juicio de Responsabilidad tiene por finalidad la justipreciación del daño emergente que surja de las actuaciones (art. 19 

Decreto Ley Nº 513/1969); 

Que condición para su sustanciación es la previa determinación de culpabilidad en la provocación del 

daño, circunstancia investigada e indagada en sede de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, o en su caso, en 

instancia judicial; 

Que en este sentido de las constancias obrantes en las actuaciones se ha determinado la responsabilidad 

del agente en el hecho dañoso, circunstancia que motiva el dictado  de  la Resolución Nº 01/2021 de la Secretaría de 

Energía y Minería, que se encuentra  

 

firme y consentida; 
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Que dicha Resolución tuvo como fundamento “la falta de diligencia del agente al momento de conducir un 

vehículo oficial y por el perjuicio que ello ocasiona a la Administración Pública Provincial”; 

Que el agente pretende introducir en este Juicio de Responsabilidad, alegaciones no vertidas en la etapa 

investigativa previa, en las que consintió todos y cada uno de los argumentos allí expuestos para responsabilizarlo. 

Tampoco se constituyó como querellante en sede penal, ni se opuso  al archivo de la investigación penal, ni intentó 

arrimar probanzas tendientes a acreditar responsabilidades ajenas; 

Que por el contrario, los testigos allí aportados (coincidentes con los ofrecidos en esta instancia), 

manifestaron no recordar aspectos vinculados a la mecánica del siniestro (fs.  106/107), por lo que llama la atención que 

se agravie respecto de la desestimación de la prueba testimonial aquí ofrecida, teniendo en cuenta que esos mismos 

testigos no pudieron aportar información relativa a la mecánica de la colisión cuando fueron indagados por ello; 

Que pretender probar la mecánica del siniestro en un proceso que se encuentra circunscripto a la 

cuantificación del daño, resulta improcedente, advirtiéndose que bajo argumentos que subestiman el conocimiento 

jurídico que tienen los integrantes de este organismo, se intenta justificar la omisión incurrida en etapa del proceso 

disciplinario donde era oportuno introducir dichas defensas; 

Que se reitera, el objeto del presente es la cuantificación del daño provocado. Respecto de dicha 

cuantificación, en audiencia de fecha 19 de abril de 2021, el agente prestó conformidad al justiprecio de PESOS 

DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000,00); 

Que ninguna de las pruebas ofrecidas y sustanciadas, aportó elementos que permitan modificar la 

justipreciación oportunamente realizada y consentida a fa. 154; 

 Que este Tribunal coincide con lo afirmado por la etapa instructoria en relación a que no existe ninguna 

persecución personal al Sr. JUAREZ - tal como el agente lo afirma en su escrito de alegato -. La sustanciación de los 

procesos de Juicio de Responsabilidad son actividad normal y habitual de esta organismo, que ya se ha expedido en 

causas análogas a la presente, indagando responsabilidades en torno al daño provocado por agentes y/o funcionarios a 

vehículos de titularidad del Estado Provincial. Resulta erróneo deducir que en el ejercicio de competencias propias 

asignadas por ley, existan otras intenciones mas allá de las que la propia normativa asigna al actuar de este Tribunal;  

 Que este Tribunal de Cuentas coincide con la conclusión de la Jefatura, por lo que corresponde formular 

cargo al Responsable por el monto cuantificado y dar  por  concluido  el  Juicio  de Responsabilidad; 

 

POR ELLO: 

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: Formular cargo al Agente Daniel Alfredo JUAREZ -  DNI Nº 16.285.409, por la suma de PESOS 

DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000,00) en concepto de perjuicio patrimonial para el Estado, motivado en la 

destrucción total del vehículo marca Ford, modelo Focus, Año 2012 dominio KYU185 de propiedad de la 

Administración Provincial de Energía (A.P.E.), a  tenor  de  los  motivos  consignados  en  los  precedentes  

considerandos y dar por concluido el Juicio de Responsabilidad iniciado en su contra. 

Artículo 2º: EMPLÁZASE al Responsable para que dentro de los DIEZ (10) días de notificado del presente fallo 

proceda a depositar el importe del cargo aplicado, 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 las presentes actuaciones, bajo apercibimiento 

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

Artículo 3º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese al Responsable, publíquese en el Boletín Oficial y cumplido, 

archívese. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 2662/2021 

     SANTA ROSA, 21 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1159/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. CUCHILLO CÓ. AGOSTO / 2020. BALANCE MENSUAL”; del que,  

 

RESULTA:  
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 Que a fojas 1/551 obra la rendición de cuentas referida; 

 Que a fojas 553/554,  la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 105/2021, 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 555/556; 

 Que a fojas 557/577 obra la contestación de los Responsables al Pedido de Antecedentes referido;  

 Que a fojas 578/579 se agrega el Informe Valorativo Nº 498/2021 y a foja 580 el Informe del Relator Nº 

1387/2021;   

 Que a foja 581 obra Informe Definitivo Nº 2206/2021, evaluando las actuaciones;  

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

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 II.- Que del informe emitido por la Relatoría de la Sala II de este Tribunal se desprende que no se ha 

cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

 Que, a foja 424, se observó Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23985 en concepto de servicio de 

desagote pozos atmosféricos por $40.000,00. Asimismo, a foja 422 se adjunta factura Nº 00001-00000158 que acredita 

el gasto correspondiente a Fabiana Noemí CORNEJO. De acuerdo al procedimiento de constatación realizado en la 

página de AFIP, la factura arroja error. Se solicitó adjuntar comprobante válido del gasto; 

 Que por otro lado, según la consulta realizada en la página de Afip la actividad de CORNEJO es ServicioS 

Personales NCP y venta al por menor de pan y productos de panadería, por lo que se solicitó una nota del proveedor con 

firma certificada que justifique la prestación de dicho servicio; 

 Que los Responsables, a foja 573, adjuntan nota certificada del proveedor Fabiana Noemi CORNEJO 

justificando la prestación del servicio, pero no se adjunta comprobante válido solicitado. Habiendo constatado Relatoría 

que el comprobante Nº 00001-00000158 de dicho proveedor sigue arrojando error, se considera que debe formularse 

cargo por un importe total de $40.000,00 en virtud de no haberse aportado comprobante válido respaldatorio del gasto;  

             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 formularse un cargo por la suma total de PESOS CUARENTA 

MIL ($ 40.000,00) por los motivos expuestos; 

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

administrativos; 

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

513/69; 

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

proyecto de Sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de CUCHILLO- CO 

correspondiente a: 

Período: AGOSTO/2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SEIS CON 10/100 

($2.886.036,10) 

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

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

CIENTO CUARENTA CON 10/100 ($1.561.140,10) quedando un saldo de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y  SEIS  ($1.284.896,00), que  deberá  ser rendido en el 

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

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables, señor Horacio Héctor LEDESMA - DNI N° 20.339.352 y 

señora María de los Angeles RIVAS BERTOLINI – DNI Nº 21.955.370, en su carácter de Presidente y Secretaria-

Tesorera, respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de Cuchillo-Co, por  la  suma  de PESOS CUARENTA MIL 

($40.000,00) correspondiente al período  agosto/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 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 2663/2021 

     SANTA ROSA, 21 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

      El Expediente Nº 1079/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

CHACHARRAMENDI – OCTUBRE / 2019 – BALANCE MENSUAL”; del que, 

RESULTA: 

            Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los Responsables de la Comisión de Fomento 

de Chacharramendi correspondiente al período Octubre de 2019, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de 

lo dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

        Que a fs. 425/426 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 916/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

Organismo; 

          Que a fs. 427/428  se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes 

mencionado; 

Que a fs. 429/574  obra  respuesta brindada por los Responsables; 

Que a fs. 575/577 se agrega Informe Valorativo Nº 994/2021 y a fs. 578  Informe de Relator Nº 2369/2021; 

              Que a  fs. 579 obra Informe Definitivo Nº 1995/2021 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  del  informe  emitido  por  la  Sub-Jefa  de  Relatores  de  la  Sala  II  de este Tribunal se desprende que 

no se ha cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

      Que, en efecto, se observaron:  
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- a foja 352 Orden de Pagos Nº 15719 en concepto de Programa de Desarrollo de Economía Social a  Lucia  Silvana  

DITRICH  por  $50.000,00  junto  a  las  planillas  del programa de descentralización de la Ley Nº 2461 y convenio; 

 

- a foja 360 Orden de Pagos Nº 15718 en concepto de Programa de Desarrollo de Economía Social a Nadia Yanet SETT 

por $30.000,00 junto a las planillas del programa de descentralización de la Ley Nº 2461 y convenio; 

- a foja 368 Orden de Pagos Nº 15715 en concepto de Programa de Desarrollo de Economía Social a Claudia Adriana 

PEÓN por $50.000,00 junto a las planillas del programa de descentralización de la Ley Nº 2461 y convenio; 

- a foja 377 Orden de Pagos Nº 15713 en concepto de Programa de Desarrollo de Economía Social a Romina Yanina 

GONZÁLEZ por $50.000,00 junto a las planillas del programa de descentralización de la Ley Nº 2461 y convenio; 

 Que se respecto a ello, se solicitó adjuntar disposición del Ministerio de Bienestar Social otorgando el aporte 

correspondiente al programa y la rendición de cada gasto; 

 Que los Responsables dieron respuesta a foja 430 y adjuntaron notas de los beneficiarios en las cuales se 

comprometen a la brevedad a hacer entrega de la documentación solicitada y de foja 451 a 468 facturas por el crédito 

entregado a Lucia DITRICH; 

 Que no se adjuntaron las rendiciones de los créditos otorgados a Nadia Yanet SETT,  Claudia Adriana PEÓN y 

Romina Yanina GONZÁLEZ, por lo que la Relatoría considera que debería formularse cargo por la suma de 

$130.000,00;  

         Que respecto de  lo consignado en  los puntos 3  y 8  del  Informe Valorativo Nº 994/2021 (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);  

 Q ue 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: OCTUBRE 2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y UNO CON 32/100 ($ 24.978.481,32)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/08/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA 

Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 89/100             ($ 4.688.166,89) quedando pendiente de rendición la 

suma de PESOS VEINTE MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 43/100                    

($ 20.160.314,43) 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 CIENTO TREINTA MIL ($ 130.000,00)  en virtud 

de lo expresado en los considerandos precedentes. 
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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 2664/2021 

     SANTA ROSA, 21 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

      El Expediente Nº 1081/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

CHACHARRAMENDI – NOVIEMBRE / 219 – 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 Noviembre 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. 561/562 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 927/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

Organismo; 

Que a fs. 563/564 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes 

mencionado; 

Que a fs. 565/669  obra  respuesta brindada por los Responsables; 

Que a fs. 670/672 se agrega Informe Valorativo Nº 995/2021 y a fa. 673  Informe de Relator Nº 2376/2021; 

              Que a fa. 674 obra Informe Definitivo Nº 2354/2021 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 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, según surge del punto 1º del Informe Valorativo Nº 995/2021 se observó a fa. 280 Comprobante 

de Contabilización de Pago Nº 15893 en concepto de pago de servicios de internet,  por un importe $1.200,00. 

Asimismo a fa. 279 se adjuntó factura Nº 0004-00015536 del proveedor Tecnowifi que de acuerdo al control realizado 

en la página de AFIP arroja inconsistencias (se agregó comprobante de verificación). Se solicitó que se adjunte 

comprobante válido. Los Responsables manifestaron a foja 565 "Se  informo la situación planteada al proveedor, pero a 

la fecha no ha brindado respuesta". Considerando que el comprobante aportado no se considera válido para respaldar el 

gasto, la Relatoría considera que debería formularse cargo por $1.200,00;  

         Que  respecto de  lo consignado en los puntos  2  y  6 del Informe Valorativo Nº 995/2021 (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; 
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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);  

 Q ue 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: NOVIEMBRE 2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 

DOS CON 77/100 ($ 27.281.542,77)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/08/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL 

CIENTO CINCUENTA CON 74/100 ($ 2.803.150,74) quedando pendiente de rendición la suma de PESOS 

VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA TA Y DOS 

CON 03/100 ($ 24.477.192,03) 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 UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200,00)  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 2665/2021 

     SANTA ROSA, 21 de octubre de 2021 

 

VISTO: 
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       El Expediente Nº 1082/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

CHACHARRAMENDI – DICIEMBRE / 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 Diciembre 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. 442/443 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 928/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 444/445  se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes 

mencionado; 

Que a fs. 446/568  obra  respuesta brindada por los Responsables; 

Que a fs. 569/571 se agrega Informe Valorativo Nº 1001/2021 y a fa. 572  Informe de Relator Nº 2388/2021; 

              Que a fa. 573 obra Informe Definitivo Nº 2355/2021 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 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, según surge del punto 6º del Informe Valorativo Nº 1001/2021            a foja 359 se observó 

factura Nº 00002-00000008 de Ramiro Gastón SUAREZ VIVABDELLI por $28.000,00 en concepto de reparaciones en 

cementerio, siendo que en la misma esta a nombre de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida. Se solicitó que se 

adjunte comprobante válido a nombre de la Comuna. Los Responsables informan a foja 447 "El proveedor dio de baja 

su actividad por lo cual no puede expedir un comprobante en reemplazo". Teniendo en cuenta la respuesta brindada por  

los Responsables y que  no se ha adjuntado comprobante válido, la Relatoría considera que debe formularse cargo por 

$28.000,00; 

        Que respecto de lo consignado en los puntos 1, 4 y 8 del Informe Valorativo Nº 1001/2021 (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: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de  Chacharramendi 

correspondiente a: 

Período: DICIEMBRE 2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 77/100 ($ 

32.601.521,77)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/08/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS 

VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 18/100  ($ 5.925.261,18) quedando pendiente de 

rendición la suma de PESOS VEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 

SESENTA CON 59/100 ($ 26.648.260,59) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los 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 VEINTIOCHO MIL ($ 28.000,00)  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 2666/2021 

     SANTA ROSA, 22 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 3258/2019, caratulado: TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. MAISONNAVE. OCTUBRE / 2019. BALANCE MENSUAL.”, del que;   

 

RESULTA:  

 Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los Responsables de la Comisión de 

Fomento de MAISONNAVE correspondiente al período Octubre de 2019, en concepto de Balance Mensual, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que a fojas 427/428 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 458/2020, el que fue notificado a los 

Responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 429/430; 

 Que a los Responsables respondieron el Pedido de Antecedentes de fojas 431/459; 

 Que a fojas 460/462 se agrega el Informe Valorativo Nº 844/2021 y a foja 463 el Informe del Relator Nº 

2098/2021; 

 Que a foja 464 obra Informe Definitivo Nº 1869/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

Sentencia; 

  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante el Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de  la Sala II; 
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Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los 

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

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

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

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

corresponde imponer multa a los Responsables respecto a los incumplimientos detallados en el punto 2 inciso g) del 

Informe Valorativo Nº 844/2021; 

 Que, en efecto, se solicitó adjuntar la documentación  del procedimiento de compra  y/o contratación  de  

acuerdo a la Ordenanza de Montos vigente. Los Responsables contestaron a foja 431 que se notifican de lo solicitado, 

pero no aportan documentación vinculada al procedimiento de contratación utilizado para la compra de combustible, 

por lo que corresponde la aplicación de una sanción en los términos del inc. a del art. 1º  de la Resolución Nº 17/2012 

del TdeC; 

             III.- Que se ha garantizado a los Responsables el debido proceso en las presentes actuaciones;   

 Que así se considera que debería aplicarse sanción a los Responsables por los motivos expuestos 

precedentemente;  

  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: OCTUBRE/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECINUEVE CON 

59/100 ($28.685.119,59) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 11/05/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y 

OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 88/100 ($ 2.468.811,88), quedando un saldo de PESOS VEINTISÉIS 

MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SIETE CON 71/100 ($26.216.307,71), que deberá ser 

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

Artículo  3º: APLICASE multa a  los  Responsables, señor Luis Angel BERTERO - DNI N° 11.830.688 y señora 

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

la  Comisión de Fomento  de MAISONNAVE,  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), en virtud del incumplimiento descripto en los considerandos de la presente. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados el artículo 3º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

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

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 
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Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 2667/2021 

     SANTA ROSA, 22 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2666/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. PERU. ABRIL / 2019. BALANCE MENSUAL.”, del que;   

 

RESULTA:  

 Que a fojas  1/200 obra la rendición de cuentas referida; 

 Que a fojas 201/202 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 1502/2019, el que fue notificado a los 

Responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 205 a 207; 

 Que a fojas 208/209 se agrega el Informe Valorativo Nº678/2021, y a foja 210 el Informe del Relator Nº 

1751/2021;   

 Que a foja 211 obra Informe Definitivo Nº 1806/2021, 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; 

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

subsanado debidamente las observaciones efectuadas en el Pedido de Antecedentes;  

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

formular cargo a los Responsables en los términos del artículo 17 del decreto Ley Nº 513/69, en virtud de que se 

observó el comprobante de Contabilización de pagos Nº 8754, obrante a foja 127, en concepto de recarga de matafuegos 

por la suma de $10.990,00, atento a que de la constatación en la página web de A.F.I.P. del comprobante  respaldatorio  

acompañado a  foja 126, se  advierte que el  mismo arroja error; 

 Que en ese sentido se solicitó que se acompañe comprobante válido para respaldar el gasto y que se 

justifique la conveniencia económica de la contratación adjuntando la documentación que así lo acredite. No obstante lo 

solicitado, los Responsables no brindaron respuesta alguna; por ello es que la Jefatura de la Sala II considera que se 

debería formular cargo por la suma de $10.990,00;   

    III.-  Que por otra parte corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en 

los puntos 1, 3, 5, 6, 7, 8 y 10  del Pedido de Antecedentes y mantenidas en el Informe Valorativo emitido en autos, 

dado que las mismas no obtuvieron respuesta alguna por parte de los Responsables renditivos; 

 Que la falta de respuesta al Pedido de Antecedentes constituye una infracción pasible de sanción conforme 

lo establece el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC; es por ello que la Jefatura 

de la Sala II considera que se debería aplicar una multa en esos términos; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

    Que de esta  manera  se  considera  que  debería formularse un cargo por la suma total de PESOS DIEZ MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA ($10.990,00) y aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por el artículo 34 inciso a) 

del Decreto Ley 513/1969 y 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 
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los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

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

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

administrativos; 

   Que por Resoluciones Nº 98/2021, 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 PERÚ correspondiente 

a: 

Período:ABRIL/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS NUEVE MILLONES TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 56/100 ($9.031.805,56) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 08/01/2020.(Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 

68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20 y reanudación 

dispuesta por Resolución TdeC 13/2021- Suspensión de plazos dispuesta por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y 

Nº 103/2021.) 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS 88/100 ($1.619.376,88), quedando un saldo de PESOS SIETE MILLONES 

CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 68/100 ($7.401.438,68), que deberá ser 

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

Artículo 3º: FORMÚLASE cargo a los Responsables de la Comisión de Fomento de PERÚ, señor Roberto 

KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004, en su carácter 

de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, por la suma de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA 

($10.990,00) correspondiente al período abril/2019, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º:  APLICASE multa a los Responsables mencionados en el artículo anterior, 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) en atención al incumplimiento descrito en los considerandos de la 

presente Sentencia. 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados los artículos 3º y 4º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente Nº 

443/9 -Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 2668/2021 

 

SANTA ROSA, 22 de octubre de 2021 

 

VISTO: 
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 El Expediente Nº 135/2018 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUÉN. JULIO / 2017. BALANCE MENSUAL”; del que, 

 

RESULTA: 

Que a fs. 572/574 obra Sentencia Nº 502/2020 del Tribunal de Cuentas de fecha 07 de febrero de 2020, 

mediante la cual se considera por presentada la rendición de cuentas de los Responsables de la Comisión de Fomento de 

Quetrequén, por el período julio 2017, se aprueban erogaciones, se formula cargo a los responsables por la suma de 

PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON  38/100 ($435.722,38), se 

aplica multa, y se emplaza a los Responsables para que procedan a depositar los respectivos importes; 

Que a fs. 575/576 obran las constancias de las notificaciones de la Sentencia referida; 

Que a fs. 577/610 obra Recurso de Revocatoria, presentado por los Responsables; 

Que a fa. 613/617 obra la valoración realizada por la Relatoría; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del Organismo;  

 

CONSIDERANDO:   

I.- Que los Responsables de la Comisión de Fomento de Quetrequén plantearon Recurso de Revocatoria 

contra la Sentencia Nº 502/2020, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por la cual se 

formulara cargo en la referida Sentencia; 

Que dicha Sentencia formuló cargo por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 

MIL SETECIENTOS VEINTIDOS  CON  38/100 ($435.722,38), y aplicó multa, con fundamento en lo enunciado en 

los Informes Valorativos Nº 1463/2018 y Nº 1283/2019; 

Que para así resolver se tuvo en cuenta en lo que respecta al cargo, lo detallado en los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8 

y 11 del Pedido de Antecedentes Nº 617/2018, y respecto de la multa, los incumplimientos descriptos en los puntos 1, 2 

y 12 del mismo Pedido de Antecedentes; 

Que remitidas las actuaciones a la Relatoría, ésta elaboró informe señalando que la documentación aportada 

permite revocar parte del cargo oportunamente impuesto; 

II.- Que, en efecto, Relatoría considera que corresponde revocar cargos por la suma de PESOS SESENTA Y 

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO ($ 63.931,00)  de conformidad a los siguientes argumentos; 

   Que respecto de lo observado a foja 323 adjuntan, de fojas 603 a 606, facturas válidas  de  Fabián  Dario  CHARI  

por  $970,00  para  justificar  el  gasto; correspondiendo confirmar cargo por la diferencia ($2.790,00), y desestimarse 

por la suma de $ 970,00; 

 Que del comprobante de foja 381 adjuntan, de fojas 599 a 602, facturas válidas de  Silvana BLANCO por 

$4.211,00 para justificar el gasto; confirmándose el cargo por la diferencia ($5.789,00); 

 Que con relación a los comprobantes de fojas 260, 347, 366 y 389 en el recurso se aporta respuesta a foja 578 y se 

adjunta a fojas 583, 593, 596 y 598 facturas válidas por un total de $57.000,00 que podrían justificar el gasto, ya que si 

bien no hay aclaración alguna que permita referenciar dichos pagos con esos proveedores, son coincidentes los montos 

pagados con los comprobantes mencionados; 

  Que de lo observado a foja 296 los Responsables adjuntan, de fojas 585 a 587, 591 y 592, facturas válidas de 

Roberto Luis MARTINEZ por $1.750,00 para justificar el gasto; confirmándose el cargo por la diferencia ($5.865,00); 

 III.- Que respecto al resto de las observaciones que motivaran cargo, Relatoría señala: 

 Que no se acompaña documentación respaldatoria respecto de los comprobantes de fojas 259, 267, 269, 297, 374, 

384, 388 y 450, por lo que debería confirmarse el cargo por  $ 73.117,62; 

 Que con relación a la documentación de fojas 261, 273, 284, 288, 294 y 365 que motivara cargo, los Responsables 

aportan respuesta a foja 578, resultando la misma insuficiente para justificar el gasto ya que se presentaron diversos 

comprobantes, en lugar de presentar la factura que originó el gasto de Valeria Carolina GROSSO CASTRO. Así, debe 

confirmarse el cargo por $ 31.000,00; 

 Que por los comprobantes de fojas 268, 272, 310, 330, 350, 354, 361, 422, 448 y 449 en el recurso interpuesto, se 

adjuntan comprobantes a fojas 579/582, 584, de 588 a 590, 594, 595 y 597 por un total de $81.558,08; resultando éstos 

ineficaces para justificar el gasto. Teniendo en cuenta que se presentaron diversos comprobantes de distintos 

proveedores sin aclaración alguna que permita referenciar dichos pagos con esos proveedores, y cuyos montos no son 

coincidentes, se confirma el cargo por $ 51.336,08; 

           Que respecto a la observación fundada en el comprobante de foja 296, se adjuntan, de fojas 585 a 587, 591 y 

592, facturas válidas de Roberto Luis MARTINEZ por $1.750,00 para justificar el gasto; confirmándose el cargo por la 

diferencia ($5.865,00); 

          Que  por la  documentación  agregada  a  foja  305, el comprobante  de  foja 578 presentado resulta insuficiente 

para justificar el gasto ya que no se presenta factura válida de Ale Centro de Compras. Así, se confirma cargo por $ 

10.000,00; 
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  Que por los comprobantes de fojas 311, 319 y 343, en las explicaciones de fa. 578 los Responsables presentaron 

diversos comprobantes insuficientes para justificar el gasto, en lugar de presentar la factura que originó el gasto de 

Claudio Fabián ALVAREZ; por lo que debe confirmarse el cargo por $ 29.000,00; 

  Que respecto del gasto de foja 323 se adjuntan, de fojas 603 a 606, facturas válidas de Fabián Dario CHARI por 

$970,00 para justificar el gasto; confirmándose el cargo por la diferencia ($2.790,00); 

  Que por lo observado a foja 331, la respuesta de fa. 578 resulta insuficiente para justificar  el  gasto  ya  que  no  se  

presenta  factura   válida  de   Carlos  Abel  TREVISAN, correspondiendo confirmar cargo por la suma de $ 15.000,00; 

 Que por lo observado a fojas 351, 360, 425 y 426, la respuesta a fa. 578 también  resulta insuficiente para justificar 

el gasto, ya que se presentaron diversos comprobantes, en lugar de presentar la factura que originó el gasto de Claudio 

Fabián ALVAREZ. Corresponde confirmar cargo por la suma de $ 32.809,12; 

 Que por el gasto de foja 356, la respuesta de foja 578 también resulta insuficiente, ya que no se aporta facturas 

válidas de Roberto Luis MARTINEZ, correspondiendo la confirmación del cargo por la suma de $ 5.720,00; 

 Que, finalmente, y en relación al comprobante de foja 381 observado, los Responsables adjuntan, de fojas 599 a 

602, facturas válidas de Silvana BLANCO por $4.211,00 para justificar el gasto; confirmándose el cargo por la 

diferencia ($5.789,00); 

           Que teniendo en cuenta lo hasta aquí detallado corresponde que se confirmen cargos por un total de PESOS 

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON 82/100 ($ 262.426,82), así como 

también la multa dispuesta en el artículo CUARTO de la Sentencia, respecto de la cuál no se han vertido argumentos 

tendientes a su revocación; 

        Que, ahora bien, cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que los Responsables de la Comuna 

tuvieron diversas instancias previo al dictado de la Sentencia para acompañar toda la documental que hace a una debida 

y completa rendición y, no obstante ello, no lo hicieron en las oportunidades que correspondían. Es así que la Sentencia 

se dictó en un todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 

 Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de “verdad material”, 

del cual se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de las 

formalidades del expediente. Es decir, la Administración está obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones 

fácticas a dilucidar; 

 Que en estas actuaciones, la aplicación de este principio, además de la valoración efectuada por la Relatoría, 

permite tener por aceptada aquella documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la Sentencia, permite 

acreditar parte del destino de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes;  

 Que 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 en virtud de las consideraciones realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que 

corresponde que se revoque parcialmente la Sentencia Nº 502/2020; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: Hágase lugar parcialmente al Recurso de Revocatoria interpuesto por los Responsables de la Comisión de 

Fomento de Quetrequén contra la Sentencia Nº 502/2020 y revócase parcialmente el cargo dispuesto en el artículo 

TERCERO de la mencionada Sentencia, de conformidad a los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento la revocación dispuesta en el artículo precedente, considerase rendida la suma de PESOS 

SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO ($63.931,00), y ratifíquese el cargo por el monto de 

PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS CON 82/100 ($ 262.426,82), así 

como también la multa dispuesta en el artículo CUARTO de la Sentencia referida; sumas que deberán ser depositado en 

la Cuenta Corriente Nº 443/9, CBU Nº0930300110100000044396, Banco de La Pampa.. 
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Artículo 3º:  Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables  y  dése al Boletín Oficial. 

 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

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

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

 

SENTENCIA Nº 2669/2021 

                                                                                    SANTA ROSA, 22 de octubre de 2021 

       

VISTO: 

 El Expediente Nº 300/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

RELMO. 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 Relmo 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 fojas 353 la Relatoría de la Sala II de este Organismo efectuó el Pedido de Antecedentes Nº 212/2021, el 

cual fue notificado a los Responsables a fojas 354 y 355 en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 

513/69; 

               Que a fojas 356 a 372 obra la respuesta al Pedido de Antecedentes efectuado; 

  Que a  foja 373 obra  Informe Valorativo  Nº 625/2021 y a  foja 374 Informe de Relatoría Nº 1642/2021; 

               Que a foja 375 se incorpora el Informe Definitivo Nº 2201/2021 y a fs.  375 vta. 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 habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a los 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 

Que los Responsables han contestado el Pedido de Antecedentes efectuado; 

 Que del informe emitido por la Sub Jefatura de Sala II de este Tribunal se desprende que no se encuentran 

dadas las condiciones para aprobar la rendición en su totalidad, ya que no han sido debidamente subsanadas  totalmente 

las observaciones realizadas en el Pedido de Antecedentes precitado; 

             Que se  observó, a fojas 219, Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18937 en concepto de ayuda para 

personas carenciadas (Acta 06/2020) sin comprobante respaldatorio, por lo que se solicitó adjuntarlo. Los Responsables 

tomaron conocimiento y adjuntaron respuesta a fojas 356 en la que argumentan los motivos de la ayuda económica e 

informan que elevan el Acta de recepción, sin adjuntar el comprobante respaldatorio solicitado, por lo que se considera 

que debe formularse cargo por $ 1.000,00; 

               Que  a  fojas 321 se  observó Comprobante  de Contabilización de Pagos Nº 18969 en concepto de 

Recaudación 9658 por $490,41 sin comprobante respaldatorio. Se solicitó que se adjunte el mismo e informe acerca del 

concepto del gasto. Los Responsables contestan a fojas 356 que el pago corresponde a un gasto bancario pero la 

Relatoría constató que no es así, pues se trata  de un débito relacionado al Pampa Pagos y que los Responsables no han 

aportado el correspondiente comprobante respaldatorio, por lo que se debe formular cargo por la suma precitada; 

 Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo referenciado, resultando su análisis  ajustado a 

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

sanitaria nacional, 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 RELMO  

correspondiente a: 

Período: MAYO  2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS  CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 5.819.758,85) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 15/04/2021. 

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

SETECIENTOS VEINTINUEVE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.038.729,37) quedando un saldo de 

PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 

SIETE CENTAVOS ($ 3.779.539,07) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en 

cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables, señor Néstor R. GONZALEZ – DNI N° 7.368.441 y señor 

Roberto N. INGARAMO POUSSIF – DNI N° 31.577.056, su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero,  

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de Relmo  por  la  suma  de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.490,41) de acuerdo a lo establecido en los  considerandos de 

la presente.  

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

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

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

los comprobante 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 2670/2021 

 SANTA ROSA, 22 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1080/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

RUCANELO. MARZO / 2020. BALANCE MENSUAL”, del que; 

 

RESULTA: 



 
 

Pág. N° 106                                        Santa Rosa,   19 de noviembre de 2021                                  BOLETÍN OFICIAL N° 3492                                          

 
 Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los Responsables de la Comisión de 

Fomento de Rucanelo correspondiente al período marzo 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que a fojas 472/474 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 576/2021, 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 475/476; 

 Que de fojas 477/544 obra la respuesta de los Responsables renditivos;   

 Que a fojas 545/547 se agrega el Informe Valorativo Nº 1053/2021 y a foja 548 el Informe del Relator Nº 

2494/2021;   

 Que a foja 549 obra Informe Definitivo Nº 2371/2021, evaluando las actuaciones; 

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

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

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no  se ha cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

Que, en efecto, a foja 440  se observó comprobante de contabilización de pagos en concepto de depósito por 

$12.000,00, sin comprobante respaldatorio. Se solicitó que se adjunte el mismo, pero los Responsables no dieron 

respuesta; por lo que corresponde que se formule cargo por dicha suma; 

Que, por otra parte, corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas 

en los puntos 1 y 11 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 DOCE MIL                  ($12.000,00) 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 
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correspondiente a: 

Período: MARZO/2020 -Balance Mensual-. 

Giro:  PESOS    CINCO    MILLONES    QUINIENTOS    DOCE    MIL    SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 

CON 49/100 ($5.512.652,49) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 02/09/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 26/100 ($ 2.869.589,26) quedando un saldo de PESOS DOS 

MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL SESENTA Y TRES CON 23/100 ($2.631.063,23) , que deberá ser 

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

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los Responsables, señor Pablo E. LAZARO - DNI N° 28.120.246 y señor 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 DOCE MIL ($ 12.000,00)  en virtud de lo expresado en los considerandos 

precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE multa a los Responsables, señor Pablo E. LAZARO - DNI N° 28.120.246 y señor Hugo A. 

DIAZ – DNI Nº 25.147.495, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, equivalente al 

TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es la suma  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 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. 

 

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 2671/2021 

                       SANTA ROSA, 22 de octubre de 2021 

 

  

VISTO: 

  El Expediente Nº 648/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. SARAH. JULIO / 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 julio 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que a fa. 364 la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 304/2021 y a fs. 365/366 obran las 

notificaciones pertinentes en los términos del art. 14 del Decreto Ley Nº 513/69 ; 

 Que a fs. 367/368 los responsables presentan la contestación al pedido de antecedentes mencionado 

precedentemente;  

    Que a fa.369 se agrega el Informe Valorativo Nº 257/2021 y a fa. 370 el Informe del Relator Nº 780/2021;    

  Que a fa. 371 obra Informe Definitivo Nº 2167/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

Sentencia; 

  

CONSIDERANDO: 

  

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

con lo dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69; 
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 Que de la documental glosada en autos surge que oportunamente la Relatoría de la Sala II de este Tribunal de 

Cuentas formuló las observaciones correspondientes y dio traslado a los Responsables a fin de garantizar el debido 

proceso otorgando a los mismo la oportunidad de subsanar los puntos observados; 

 II.- Que del informe emitido por la Jefatura de la Sala II de este Tribunal se desprende que la rendición 

presentada, se encuentra en condiciones de ser aprobada;  

   Que no obstante lo expuesto, persisten las observaciones realizadas al punto 2) del Informe Valorativo Nº 

257/2021; 

           Que se observó la Licitación Privada Nº 01/20 respecto de la cual no se acreditó la constitución de garantías de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 38 del Reglamento de Contrataciones, no se adjuntó la Preadjudicación, tal como 

estable el Decreto Nº 470/73, en su Art. 50, ni el acto administrativo de adjudicación y constancia de la notificación, tal 

como establece el Decreto Nº 470/73, en su Art. 62; 

             Que  en  virtud  de  ello  corresponde formular advertencia a fin de que respecto de futuras licitaciones deberán 

presentar la totalidad de la documentación respaldatoria pertinente,  bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que 

establece la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012;  

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

             Que así se considera que debería formularse advertencia a los Responsables de la Comisión de Fomento de 

Sarah por los motivos expuestos precedentemente; 

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

administrativos; 

     Que cumplidos los recaudos  previstos  por  el Decreto Ley Nº 513/69 en el Expediente estudiado y en 

concordancia con el artículo 29, corresponde a este Cuerpo expedirse con relación a la rendición de cuentas presentada; 

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

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas correspondiente a la Comisión de Fomento de Sarah.  

Período: JULIO/20208 – Balance Mensual. 

Giro: PESOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y 

CUATRO CON 59/100 ($14.584.154,59) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 20/04/2021 

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

SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 25/100 ($2.767.469,25) quedando un saldo de PESOS 

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 34/100 

($11.816.685,34) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente.  

Artículo 3º:  FORMULESE advertencia a los Responsables, señor Carlos Alberto ANTONIETA - DNI Nº 27.893.355 

y señora Bibiana Edi ISAIA - DNI Nº 17.546.004, en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, 

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

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

 

SENTENCIA Nº 2672/2021 

 

SANTA ROSA, 22 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

           El Expediente Nº 875/2019- “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. ARBOL 

SOLO – ESCUELA HOGAR Nº 48. JULIO-DICIEMBRE / 2018. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 241.306/8 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”; del que, 

 

RESULTA: 

 Que a fojas 64/65 del cuerpo principal (c.p.) obra Sentencia Nº 8/2021 del Tribunal de Cuentas de fecha 7 de enero 

de 2021, mediante la cual se considera por presentada la rendición de cuentas de la Escuela Hogar Nº48 de Árbol Solo, 

por el período julio-diciembre/2018, se aprueban erogaciones, se formula cargo a los Responsables por la suma de 

PESOS OCHO MIL ($8.000,00) y se los emplaza para que procedan a depositar el importe del cargo formulado; 

 Que a fojas 66/67 del c.p. obra Recurso de Revocatoria presentado por los Responsables; 

 Que a foja 70 (c.p.) obra la valoración realizada por la Relatoría;  

       Que se ha expedido la Asesoría Letrada del Tribunal de Cuentas;  

 

CONSIDERANDO: 

 

             Que  los  Responsables  de  la  Escuela  Hogar  Nº 48  de  Árbol  Solo  ha planteado Recurso de Revocatoria 

contra la Sentencia Nº8/2021, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por la cual se les 

formulara cargo;  

   Que  remitidas  las actuaciones a  la Relatoría, ésta analizó la documentación aportada e informó que los 

Responsables del Establecimiento Educativo han acreditado el monto del cargo formulado; 

 Que por las razones expresadas precedentemente y en virtud de la Sentencia recurrida, es que corresponde 

que se revoque el cargo formulado por la suma de PESOS OCHO MIL ($8.000,00); 

Que ahora bien, cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que los Responsables del 

Establecimiento Educativo tuvieron diversas instancias previo al dictado de la Sentencia para acompañar toda la 

documental que hace a una debida y completa rendición y, no obstante ello, no lo hicieron en las oportunidades que 

correspondían. Es así que la Sentencia se dictó en un todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente 

acompañadas; 

    Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de “verdad material”, 

del cual se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de las 

formalidades del expediente. Es decir, la Administración está obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones 

fácticas a dilucidar; 

     Que en estas actuaciones, la aplicación de este principio, además de la valoración efectuada  por  la  Relatoría, 

permite  tener  por  aceptada  la  documentación que, si bien es  

presentada con posterioridad a la sentencia, permite acreditar el destino de parte de los gastos cuya rendición se tramita 

en las presentes;  

  Que en virtud de las consideraciones realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que 

corresponde se revoque el cargo formulado mediante el artículo 3º de la Sentencia Nº 8/2021; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: REVOCASE el cargo dispuesto mediante el artículo 3º de la Sentencia Nº 8/2021 contra los Responsables 

de la Escuela Hogar Nº 48 de Árbol Solo,  de conformidad a los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento lo dispuesto en el artículo precedente considérase rendida la suma de  PESOS DOSCIENTOS 

TREINTA Y TRES MIL CON 44/100 ($233.000,44) quedando un saldo de PESOS CUARENTA Y DOS MIL 

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 09/100 ($42.154,09) que deberá ser rendido en el período renditivo 

inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente;  
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Artículo 3º: Regístrese por Secretaría, notifíquese a los Responsables y dese al Boletín Oficial. 

 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

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

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

 

SENTENCIA Nº  2673/2021 

                        SANTA ROSA, 22 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1013/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. GENERAL ACHA - ESCUELA Nº 164. EJERCICIO / 2020.  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 42.641/0 

– GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las Responsables de la Escuela Nº 164 de 

General Acha correspondiente  al Ejercicio 2020; 

 Que a fs. 73 del cuerpo principal (c.p.) se glosa Pedido de Antecedentes Nº 606/2021 efectuado por  Relatoría 

de la Sala II de este Organismo; 

Que a fs. 74/77 se glosa la respuesta brindada por las Responsables; 

Que a  fs. 79 obra Informe Valorativo Nº 845/2021 y a fs. 80 el Informe de  Relatoría Nº 2044/2021;   

 Que a fs. 81 se agrega el Informe Definitivo Nº 2133/2021, 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 845/2021, donde se ha verificado que se ha tramitado la contratación del servicio de desmalezamiento, y 

que la misma se realiza de manera reiterada, es por ello que se solicitó que se adjunte el contrato de prestación de 

servicios suscripto por las partes. Respecto a ello 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 de la Escuela Nº 164 de General 

Acha correspondiente a: 
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Período: Ejercicio 2020 gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 03/100  

($686.427,03) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 08/07/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y UNO CON 53/100 ($ 680.981,53) correspondiendo PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 

MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 42/100 ($ 473.528,42) a lo invertido y conformado y PESOS DOSCIENTOS 

SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 11/100 ($ 207.453,11) a lo devuelto;   quedando un 

saldo a rendir para el próximo período de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 

50/100 ($ 5.445,50). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables de la Escuela Nº 164 de General Acha, señora Claudia Mariana CESA 

– DNI Nº 22.028.411 y señora Adriana Marcela FERNANDEZ DNI Nº 20.714.604, para que en futuras rendiciones 

adjunten el correspondiente contrato de prestación del servicio de desmalezamiento suscripto por las partes; 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 2674/2021 

                                                                                

SANTA ROSA, 22 de octubre de 2021 

VISTO: 

 El Expediente Nº 792/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO – ESCUELA N° 64. EJERCICIO / 2020. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – 20.976/6 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

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

          Que a fs. 57 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 512/2021 que fue respondido por las 

Responsables a fs. 58 a 60 del mismo cuerpo; 

          Que a fs. 62  (c.p) se agrega Informe Valorativo Nº 825/2021 y a fs. 63 (c.p.)  Informe de Relatoría Nº 2003/2021; 

        Que a fs. 64 del c.p. obra el Informe Definitivo Nº 1934/2021 evaluando la documentación aportada;  

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

Sentencia; 

        Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del Organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

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

Contencioso Administrativa”, expediente  Nº 20/11, letra  d.o., (reg.  del  Superior  Tribunal  de  Justicia,  
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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  64 de General Pico,   

correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020 Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS CON UN 

CENTAVO ($ 1.728.156,01) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  24/07/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS DIEZ CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 887.810,36)  quedando un saldo  a rendir para el 

próximo período de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA 

CENTAVOS ($ 5.445,50). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora  Bibiana Griselda CARDOSO – DNI N° 16.873.014 y señora 

Silvia Raquel SORBA – DNI N° 22.599.864 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 2675/2021 

     SANTA ROSA, 22 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 633/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

LA ADELA– COLEGIO SECUNDARIO LA ADELA. JULIO – DICIEMBRE / 2019. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO. 200.966/1 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que;  

 

RESULTA:  
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 Que a fs. 1/33 de cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/88 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de 

cuentas referida; 

 Que a fs. 35 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 680/2020, el cual fue contestado  por los 

Responsables de fs. 36/43; 

 Que a fs. 46/47 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 711/2021 y a fa. 48 del mismo se acompaña el  

Informe del Relator Nº 2530/2021;   

 Que a fa. 49 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 2087/2021, 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; 

II.- Que del informe emitido por el Jefe 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 según el Informe Valorativo Nº 711/2021 se observó la factura obrante a fojas 55, dado que se trata de 

un duplicado y se solicitó que se aporte el original. Los Responsables informaron, según nota de fa. 37, haberla 

solicitado al proveedor, pero éste formule cargo por la  suma  de  PESOS  DOS  MIL  CINCUENTA  CON  90/100 ($ 

2.050,90), atento no haberse aportado comprobante válido respaldatorio del gasto; 

           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 total de PESOS DOS MIL  CINCUENTA 

CON 90/100 ($ 2.050,90) por los motivos expuestos precedentemente;  

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

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

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

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

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

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

respecto de Responsables de Establecimientos Educativos;  

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

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

administrativos; 

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

513/69; 

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

al proyecto de Sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los Responsables del Colegio Secundario de La 

Adela correspondiente a: 

Período: JULIO-DICIEMBRE 2019 

Giro: PESOS TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVENTA Y NUEVE CON 65/100 ($326.099,65) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 29/04/2019. 

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

CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 60/100 ($321.427,60) quedando un saldo de PESOS DOS MIL 
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SEISCIENTOS VEINTIUNO CON 15/100 ($2.621,15) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato 

posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables, señor Rubén Darío DIEZ- DNI Nº 24.920.155 y señora 

Rosana Beatriz BISAGRA DNI Nº 24.920.014 del Colegio Secundario de La Adela, por  la  suma  de PESOS DOS 

MIL CINCUENTA CON 90/100 ($2.050,90) correspondiente al período julio-diciembre 2019, según los considerandos 

de la presente.  

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

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

443/9 -Banco  de  La  Pampa-, C BU 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 2676/2021 

                                                                                   SANTA ROSA, 22 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 881/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.  

SANTA ROSA – COLEGIO SECUNDARIO J.A.COLOMBATO. EJERCICIO / 2020. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO. 20.282/6 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

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

            Que a fs. 31 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 526/2021 que fue respondido por las 

Responsables a fs. 32 a 34 del mismo cuerpo; 

          Que a fs. 36 del c.p. se agrega Informe Valorativo Nº 1068/2021 y a fs. 37 (c.p.)  Informe de Relatoría Nº 

2536/2021; 

      Que a fs. 38 (c.p.) obra  el Informe Definitivo Nº 2308/2021 evaluando la documentación aportada;  

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

Sentencia; 

              Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del Organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

respecto de Responsables de Establecimientos Educativos;  

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

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

administrativos;  

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

513/69; 

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

al proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del Colegio Secundario J. A. Colombato 

de Santa Rosa,   correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS  CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE CON CUATRO 

CENTAVOS ($ 484.329,04) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  05/07/2021. 

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

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 478.582,35) quedando un saldo a 

rendir para el próximo período de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y 

NUEVE CENTAVOS ($ 5.746,69) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora Carola Andrea MANGANO DNI N° 24.723.956 y señora  

Maite  Alejandra  FERRO  SEOANE – DNI N°24.860.048  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 2677/2021 

                                                                                    SANTA ROSA, 22 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

      El Expediente Nº 2888/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 25 

DE MAYO – C.A.E.. ENERO – JUNIO / 2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 161.667/3 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  
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            Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las Responsables del precitado Organismo; 

           Que a  fs. 30 del cuerpo  principal (c.p.) obra  Pedido de Antecedentes Nº 436/2020 que fue respondido por las 

Responsables a fs. 31 a 33 del mismo cuerpo; 

          Que  a  fs. 35 del c.p.  se agrega Informe Valorativo Nº 833/2021 y a fs. 36  (c.p.) Informe de Relatoría Nº 

2022/2021; 

     Que a fs. 37 (c.p.) obra el Informe Definitivo Nº 1938/2021, evaluando la documentación aportada;  

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

Sentencia; 

              Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del Organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

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

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

12/8/2013); 

            Que se han verificado adquisiciones que requerían autorización previa de nivel superior, razón por la que Sub 

Jefatura de Sala II estima pertinente advertir a las Responsables respecto del deber de requerirla; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos respecto de Responsables de Establecimientos Educativos;  

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

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

administrativos;   

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

513/69; 

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

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del C.A.E. de 25 de Mayo, 

correspondiente a: 

Período: enero – junio 2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON TRECE CENTAVOS ($ 122.186,13) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  08/06/2021. 
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Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 

CON SIETE CENTAVOS ($  112.522,07) quedando un saldo a  rendir  para  el  próximo  período  de PESOS NUEVE 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y  

CUATRO CON SEIS CENTAVOS ($ 9.664,06). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora  Silvia Gabriela GUTIERREZ DNI Nº 21.907.204 y señora 

Vanesa Noelia NICOLINI – DNI N° 27.504.053 que en futuras contrataciones que requieran la autorización de nivel 

superior, deberán gestionarla y en las 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 2678/2021 

                                                                                     SANTA ROSA, 26 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

  El Expediente Nº 133/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

DORILA – COLEGIO SECUNDARIO RURAL. JULIO / DICIEMBRE / 2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 

381.718/0 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.”, del que; 

 

RESULTA:  

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

                 Que a fs. 19 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 306/2021 que fue respondido por las 

Responsables a fs. 20 a 32; 

             Que a fs. 34 del c.p. se agrega Informe Valorativo Nº 1026/2021 y a fs. 35 (c.p) Informe de Relatoría Nº 

2431/2021; 

       Que a  fs. 36 (c.p.)obra el Informe Definitivo Nº 2249/2021 evaluando la documentación aportada;  

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

Sentencia; 

       Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del Organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

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

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

12/8/2013); 

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

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

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

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

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

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

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

normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos 
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los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

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

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

administrativos respecto de Responsables de Establecimientos Educativos;  

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

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

administrativos;  

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

513/69; 

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

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del Colegio Secundario Rural de la 

localidad de Dorila, correspondiente a: 

Período: julio – diciembre 2019.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SEIS 

CENTAVOS ($ 229.376,56) 

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 

TRES CON CATORCE CENTAVOS ($ 227.503,14) quedando un saldo  a rendir para el próximo período de PESOS 

UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.873,42). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora Nora Estela FERNANDEZ – DNIN N° 20.106.555 y Silvia 

Teresa ROGGERO – DNI N° 20.107.053que 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 2679/2021 

                                                                                    SANTA ROSA, 26 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1297/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. GENERAL PICO – COLEGIO SECUNDARIO PROYECTO ESCUELAS I. EJERCICIO / 2020. GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO. 382.845/0 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

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

             Que a fs. 35 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 850/2021 que fue respondido por los 

Responsables a fs. 36 a 44 del mismo cuerpo; 

           Que a  fs. 46 del c.p. se agrega Informe Valorativo Nº 1138/2021 y a fs. 47 (c.p.) Informe de Relatoría Nº 

2660/2021; 

      Que a  fs. 48 (c.p.) obra el Informe Definitivo Nº 2375/2021 evaluando la documentación aportada;  

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

Sentencia; 

              Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del Organismo; 

 

CONSIDERANDO: 
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 Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de 

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

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

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

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

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

12/8/2013); 

             Que se verificó la falta de solicitud de autorizaciones de nivel superior respecto de adquisiciones cuyos montos 

así lo requieren, razón por la que la Sub Jefatura de Sala II estima pertinente advertir a los Responsables que en futuras 

rendiciones deberán adjuntar las mismas en cumplimiento de la normativa vigente; 

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

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

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

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

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

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

respecto de Responsables de Establecimientos Educativos;  

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

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

administrativos;  

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

513/69; 

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

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del Colegio Secundario Proyecto 

Escuelas I -Plan Federal- de la localidad de General Pico,   correspondiente a: 

Período: ejercicio 2020.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS  SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 

OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 768.854,87) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  31/08/2021. 

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

SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 666.107,25)  quedando un saldo  a rendir para el próximo período de 

PESOS SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($7.747,62). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables, señora Karina GARCIA – DNI N° 33.185.896 y señor Joaquín 

BECERRA – DNI N° 29.068.090 que en futuras rendiciones que den cuenta de adquisiciones que requieran de la 

autorización previa de nivel superior, deberán  adjuntarla  en  cumplimiento  de   la  normativa  vigente,   bajo  

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

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 
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SENTENCIA Nº 2680/2021 

                                                                                     SANTA ROSA, 26 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

     El Expediente Nº 782/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO – COORDINACIÓN ESPECIAL ZONA I Y II Y EDUC. FÍSICA ZONA NORTE. EJERCICIO / 

2020. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 21.097/5 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

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

           Que a fs. 122 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 513/2021 que fue respondido por las 

Responsables a fs. 123 a 125; 

        Que a fs.124 del c.p. se agrega Informe Valorativo Nº 1010/2021 y a fs. 128 del mismo cuerpo Informe de 

Relatoría Nº 2415/2021; 

     Que a fs. 129 (c.p.) obra el Informe Definitivo Nº 2257/2021 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”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

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

12/8/2013); 

           Que se verificó la contratación del servicio de limpieza y mantenimiento de patio con la partida de gastos de 

funcionamiento y que los mismos se realizan  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 los 

correspondientes contratos de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este Organismo Nº 

05/2015, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

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

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

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

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

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

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

respecto de Responsables de Establecimientos Educativos;  

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

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

administrativos;  

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

513/69; 

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

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas de la Coordinación Especial Zona I y II 

Educación Física Zona Norte  de la localidad de General Pico, correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE CON CINCUENTA Y DOS 

CENTAVOS ($ 399.514,52) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  20/08/2021. 

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

SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 332.763,17)  quedando un saldo negativo a 

rendir para el próximo período de PESOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 

SESENTA Y CINCO CENTAVOS (-33.248,65). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora Norma Bibiana SOMMA - DNI Nº 17.290.243  y  señora   

Silvana   Soledad   BAZÁN  -  DNI  Nº  30.016.388  que  en  futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del 

servicio de limpieza y mantenimiento de patio, deberán adjuntar los contratos respectivos 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 2681/2021 

                                                                                   SANTA ROSA, 26 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

     El Expediente Nº 82/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GOBERNADOR DUVAL – ESCUELA HOGAR N° 98. JULIO – DICIEMBRE / 2019. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO. 142.636/6 – 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. 50 obra Pedido de Antecedentes Nº 228/2021 que fue respondido por las Responsables a fs. 51 a 61; 

          Que  a  fs. 63 se agrega Informe  Valorativo  Nº  934/2021 y  a  fs. 64 Informe de Relatoría Nº 2230/2021; 

           Que a fs. 65 obra el Informe Definitivo Nº 1954/2021, evaluando la documentación aportada;  

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

Sentencia; 

            Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del Organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

luego, dicta sentencia”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 
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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 ha verificado la realización de gastos por reparación integral en baño de niños en sector albergue, 

desagües cloacales y agua en inodoros, lavamanos y duchas, obras realizadas sin autorización del Departamento de 

Arquitectura Escolar; 

            Que asimismo se ha verificado el cierre con saldo negativo por la suma de $-2.944,85 por lo que corresponde 

advertir a las Responsables que deberá verificarse la existencia de saldo suficiente en Libro Banco para emitir los 

correspondientes pagos, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución 17/2012 del Tribunal de 

Cuentas; 

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

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

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

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

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

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

administrativos respecto de Responsables de Establecimientos Educativos;  

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

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

administrativos;  

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

513/69; 

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

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de la Escuela Hogar  Nº 98 de 

Gobernador Duval,  correspondiente a: 

Período: julio-diciembre  2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS  DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON TREINTA Y UN 

CENTAVOS ($ 288.682,31) 

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS VEINTISIETE CON DIECISEIS CENTAVOS              ($ 291.627,16) quedando un saldo negativo a 

rendir para el próximo período de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y 

CINCO CENTAVOS ($ -2.944,85). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE  a  las  Responsables,  señora  Mariángeles  Haydee  LUCERO ARRESE – DNI N° 

26.155.215 y señora Susana Noemí CEBALLES – DNI N° 27.213.121 que respecto de futuros gastos que requieran la 

autorización de nivel superior deberán solicitarla, así como verificar la existencia de saldo suficiente en el Libro Banco 

para emitir los correspondientes pagos, a fin de evitar un cierre de período con saldo negativo, bajo apercibimiento de 

aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 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 2682/2021 

                                                                                    SANTA ROSA, 26 de octubre de 2021 

 

 

VISTO: 
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     El Expediente Nº 907/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

PUELEN – COLEGIO SECUNDARIO -JORGE WALTER MARTINEZ ALMUDEVAR. JULIO – DICIEMBRE / 

2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 161.723/2 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

           Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los Responsables del precitado 

Establecimiento Educativo; 

           Que a  fs. 31 del cuerpo principal (c.p.) obra  Pedido  de  Antecedentes  Nº 865/2020 que fue respondido por los 

Responsables a fs. 32 a 38 del mismo cuerpo; 

          Que a  fs. 40 del c.p. se  agrega  Informe Valorativo  Nº 928/2021  y  a  fs. 41 (c.p.)  Informe de Relatoría Nº 

2219/2021; 

     Que a fs. 42 (c.p.) obra el Informe Definitivo Nº 2214/2021, evaluando  la documentación aportada;  

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

Sentencia; 

            Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del Organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

para que el cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y 

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

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

12/8/2013); 

 Que se ha verificado en resumen bancario que respecto del cheque 47681278 por la suma de $ 7.120,00 se 

omitió adjuntar comprobante respaldatorio;   

            Que los Responsables adjuntaron a fs. 35 del cuerpo principal, comprobante con fecha 4/6/21, pero el pago se 

realizó el 22/07/19, por lo que el mismo no resulta suficiente para respaldar el gasto observado, razón por la que 

corresponde formular cargo por dicha suma; 

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

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

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

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

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

            Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos 

administrativos respecto de Responsables de Establecimientos Educativos;  

          Que por Resoluciones  Nº 98/2021,  Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

               Que la  presente se  dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

  Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del Colegio Secundario Jorge Walter 

Martinez Almudevar de Puelén,  correspondiente a: 

Período: julio – diciembre  2019  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON TREINTA Y 

CINCO CENTAVOS ($ 241.462,35) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  17/06/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 233.255,25) quedando un saldo   a 

rendir para el próximo período de PESOS UN MIL OCHENTA Y SIETE CON DIEZ CENTAVOS ($ 1.087,10). 

Artículo 3º: FORMÚLASE cargo a los Responsables, señor Gustavo RIQUELME - DNI Nº 28.412.737 y señor Henry 

Pablo ESPEL - DNI Nº 20.776.813  por  la  suma  de PESOS SIETE MIL CIENTO VEINTE ($ 7.120,00)  

correspondiente al  período julio-diciembre de 2019, acorde a  los considerandos de la presente.  

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo tercero  para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU Nº 0930300110100000044396,  acreditando el mismo mediante  presentación de copia de 

los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 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 2683/2021 

     SANTA ROSA, 26 de octubre de 2021 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº  905/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. RANCUL – J.I.N. Nº 19 .  JULIO – DICIEMBRE / 2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 183.459/8 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA: 

 Que a fojas 1/131 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/113 del cuerpo complementario (c.c.) obra la 

rendición de cuentas referida; 

 Que a fojas 132 del c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 846/2020, el cual fue contestado  

por las Responsables de fojas 133 a 141; 

 Que a fojas 143 c.p. obra el Informe Valorativo Nº 620/2021 y  a foja 144 obra  el  Informe del Relator Nº 

1638/2021. 

 Que a foja 145 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 2157/2021, evaluando las actuaciones; 

 Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría; 

 Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

  I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a las Responsables 

mediante el Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a las 

Responsables del Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del 

estudio de la misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación 

presentada no resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

          Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

               II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que las 

Responsables no han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los Pedidos de Antecedentes; 
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  Que   se   observó   en   el   punto   1 – cuerpo  complementario -  del   Pedido   de Antecedente la factura 

obrante a foja 11 (c.c.) por la compra de un ventilador por la suma de $5.899,00, en virtud de que no se deben adquirir 

bienes de capital con la partida de gastos de funcionamiento y se solicitó que se regularice dicha situación; 

 Que las Responsables manifiestan a foja 133 que “...tomamos conocimiento al respecto.”; 

 Que no obstante lo manifestado por las Responsables y atento a que no se ha  regularizado la observación 

efectuada,  la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $5.899,00; 

 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 CINCO MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE ($5.899,00); 

 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 del J.I.N. Nº 19 de Rancul correspondiente a: 

Período:  Julio - diciembre/2019-  Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 73/100 

($431.387,73). 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 19/04/2021.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 

TREINTA Y SEIS CON 79/100 ($432.036,79) quedando  un saldo negativo de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y OCHO CON 06/100  ($6.548,06) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en 

cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º:  FORMÚLASE  cargo  a  las  Responsables del J.I.N. Nº 19 de Rancul,  señora Viviana Noemí DONADIO 

-  DNI N° 20.684.309 y señora  Virginia Elena BENEDIT - DNI Nº 18.421.576, en su carácter de Directora y Vice 

Directora interina, respectivamente, por  la  suma  de  PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

($5.899,00) 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, 

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 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. 
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Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 
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