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 SENTENCIA Nº 3287/2021 

      

SANTA ROSA, 24 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 994/2021 caratulado “ASOCIACIÓN CIVIL CENTRO DE JUBILADOS PENSIONADOS Y RETIRADOS. 

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 1066/2021 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 VEINTICINCO MIL ($ 

25.000,00.-); 

Que a fs. 12/14 obran constancias de notificación de la sentencia; 

Que a fs. 15/20 obra presentación de los responsables aportando documentación tendiente a respaldar los subsidios recibidos; 

Que a fs. 24 obra valoración realizada por la Relatoría Sala II; 

Que se ha expedido la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en estas actuaciones los responsables de la “Asociación Civil Centro de Jubilados, Pensionados y Retirados” de Macachin 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 1066/2021; 

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 de la Asociación Civil Centro de Jubilados, 

Pensionados y Retirados de Macachín contra de la Sentencia Nº 1066/2021, de conformidad a los considerandos de la presente. 

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

($ 25.000,00.-), correspondiente al subsidio que fuera otorgado por la Cámara de Diputados mediante Resolución Nº 115/2019. 

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 3288/2021 

     

 SANTA ROSA, 24 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 998/2021 caratulado “FUNDACIÓN INTEGRAR. Período por el que rinde cuentas: enero-abril 2019. Rendición 

de Subsidios – Cámara de Diputados”; del que      

 

RESULTA: 
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Que a fs. 12 obra Sentencia Nº 1078/2021 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 DIECISIETE MIL ($ 

17.000,00.-); 

Que a fs. 13/15 obran constancias de notificación de la sentencia; 

Que a fs. 16/17 obra presentación de los responsables aportando documentación tendiente a respaldar los subsidios recibidos; 

Que a fs. 20 obra valoración realizada por la Relatoría Sala II; 

Que se ha expedido la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que en estas actuaciones los responsables de la “Fundación Integrar” 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 1078/2021; 

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 de la Fundación Integrar contra de la Sentencia 

Nº 1078/2021, de conformidad a los considerandos de la presente. 

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

17.000,00.-), correspondiente al subsidio que fuera otorgado por la Cámara de Diputados mediante Resoluciones Nº 45/2019 y Nº 

113/2019. 

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 3289/2021 

     SANTA ROSA, 24 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2049/2021 caratulado: “CLUB SPORTIVO TOAY. Período por el que rinde cuentas: mayo-agosto 

2019. Rendición de Subsidios – Cámara de Diputados”; del que      

 

RESULTA: 

Que a fs. 11 obra Sentencia Nº 1968/2021 del Tribunal de Cuentas de fecha 09 de septiembre 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 mayo-agosto 2019 y se impuso cargo a los responsables por la 

suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00.-); 

Que a fs. 12/14 obran constancias de notificación de la sentencia; 

Que a fs. 15/30 obra presentación de los responsables aportando documentación tendiente a respaldar los subsidios 

recibidos; 

Que a fs. 33 obra valoración realizada por la Relatoría Sala II; 

Que se ha expedido la Asesoría Letrada del organismo; 
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CONSIDERANDO: 

Que en estas actuaciones los responsables del “Club Sportivo Toay” 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 1968/2021; 

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 Sportivo Toay contra de 

la Sentencia Nº 1968/2021, de conformidad a los considerandos de la presente. 

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

MIL ($ 5.000,00.-), correspondiente al subsidio que fuera otorgado por la Cámara de Diputados mediante Resolución Nº 

233/2019. 

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    3390 /2021 

 

SANTA ROSA, 24 de  nociembre  de 2021 

 

 

VISTO: 
El Expediente Nº 1002/2021, caratulado: TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.  CLUB DE 

VEHÍCULO ANTIGUOS CLÁSICOS Y ESP DE LA PAMPA. ENERO-ABRIL/2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIOS – CÁMARA 

DE DIPUTADOS.”, de la que;  

 

RESULTA: 
Que a foja 12 obra Sentencia Nº 1075/2021 del Tribunal de Cuentas de fecha 8 de junio de 2021, mediante la cual se considera por 

no presentada la rendición de cuentas del subsidio otorgado por la cámara de Diputados mediante la Resolución Nº114/2019 al Club 

de Vehículo Antiguos y Clásicos y Esp. De La Pampa, por el período enero-abril/2019, se aprueban erogaciones, se formula cargo a 

los responsables por la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000,00.-),y se emplaza a los responsables para que procedan a depositar el 

importe del cargo formulado;  

Que a fojas 13/15 obran las constancias de notificación de la sentencia; 

Que a fojas 16/20 obra presentación de la Entidad aportando documentación a los fines de respaldar la rendición de cuentas; 

Que a foja 21 se agrega la valoración realizada por la Relatoría; 

Que se ha expedido la Asesoría Letrada del Tribunal de Cuentas;  

 

CONSIDERANDO: 
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I.- Que en estas actuaciones los responsables del Club de Vehículos Antiguos y Esp. De La Pampa ha planteado recurso de 

revocatoria contra la sentencia Nº 1075/2021, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por la cual se 

les formulara cargo;  

Que del análisis efectuado por la Relatoría se desprende que los responsables adjuntan de fojas 16 a 20 documentación respaldatoria 

del gasto y es por ello que se debería revocar el cargo por la suma de PESOS SEIS MILK ($6.000,00.-): 

Que respecto al contenido del informe elaborado por Relatoría, esta Asesoría no tiene objeciones que formular; 

Que ahora bien, cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que la Entidad 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, 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 hacer lugar al 

recurso de revocatoria interpuesto y revocar el cargo formulado mediante el artículo 2º de la sentencia Nº 1075/2021; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 
 

Artículo 1º: Hágase lugar al Recurso de Revocatoria interpuesto por los responsables del Club de Vehículo s Antiguos Clásicos y 

Esp de La Pampa y consecuentemente REVOCASE el cargo dispuesto mediante artículo 2º de la Sentencia Nº 1075/2021, de 

conformidad a los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento lo dispuesto en el artículo precedente, considérase rendida la suma de PESOS SEIS MIL ($6.000,00.-) 

correspondiente a la rendición de cuentas del periodo ENERO-ABRIL/ 

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 3291/2021 

     SANTA ROSA, 24 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2044/2021 caratulado: “ASOCIACIÓN DE BOXEO PATO Y PEPO. Período por el que rinde 

cuentas: mayo-agosto 2019. Rendición de Subsidios – Cámara de Diputados”; del que      

 

RESULTA: 

Que a fs. 12 obra Sentencia Nº 1967/2021 del Tribunal de Cuentas de fecha 09 de septiembre 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 mayo-agosto 2019 y se impuso cargo a los responsables por la 

suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000,00.-); 

Que a fs. 13/15 obran constancias de notificación de la sentencia; 

Que a fs. 16/19 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 de la Asociación de Boxeo Pato y Pepo han interpuesto recurso de 

revocatoria, en los términos del artículo 31 Decreto Ley Nº 513/69, contra la sentencia Nº 1967/2021 que les impusiera 

cargo; 

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; 
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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 1967/2021; 

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 de la Asociación de Boxeo Pato y 

Pepo contra de la Sentencia Nº 1967/2021, de conformidad a los considerandos de la presente. 

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

MIL ($ 7.000,00.-), correspondiente al subsidio que fuera otorgado por la Cámara de Diputados mediante Resoluciones 

Nº 140/2019 y Nº 165/2019. 

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 3292/2021 

          

   SANTA ROSA, 24 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 78/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS. BIBLIOTECA POPULAR MARIA RUBIO DE BADA DE 

LONQUIMAY. ENERO-ABRIL/2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIOS – CÁMARA DE DIPUTADOS” y; 

 

RESULTA:  

Que a fs. 1 a 3 obra la rendición de cuentas del subsidio entregados por la Cámara de Diputados mediante las Resolución Nº 

115/2019;  

Que a fa. 4 se agrega el Pedido de Antecedentes Nº 410/2020 y a fs. 5/7 las notificaciones correspondientes;  

Que a fa. 8 obra Informe Valorativo Nº 944/2021 y a fa. 9 se glosa el informe del Relator Nº 2025/2021; 

Que a fa. 10 se agrega el Informe Definitivo Nº 2117/2021, que es compartido por el Sr. Vocal de Sala II a fs. 10 vta., elevándose las 

actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que se ha expedido la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

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

completar una rendición de cuentas cuando se detecta la necesidad de brindar información clara los fines renditivos; 

Que del informe emitido por la Relatoría de la Sala II de este Tribunal se desprende que la rendición se encuentra en condiciones de 

su aprobación; 

Que sin perjuicio de ello Relatoría de la Sala II considera corresponde se formule advertencia a los responsables de la institución, a 

los fines de que en futuras rendiciones  se adjunten comprobantes respaldatorios del período renditivo, cuya fecha no exceda los 90 

días posteriores al otorgamiento, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 93/2010 TdeC; 
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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 la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

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

propuesto; 

    

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas correspondiente al subsidio que mediante Resolución Nº 115/2019 le 

otorgara la Cámara de Diputados a la Biblioteca Popular María Rubio de Bada de Lonquimay. 

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

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00.-) 

Artículo  3º: ADVIÉRTASE a los Responsables de la institución Silvina Monteagudo DNI 24.034.975, María Jimena Pensotti DNI 

25.445.376 y Aldo Hernández DNI 10.759.622,  para que en futuras rendiciones se adjunten comprobantes respaldatorios del período 

renditivo, cuya fecha no exceda los 90 días posteriores al otorgamiento, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 93/2010 

TdeC; 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 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 3331/2021 

     SANTA ROSA, 29 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1309/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CUCHILLO CO. FEBRERO 2021. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA  

Que a fojas 1/580 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 582/583, la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 778/2021, 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 584/585; 

Que a fojas 586/604 obra la contestación de los responsables al pedido de antecedentes referido;  

Que a fojas 605/606 se agrega el Informe Valorativo Nº 1333/2021 y a foja 607 el Informe del Relator Nº 3098/2021;   

Que a foja 608 obra Informe Definitivo Nº 3079/2021, evaluando las actuaciones;  

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

  Que 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 mismos la oportunidad de subsanar los puntos observados; 

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

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

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

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 
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Que, del informe emitido por la Jefatura de la Sala II de este Tribunal se desprende que la rendición se encuentra en 

condiciones de ser aprobada;  

Que sin perjuicio de lo expuesto, corresponde hacer mención especial respecto de la observación indicada en el punto 1) 

del Informe Valorativo Nº 1333/2021, por la que la Jefatura de Sala II sugiere se advierta a los responsables a los 

efectos que en futuras rendiciones se dé cumplimiento a las Resoluciones Nº 830/2000, Nº 1784/2004, Nº 2616/2009 y 

Nº 3164/2011 todas de la AFIP, realizando las retenciones correspondientes; 

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 corresponde tener por aprobada la rendición de cuentas presentada y formularse 

advertencia en los términos precedentemente señalados; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

CUCHILLO- CO correspondiente a: 

Período: FEBRERO/2021 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE CON 12/100 ($4.939.847,12.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 26/08/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 79/100 ($3.545.230,79.-) quedando un saldo de PESOS UN MILLÓN 

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS CON 33/100 ($1.394.616,33.-) , que 

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

Artículo  3º: FORMÚLASE  advertencia  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, a fin de que en futuras rendiciones se dé 

cumplimiento a las Resoluciones Nº 830/2000, Nº 1784/2004, Nº 2616/2009 y Nº 3164/2011 todas de la AFIP, 

realizando las retenciones correspondientes, ello bajo apercibimiento de aplicar la multa establecida en la Resolución Nº 

17/2012 del TdeC; 

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

 

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

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

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

 

  SENTENCIA Nº 3332/2021 

     

 SANTA ROSA, 29 de noviembre de 2021 

VISTO: 

El Expediente Nº 1307/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

RUCANELO. ABRIL 2020. BALANCE MENSUAL” y; 

 

RESULTA 

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los responsables de la Comisión de Fomento de 

Rucanelo correspondiente al período abril 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto en 

el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fojas 316/318 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 744/2021, 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 319/320; 

Que de fojas 321/392 obra la respuesta de los responsables renditivos;   

Que a fojas 393/395 se agrega el Informe Valorativo Nº 1379/2021 y a foja 396 el Informe del Relator Nº 3187/2021;   
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Que a fojas 397 obra Informe Definitivo Nº 3073/2021, evaluando las actuaciones; 

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

Que, en efecto, a foja 237 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos en concepto de Castillo Enzo, por 

$21.074,00.-; 

Que asimismo a foja 275 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 291 en concepto de trabajos en 

vehículo de la comuna, por $19.882,00.-; 

Que a foja 284 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 326 en concepto de “hacer servi a eco de la 

comuna”, por $5.760,00.-; 

Que en todos los casos mencionados anteriormente se omitió aportar el comprobante respaldatorio y se requirió se 

adjunten los mismos y se informe el concepto del gasto de la orden de pago que no tiene detalle; 

Que los responsables adjuntan a foja 383 factura N.º 00002-00000053 por $19.882,00 y a foja 386 factura N.º 00003-

00000289 por $5.760,00. Asimismo, a foja 384 y 385 adjuntan facturas N.º 00002-00000038/37 de Castillo Enzo, las 

cuales ya fueron rendidas en el expediente Nº 774/2021 correspondiente a enero 2020; 

Que atento ello Relatoría considera que debe formularse cargo por la suma de $22.004,00.-; 

Que, por otra parte, corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en los 

puntos 2 y 10 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 VEINTIDOS MIL CUATRO ($ 22.004,00.-) y aplicarse multa en virtud de las 

transgresiones e incumplimientos mencionados precedentemente en los términos de lo dispuesto por la Resolución Nº 

17/2012 TdeC; 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

correspondiente a: 
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Período: ABRIL/2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 

84/100 ($5.151.624,84.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 16/09/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y 

SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 69/100 ($ 2.947.251,69.-) quedando un saldo de PESOS DOS 

MILLONES CIENTO OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 15/100 ($2.182.369,15.), 

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

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Sr. Pablo E. LAZARO - DNI N° 28.120.246 y Sr. Hugo A. 

DÍAZ – 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 VEINTIDÓS MIL CUATRO ($ 22.004,00.-) en virtud de lo expresado en los 

considerandos precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de Rucanelo,  Sr. Pablo E. LAZARO - 

DNI N° 28.120.246 y Sr. Hugo A. DÍAZ – DNI Nº 25.147.495,  en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

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

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

atención a los incumplimientos descritos en los considerandos de la presente sentencia. 

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

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y 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 3333/2021 

     SANTA ROSA, 29 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1276/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

RUCANELO. MAYO 2020. BALANCE MENSUAL” y; 

 

RESULTA 

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los responsables de la Comisión de Fomento de 

Rucanelo correspondiente al período mayo 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto en 

el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fojas 355/356 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 746/2021, 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 357/358; 

Que de fojas 359/432 obra la respuesta de los responsables renditivos;   

Que a fojas 433/435 se agrega el Informe Valorativo Nº 1417/2021 y a foja 436 el Informe del Relator Nº 3257/2021;   

 

Que a fojas 437 obra Informe Definitivo Nº 3075/2021, 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 Relatoría 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 
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clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

Que, en efecto, según se desprende del Informe Valorativo Nº 1417/2021, en el punto 4 se observó a foja 180 

Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 333 en concepto de varillas y tuerca para colocar reflectores en cancha 

de fútbol, y materiales para hacer arco desinfección en la entrada al pueblo, por $5.722,85. A foja 240 se observó 

comprobante de Contabilización de Pagos Nº 354 en concepto de pago impuesto estudiante, por $2.644,00.-; 

Que asimismo a foja 241 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 355 en concepto de materiales para 

arco sanitizante, grasera manual para el corralón municipal, por $8.309,95.-; 

Que en todos estos casos se omitió el comprobante respaldatorio de cada gasto, por lo que se solicitó se adjunten los 

mismos; 

Que los responsables no han brindado respuesta a ello por lo que Relatoría considera que debe formularse cargo por 

$16.676,80.-; 

Que por su parte en el punto 9 del valorativo se señala que a foja 219 se observó Comprobante de Contabilización de 

Pagos Nº 345 en concepto de machimbre para casa de persona carente de recursos P.M., por $13.850,00. Asimismo, en 

foja 218, se adjunta fotocopia de factura Nº 0002-00001800. Se solicitó adjuntar factura original o nota del proveedor 

con firma certificada que acredite que dicha factura es válida. Los responsables no han brindado respuesta a este punto, 

por lo tanto, Relatoría considera que debería formularse cargo por $13.850,00.-; 

Que, por otra parte, corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en los 

puntos 1, 3 y 6 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 TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS CON 80/100 ($ 30.526,80.-) y 

aplicarse multa en virtud de las transgresiones e incumplimientos mencionados precedentemente en los términos de lo 

dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

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

correspondiente a: 

Período: MAYO/2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO IL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS 

CON 43/100 ($5.398.946,43.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 20/09/2021. 

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

SETENTA Y SEIS CON 33/100 ($ 3.132.076,33.-) quedando un saldo de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS 

TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 30/100 ($2.236.343,30.-), que deberá ser rendido 

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

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Sr. Pablo E. LAZARO - DNI N° 28.120.246 y Sr. Hugo A. 

DÍAZ – DNI Nº 25.147.495, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero de la Comisión de Fomento de 
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RUCANELO, por la suma de PESOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS CON 80/100 ($ 30.526,80.-) en 

virtud de lo expresado en los considerandos precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de Rucanelo,   Sr. Pablo E. LAZARO - 

DNI N° 28.120.246 y Sr. Hugo A. DIAZ – DNI Nº 25.147.495, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

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

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

atención a los incumplimientos descritos en los considerandos de la presente sentencia. 

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

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y 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 3334/2021 

     

 SANTA ROSA, 29 de noviembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1277/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. RUCANELO. JUNIO 

2020. BALANCE MENSUAL” y; 

 

RESULTA 

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los responsables de la Comisión de Fomento de Rucanelo 

correspondiente al período junio 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo III del 

Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fojas 365/366 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 748/2021, 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 367/368; 

Que de fojas 369/385 obra la respuesta de los responsables renditivos;   

Que a fojas 386/387 se agrega el Informe Valorativo Nº 1561/2021 y a foja 388 el Informe del Relator Nº 3540/2021;   

Que a fojas 389 obra Informe Definitivo Nº 3077/2021, 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 Relatoría de la Sala II; 

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

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

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

rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

totalidad de lo oportunamente observado; 

Que, en efecto, según se desprende del Informe Valorativo Nº 1561/2021, a foja 268 se observó Comprobante de Contabilización de 

Pagos Nº 419 en concepto de viaje Castex con personas carentes de recursos al médico, por $9.100,00. Asimismo, en fojas 266 y 267 

se adjunta facturas Nº 00002-00000084/82, por $5.200,00 que acreditan parcialmente el gasto. Se solicitó adjuntar comprobantes 

respaldatorios por la diferencia ($3.900,00); 

Que si bien los responsables a foja 382 y 383 adjuntan facturas Nº 00002-00000079/81, la misma ya se ha rendido en el Expediente 

Nº 1381/2021 correspondiente al periodo de Julio 2020. Por lo tanto, esta Relatoría considera que debería formularse cargo por 

$3.900,00.-; 

Que, por otra parte, corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en los puntos 1, 2 y 9 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; 
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 III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, el análisis 

final se encuentra ajustado a derecho; 

Que de esta manera se considera que debe tenerse por presentada la rendición de cuentas, aprobarse erogaciones, formular cargo por 

la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS ($ 3.900,00.-) y aplicarse multa en virtud de las transgresiones e incumplimientos 

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

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

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

Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad 

(Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 

98/20); 

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

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

motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos administrativos; 

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

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

propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de RUCANELO correspondiente a: 

Período: JUNIO/2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO CON 41/100 

($6.246.144,41.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 28/09/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO 

VEINTIUNO CON 26/100 ($ 2.916.121,26.-) quedando un saldo de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL 

CIENTO VEINTITRES CON 15/100 ($3.326.123,15.-), que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en 

cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Sr. Pablo E. LAZARO - DNI N° 28.120.246 y Sr. Hugo A. DIAZ – DNI Nº 

25.147.495, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero de la Comisión de Fomento de RUCANELO, por la suma de PESOS 

TRES MIL NOVECIENTOS ($ 3.900,00.-) en virtud de lo expresado en los considerandos precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de Rucanelo,  Sr. Pablo E. LAZARO - DNI N° 

28.120.246 y Sr. Hugo A. DIAZ – DNI Nº 25.147.495,  en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, 

equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, 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 3664/2021 

 

SANTA ROSA, 14 de diciembre de 2021 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nro. 8757/2021 – caratulado:MGEyS – COMISARIA PRIMERA URII (OFICINA DE SUMARIOS 

ADMINISTRATIVOS), JUZGAR LA CONDUCTA Y RESPONSABILIDAD DEL ENTONCES CABO DE POLICÍA AMÍLCAR 

EDUARDO HECKER”;  y 

 

RESULTA: 
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Que por Resolución Nº 33/2018 de la Jefatura de Policía, obrante a fs. 90, se atribuyó responsabilidad disciplinaria al Cabo de Policía 

Amilcar Eduardo HECKER DNI Nº 35.240.684; 

Que dicha Resolución está notificada, firme y consentida; 

Que a fa. 99 son remitidas las actuaciones a este Tribunal de Cuentas, en virtud de lo dispuesto por el artículo 73 de la Norma 

Jurídica de Facto Nº 1034 en concordancia con el artículo 192 del Decreto Reglamentario Nº 978/1981; 

Que mediante Providencia Nº 145/2019 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 del valor de reposición de un arma reglamentaria marca 

FM-HI POWER 9 mm, y de una Radio Portatil marca Motorola, modelo DGP-8550, solicitó se libre oficio a la Jefatura de Policía, a 

fin de que 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. 105 y 108 se informa que el valor de reposición del arma reglamentario marca FM-HI POWER 9 mm, con cargador, 

asciende a la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA ($31.440,00.-) y el de la  Radio Portatil 

marca Motorola, modelo DGP-8550 (el cual fue descontinuado y reemplazado por el modelo DGP-8550e) asciende a DOLARES 

MIL CIEN (US$ 1.100,00.-).   

Que a fa. 111 se dispuso la apertura de Juicio de Responsabilidad contra Amilcar Eduardo HECKER, se corrió traslado de la 

justipreciación efectuada, y se fijó audiencia para el 17 de mayo, y supletoria el día 04 de junio de 2021; 

Que a fs. 113/115 el agente HECKER se presentó conjuntamente con letrado apoderado, autorizando a las personas que en ese escrito 

detalla a tomar vista de las actuaciones; 

Que a fs. 116, y siendo que las audiencias fijadas acaecieron durante la vigencia de las suspensiones de plazos dispuestas por 

Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 de este Tribunal motivadas en las medidas adoptadas por el gobierno 

provincial por Decretos Nº 1302/2021, Nº 1445/2021, Nº 1504/2021 y Nº 1505/2021 en virtud de la situación epidemiológica, se fijó 

nueva audiencia para el día 07 de julio, y supletoria para el día 21 de julio del corriente; 

Que notificado que fuera de lo dispuesto (fa. 117), el agente concurrió a la audiencia programada en fecha 07 de julio donde no 

prestó conformidad al monto del daño estimado y solicitó la apertura a prueba, la que fue dispuesta en dicho acto por el término de 

TREINTA (30) días (fs. 118); 

Que a fs. 119, persona autorizada por el agente, retiró copia de las actuaciones, y a fs. 120/152 presentó escrito aportando prueba 

documental;  

Que a fs. 154 se solicitó informe a la Relatoría Sala I, el que se agregó a fs. 156; 

Que a fs. 157 obra informe de la Jefatura de Juicios de Responsabilidad; 

Que a fs. 158 obra Providencia Nº 723/2021 de este Tribunal por la que se dispuso la clausura del período probatorio y se pusieron 

las actuaciones para alegar; 

Que notificado el agente a fs. 159, tomó vista a fs. 160 y presentó alegato a fs. 162/196; 

Que a fs. 197/198 obra Conclusión Sumarial Nº 08/2021 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 Amílcar Eduardo HECKER;  

Que conforme se ha detallado, a pedido del agente se dispuso la apertura a prueba; 

Que tal como refiere la Jefatura de Juicios de Responsabilidad y este Tribunal comparte, las presentes actuaciones se inician a raíz de 

haberse constatado el faltante de bienes de propiedad del Estado Provincial, cuyo deber de custodia se encontraba a cargo del agente 

HECKER, que ameritara la instrucción de sumario administrativo a través de  la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y que, 

producido el mismo, concluyó con acto sancionatorio que,  a la fecha, se encuentra firme y consentido; 

Que constituidas entonces las causales de procedencia del Juicio de Responsabilidad que norma el Capítulo IV del Decreto Ley Nº 

513/1969, por audiencia de fecha 07 de julio se otorgó al agente la oportunidad de ofrecer prueba respecto del monto del daño que 

perjudica al Estado, obrando a fs. 120 a 154 la presentación respectiva que, fuera de la documental oportunamente aportada, no 

ofrece prueba alguna; 

Que en dicha presentación se argumentan discrepancias respecto del valor justipreciado y cuestionamientos al obrar de la 

Administración. En efecto, el agente plantea no tener responsabilidad alguna respecto del perjuicio patrimonial que se le adjudica (fs. 

120), realiza extensas consideraciones en relación a la demora en la tramitación de las actuaciones, circunstancia que entiende lo 

perjudica, y cuestiona la fundamentación dada a la sanción disciplinaria impuesta por Resolución Nº 33/2018 de la Policía de la 

Provincia; 

Que bajo el punto denominado “ALEGATOS” (fs. 122) invoca doctrina y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derecho 

Humanos, en algunos casos vinculada con el debido proceso y la defensa en juicio, remarcándose que muchas de ellas refieren a 

aspectos ajenos a este proceso y nada tienen que ver con las cuestiones aquí debatidas tales como  la confidencialidad de la 

correspondencia, privaciones ilegítimas de la libertad y  condiciones de detención; 

Que respecto del  ejercicio de su derecho a defensa y el respeto al debido proceso, debe señalarse que en el marco del proceso 

disciplinario que culminara con el dictado de la Resolución Nº 33/2018 de Jefatura de Policía, el Sr. HECKER pudo presentar todas 

las defensas y alegaciones que considerara hacían a su derecho -entre ellas, las aquí expuestas-. Por instituto de la preclusión, dicha 

instancia no puede abrirse en ésta, toda vez que constituye un proceso independiente de aquel que se encuentra cerrado con dictado 

de acto firme y consentido; 

Que 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), por lo que los aspectos vinculados a la culpabilidad o no del agente en la producción 

del daño atribuido, resultan ajenos  a su naturaleza; 
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Que, se reitera, la determinación de culpabilidad del agente en la provocación del daño patrimonial al Estado, se encuentra firme y 

consentida por Resolución Nº 33/2018 de Jefatura de Policía, por lo que esta instancia debe circunscribir su intervención a la 

determinación del alcance de dicho daño, respecto del cual no propicia prueba alguna; 

Que el agente se agravia en cuanto al tiempo transcurrido entre el acaecimiento de los hechos que se le imputan generadores del daño 

patrimonial, y la sustanciación del presente proceso. En este sentido  manifiesta a fs. 129 vta. “Que en base la resolución debería 

imponer la reposición del daño de la radio portátil al valor dólar a la fecha de la sentencia 02/2018 que sería 19.65 por lo cual 

1000 dólares reclamados representarían $ 19.650”.  Manifiesta que la demora en que ha incurrido la tramitación del proceso “no 

debe ser carga para el administrado y quiere imponer   valores del bien patrimonial a la fecha de la cédulas de notificación sería 

agravante y un atentado contra los bienes patrimoniales del actor, que estaría asumiendo un monto superior al que se debería haber 

asumido”  (sic, foja 129 vta.); 

Que así, a los fines de la  justipreciación del bien que cotiza en dólares para su adquisición por el Estado, la Jefatura de Juicios de 

Responsabilidad requirió de la  Relatoría Sala I  de este Tribunal (en su carácter de autoridad de control de la rendición de cuentas de 

las erogaciones estatales correspondientes a liquidación salarial de los agentes públicos) indique la incidencia salarial del monto en 

dólares del bien de autos en relación al salario del agente correspondiente al mes de noviembre de 2018 (fecha en que es notificado 

de la Resolución Nº 33/2018), y en la actualidad (fs. 154); 

Que en informe glosado a fs. 156 la Jefa de Relatores de la Sala I indica que: “Cotización Dolar tipo Vendedor BNA al 30/11/2018: $ 

38,60: valor de la radio portátil a esa fecha era de $ 42.460,00.- Cotización Dolar tipo Vendedor BNA al 31/05/2021: $ 99,75: valor 

de la radio portátil a esa fecha era de $ 109.725,00”. Luego informa un salario neto al mes de noviembre 2018 de $25.633,23, y al 

mes de mayo de 2021 de $83.329,32.-. Finalmente concluye: “Teniendo en cuenta lo detallado, la incidencia del valor de reposición 

de la radio portátil sobre el salario del agente según las fecha solicitadas sería la siguiente: - al 30/11/2018 representaba el 166% 

del sueldo neto. - al 31/05/2021 representaba el 132% del sueldo neto.”; 

Que tal lo indicado por la Jefatura de Juicios de Responsabilidad, lo informado por la Relatoria Sala I permite desvirtuar así el 

agravio del agente vinculado a que la demora en la tramitación de las actuaciones, deriva en una afectación de su patrimonio, 

corroborándose que no existe tampoco confiscatoriedad alguna; 

Que por lo restante, las expresiones genéricas vertidas en el alegato de fs. 162 a 196 respecto de la presunta inobservancia del 

proceso administrativo queda desvirtuada hasta la fecha con la sola lectura de estas actuaciones, que dan cuenta de la convocatoria a 

audiencia (fs.118) traslado para producir prueba (fs. 120/152), vista de las actuaciones (fs. 119 y 160) y traslado para alegar (fs. 158, 

con alegato presentado a fs. 162/196);  

Que este Tribunal comparte el análisis realizado por la Jefatura de Juicios de Responsabilidad en la Conclusión Sumarial Nº 08/2021 

en relación a que corresponde rechazar los planteos esgrimidos en estas actuaciones por el agente Amílcar Eduardo HECKER 

relativos a la falta de tipificación de conducta reprochable,  ausencia de culpabilidad en la producción de daño patrimonial al Estado e 

inobservancia del debido proceso sumarial, toda vez que los mismos corresponden al proceso tramitado y resuelto mediante dictado 

de acto notificado, firme y consentido: Resolución de Jefatura de Policía Nº Nº 33/2018; 

Que asimismo deben rechazarse las alegaciones referidas a la afectación indebida de su patrimonio por mora en la actuación de la 

administración conforme lo expuesto precedentemente; 

Que debe fijarse, conforme los informes glosados y no desvirtuados por el agente, en la suma de suma de PESOS TREINTA Y UN 

MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA ($31.440,00.-)  el  valor de reposición del arma reglamentario marca FM-HI POWER 9 mm 

con cargador, y en la de DOLARES MIL CIEN (US$ 1.100,00.-) el valor de reposición de la  radio Portatil marca Motorola, modelo 

DGP-8550, debiendo dictarse sentencia en este Juicio de Responsabilidad formulando cargo al agente precitado, dejando constancia 

que respecto de la suma expresada en dólares estadounidenses, el monto corresponde a su cotización al tipo de cambio vendedor del 

Banco de la Nación Argentina, vigente al cierre de las operaciones del día anterior a la fecha de la sentencia, conforme informe 

agregado a fs 199; 

 

POR ELLO: 

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: Formular cargo al Agente Amílcar Eduardo HECKER - DNI Nº 35.240.684 - por la suma total de PESOS CIENTO 

CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 148.865,00)  en concepto de perjuicio patrimonial para el 

Estado, motivado en la pérdida de un arma reglamentaria marca FM-HI POWER 9 mm (PESOS TREINTA Y UN MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA $31.440,00.-), y de una Radio Portatil marca Motorola, modelo DGP-8550 (PESOS CIENTO 

DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO) propiedad del Estado Provincial, 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 notificada del presente fallo proceda a depositar 

el importe del cargo alicado, 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. José Carlos MOSLARES, POR ANTE MÍ Secretaria 

Dra. Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 
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SENTENCIA Nº 3665/2021 

 

SANTA ROSA, 14 de diciembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2362/2019 -MGEyS- caratulado: “FISCALÍA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS – DIRECCIÓN 

GENERAL DE SUMARIOS ESPECIALES – S/ INFORMACIÓN SUMARIA. CABO DE POLICÍA NICOLÁS EMANUEL 

CANTERO KUHN-JEFATURA DE POLICÍA”; y 

 

CONSIDERANDO: 

Que por Resolución Nº 5/2020 “DJ-URI”, obrante a fa. 63, se atribuyó responsabilidad disciplinaria al Cabo Nicolás Emanuel 

CANTERO KUHN - DNI Nº 36.200.767 por la falta cometida y encuadrada en el Artículo 58 inciso 15 de la NJF 1034/80; 

Que dicha Resolución está firme, consentida y fue debidamente notificada; 

Que a fa. 89 son remitidas las actuaciones a este Tribunal de Cuentas, en virtud de lo dispuesto por los artículos 73 de la NJF Nº 1034 

y 192 del Decreto Reglamentario Nº 978/81; 

Que mediante Providencia Nº 830/2021, obrante a fa. 90, se dio intervención a la Jefatura de Juicios de Responsabilidad, de acuerdo 

a lo establecido en el capítulo IV del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que la Jefatura, a fa. 91, a fin de justipreciar el perjuicio patrimonial, ordenó se libre oficio al Departamento Logística para que 

informe el valor total de reposición de un arma FM HI POWER 9 milímetros; 

Que el Departamento de Logística informa, a fa. 95, que el valor de reposición del arma en cuestión es de PESOS CINCUENTA Y 

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 52.250).-; 

Que conforme surge del informe recibido, el perjuicio económico para el Estado quedó determinado en la suma de PESOS 

CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 52.250).-; 

Que en virtud del daño patrimonial advertido en los términos del artículo 19 del Decreto Ley Nº 513/69, a fa. 97 se ordenó la apertura 

de Juicio de Responsabilidad contra el Cabo de Policía Nicolás Emanuel CANTERO KUHN como así también, el traslado al mismo 

de la estimación efectuada. Se fijó audiencia para el día 30 de noviembre de 2021 a las 10:30 horas,  para que el presunto 

Responsable se presente en la sede de este Tribunal y ofrezca la prueba de la que intente valerse, referida exclusivamente al monto 

del daño que se le atribuyó;  

Que el Cabo se presentó en audiencia; manifestó su total conformidad con el monto del daño estimado el cual asciende a la suma 

total de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 52.250) y solicitó el pago en  diez (10)  cuotas 

mensuales, iguales y consecutivas de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO ($ 5.225,00) y que el mismo le sea 

descontado de sus haberes a través de Contaduría General de la Provincia; 

Que la Jefatura de  Juicio  de  Responsabilidad elevó conclusión sumarial a este Tribunal de Cuentas, obrante a fa. 100, y considera 

que correspondería dictarse Sentencia por la cual se formule cargo al Cabo de Policía Nicolás Emanuel CANTERO KUHN por la 

suma de  PESOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 52.250).-; en concepto del perjuicio patrimonial para 

el Estado;  

Que este Tribunal de Cuentas coincide con la conclusión de la Jefatura, por lo que  corresponde  formular  cargo  al  Responsable  

por   el   monto   cuantificado   y  dar   por  concluido  el  Juicio  de Responsabilidad; 

Que asimismo, y dado al carácter alimentario del salario, se procede acordar el pago del cargo en diez (10) cuotas iguales, mensuales 

y consecutivas, y ordenar dar intervención a la Contaduría General de la Provincia a fin de que retenga dicho importe de los haberes 

del Responsable; 

 

POR ELLO: 

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: Dar  por  concluido  el  Juicio  de  Responsabilidad al Cabo Nicolás Emanuel CANTERO KUHN - DNI Nº 36.200.767 y 

en consecuencia formúlese cargo al Responsable,  por  la  suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA ($ 52.250).-;, en concepto del perjuicio patrimonial para el Estado a tenor de los motivos consignados en los 

precedentes considerandos. 

Artículo 2º: Remitir copia  de  la  presente  Sentencia a Contaduría General de la Provincia a los efectos de que proceda a descontar 

la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 52.250).-;  en  diez  (10)  cuotas  mensuales  iguales 

y consecutivas de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO  ($ 5.225,00)  cada una, depositando el importe 

correspondiente a la orden del Tribunal de Cuentas en la Cta. Cte. Nº 443/9 del Banco de La Pampa -Casa Central. 

Artículo 3º: REGÍSTRESE   por   Secretaría, notifíquese al Responsable, publíquese  en  el Boletín Oficial y cumplido, archívese. 

 

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

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. José Carlos MOSLARES, POR ANTE MÍ Secretaria 

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

 

SENTENCIA Nº  3389/2021 
    SANTA ROSA, 1 de diciembre de 2021 

 

VISTO: 
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      El Expediente Nº 3131/2019  caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

Loventué. Período por el que rinde cuentas: Junio 2019. Balance mensual”; del que 
 

RESULTA: 
Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los responsables de la Comisión de Fomento de 

Loventué correspondiente al período Junio 2019, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto en 

el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 
Que a fs. 587 a 590 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 209/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 
Que a fs. 591 a 593 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 
Que los Responsables no brindaron respuesta al Pedido de antecedentes precitado; 
Que a fs. 595 a 599 se agrega Informe Valorativo Nº 1439/2021 y a fs.   600 Informe de Relator Nº  3286/2021; 
Que a fs.  601 y 602 obra Informe Definitivo Nº 3332/2021 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las 

actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 
 

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

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/1969; 
Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 
Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, a los Responsables la posibilidad de 

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 
 Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa;  
Que dicho Pedido de Antecedentes no fue respondido por los Responsables; 
Que se observó a fs.  207 factura Nº 0002-00000012 del proveedor Juan Pablo Estrada Gualterio emitida el día 

29/05/2019, en el que se detalla la adquisición de 1 tanque de 2.500 lts. Por $15.000,00 y a fs. 247 factura Nº 0004-

00005981 del proveedor Lloret Pablo Eduardo emitida el día 05/06/2019, en el que se detalla la adquisición de 1 

calefactor Coppens 6000 tbu por $13.000,00. Se solicitó, por tratarse de bienes de capital, se adjunte ficha de inventario 

por cada uno de los bienes. Los responsables no presentan las fichas de inventario, por lo que corresponde formular 

cargos por $28.000,00; 
Que a fs.  209 obra orden de pago Nº 20432 en concepto de pago a proveedores por $7.329,51 y a fs. 553 orden de pago 

Nº 20515 en concepto de cheque n° 47753936 (Ley 2358) por $20.000,00 que carecen de comprobante respaldatorio, 

por lo que se solicitó adjuntar los mismos; 
         Que los Responsables no cumplimentaron la requisitoria, razón por la que corresponde formular cargos por 

$27.329,51; 
 Que se observó a fs.  419 orden de pagos Nº 20487 en concepto de asesoramiento contador tickets varios de 

combustible por $20.782,60 junto a tickets de fojas 410 a 418 por un total de $20.782,60 emitidos a consumidor final. 

Situación similar se presenta a foja 535 en orden de pago Nº 20508 en concepto de asesoramiento contador tickets 

varios de combustible por $14.271,14 junto a tickets de fojas 530 a 534 por un total de $14.271,14; y a foja 552 en 

orden de pago Nº 20514 en concepto de asesoramiento contador tickets varios de combustible por $10.231,36 junto a 

tickets de fojas 558 a 551 por un total de $10.231,36 emitidos a nombre de la Comuna; 
Que por ello se solicitó a los Responsables que  adjunten comprobantes válidos que identifiquen a la Comuna como 

adquirente por un total de $20.782,60, que informen quién es el profesional que presta asesoramiento contable a la 

Comuna y el motivo del asesoramiento junto con copia del contrato de prestación de servicios, y que se justifique el 

motivo por el cual se paga el combustible. Los responsables no dan contestación ni presentan lo solicitado, por lo que 

debe formularse cargos por $20.782,60 por los tickets presentados a consumidor final; 
Que a fs. 463 se observa orden de pago Nº 20493 en concepto de Coop. de Electricidad de Victorica Ltda, cheque n° 

47815190 por $30.000,00 junto a comprobantes de pago de fs 432 a 462 por un total de $286.738,72  y a foja 524 se 

observa orden de pago Nº 20505 por el mismo concepto cheque n° 47815189 por $30.000,00. De acuerdo al detalle de 

los comprobantes de pago la Comuna entrego los siguientes cheques: n° 47815189 por $30.000,00; n° 47815190 por 

$30.000,00; n° 47815191 por $40.000,00; n° 47815192 por $50.000,00; n° 47815193 por $50.000,00; n° 47815194 por 

$43.369,36 y n° 47815196 por $43.369,36; 
Que por lo expuesto se solicitó adjuntar todos los comprobantes respaldatorios detallados en los comprobantes de pago 

e  informar  cuando se rinden los demás cheques acompañados con copia de orden de pago mediante la cual se realice la 

registración contable. Dado que los Responsables no brindaron respuesta alguna, deben formularse cargos por la suma 

de $60.000,00.      
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Que respecto de lo consignado en los puntos 1 a 8, 11, 12, 14 y 16 a 19  del Informe Valorativo Nº 1439/2021 

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 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 Loventué  correspondiente  a: 

Período: Junio  2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 3.132.924,75) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 19/03/2020. 
Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y 

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 2.332.987,43) 

quedando pendiente de rendición la suma de PESOS  SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 

VEINTISÉIS CON VEINTIÚN CENTAVOS ($ 663.826,21) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 
Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Sres. Oscar Hugo Martínez, DNI Nº 16.712.238 y Cecilia 

Figueroa, Cecilia A. FIGUEROA – DNI Nº 27.808.940  en su carácter de Presidente y Secretaria Tesorera 

respectivamente de la Comisión de Fomento de Loventué, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTE MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE CON DIECISÉIS CENTAVOS ($ 820.597,16)  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 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 3390/2021 
    SANTA ROSA, 1 de diciembre de 2021 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3034/2019  caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

Loventué. Período por el que rinde cuentas: Mayo 2019. Balance mensual”; del que 
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RESULTA: 

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los responsables de la Comisión de Fomento de 

Loventué correspondiente al período Mayo 2019, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto en 

el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 784 a 788 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 175/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 789 a 791 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que los Responsables no brindaron respuesta al Pedido de antecedentes precitado; 

Que a fs. 792 a 797 se agrega Informe Valorativo Nº 1429/2021 y a fs.  798 Informe de Relator Nº  3272/2021; 

Que a fs.  799 y 800 obra Informe Definitivo Nº 3325/2021 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las 

actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

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

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/1969; 

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

Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, a los Responsables la posibilidad de 

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

plenamente su derecho de defensa;  

Que dicho Pedido de Antecedentes no fue respondido por los Responsables; 

Que a fs.  315 se observa orden de pago Nº 20280 en concepto de recaudación por $5.835,01 sin comprobante 

respaldatorio, por lo que se solicitó adjuntar el mismo. Los responsables no cumplimentaron lo solicitado, por lo que 

corresponde formular el cargo pertinente; 

Que se observa  a fs.  330 orden de pago Nº 20285 en concepto de asistencia social por $10.000,00 junto a 

comprobantes de fojas 324 a 328 y declaración jurada ante policía a fs. 329;  a fs. 547 la orden de pago Nº 20350 en 

concepto de asistencia social por $15.000,00 junto a nota de recepción de conformidad de fs. 546 y declaración jurada 

ante Policía a fs. 545;   a fs.  556 orden de pago Nº 20353 en concepto de asistencia social por $10.000,00 junto a nota 

de recepción de conformidad de fs. 555 y declaración Jurada de fs. 554;  a fs.  562 orden de pago Nº 20355 por el 

mismo concepto por $7.000,00 junto a comprobante a fs. 560 y declaración jurada de fs. 561. Se solicitó adjuntar 

Resolución Comunal que autorice el gasto de cada ayuda social otorgada y   comprobantes omitidos. Los responsables 

no presentan lo solicitado, por lo que teniendo en cuenta que faltan los comprobantes respaldatorios de los beneficiarios 

C. C y C. A, debe formularse cargo por $25.000,00; 

Que a fs. 373 obra orden de pago Nº 20294 por $211.355,24 en concepto de pago de Ingresos Brutos Agentes de 

Recaudación junto a copia de formulario de pago a fs. 372 y 373, en la cual se detalla cuota de 52 a 62 de 2013, y 51 y 

52 de 2014 y anticipo 3 de 2019 (con discriminación de interés por un total de $18.411,13); a fs. 750 orden de pago Nº 

20404 por $84.034,49 en concepto de pago de Ingresos Brutos Agentes de Recaudación junto a copia de formulario de 

pago a fs. 749, en la cual se detalla el anticipo de abril de 2019 con recargo de intereses ($1.647,74). Se solicitó: a) 

Adjuntar cada una de las Declaraciones Juradas presentadas junto a la constancia de presentación;  b) Tener en cuenta 

que es obligación de los Responsables realizar las presentaciones, y pago si correspondiera, en tiempo y forma. Los 

gastos extraordinarios que se generen por incumplimiento a su deber recaen por cuenta de los responsables, por lo que 

se solicitó realizar el reintegro del total de intereses $20.058,87 y adjuntar copia de la boleta de depósito y del recibo de 

recaudación respectivo. c) Informar detalladamente la situación impositiva en la se encuentra la Comuna (ya que al 

rendirse períodos vencidos con recargo de intereses, se verifica que la Comuna no tiene presentaciones y pago al día 

con la Dirección General de Rentas). Los responsables no presentan lo solicitado, por lo que corresponde formular 

cargos por $20.058,87; 

Que se observa a fs. 567 orden de pago Nº 20357 en concepto de crédito desarrollo productivo por $150.000,00 junto a 

nota de recepción de conformidad a fs. 566, a fs. 569 orden de pago Nº 20358 en concepto de crédito desarrollo 

productivo por $220.000,00 junto a nota de recepción de conformidad de fs. 568;   a fs. 584 orden de pago Nº 20360 en 

concepto de crédito desarrollo productivo por $179.703,28 junto a nota de recepción de conformidad de fs. 583;  a fs. 

586 orden de pago Nº 20361 en concepto de crédito de desarrollo productivo por $220.000,00 junto a nota de recepción 

de conformidad a fs. 585. Por tratarse de gastos vinculado a la Ley Nº 2461 se solicitó dar cumplimiento con las 

formalidades y documentación a presentar para rendir fondos de programas de descentralización tal como se detalla en 

el Anexo I, de la mencionada Ley; 

Que los Responsables no otorgaron  respuesta, razón por la que en ausencia de la documentación solicitada  y de 

comprobantes respaldatorios de los gastos,  debe formularse cargo por $769.703,28; 
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Que respecto de lo consignado en los puntos 1 a 8, 10, 11 y 16 a 20  del Informe Valorativo Nº 1429/2021 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 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 Loventué  correspondiente  a: 

Período: Mayo 2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 

CON TRECE CENTAVOS ($ 5.466.386,13)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 19/03/2020. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA 

Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 4.241.688,65) quedando 

pendiente de rendición la suma de PESOS  CUATROCIENTOS CUATRO MIL CIEN CON TREINTA Y DOS 

CENTAVOS ($ 404.100,32)  que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Sres. Oscar Hugo MARTÍNEZ, DNI Nº 16.712.238 y Cecilia 

A. FIGUEROA – DNI Nº 27.808.940 en su carácter de Presidente y Secretaria Tesorera respectivamente de la 

Comisión de Fomento de Loventué, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y SIETE CON DIECISÉIS CENTAVOS ($ 820.597,16)  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 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 3421/2021 

                                                                                       SANTA ROSA, 1 de diciembre de 2021 

 

  

VISTO: 
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 El Expediente Nº 1250/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA - 

PODER LEGISLATIVO – FEBRERO / 2020 - BALANCE MENSUAL- 12.906/8 SUELDOS” del que; 

 

RESULTA:  

 

 Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables del Poder Legislativo 

correspondiente al período febrero 2020, de la cuenta 12.906/8, sueldos; 

Que a fa. 3 del cuerpo principal (c.p.) obra pedido de antecedentes Nº 494/2021 y a  fs. 4/6 su respuesta;  

Que a fa. 8 obra el Informe Valorativo  Nº 1146/2021 y a fa. 9 el Informe del Relator Nº 2705/2021;  

Que a  fa. 10/11 c.p. obra Informe Definitivo Nº 2359/2021 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 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 mismos la oportunidad de subsanar los puntos observados; 

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 la Sala II de este Tribunal se desprende que la rendición se encuentra en 

condiciones de ser aprobada;  

Que sin perjuicio de lo expuesto, corresponde hacer mención especial respecto del pago de licencias no gozadas por 

baja de un agente: 

Que, en efecto, a fa. 13 de cuerpo complementario (c.c.) se anexa Resolución Nº 308/2019 que en su artículo segundo 

consigna: “Pagar a la ex-agente (cuya renuncia se acepta por el artículo anterior), un proporcional de (33) treinta y 

tres días de Licencia para descanso anual, por el periodo trabajado entre 01/01/2019 al 31/10/2019 inclusive y S.A.C. 

que resulte”; 

Que teniendo en cuenta que en la mencionada resolución no se verifica la debida intervención por parte de Control 

Previo de este Tribunal, según lo normado en artículo 2 del Decreto-Ley Nº 513/1969, relatoría solicitó justificar el 

procedimiento realizado; 

Que a fs. 5/ 6 se adjunta nota suscripta por Cr. Matias R. Picco - Director Gral. de Administración de la Cámara de 

Diputados- en la que informa que: "... se entiende que la vacaciones no gozadas y S.A.C. proporcional como 

consecuencia de la renuncia de una agente para acogerse a la jubilación, no constituye una ¨nueva erogación¨-o una 

¨erogación no prevista¨ en el Presupuesto de Erogaciones de la Cámara de Diputados- que amerite la intervención a 

Contraloría Fiscal, toda vez que la agente citada integraba la planta de personal (Cuadro 5 Presupuesto de 

Erogaciones). Por lo tanto, el crédito presupuestario para tender las vacaciones y S.A.C. obraba previsto en las 

partidas específicas del presupuesto vigente. El Tribunal de Cuentas efectuó el control previo previsto en el Decreto-

Ley Nº 513/69 en oportunidad del ingreso de la agente aludida en la Resolución Nº 308/2019-PCD y lo conformo 

seguramente. Es la única oportunidad en que se efectúa el Control Previo (salvo, V.G., posicionarse mejor en el status 

laboral producto de un Concurso). Y pareciera lógico porque la retribución y descuento que perciben y se aplica a los 

agente no son erogaciones imprevistas. El gasto que configura el pago de las vacaciones y el S.A.C. se efectúa 

tempestivamente a todos quienes se desempeñan en este Poder y sin intervención de ese Organismo de Control. Son 

conceptos periódicos y no constituyen una novedad o imprevisto. El crédito para hacer frente a estas erogaciones está 

contemplado cada año en el presupuesto de Erogaciones . Puestos a considerar el acto que supere y soluciones la 

inexistente omisión de vista -a criterio del suscripto- que señala relatoría, uno de los caminos aproxima a una 

ratificación decisoria inserta en una Resolución de la autoridad máxima de la jurisdicción A, en orden al artículo 7º 

del Decreto-Ley Nº 513/69 o repetir la Resolución Nº 308/2019-PCD incluyendo en los considerandos la intervención 

de Contraloría. Pero honestamente este recurso se considera exagerado pues el extremo que el Tribunal puso bajo la 

lupa ya cumplió sus efectos (transcurrió más de un año y adviértase la analogía con lo genéricamente planteado en el 

artículo 5º del Decreto-Ley Nº 513/69) y, amén de no existir perjuicio ni haber violentado las regulaciones económico 

financieras asignadas a este Poder; ¨flotando¨ la sensación que discutimos sobre una cuestión ejecutada de 

conformidad a los procedimientos utilizados en el Poder Legislativo, además, convencidos de actuar correctamente".  

Que Relatoría sugiere se advierta a los responsables para que en futuras rendiciones tengan en cuenta lo normado por la 

Resolución Nº 235/2017, teniendo en cuenta la respuesta de los responsables y en virtud de que con posterioridad a la 

observación se ha corregido el proceder remitiendo a control previo tramitaciones como las que aquí se observaran; 
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Que sin perjuicio de que este Tribunal comparte el criterio propuesto por la relatoría, cabe hacer saber a los 

cuentadantes que la remisión a control previo, no resulta ser un requisito que antojadizamente exige este organismo sino 

que forma parte del procedimiento legal previsto para pagos de este tipo, de obligatorio cumplimiento por parte de todas 

las autoridades públicas;  

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 del Poder Legislativo  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 correspondiente a los responsables del Poder 

Legislativo: 

Período: FEBRERO 2020 – Balance Mensual – 12.906/8 - SUELDOS  

Giro: PESOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA CON 26/100 ($ 58.242.470,26.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 01/07/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS 

CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 26/100 ($ 58.242.470,26.-).  

Artículo 3º:  FORMÚLESE advertencia a los responsables del Poder Legislativo C.P.N. Matías Picco, Director General 

de Administración y C.P.N. Ricardo Le Moglie A/C Depto. Contable y Financiero, a fin de que en oportunidad de 

disponerse pagos de licencias motivadas en la baja de un agente, se otorgue debida intervención al control previo, en los 

términos de lo dispuesto por el Capítulo II del Decreto Ley Nº 513/1969 y la Resolución Nº 235/2017 TdeC, bajo 

apercibimiento de aplicar la multa establecida en la Resolución Nº 17/2012 del TdeC; 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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