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SENTENCIA Nº 73/2022 

                                                                                        SANTA ROSA, 5 de Enero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1207/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA- 25 de Mayo- J.I.N. Nº 

12- PERIODO EJERCICIO 2020 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de la Responsable del J.I.N. precitado; 

Que a fs. 102 se agrega Pedido de Antecedentes Nº  769/2021 que fue contestado por la  Responsable a fs. 103 a 119; 

Que a fs. 121 y 122 obra Informe Valorativo Nº 1485/2021 y a fs. 123   Informe de Relatoría Nº 3381/2021; 

Que a fs. 124 se incorpora Informe Definitivo Nº 3602/2021 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas fueron advertidas y notificadas a la Responsable mediante el 

respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, 

o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a 

derecho; 

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

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

observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el cuentadante tenga la oportunidad 

de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL 

DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., 

(reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  12/8/2013); 

Que se ha verificado la contratación de alquiler de inmueble por el mes de agosto de 2020, razón por la que se solicitó adjuntar el 

contrato de alquiler respectivo; 

Que la Responsable efectúa el descargo pertinente indicando  el objeto contractual y acompañando factura, no obstante lo cual  

corresponde advertirle   que en futuras rendiciones que den cuenta de arriendos mensuales deberá acompañarse el contrato respectivo 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución 17/2012 del Tribunal de Cuentas ; 

Que por el artículo 2º de la Resolución Nº 130/2020 de este Tribunal  se dispuso que respecto de los establecimientos educativos,  los 

períodos enero – junio  y julio – diciembre de 2020  deberán presentarse en forma conjunta en una única rendición hasta el 31 de 

diciembre del corriente; 

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

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

propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas del J.I.N. Nº 12 de la localidad de 25 de Mayo 

correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020 Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS UN MILLÓN CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($ 1.046.904,20)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  22/10/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS QUINIENTOS SEIS MIL CIENTO TRES CON OCHENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($ 506.103,84) quedando un saldo a rendir para el próximo período de PESOS  QUINIENTOS CUARENTA 

MIL OCHOCIENTOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 540.800,36) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a la Responsable María Isabel GARMENDIA AIZCORBE D.N.I Nº 17.979.175, que en futuras 

rendiciones que den cuenta de arriendos mensuales deberá acompañarse el contrato respectivo bajo apercibimiento de aplicar las 

sanciones que prevé la Resolución 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

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

Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  
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Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

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

 

SENTENCIA Nº 74/2022 

     SANTA ROSA, 5 de Enero de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1097/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

METILEO – ESCUELA Nº 53- EJERCICIO 2020. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20.979/7” y;  

 

RESULTA  

Que a fojas  1/25 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/76 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a foja 26 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 600/2021, el cual fue contestado  por los 

responsables de fojas 27 a 33; 

Que a foja 34 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 1205/2021 y a foja 35 del mismo obra  el  Informe del Relator 

Nº 2810/2021;   

Que a foja 36 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 3510/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plenamente su derecho de defensa; 

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

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

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

complementario-, del informe Valorativo;  

Que en el punto 2 precitado, la relatoría ha verificado que se ha tramitado la contratación del servicio de limpieza, la 

cual presupone una relación contractual, con gastos de funcionamiento y es por ello que se solicitó que se adjunte el 

contrato firmado por las partes y se de cumplimiento a la Resolución Conjunta Nº 5/2015;  

Que sin perjuicio de las defensas esgrimidas por la responsable a foja 27 c.p., en donde reconocen la contratación 

efectuada, no se adjuntó la documentación solicitada y atento a que la contratación en análisis se realiza de manera 

reiterada, es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería advertir a las responsables, para que en futuras 

rendiciones adjunten el correspondiente contrato de prestación del servicio  suscripto por las partes y den cumplimiento 

con lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 5/2015 del TdeC, bajo apercibimiento de proceder conforme lo 

establece la Resolución Nº 17/2012;   

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que corresponde destacar, que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia 

pública en materia sanitaria nacional, este Tribunal ha debido reorganizar- en el marco normativo vigente- los períodos 

renditivos de modo de coadyuvar a las presentaciones respectivas con el mayor grado de eficacia y eficiencia, por ello  

mediante Resolución Nº130/2020 se dispuso que las rendiciones de los periodos enero-junio 2020 y julio-diciembre 

2020 se presentarán en forma conjunta en una única rendición; 

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

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

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Escuela Nº 53 de Metileo, correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020 - Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 45/100 ($798.322,45.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 07/09/2021 

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

CUARENTA Y NUEVE CON 77/100 ($585.049,77.-), quedando un saldo de PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 68/100 ($213.272,68.-) que deberá ser rendido en el período renditivo 

inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º:  Formúlese ADVERTENCIA a las responsables de la Escuela Nº 53 de Metileo, Maria Belen GALLINI, 

D.N.I. Nº 18.644.550, Maria Lis SERJAM, D.N.I. Nº 22.599.801 y Maria Patricia FUCHS, D.N.I. Nº 23.081.195, en su 

carácter de Directora, Secretaria y Co- Responsable, respectivamente,  para que en futuras rendiciones adjunten el 

correspondiente contrato de prestación del servicio suscripto por las partes y den cumplimiento a lo establecido en la 

Resolución Nº 5/2015 del TdeC, bajo  apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012 del 

TdeC.  

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

 SENTENCIA Nº 75/2022 

                                                                                        SANTA ROSA, 5 de Enero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1521/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO COLEGIO SECUNDARIO JUANA AZURDUY- PERIODO- EJERCICIO 2020 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las Responsables del colegio secundario precitado; 

Que a fs. 71 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1033/2021 que fué contestado por las Responsables a fs. 72 a 102; 

Que a fs. 104 obra Informe Valorativo Nº 1426/2021 y a fs. 105 Informe de Relatoría Nº 3268/2021; 

Que a fs. 106 se incorpora Informe Definitivo Nº 3548/2021 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 
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Que se ha verificado la ejecución de gastos en virtud del alquiler del servicio de fotocopiadora, por lo que se solicitó 

adjuntar el contrato pertinente; 

Que las Responsables no adjuntaron la documental requerida, razón por la que corresponde advertirles que en futuras 

rendiciones que den cuenta de tal gasto, deberán acompañar el contrato respectivo,  bajo apercibimiento de aplicar las 

sanciones  que prevé  la Resolución 17/2012 del Tribunal de Cuentas ; 

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

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

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

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

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

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

respecto de responsables de establecimientos educativos ;  

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

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

administrativos;  

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

de la localidad de General Pico,  correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020 Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON TRECE 

CENTAVOS ($ 992.342,13) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  19/10/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 988.444,62)  quedando un 

saldo a rendir para el próximo período de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 

CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 3.897,51)  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Claudia R. Rodriguez D.N.I Nº 21.504.753 y Gabriela R. Seibeh D.N.I 

Nº 25.882.131, en su carácter de Directora y Vicedirectora respectivamente, que en futuras contrataciones que den 

cuenta del alquiler del servicio de fotocopiadora deberán adjuntar el contrato pertinente, bajo apercibimiento de aplicar 

las sanciones que prevé la Resolución 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 557/2022 

     SANTA ROSA, 10 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 917/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

INGENIERO LUIGGI – ESCUELA DE COMERCIO MARIANO MORENO. EJERCICIO 2020. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 221.611/7” y;  

 

RESULTA  

Que a fojas  1/38 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/51 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a foja 40 c.p obra el Pedido de Antecedentes Nº 563/2021 y de fojas 41 a 51 la respuesta de las responsables  
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Que a foja 53 obra el Informe Valorativo  Nº 64/2022 y a foja 54 el Informe de Relator Nº 139/2022;  

Que a foja 55 obra el Informe Definitivo Nº 393/2022, evaluando las actuaciones;  

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que sin embargo corresponde hacer mención especial respecto de lo observado en el punto 2 del informe valorativo Nº 

64/2022, donde Relatoría verificó que no se adjuntó la autorización del nivel superior, por encuadrar el total de los 

gastos vinculados a la reparación del porche del patio, ventana y revoque interior por la suma de $66.210, en el nivel A-

4 del Decreto Nº 1714/2019; 

Que teniendo en cuenta ello Relatoría considera que se debería advertir a las responsables, para que en lo sucesivo 

deberán respetar los niveles y procedimientos de contratación establecidos en el decreto de montos vigente a la fecha de 

la contratación, ello bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012 TdeC;   

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

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, 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 escuela de Comercio Mariano 

Moreno de Ingeniero Luiggi, correspondiente a: 

Período: ejercicio 2020 - Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CON 14/100 ($ 446.600,14.-). 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 05/01/2022 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS NUEVE CON 22/100 ($439.309,22.-) quedando un saldo de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA CON 92/100 ($7.290,92.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en 

cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º:  Formúlese ADVERTENCIA a las responsables de la escuela de Comercio Mariano Moreno de Ingeniero 

Luiggi, Natalia NAZER DNI Nº 23.935.267 y Verónica N. CABELLO DNI Nº 27.133.114 en su carácter de Directora 

y Secretaria Interina, respectivamente,  para que en en lo sucesivo se respeten los niveles y procedimientos de 

contratación establecidos en el decreto de montos vigente a la fecha de la contratación, ello bajo apercibimiento de 

proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 561/2022 

                                                                                     SANTA ROSA, 10 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1958/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. 25 de Mayo. Colegio Secundario Maestro Dermidio Cejas. Período por el que rinde cuentas: Ejercicio 202o – 

Gastos de Funcionamiento”, del que; 
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RESULTA:  

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

Que a fs. 67 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1114/2021 que fue contestado por las Responsables a fs. 68 a 70; 

Que a fs. 72 obra Informe Valorativo Nº 1971/2021 y a fs. 73 Informe de Relatoría Nº  4478/2021; 

Que a fs. 74 se incorpora Informe Definitivo Nº 369/2022 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 

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

realiza de manera reiterada,  razón por la que corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones 

deberán adjuntar el correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este 

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

Cuentas Nº 17/2012; 

Que por Resolución 130/2020, el Tribunal de Cuentas estableció respecto de los establecimientos educativos, que los 

períodos renditivos enero-junio de 2020 y julio – diciembre de 2020 deberán presentarse en forma conjunta en una 

única rendición hasta el 31 de marzo de 2021; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas  del Colegio Secundario Maestro 

Dermidio Cejas, de 25 de Mayo,  correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 

($ 799.616,66)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  06/12/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO 

SETENTA Y UNO CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 797.171,16) quedando un saldo a rendir para el próximo período 

de PESOS  DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 2.445,50).  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Marina KEDACK - D.N.I Nº 23.422.336 y Patricia ARGÜELLO - 

D.N.I Nº 28.550.938 que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de limpieza, deberán 

adjuntar el correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo 

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

17/2012; 
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Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 562/2022 

                                                                                     SANTA ROSA, 10 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2735/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Realicó. 

Escuela Nº 34. Período por el que rinde cuentas: Enero – Junio 2021 – Gastos de Funcionamiento”, del que; 

 

RESULTA:  

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

Que a fs. 67 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1584/2021 que fue contestado por las Responsables a fs. 68 a 71; 

Que a fs. 73 obra Informe Valorativo Nº 2033/2021 y a fs. 74 Informe de Relatoría Nº  4572/2021; 

Que a fs. 75 se incorpora Informe Definitivo Nº 438/2022 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 

Que tal como se consigna en el Informe Valorativo Nº 2033/2021, se verificó la realización de gastos por servicios que 

requerían  la autorización del Departamento de Arquitectura Escolar,  razón por la que corresponde advertir a las 

Responsables  que en futuras rendiciones que den cuenta de este tipo de contrataciones, deberán observar los 

procedimientos establecidos en la legislación vigente, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la 

Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas de la Escuela Nº 34 de Realicó,  

correspondiente a: 

Período: Enero – Junio 2021.  Gastos de funcionamiento. 
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Giro: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS 

($ 744.503,42). 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  28/12/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS ($ 462.465,30) quedando un saldo a rendir 

para el próximo período de PESOS   DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO CON DOCE 

CENTAVOS ($ 282.038,12). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Silvia POGGI - D.N.I Nº 17.630.626 Susana ENCINAS D.N.I Nº 

18.208.307 y María Alejandra MENDEZ D.N.I Nº 18.490.320 que en futuras rendiciones que requieran la autorización 

del Departamento de Arquitectura Escolar con carácter previo a la realización de gastos, cumplimenten la misma, bajo 

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

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 564/2022 

                                                                                   SANTA ROSA, 10 de febrero de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2616/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. General 

Pico. Centro Provincial de Formación Profesional Nº 2.  Período por el que rinde cuentas: enero-junio 2021 – 

381.244/4. Gastos de Funcionamiento”, del que ; 

 

RESULTA:  

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

Que a fs. 20 obra Pedido de Antecedentes Nº 1513/2021 que fue respondido por las Responsables a fs. 21/23; 

Que a fs. 26 se agrega Informe Valorativo Nº 1820/2021 y a fs. 27 Informe de Relatoría Nº 4195/2021; 

Que a fs. 28 obra el Informe Definitivo Nº 428/2022 evaluando la documentación aportada;  

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

 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que en esta rendición se verificó la compra de bienes de capital con la partida para gastos de funcionamiento. No 

obstante el descargo presentado a fs. 21, Relatoría considera necesario realizar advertencia a los responsables a los fines 

de que no se realicen este tipo de adquisiciones con la partida destinada a gastos de funcionamiento; ello bajo  

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

Que este Tribunal comparte el informe definitivo por encontrarse el mismo ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas de las responsables del Centro Provincial 

de Formación Profesional Nº 2 de General Pico,   correspondiente a: 

Período: enero-junio 2021.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA ($ 336.990,00.-).  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 06/12/2021. 

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

DIECINUEVE CON 86/100 ($ 95.319,86.-)  quedando un saldo a rendir para el próximo período de PESOS 

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 14/100 ($ 241.670,14.-) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables Marcelo RAMON - DNI Nº 20.421.440 y Andrea PETISCO - DNI Nº 

25.526.784, en el carácter de Director y Secretaria, respectivamente, para que en futuras contrataciones se evite utilizar 

la partida de gastos de funcionamiento para la adquisición de bienes de capital, ello bajo apercibimiento de aplicar las 

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

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 565/2022 

                                                                                     SANTA ROSA, 10 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1067/2018 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. General 

Pico. Escuela Irregulares Motores. Período por el que rinde cuentas: Julio – Diciembre 2017– Gastos de 

Funcionamiento”, del que ; 

 

RESULTA:  

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

Que a fs. 25 obra Pedido de Antecedentes Nº 1608/2018 que fue respondido por las Responsables a fs. 26 a 37; 

Que a fs. 39 se agrega Informe Valorativo Nº 1849/2021 y a fs. 40 Informe de Relatoría Nº 4260/2021; 

 

Que a fs. 41 obra el Informe Definitivo Nº 370/2022 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 

Que en esta rendición se verificaron gastos en concepto de  traslados en remis sin la autorización de nivel superior,  

razón por la que debe advertirse a las Responsables que en futuras contrataciones que den cuenta de las mismas deberán 

respetarse los procedimientos de contratación establecidos en la legislación vigente, bajo  apercibimiento de aplicar las 

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

Que asimismo corresponde advertir a las Responsables que las solicitudes de información efectuadas por este Tribunal 

deben responderse en tiempo oportuno, bajo el apercibimiento consignado en el párrafo anterior; 
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Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

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

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

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

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

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

responsables de establecimientos educativos ;  

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

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

administrativos;  

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de la Escuela de Irregulares Motores de 

General Pico,   correspondiente a: 

Período: julio – diciembre 2017.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($ 236.646,67) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  13/12/2021. 

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

NOVECIENTOS VEINTIUNO CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 234.921,42) quedando un saldo  a rendir 

para el próximo período de PESOS  MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 

1.725,25).  

 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Gabriela I. KIWIT D.N.I Nº 22.490.498 y Patricia R. CAMPANARI 

D.N.I Nº 22.919.582 que en futuras rendiciones, las contrataciones deberán respetar los procedimientos de autorización 

previa establecidos en la legislación vigente bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución 

del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

 SENTENCIA Nº 567/2022 

                                                                                     SANTA ROSA, 10 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2142/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Eduardo 

Castex. J.I.N. Nº 10. Período por el que rinde cuentas: Enero – Junio 2021 – Gastos de Funcionamiento”, del que; 

 

RESULTA:  

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

Que a fs. 88 y 92 se agregan los Pedidos de Antecedentes Nº 1243/2021 y 1370/2021 que fueron contestados por las 

Responsables a fs. 89, y 93 a 97 respectivamente; 

Que a fs. 100 obra Informe Valorativo Nº 1815/2021 y a fs. 101 Informe de Relatoría Nº  4180/2021; 

Que a fs. 102 se incorpora Informe Definitivo Nº 427/2022 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 
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CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante los respectivos Pedidos de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 

Que tal como se consigna en el Informe Valorativo Nº 1815/2021, se verificó la realización de gastos por servicios que 

requerían  la autorización del Departamento de Arquitectura Escolar,  razón por la que corresponde advertir a las 

Responsables  que en futuras rendiciones que den cuenta de este tipo de contrataciones, deberán observar los 

procedimientos establecidos en la legislación vigente, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la 

Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas  del J.I.N. Nº 10 de Eduardo Castex,  

correspondiente a: 

Período: Enero – Junio 2021.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA Y 

TRES CENTAVOS ($ 748.917,53)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  10/11/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL 

OCHOCIENTOS DIECISEIS CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 427.816,16)  quedando un saldo a rendir para el 

próximo período de PESOS   TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO UNO CON TREINTA Y SIETE 

CENTAVOS ($ 321.101,37). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Mariel BUSTAMANTE D.N.I Nº 20.107.912, Silvina SONCINI D.N.I 

Nº 21.429.404 y Patricia MEDER D.N.I Nº 21.429.488, que en futuras rendiciones que requieran la autorización del 

Departamento de Arquitectura Escolar con carácter previo a la realización de gastos, cumplimenten la misma, bajo 

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

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

 SENTENCIA Nº 568/2022 

                                                                                      SANTA ROSA,10 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 
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El Expediente Nº 2515/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. General 

Pico. Escuela de Apoyo a la Inclusión Nº 2 de Discapacidad Motora.  Período por el que rinde cuentas: enero-junio 

2021 – 20.995/7. Gastos de Funcionamiento”, del que ; 

 

RESULTA:  

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

Que a fs. 35 obra Pedido de Antecedentes Nº 1411/2021 que fue respondido por las Responsables a fs. 36/38; 

Que a fs. 40 se agrega Informe Valorativo Nº 2014/2021 y a fs. 41 Informe de Relatoría Nº 4547/2021; 

Que a fs. 42 obra el Informe Definitivo Nº 362/2022 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 

Que en esta rendición se verificó la tramitación de la contratación del servicio de alquiler de fotocopiadora con gastos 

de funcionamiento, constatándose que dicha contratación se realiza de manera reiterada; 

 

Que en relación a ello Relatoría sugiere se formule advertencia a los efectos que en futuras rendiciones se aporte el 

respectivo contrato de prestación de servicios, bajo  apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución 

del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

Que este Tribunal comparte el informe definitivo por encontrarse el mismo 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 documentada de cuentas de las responsables de la Escuela de 

Apoyo a la Inclusión Nº 2 de Discapacidad Motora de General Pico,   correspondiente a: 

Período: enero-junio 2021.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 50/100 ($ 512.835,50.-)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  23/12/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS 

VEINTINUEVE CON 63/100 ($ 223.729,63.-)  quedando un saldo a rendir para el próximo período de PESOS 

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO CON 87/100 ($ 289.105,87.-) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Gabriela Inés KIWIT DNI Nº 22.490.498 y Patricia R. CAMPANARI 

DNI Nº 22.919.582, en el carácter de Directora y co-responsables, respectivamente, que en lo sucesivo para los casos de 

rendición de gastos de alquiler de fotocopiadora, deberá aportarse el respectivo contrato de prestación de servicios, ello 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que prevé la Resolución Nº 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

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

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 569/2022 

                                                                                     SANTA ROSA, 10 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1502/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

Macachín. J.I.N. Nº 13. Período por el que rinde cuentas: Ejercicio 2020– Gastos de Funcionamiento”, del que; 

 

RESULTA:  

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

Que a fs. 118 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1019/2021 que fue contestado por las Responsables a fs. 119 a 127; 

Que a fs. 129 obra Informe Valorativo Nº 1807/2021 y a fs. 130 Informe de Relatoría Nº  4157/2021; 

Que a fs. 131 se incorpora Informe Definitivo Nº 437/2022 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 

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

realiza de manera reiterada,  razón por la que corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones 

deberán adjuntar el correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este 

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

Cuentas Nº 17/2012; 

Que por Resolución 130/2020, el Tribunal de Cuentas estableció respecto de los establecimientos educativos, que los 

períodos renditivos enero-junio de 2020 y julio – diciembre de 2020 deberán presentarse en forma conjunta en una 

única rendición hasta el 31 de marzo de 2021; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas  del J.I.N. Nº 13 de Macachín,  

correspondiente a: 



 
 
 BOLETÍN OFICIAL N° 3525                                         Santa Rosa, 1 de julio de 2022                                                         Pág. N° 15                                                       

 
Período: Ejercicio 2020.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON DIECIOCHO 

CENTAVOS ($ 1.185.882,18) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 29/10/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO VEINTISEIS MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES  ($ 1.126.283,00) quedando un saldo a rendir para el próximo período de PESOS 

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 59.599,18).   

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Vilma Adela IBAR D.N.I Nº 21.429.136, Claudia BERG D.N.I Nº 

17.915.568 y Susana ROJO D.N.I Nº 17.434.451, que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del 

servicio de limpieza, deberán adjuntar el correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la 

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

Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 617/2022 

                                                                                     SANTA ROSA, 11 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 113/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Realicó. 

Escuela de Apoyo a la Inclusión Nº 7. Período por el que rinde cuentas: Julio – Diciembre  2019 – Gastos de 

Funcionamiento”, del que ; 

 

RESULTA:  

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

  

Que a fs. 21 y 22 obra Pedido de Antecedentes Nº 280/2021 que fue respondido por las Responsables a fs. 23 a 89; 

Que a fs. 93 a 95 se agrega Informe Valorativo Nº 9/2022 y a fs. 96 Informe de Relatoría Nº 166/2022; 

Que a fs. 97 obra el Informe Definitivo Nº 424/2022 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 

Que  se omitió adjuntar comprobantes respaldatorios de los siguientes cheques:  nº 32725379: $4000,00,  nº 32725380:  

$1999,19,  nº 61044668: $4000,00 nº  61044681: $490,00, nº 61044687: $ $4000,00, nº 61044689: $1080,00, nº 

61044697: $3514,30,  nº 61044698: $3270,00, nº 61044701: $1420,90, nº 61044702: $3800,00, nº 61044703:  

$2128,30, nº 61354721: $3730,00, nº 61354422: $3815,00, nº 61044688: $1800,00, nº  61354423:  $1842,62, nº 

61354434: $1262,84, nº 32725400: $3000,00, nº 32725401:  $2000,00, nº 32725402: $3460,74, nº 32725404: $5220,00, 

nº 32725405: $5220,00, nº  32725406: $5320,00, nº 32725407: $4920,00, nº 32725408: $4240,00, nº 32725395:  
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$5320,00, nº 32725396: $5320,00, nº 32725397: $3000,00, nº 32725398: $3000,00, nº  32725399:  $3000,00  y nº 

32446374: $448,00; 

Que las Responsables adjuntan desde fs 33 a 85 del cuerpo principal comprobantes, que totalizan la suma de 

$43.373,85. Sin embargo, dado que el total de comprobantes omitidos y observados ascendió a $95.621,89,  debe 

formularse cargos por la suma de $52.248,04;  

Que se observó en hoja de resumen bancario el cobro de comisiones por cheques rechazados sin fondo + IVA por la 

suma total de $739,65. Debido a que dichos movimientos no deben afrontarse con la partida de gastos de 

funcionamiento, se solicitó regularizar la situación. Las Responsables omitieron  presentar justificación al respecto, por 

lo que debe formularse cargo por dicha suma; 

Que respecto de las facturas obrantes de fs. 51 a 54, las  mismas  ascienden a un total de $3.931,00. Sin embargo, las 

mismas fueron abonadas con el cheque Nº 61044673 por la suma de $4.574,86,  solicitándose el comprobante 

respaldatorio faltante. Ante la ausencia de respuesta a la requisitoria corresponde formular cargo por la suma de  $ 

643,86;  

Que se observó al punto 1 del Informe Valorativo Nº 9/2022 la presentación de comprobantes que no se corresponden 

con el período de rendición, solicitándose  asimismo  adjuntar autorización de Administración Escolar, la que no fue 

incorporada; 

Que por lo expuesto la Jefatura de Sala II considera que debería advertirse a las Responsables que en futuras 

rendiciones deberán tener en cuenta que los comprobantes respaldatorios correspondan al  respectivo periodo renditivo; 

Que se verificó un cierre con saldo negativo,  por lo que debe advertirse a las Responsables de que deberán verificar la 

existencia de saldo suficiente en Libro Banco para emitir los correspondientes pagos, para evitar un cierre de período 

con saldo negativo, todo ello bajo el apercibimiento precitado; 

Que respecto del cuerpo complementario, se observaron a fs 35 a 40, 59 a 63, 66, 70 a 75, 77 a 84 los gastos en 

concepto de viajes que ascendieron a $106.120,00. Debido a que los Responsables no han realizado solicitud de 

cotización, para la compra reiterada, previsible y continua del servicio, se solicitó adjuntar autorización del Nivel 

Superior respecto de la totalidad de las compras efectuadas por encuadrar dicha contratación en el nivel A-4 del Decreto 

de Montos; 

Que las Responsables adjuntan desde fs 87 a 89 solicitud de cotización realizada en fecha 23/08/2019. Si bien, el acta 

de apertura y adjudicación se encuentra autorizada por el Nivel Superior, la misma, posee los siguientes errores. A 

saber: a) se omitió adjuntar solicitud de autorización previa para la realización de la misma autorizada por el nivel 

superior. b) se omite adjuntar constancia de invitación realizada a tres (3) proveedores del ramo. c) no se adjuntan los 

presupuestos individuales enviados por los proveedores; 

Que por todo ello corresponde advertir a las Responsables que la persistencia en tales acciones determinará la 

aplicación de sanción en virtud de lo normado por Resolución de este Tribunal Nº 17/2012; 

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

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

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

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

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

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

responsables de establecimientos educativos;  

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

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

administrativos;  

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

7 de Realicó,   correspondiente a: 

Período: julio – diciembre 2019 Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 

CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 253.999,58). 



 
 
 BOLETÍN OFICIAL N° 3525                                         Santa Rosa, 1 de julio de 2022                                                         Pág. N° 17                                                       

 
Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  30/12/2021. 

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

CUATROCIENTOS NOVENTA CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 274.490,28)  quedando un saldo negativo a 

rendir para el próximo período de PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON SETENTA 

CENTAVOS ($ -20.490,70). 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  las  Responsables Claudia CABELLO – D.N.I Nº 28.724.859 y Rosana 

BARREDA - D.N.I Nº 20.395.177, en su carácter de directora y secretaria auxiliar respectivamente, por  la  suma  de 

PESOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS 

($ 53.631,55)  correspondiente al período julio – diciembre de 2019, acorde a  los considerandos de la presente.  

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

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

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: ADVIÉRTASE a las Responsables citadas en el artículo tercero  que en futuras rendiciones deberán 

observar la existencia de saldo suficiente en Libro Banco para realizar gastos y evitar así el cierre del período con saldo 

negativo;  solicitar las autorizaciones de nivel superior cuando el tipo de contratación  lo exige;   acompañar 

comprobantes que se correspondan con el período renditivo y observar los procedimientos de contratación vigentes, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012, conforme lo 

expuesto en el exordio. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 618/2022 

     SANTA ROSA, 11 de febrero de 2022 

VISTO: 

El Expediente Nº 1059/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS. PUELEN. ESCUELA HOGAR Nº 157 – 

JULIO-DICIEMBRE 2018. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 161.514/4” y;  

 

RESULTA  

Que a fs.  1/59 de cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/95 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fs. 64 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1163/2019, el cual fue contestado  por los 

responsables de fs. 65; 

Que a fs. 67/77 c.p. obran constancias de verificación de facturas emitidas por página web de AFIP; 

Que a fs. 79 c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 1859/2021 y a fa. 80 del mismo, el  Informe del Relator Nº 

4282/2021;   

Que a fa. 81 c.p. obra Informe Definitivo Nº 417/2022, evaluando las actuaciones;  

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

plenamente su derecho de defensa.  
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Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los responsables no han 

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

Que según surge del Informe Valorativo Nº 1859/2021, las facturas obrantes a fs 15, 28, 29, 37, 64, 68, 72,83, 84 y 91 

arrojan error al consultar su validez en la web de AFIP - se agregaron constancias a fa 60, 61, 62 y 63-. Se solicitó 

adjuntar comprobantes validos, recordando a los cuentadantes que los organismos pagadores son responsables, al 

momento de realizar los pagos, de controlar la validez de los comprobantes que respaldan las operaciones en las que 

fueran parte, de acuerdo a lo establecido en el art. 33 continuación de la Ley de Procedimiento Tributario Nº 11683 y su 

decreto reglamentario 477/2007; 

Que los responsables por nota de descargo de foja 65, explican que la rendición había sido extraviada, la recuperan el 

día 26/11/2021 y la presentan en éste Tribunal. Hacen saber que ambos responsables se encuentran jubilados y no viven 

en la localidad, el ex director Juan Abregu reside en la capital de San Luis y el co-responsable en Santa Rosa; 

Que Relatoría procedió a realizar nueva constatación de comprobantes, siendo que la consulta arroja inconsistencias 

respecto de la facturas adjuntas a fa. 15 por $16.994,00 de Juan Carlos Fuhr; a fa. 28 por $4.124,00 y fa. 29 por 

$1.546,00 ambas de Yanten Luciano Ramos; a fa. 64 por $1.126,00 de Sonia Carina Gino; y a fa. 37 por $24.135,00; fa. 

68 por $5.380,00; fa. 72 por $1.550,00 y fa. 91 por $7.000,00 todas de Samuel Enrique Elgueta Sepulveda. Se adjuntan 

constataciones de fojas 67 a 74; 

Que asimismo, las constataciones adjuntas de fojas 75 a 77 por las facturas presentadas a fa. 83 por $519,00 y a fa. 84 

por $5.236,15 y por $1.577,50 todas de Yanten Luciano Ramon, brindan datos coincidentes con una autorización 

otorgada por AFIP; 

Que teniendo en cuenta ello, y el detalle de comprobantes inválidos, Relatoría considera que debería formularse cargo 

por un total de PESOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($61.855,00.-);  

Que, por otra parte en el parte en el punto 2 del Informe Valorativo Nº 1859/2021, se observó que las actas de apertura 

y de adjudicación de fs 39 a 58 no se encuentran suscriptas por autoridades del nivel superior. Los responsables no 

dieron respuesta a lo requerido en el pedido de antecedentes respecto de este punto, por lo que al no presentarse las 

actas debidamente firmadas, se considera se formule advertencia a los responsables a los fines de que en futuras 

rendiciones se aporte la totalidad de la documentación requerida por la normativa vigente;  

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

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así se considera que debería formularse cargo por la suma precedentemente indicada y advertencia, por los motivos 

expuestos;  

 

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

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

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

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

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

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

responsables de establecimientos educativos;  

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

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

administrativos;  

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

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

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables de la Escuela Hogar Nº 157 de 

PUELEN correspondiente a: 

Período: julio-diciembre 2018 - Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 26/100 

($ 967.698,26.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 26/11/2021. 
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Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA 

Y SIETE CON 86/100 ($891.067,86.-) quedando un saldo de PESOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y 

CINCO CON 40/100 ($ 14.775,40.-)  que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en 

cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: FORMÚLASE cargo a los Responsables Juan ABREGU - DNI Nº 14.109.194 y Ramon VAZQUEZ - DNI 

Nº 16.373.362 en su carácter de Director y Vice-director, respectivamente, por la suma de PESOS SESENTA Y UN 

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($61.855,00.-) correspondiente al período julio-diciembre 2018, según 

los considerandos de la presente.  

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

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

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

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

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

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

legal. 

Artículo 5º: ADVIÉRTASE a los responsables renditivos, para que en futuras rendiciones se respeten los niveles de 

autorización requeridos por la normativa vigente para cada contratación, así como también se aporte la documentación 

vinculada a los procesos de contratación de manera completa, ello bajo apercibimiento de aplicar sanciones en los 

términos de la Resolución Nº 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 619/2022 

                                                                                     SANTA ROSA, 11 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2859/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Realicó. 

Escuela de Apoyo a la Inclusión Nº 7. Período por el que rinde cuentas: enero – junio 2019– Gastos de 

Funcionamiento”, del que ; 

 

RESULTA:  

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

Que a fs. 39 y 40 obra Pedido de Antecedentes Nº 454/2020 que fue respondido por las Responsables a fs. 41 a 75; 

Que a fs. 77 y 78 se agrega Informe Valorativo Nº 1992/2021 y a fs. 79 Informe de Relatoría Nº 4528/2021; 

Que a fs. 80 obra el Informe Definitivo Nº 420/2022 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 
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Que de  acuerdo a lo declarado por las responsables en los rubro 1, 2 y 3 se observó que para los cheques 32061872 por 

$ 4.000,00; 32061873 por $ 608,00; 32446375 por $ 4.000,00; 32446387 por $ 4.900,00; 32446389 por $ 4.900,00; 

32446398 por $ 1.700,00; 32446401 por $ 4.000,00; 32446403 por $ 4.000,00; 32446404 por $ 1.891,93; 32725375 por 

$ 611,32; 32725377 por $ 4.000,00; 32725392 por $ 368,44 y 32725375 por $ 611,32 se omitió adjuntar comprobantes 

respaldatorios por un total de $ 34.979,69., por lo que se solicitó regularizar tal situación; 

Que las Responsables acompañaron solo un comprobante respaldatorio por la suma de $368,44, por lo que corresponde 

formular cargo por $ 34.611,25;  

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

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

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

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

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

Que se observó al punto 3 del Informe Valorativo Nº 1992/2021 la presentación de comprobantes que no se 

corresponden con el período de rendición, solicitándose asimismo adjuntar autorización de Administración Escolar, la 

que no fue incorporada; 

Que por lo expuesto la Jefatura de Sala II considera que debería advertirse a las Responsables que en futuras 

rendiciones deberán tener en cuenta que los comprobantes respaldatorios correspondan al respectivo periodo renditivo; 

Que se verificó un cierre con saldo negativo de $51.975,42 por lo que debe advertirse a las Responsables de que 

deberán verificar la existencia de saldo suficiente en Libro Banco para emitir los correspondientes pagos, para evitar un 

cierre de período con saldo negativo, todo ello bajo el apercibimiento precitado; 

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

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

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

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

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

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

responsables de establecimientos educativos;  

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

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

administrativos;  

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

7 de Realicó,   correspondiente a: 

Período: enero – junio 2019 Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y 

SIETE CENTAVOS ($ 153.939,97) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  21/12/2021. 

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

QUINCE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 205.915,39) quedando un saldo negativo a rendir para el 

próximo período de PESOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y 

DOS CENTAVOS ($-51.975,42)  

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  las  Responsables Claudia CABELLO – D.N.I Nº 28.724.859 y Rosana 

BARREDA - D.N.I Nº 20.395.177, en su carácter de directora y secretaria auxiliar respectivamente, por  la  suma  de 

PESOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 34.611,25)  

correspondiente al período enero – junio de 2019, acorde a  los considerandos de la presente.  

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

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

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

los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 
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términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: ADVIÉRTASE a las Responsables citadas en el artículo tercero  que en futuras rendiciones que den cuenta 

de la contratación del servicio de limpieza, deberán adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución 

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

Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 6º: ADVIÉRTASE asimismo a las Responsables de referencia que deberán,   bajo el mismo apercibimiento, 

acompañar en futuras rendiciones los comprobantes que se correspondan con el período renditivo respectivo, solicitar 

las autorizaciones de nivel superior cuando el tipo de contratación así lo exige y evitar el cierre del período con saldo 

negativo, conforme lo expuesto en el exordio. 

Artículo 7º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a las Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 620/2022 

     SANTA ROSA, 11 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1180/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS. INTENDENTE ALVEAR – E.P.E.T Nº 7. 

EJERCICIO 2020. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 42.352/8.” del que;  

 

RESULTA  

Que a fs.  1/44 de cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/98 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

 

Que a fs. 46 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 740/2021, el cual fue contestado  por los responsables 

de fs. 47 a 50; 

Que a fs. 52 c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 1989/2021 y a fa. 53 del mismo, el  Informe del Relator Nº 

4523/2021;   

Que a fa. 54 c.p. obra Informe Definitivo Nº 371/2022, evaluando las actuaciones;  

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Que según surge del Informe Valorativo Nº 1989/2021, se observó la factura obrante a fa 84 por la compra de un 

reflector de led de 100w por la suma de $ 3.420,00.- 

Que en el pedido de antecedentes se recordó a los responsables que no se deben adquirir Bienes de Capital con la 

partida para Gastos de Funcionamiento.  Los responsables informan que compraron el reflector para la iluminación del 

playón de la escuela, construido por el aporte de la cooperadora escolar, ya que hacia falta iluminación para que los 

alumnos realicen practicas de Educación Física en invierno; 
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Que la Relatoria considera que se debería formular cargo por PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($ 

3.420,00.-), teniendo en cuenta que no pueden adquirirse bienes de capital con partidas de gastos de funcionamiento y 

que además, por el monto, se trata de un bien inventariable;  

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

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así se considera que debería formularse cargo por la suma precedentemente indicada por los motivos expuestos;  

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 E.P.E.T. Nº 7 de Intendente 

Alvear correspondiente a: 

Período: EJERCICIO 2020 - Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 09/100 ($ 510.598,09.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 17/12/2021. 

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

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON 58/100 ($285.233,58.-) quedando un saldo de PESOS QUINIENTOS CINCO 

MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 58/100 ($505.153,58.-)  que deberá ser rendido en el período renditivo 

inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Guillermo CAMPO - DNI Nº 23.172.313 y Héctor Marcelo 

GLATIGNY - DNI Nº 22.484.072 en su carácter de Regente Técnico y Director, respectivamente, por  la  suma  de 

PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE  ($3.420,00.-) correspondiente al ejercicio 2020, según los 

considerandos de la presente.  

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

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

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

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

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

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

legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº   621/2022 

                                                                                    SANTA ROSA, 11 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3051/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Santa 

Isabel. Escuela Hogar Nº 99.  Período por el que rinde cuentas: enero-junio 2021 – 310.347/8. Gastos de 

Funcionamiento”, del que ; 

 

RESULTA:  

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

Que a fs. 69 obra Pedido de Antecedentes Nº 1605/2021 que fue respondido por las Responsables a fs. 70 a 75; 

Que a fs. 77 se agrega Informe Valorativo Nº 14/2022 y a fs. 78 Informe de Relatoría Nº 20/2022; 

Que a fs. 79 obra el Informe Definitivo Nº 136/2022 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 
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CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que tal como se detalla en el punto 6 del Informe Valorativo Nº 14/2022, la Relatoría verificó que no se respetó el 

precio adjudicado en la solicitud de cotización adjunta a fs. 18. Asimismo en el punto 7 se observó la compra de carne  

a un proveedor distinto al adjudicado en la solicitud de cotización de fs. 49; 

Que teniendo en cuenta la respuesta dada por las responsables al pedido de antecedentes, Relatoría sugiere la 

aprobación de dichos gastos pero advirtiéndose para que en futuras contrataciones deberán respetarse los 

procedimientos realizados, tanto en precio de mercadería como en cuanto al proveedor que resulto adjudicatario, ello 

bajo apercibimiento de aplicar sanciones en los términos de la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

Que este Tribunal comparte el informe definitivo por encontrarse el mismo 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 documentada de cuentas de las responsables de la Escuela Hogar 

Nº 99 de Santa Isabel, correspondiente a: 

Período: enero-junio 2021.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES CON 50/100 

($ 1.376.043,50.-)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  28/12/2021. 

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

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 57/100 ($ 1.176.895,57.-)  quedando un saldo a rendir para el próximo 

período de PESOS CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 93/100 ($ 

199.147,93.-). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Bibiana MIRANA- DNI Nº 20.530.976 y Liliana A. B. SOSA - DNI 

Nº 22.936.253, en el carácter de Directora y Vice-directora, respectivamente, para que en futuras contrataciones se 

respeten los procedimientos realizados, tanto en precio de mercadería como en cuanto al proveedor que resulto 

adjudicatario, ello bajo apercibimiento de aplicar sanciones en los términos de la Resolución Nº 17/2012 del Tribunal de 

Cuentas. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 623/2022 

                                                                                     SANTA ROSA, 14 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2538/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Anguil. 

Establecimiento Asistencial.  Período por el que rinde cuentas: Enero-Abril 2021– Gastos de Funcionamiento 

22.320/3”, del que; 

 

RESULTA:  
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Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables del Establecimiento Asistencial 

“Dr. José Curci” de Anguil; 

Que a fs. 18 obra Pedido de Antecedentes Nº 1372/2021 que fue respondido por los Responsables a fs. 19; 

Que a fs. 21 se agrega Informe Valorativo Nº 2035/2021 y a fs. 22 Informe de Relatoría Nº 7/2022; 

Que a fs. 23 obra el Informe Definitivo Nº 425/2022 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que en esta rendición se verificó que las planillas de rendición de comisiones de servicio contenían enmiendas y datos 

faltantes. No obstante su subsanación en  la respuesta al pedido de antecedentes, Relatoría considera se advierta a los 

responsables para que en futuras rendiciones, dichas planillas se completen adecuadamente en su totalidad, informando 

a que solicitud de autorización se refieren, ello bajo apercibimiento de aplicar sanciones en los términos de la 

Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

Que este Tribunal comparte el Informe Definitivo, por encontrarse el mismo 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 documentada de cuentas de los responsables del Establecimiento 

Asistencial “Dr. José Curci” de Anguil,   correspondiente a: 

Período: enero-abril 2021.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 148.400,00.-)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 08/11/2021. 

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

CON 90/100 ($ 71.408,90.-)  quedando un saldo a rendir para el próximo período de PESOS SETENTA Y SEIS MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 10/100 ($ 76.991,10.-). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables Florencia Agostina CALO – D.N.I N° 32.614.373 y Horacio A. 

FERRATTO – D.N.I Nº 20.421.975, en el carácter de Directora y Administrativo, respectivamente, para que en futuras 

rendiciones de planillas de comisiones de servicio, las mismas se completen adecuadamente en su totalidad, informando 

a que solicitud de autorización se refieren, ello bajo apercibimiento de aplicar sanciones en los términos de la 

Resolución Nº 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 624/2022 

      

SANTA ROSA, 14 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 
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El Expediente Nº 1194/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

CHACHARRAMENDI. Período por el que rinde cuentas: Agosto 2020. Balance Mensual”; del que: 

 

RESULTA: 

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

Chacharramendi correspondiente al período Agosto 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 421/422 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 755/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este organismo; 

Que a fs. 423/427 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que a fs. 428/479  obra  respuesta brindada por los Responsables; 

Que a fs. 480/481 se agrega Informe Valorativo Nº 186/2022 y a fs. 482  Informe de Relator Nº 454/2022; 

Que a fs. 483 obra Informe Definitivo Nº 551/2022 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las actuaciones a 

Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

Que, en efecto, se observó que la sumatoria de los Comprobantes de Contabilización de Pagos ($4.204.123,35), no es 

coincidente con el total de egresos detallado en la planilla de movimiento por rubro ($4.232.296,07). Dicha diferencia 

se encuentra en el egreso detallado en foja 175 en concepto de débito directo por $28.172,99.-; 

Que atento ello se solicitó adjuntar Comprobante de Contabilización de Egresos por dicho concepto y comprobante del 

gasto. Además, se requirió: a) Adjuntar la documentación que acredite el origen de la obligación. b) Tener en cuenta 

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

tratándose de gastos extraordinarios que se generen por su incumplimiento, recaen por cuenta de los responsables; 

Que dado que el total de los intereses financieros ($3.113,66) abonados en el presente periodo no corresponden, deben 

realizar el reintegro adjuntando copia de la boleta de depósito y del recibo de recaudación respectivo; 

Que los responsables responden a foja 429 "Se adjunta plan de pagos afip", y aportan a foja 436, 437 y 438 detalle del 

plan de pagos, pero omiten la documentación que acredite el origen de la obligación como así también realizar el 

reintegro correspondiente por los intereses abonados. Así Relatoría considera que corresponde formularse cargo por un 

total de $3.113,66.-;  

Que respecto de lo consignado en los puntos 2, 5, 6, 8, 9 y 11 del Informe Valorativo Nº 186/2022 (falta de completitud 

en la respuesta y documentación requerida) corresponde aplicar multa atento la omisión del deber de cumplimentar las 

solicitudes efectuadas por este organismo de contralor conforme lo normado en la Resolución del Tribunal de Cuentas 

Nº 17/2012;  

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, 

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 
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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  

Chacharramendi correspondiente a: 

Período: AGOSTO 2020 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA 

Y CINCO CON 73/100 ($ 32.871.345,73.-)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 05/01/2022. 

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

VEINTINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 41/100 ($ 4.229.182,41.-) quedando pendiente de rendición 

la suma de PESOS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y NUEVE 

CON 66/100 ($ 28.639.049,66.-) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Señor Ariel Omar MAUNA - DNI Nº 26.155.315 y Señor Juan 

Carlos MORA – DNI Nº 18.376.412, en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero respectivamente de la Comisión 

de Fomento de Chacharramendi, por la suma de PESOS TRES MIL CIENTO TRECE CON 66/100 ($ 3.113,66.-)  en 

virtud de lo expresado en los considerandos precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE a los Responsables precitados una multa equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la 

Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es la suma de PESOS  DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), atento lo establecido en el artículo 1º  de la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 

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

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los nombrados en el artículo tercero para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados 

del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y la multa formulados en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

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

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

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

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

la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 625/2022 

     

 SANTA ROSA, 14 de febrero de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1195/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

CHACHARRAMENDI. Período por el que rinde cuentas: Septiembre 2020. Balance Mensual”; del que 

 

RESULTA: 

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

Chacharramendi correspondiente al período Septiembre 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 355/356 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 757/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este organismo; 

Que a fs. 357/365 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que a fs. 366/437 obra respuesta brindada por los Responsables; 

Que a fs. 438/440 se agrega Informe Valorativo Nº 187/2022 y a fs. 441 Informe de Relator Nº 459/2022; 

Que a fs. 442 obra Informe Definitivo Nº 560/2022 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; 
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Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, a los Responsables la posibilidad de 

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

Que, en efecto, a foja 220 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 16313 en concepto de Débito 

Directo 944913198, por $28.172,99. Asimismo a foja 219 se indica Nº de plan N030065 y a foja 218, se detalla el 

mismo; 

Que se solicitó: a) Adjuntar la documentación que acredite el origen de la obligación detallada a foja 219. b) Por otra 

parte se solicita tener en cuenta que es obligación de los responsables realizar las presentaciones, y pago si 

correspondiera, en tiempo y forma. Por lo que, los gastos extraordinarios que se generen por incumplimiento a su deber 

recaen por cuenta de los responsables; 

Que dado que el total de intereses financieros ($2.519,76) abonados en el presente período no corresponden, se requirió 

se realice el reintegro adjuntando copia de la boleta de depósito y del recibo de recaudación respectivo; 

Que los responsables responden a foja 367 "Se adjunta plan de pagos afip" y adjuntan a foja 379, 380 y 381 detalle del 

plan de pagos, pero omiten la documentación que acredite el origen de la obligación como así también realizar el 

reintegro correspondiente; por lo que se considera debería formularse cargo por un total de $2.519,76.-;  

Que respecto de lo consignado en los puntos 1, 3, 4, 6, 8, 12 y 14 del Informe Valorativo Nº 187/2022 (falta de 

completitud en la respuesta y documentación requerida) corresponde aplicar multa atento la omisión del deber de 

cumplimentar las solicitudes efectuadas por este organismo de contralor conforme lo normado en la Resolución del 

Tribunal de Cuentas Nº 17/2012;  

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, 

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

Chacharramendi correspondiente a: 

Período: SEPTIEMBRE 2020 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

CON 24/100 ($ 33.609.999,24.-)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 05/01/2022. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE 

MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 11/100 ($ 3.819.173,11.-) quedando pendiente de rendición la suma de 

PESOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 

CON 37/100 ($ 29.788.524,37.-) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Señor Ariel Omar MAUNA - DNI Nº 26.155.315 y Señor Juan 

Carlos MORA – DNI Nº 18.376.412, en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero respectivamente de la Comisión 

de Fomento de Chacharramendi, por la suma de PESOS DOS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON 76/100 ($ 

2.519,76.-)  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 



 
 

Pág. N° 28                                                          Santa Rosa, 1 de julio de 2022                                         BOLETÍN OFICIAL N° 3525                                          

 
SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), atento lo establecido en el artículo 1º  de la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 

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

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los nombrados en el artículo tercero para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados 

del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y la multa formulados en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

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

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

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

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

la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 626/2022 

      

SANTA ROSA, 14 de febrero de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1196/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

CHACHARRAMENDI. Período por el que rinde cuentas: Octubre 2020. Balance Mensual”; del que: 

 

RESULTA: 

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

Chacharramendi correspondiente al período Octubre 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 401/402 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 760/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este organismo; 

Que a fs. 403/410 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que a fs. 411/483 obra  respuesta brindada por los Responsables; 

Que a fs. 484/486 se agrega Informe Valorativo Nº 188/2022 y a fs. 487  Informe de Relator Nº 462/2022; 

Que a fs. 488/489 obra Informe Definitivo Nº 576/2022 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las 

actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

Que, en efecto, a foja 271 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 16468 en concepto de Débito 

Directo 944914469, por $28.172,99. Asimismo a foja 270 se señala Nº de plan N030065 y a foja 269, se detalla el 

mismo; 

Que se solicitó: a) Adjuntar la documentación que acredite el origen de la obligación detallada a foja 270. b) Tener en 

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

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

responsables; 

Que dado que el total de intereses financieros ($1.911,78) abonados en el presente período no corresponden, deben 

realizar el reintegro adjuntando copia de la boleta de depósito y del recibo de recaudación respectivo; 

Que los responsables responden a foja 412 "Se adjunta plan de pagos afip". Acompañan a foja 442 y 443 detalle del 

plan de pagos, pero omiten la documentación que acredite el origen de la obligación como así también realizar el 

reintegro correspondiente; por lo que Relatoría considera que debería formularse cargo por un total de $1.911,78.-; 

Que, por otra parte, se realizaron las siguientes observaciones: 
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- A foja 353 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 16484 en concepto de Peón Claudia Adriana préstamos 

programa de desarrollo de la economía social, por $50.000,00.-; 

- A foja 361 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 16485 en concepto de Lubones Joaquín Ezequiel 

préstamos programa de desarrollo de la economía social, por $50.000,00.-; 

- A foja 369 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 16486 en concepto de Basualdo Illiari Yael 

préstamos programa de desarrollo de la economía social, por $50.000,00.-; 

 Que al tratarse de un gasto vinculado a la Ley Nº 2461, se solicitó dar cumplimiento con las formalidades y 

documentación a presentar para rendir fondos de programas de descentralización tal como se detalla en el Anexo I, de la 

mencionada Ley; 

Que así se solicitó: 1) Disposición del Ministerio de Bienestar Social otorgando el aporte correspondiente del programa; 

2) Fotocopias autenticadas de: a) Formulario de Presentación Ley Nº 2358 texto sustituido por Ley Nº 2461, presentado 

al Ministerio de Bienestar Social. b) Planilla denominada "Declaración Jurada de Inversión del Crédito" presentada al 

Ministerio de Bienestar Social para Peon Claudia Adriana. c) Comprobante de depósito de devolución de cuotas por 

parte del beneficiario a la Cuenta Bancaria Especial; 3) Compromiso firmado por la Comisión de Fomento y el 

beneficiario donde conste las condiciones del crédito para Peon Claudia Adriana; 4) Planilla I "Planilla General de 

Movimientos" y Planilla II "Planilla Devolución de Cuotas por Beneficiario"; y 5) Adjuntar comprobantes válidos que 

acrediten el gasto; 

Que respecto a la beneficiaria Basualdo Illari Yael, a foja 420 los responsables adjuntan una nota en la cual se informa 

que a la brevedad adjuntará la documentación solicitada; 

Que a foja 421 a 427, se adjunta la documentación de Peón Claudia Adriana, pero omiten los comprobantes que 

acrediten el gasto, y de foja 428 a 437 la documentación de Lubones Joaquín Ezequiel, con comprobantes que suman 

$26.100,00 acreditando parcialmente el gasto. En consecuencia, Relatoría considera se debería formular cargo por 

$123.900,00.-;  

Que respecto de lo consignado en los puntos 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12 y 14 del Informe Valorativo Nº 188/2022 (falta de 

completitud en la respuesta y documentación requerida) corresponde aplicar multa atento la omisión del deber de 

cumplimentar las solicitudes efectuadas por este organismo de contralor conforme lo normado en la Resolución del 

Tribunal de Cuentas Nº 17/2012;  

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, 

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

Chacharramendi correspondiente a: 

Período: OCTUBRE 2020 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y TRES 60/100 ($ 36.874.573,60.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 05/01/2022. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 

OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 01/100 ($ 5.668.492,01-) quedando pendiente de rendición 

la suma de PESOS TREINTA Y UN MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 83/100 

($ 31.080.538,83.-) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 
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Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Señor Ariel Omar MAUNA - DNI Nº 26.155.315 y Señor Juan 

Carlos MORA – DNI Nº 18.376.412, en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero respectivamente de la Comisión 

de Fomento de Chacharramendi, por la suma de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 

76/100 ($ 125.811,76.-) en virtud de lo expresado en los considerandos precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE a los Responsables precitados una multa  equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de 

la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643,  esto es la suma  de PESOS  DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), atento lo establecido en el artículo 1º  de la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 

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

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los nombrados en el artículo tercero para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados 

del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y la multa formulados en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

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

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

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

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

la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 627/2022 

     SANTA ROSA, 14 de febrero de 2022 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 1278-2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

CHACHARRAMENDI. Período por el que rinde cuentas: Noviembre 2020. Balance Mensual”; del que: 

 

RESULTA: 

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

Chacharramendi correspondiente al período Noviembre 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 454/455 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 762/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este organismo; 

Que a fs. 456/463 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que a fs. 464/545  obra  respuesta brindada por los Responsables; 

Que a fs. 546/548 se agrega Informe Valorativo Nº 189/2022 y a fs. 549  Informe de Relator Nº 463/2022; 

Que a fs. 550/551 obra Informe Definitivo Nº 598/2022 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las 

actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

Que, en efecto, a foja 314 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 16546 en concepto de Kirilan pago 

de pelotas de voley uso SUM municipal, por $7.800,00.-. A foja 313, se adjuntó factura N.º 0016-00000006 la que fue 

rendida en la rendición de Octubre/20 tramitada por Expte. 1196/2021. Así, se solicitó que se adjunte comprobante 

válido para respaldar el gasto; 

Que los responsables respondieron a foja 465 "Se solicitó comprobante a la empresa no habiéndose obtenido respuesta 

a la fecha". Teniendo en cuenta que no han adjuntado comprobante válido, se considera que debe formularse cargo por 

$7.800,00.-; 
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Que, por otra parte, a foja 317 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 16547 en concepto de débito 

directo 944920260, por la suma de $28.172,99. A foja 316 se indica Nº de plan N030065 y a foja 315, se detalla el 

mismo; 

Que en relación a  ello se solicitó: a) adjuntar la documentación que acredite el origen de la obligación detallada a foja 

316. b) tener en cuenta que es obligación de los responsables realizar las presentaciones, y pago si correspondiera, en 

tiempo y forma. Por lo que, los gastos extraordinarios que se generen por incumplimiento a su deber recaen por cuenta 

de los responsables. Siendo que el total de intereses financieros ($1.289,39) abonados en el presente periodo no 

corresponden, deben realizar el reintegro adjuntando copia de la boleta de depósito y del recibo de recaudación 

respectivo; 

Que los responsables responden a foja 465 "Se adjunta plan de pagos afip". Adjuntan a foja 498 y 499 detalle del plan 

de pagos, pero omiten la documentación que acredite el origen de la obligación como así también realizar el reintegro 

correspondiente; por lo que Relatoría considera debe formularse cargo por un total de $1.289,39.-; 

Que a foja 416 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 16554 en concepto de Ortubia Alejandro 

crédito programa de desarrollo productivo, por $250.000,00. A foja 417 se observa Comprobante de Contabilización de 

Pagos Nº 16555 en concepto de crédito, por $50.000,00 y a foja 418 se observa Comprobante de Contabilización de 

Pagos Nº 16556 en concepto de crédito, por $50.000,00.-; 

Que al tratarse de un gasto vinculado a la Ley N.º 2461, se solicitó dar cumplimiento con las formalidades y 

documentación a presentar para rendir fondos de programas de descentralización tal como se detalla en el Anexo I, de la 

mencionada Ley; 

Que por tal motivo se solicitó: 1) Fotocopias autenticadas de: a) Planilla Anexo I de Preadjudicación, presentada al 

Ministerio de la Producción. b) Formulario Nº 2, presentado al Ministerio de la Producción. 2) Convenio celebrado con 

el beneficiario del programa, donde conste las condiciones del crédito, a excepción de Ortubia Alejandro. 3) Planilla I 

"Planilla General de Movimientos" y Planilla II "Planilla Devolución de Cuotas por Beneficiario". 4) Compromiso 

firmado por la Comisión de Fomento y el beneficiario, donde consten las condiciones del crédito, a excepción de 

Ortubia Alejandro. 5) Adjuntar comprobantes válidos que acrediten el gasto. 6) Respecto a las fojas 417 y 418, adjuntar 

la documentación correspondiente de acuerdo al Anexo I al crédito que han otorgado, debido a que en el Comprobante 

de Contabilización de Pagos no brindan información; 

Que en su respuesta de foja 472 a 478 los responsables adjuntan la documentación de Geres Díaz Yésica Fiorela, pero 

omiten los comprobantes que acrediten el gasto; de foja 479 a 485 la documentación de Geres Díaz Flavia Maria pero 

omiten los comprobantes que acrediten el gasto. Y respecto al beneficiario Ortubia Alejandro han adjuntado la factura 

que acredita el gasto. Por lo tanto, se considera que debería formularse cargo por $100.000,00.-;  

Que respecto de lo consignado en los puntos 4, 5, 6, 8, 9, 13 y 15 del Informe Valorativo Nº 189/2022 (falta de 

completitud en la respuesta y documentación requerida) corresponde aplicar multa atento la omisión del deber de 

cumplimentar las solicitudes efectuadas por este organismo de contralor conforme lo normado en la Resolución del 

Tribunal de Cuentas Nº 17/2012;  

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, 

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

Chacharramendi correspondiente a: 

Período: NOVIEMBRE 2020 – Balance Mensual -. 
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Giro: PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS DOS CON 87/100 ($ 36.026.202,87.)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 04/01/2022. 

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

CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS CON 34/100 ($ 4.746.602,34.-) quedando pendiente de rendición la 

suma de PESOS TREINTA Y UN MILLONES CIENTO SETENTA MIL QUINIENTOS ONCE CON 14/100 ($ 

31.170.511,14.-) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Señor Ariel Omar MAUNA - DNI Nº 26.155.315 y Señor Juan 

Carlos MORA – DNI Nº 18.376.412, en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero respectivamente de la Comisión 

de Fomento de Chacharramendi, por la suma de PESOS CIENTO NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE CON 39/100 ($ 

109.089,39.-)  en virtud de lo expresado en los considerandos precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE a los Responsables precitados una multa equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la 

Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es la suma  de PESOS  DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), atento lo establecido en el artículo 1º  de la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 

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

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los nombrados en el artículo tercero para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados 

del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y la multa formulados en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

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

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

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

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

la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 628/2022 

     

 SANTA ROSA, 14 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3825/2021 Anexo A, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. ADOLFO VAN PRAET. MAYO 2021. BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA  

Que a fojas 1/2 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los responsables de la Comisión de Fomento de 

Adolfo Van Praet para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período mayo 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 30/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período mayo 

2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuaron las 

intimaciones correspondientes, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables de la Comisión de Fomento de Adolfo Van Praet no han 

presentado la rendición de cuentas correspondiente al período mayo 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que 

establece la legislación precitada, resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 

del Decreto Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

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

ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 
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Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Adolfo Van Praet 

correspondiente al periodo mayo 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas mencionada 

en el artículo anterior, a Gabriel Jose RAMELLO– D.N.I. Nº 28.938.720 y Marisa Anahi BRUNETTI– DNI Nº 

34.173.591, en su carácter de Presidente y Secretaria -Tesorera, respectivamente, de la  Comisión de Fomento de 

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

esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00-), ello de 

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

Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de las 

rendiciones de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los 

procesos legales que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

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

Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a 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 629/2022 

      

SANTA ROSA, 14 de febrero de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3830/2021 Anexo A, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. ADOLFO VAN PRAET. JUNIO 2021 . BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA  

Que a fojas 1/2 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los responsables de la Comisión de Fomento de 

Adolfo Van Praet para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período junio 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 30/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período junio 

2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuaron las 

intimaciones correspondientes, sin respuesta al día de la fecha; 
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Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables de la Comisión de Fomento de Adolfo Van Praet no han 

presentado la rendición de cuentas correspondiente al período junio 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que 

establece la legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 

del Decreto Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

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

ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Adolfo Van Praet 

correspondiente al periodo junio 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas mencionada 

en el artículo anterior, a Gabriel Jose RAMELLO– D.N.I. Nº 28.938.720 y Marisa Anahi BRUNETTI– DNI Nº 

34.173.591, en su carácter de Presidente y Secretaria -Tesorera, respectivamente, de la  Comisión de Fomento de 

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

esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00-), ello de 

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

Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de las 

rendiciones de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los 

procesos legales que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

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

Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por  Secretaría,  notifíquese  a  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 630/2022 

     SANTA ROSA, 14 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3202/2021 Anexo A, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. LA REFORMA. ENERO/2021 . BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA  

Que fojas 1/2 se adjuntan cédulas de notificación intimando a los responsables de la Comisión de Fomento de La 

Reforma para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período enero de 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 25/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período enero 

2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

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

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

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

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

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuaron las 

intimaciones correspondientes, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables de la Comisión de Fomento de  La Reforma no han presentado 

la rendición de cuentas correspondiente al período enero 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 

Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

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

ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de La Reforma 

correspondiente al periodo enero 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas mencionada 

en el artículo anterior, al señor Elias Alberto COLADO SANCHEZ – DNI Nº 30.320.071 y al señor Adrián Emanuel 

SUAREZ – DNI Nº 35.386.446, en su carácter de Presidente y Secretario- Tesorero, respectivamente, de la  Comisión 

de Fomento de La Reforma, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley 

Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00-), ello de 

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

Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de las 

rendiciones de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los 

procesos legales que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

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

Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a 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 631/2022 

     SANTA ROSA, 14 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3203/2021 Anexo A, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. LA REFORMA. FEBRERO/2021 . BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA  

Que fojas 1/2 se adjuntan cédulas de notificación intimando a los responsables de la Comisión de Fomento de La 

Reforma para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período febrero de 2021;  
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Que a foja 3 obra la nota Nº 25/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

febrero 2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuaron las 

intimaciones correspondientes, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables de la Comisión de Fomento de  La Reforma no han presentado 

la rendición de cuentas correspondiente al período febrero 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 

Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

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

ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de La Reforma 

correspondiente al periodo febrero 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas mencionada 

en el artículo anterior, al señor Elias Alberto COLADO SANCHEZ – DNI Nº 30.320.071 y al señor Adrián Emanuel 

SUAREZ – DNI Nº 35.386.446, en su carácter de Presidente y Secretario- Tesorero, respectivamente, de la  Comisión 

de Fomento de La Reforma, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley 

Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00-), ello de 

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

Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de las 

rendiciones de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los 

procesos legales que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

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

Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a 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 632/2022 

     SANTA ROSA, 14 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2777/2021 Anexo A, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. LA REFORMA. NOVIEMBRE/2020 . BALANCE MENSUAL”, del que;   
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RESULTA  

Que fojas 1/2 se adjuntan cédulas de notificación intimando a los responsables de la Comisión de Fomento de La 

Reforma para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período noviembre de 2020;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 25/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

noviembre 2020 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuaron las 

intimaciones correspondientes, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables de la Comisión de Fomento de  La Reforma no han presentado 

la rendición de cuentas correspondiente al período noviembre 2020 y, por ende, incumplieron la obligación que 

establece la legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 

del Decreto Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

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

ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de La Reforma 

correspondiente al periodo noviembre 2020. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas mencionada 

en el artículo anterior, al señor Elias Alberto COLADO SANCHEZ – DNI Nº 30.320.071 y al señor Adrián Emanuel 

SUAREZ – DNI Nº 35.386.446, en su carácter de Presidente y Secretario- Tesorero, respectivamente, de la  Comisión 

de Fomento de La Reforma, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley 

Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00-), ello de 

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

Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de las 

rendiciones de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los 

procesos legales que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

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

Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese  a  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 633/2022 

     SANTA ROSA, 14 de febrero de 2022 
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VISTO: 

El Expediente Nº 2778/2021 Anexo A, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. LA REFORMA. DICIEMBRE/2020 . BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA  

Que fojas 1/2 se adjuntan cédulas de notificación intimando a los responsables de la Comisión de Fomento de La 

Reforma para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período diciembre de 2020;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 25/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

diciembre 2020 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

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

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

CONSIDERANDO: 

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

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

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuaron las 

intimaciones correspondientes, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables de la Comisión de Fomento de  La Reforma no han presentado 

la rendición de cuentas correspondiente al período diciembre 2020 y, por ende, incumplieron la obligación que 

establece la legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 

del Decreto Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

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

ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de La Reforma 

correspondiente al periodo diciembre 2020. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas mencionada 

en el artículo anterior, al señor Elias Alberto COLADO SANCHEZ – DNI Nº 30.320.071 y al señor Adrián Emanuel 

SUAREZ – DNI Nº 35.386.446, en su carácter de Presidente y Secretario- Tesorero, respectivamente, de la  Comisión 

de Fomento de La Reforma, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley 

Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00-), ello de 

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

Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de las 

rendiciones de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los 

procesos legales que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

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

Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  
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Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

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

 

SENTENCIA Nº 636/2022 

      

SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3826/2021 Anexo A, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. FALUCHO. MAYO 2021 . BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA  

Que a fojas 1/2 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los responsables de la Comisión de Fomento de 

Falucho para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período mayo 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 28/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período mayo 

2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

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

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

 

CONSIDERANDO: 

  

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

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

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuaron las 

intimaciones correspondientes, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables de la Comisión de Fomento de Falucho no han presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al período mayo 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 

Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

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

ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Falucho 

correspondiente al periodo mayo 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas mencionada 

en el artículo anterior, al Señor Oscar CANONERO- DNI Nº 13.622.682 y al Señor Dardo Darío DALMASSO DNI Nº 

12.098.394 en su carácter de Presidente y Secretario -Tesorero, respectivamente, de la  Comisión de Fomento de 

Falucho, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un 

total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00-), ello de conformidad con lo 

indicado en los considerandos de la presente sentencia.  

Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de las 

rendiciones de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los 

procesos legales que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

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

Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 
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comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 638/2022 

     SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 

VISTO: 

El Expediente Nº 3828/2021 Anexo A, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. SPELUZZI. MAYO/2021 . BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA  

Que fojas 1/2 se adjuntan cédulas de notificación intimando a los responsables de la Comisión de Fomento de Speluzzi 

para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al 

período  mayo de 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 26/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período mayo 

2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuaron las 

intimaciones correspondientes, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables de la Comisión de Fomento de Speluzzi no han presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al período mayo 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 

Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

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

ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Speluzzi 

correspondiente al periodo mayo 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas mencionada 

en el artículo anterior, señor Luis FREDES - DNI N° 10.075.814 y señor German SANCHEZ - DNI Nº 24.499.757, en 

su carácter de Presidente y Secretario- Tesorero, respectivamente, de la  Comisión de Fomento de Speluzzi, equivalente 

al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS  

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), ello de conformidad con lo indicado en los 

considerandos de la presente sentencia. 
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Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de las 

rendiciones de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los 

procesos legales que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

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

Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a 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 639/2022 

     SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 3829/2021 Anexo A, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. SPELUZZI. JUNIO/2021. BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA  

Que fojas 1/2 se adjuntan cédulas de notificación intimando a los responsables de la Comisión de Fomento de Speluzzi 

para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al 

período junio de 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 26/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período junio 

2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuaron las 

intimaciones correspondientes, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables de la Comisión de Fomento de Speluzzi no han presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al período junio 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada, resultando procedente la aplicación de multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 

Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

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

a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Speluzzi 

correspondiente al periodo junio 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas mencionada 

en el artículo anterior, señor Luis FREDES - DNI N° 10.075.814 y señor German SANCHEZ - DNI Nº 24.499.757, en 

su carácter de Presidente y Secretario- Tesorero, respectivamente, de la  Comisión de Fomento de Speluzzi, equivalente 

al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS  

DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), ello de conformidad con lo indicado en los 

considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de las 

rendiciones de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los 

procesos legales que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

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

Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a  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 640/2022 

     SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3831/2021 Anexo A, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. AGUSTONI. MAYO 2021. BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA  

Que a fojas 1/2 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los responsables de la Comisión de Fomento de 

Agustoni para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período mayo 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 29/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período mayo 

2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuaron las 

intimaciones correspondientes, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables de la Comisión de Fomento de Agustoni no han presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al período mayo 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada, resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 

Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

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

ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Agustoni 

correspondiente al periodo mayo 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas mencionada 

en el artículo anterior, al Señor Federico BOGARIN –  DNI Nº 28.856.117 y Señor Alexis PRIANI DNI Nº 35.157.796 

en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, de la  Comisión de Fomento de Agustoni, 

equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de 

PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00-), ello de conformidad con lo indicado 

en los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de las 

rendiciones de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los 

procesos legales que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

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

Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría,  notifíquese  a  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 641/2022 

     SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3832/2021 Anexo A, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. AGUSTONI. JUNIO 2021 . BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA  

Que a fojas 1/2 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los responsables de la Comisión de Fomento de 

Agustoni para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período junio 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 29/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período junio 

2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuaron las 

intimaciones correspondientes, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables de la Comisión de Fomento de Agustoni no han presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al período junio 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada, resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 

Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  
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Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis  

ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Agustoni 

correspondiente al periodo junio 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas mencionada 

en el artículo anterior,  al Señor Federico BOGARIN –  DNI Nº 28.856.117 y Señor Alexis PRIANI DNI Nº 

35.157.796, en su carácter de Presidente y Secretario -Tesorero, respectivamente, de la  Comisión de Fomento de 

Agustoni, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un 

total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00-), ello de conformidad con lo 

indicado en los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de las 

rendiciones de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los 

procesos legales que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

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

Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a 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 642/2022 

    

 SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3837/2021 Anexo A, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. LOVENTUE. MAYO 2021. BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA  

Que a fojas 1/2 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los responsables de la Comisión de Fomento de 

Loventue para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período mayo 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 27/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período mayo 

2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

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

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

 

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

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

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuaron las 

intimaciones correspondientes, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables de la Comisión de Fomento de Loventue no han presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al período mayo 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada, resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 

Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

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

a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Loventue 

correspondiente al periodo mayo 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas mencionada 

en el artículo anterior,  al señor Hugo MARTINEZ – DNI Nº 16.712.238 y a la señora Cecilia FIGUEROA – DNI Nº 

27.808.940, en su carácter de Presidente y Secretaria -Tesorera, respectivamente, de la  Comisión de Fomento de 

Loventue, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un 

total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00-), ello de conformidad con lo 

indicado en los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de las 

rendiciones de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los 

procesos legales que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

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

Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a 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 643/2022 

     SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3838/2021 Anexo A, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. LOVENTUE. JUNIO 2021 . BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA  

Que a fojas 1/2 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los responsables de la Comisión de Fomento de 

Loventue para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período junio 2021;  
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Que a foja 3 obra la nota Nº 27/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período junio 

2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuaron las 

intimaciones correspondientes, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables de la Comisión de Fomento de Loventue no han presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al período junio 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 

Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

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

ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Loventue 

correspondiente al periodo junio 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas mencionada 

en el artículo anterior, al señor Hugo MARTINEZ – DNI Nº 16.712.238 y a la señora Cecilia FIGUEROA – DNI Nº 

27.808.940,en su carácter de Presidente y Secretaria -Tesorera, respectivamente, de la  Comisión de Fomento de 

Loventue, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un 

total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00-), ello de conformidad con lo 

indicado en los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de las 

rendiciones de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los 

procesos legales que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

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

Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese  a  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 797/2022 

     SANTA ROSA, 4 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3384/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

LOVENTUÉ. AGOSTO / 2019. BALANCE MENSUAL”, del que;  
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RESULTA:  

Que a fojas 1/574 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 575/578 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 560/2020, el cual fue notificado a los Responsables 

en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 579/582; 

Que a fojas 583/587 se agrega el Informe Valorativo Nº 224/2022 y a foja 588 el Informe del Relator Nº 572/2022;   

Que a foja 589/590 obra Informe Definitivo Nº 624/2022, evaluando las actuaciones;  

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Que los Responsables no dieron respuesta al Pedido de Antecedentes; 

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 lo oportunamente observado; 

1) Que según se detalla en el punto 10º del Informe Valorativo Nº 224/2022 a foja 244  se  observó orden  de  pago Nº 

20704 en  concepto de subsidio a 33 contribuyentes por mantenimiento de plazas y servicio de agua por $117.546,00; a 

la vez que se constata la registración de ingresos en el rubro 1117 Limpieza pago por mantenimiento de plazas y 

servicio de agua potable (por un total de $117.546,00). Similar situación se presentó en los períodos anteriores, donde 

también se acompañó copias de solicitudes por parte de contribuyentes y Resolución Comunal que otorga el subsidio 

como aporte no reintegrable; 

Que se solicitó: a) Se informe y justifique las razones por las que únicamente se realiza la registración de los ingresos 

por el cobro de las personas subsidiadas, y en qué situación se encuentra la cobranza del resto de la población; b) Se 

adjunte la Resolución Comunal que autorice el gasto y mediante la cual se especifiquen las personas subsidiadas, y se 

determine un marco temporal específico. c) Al tratarse de subsidios, se rindan los mismos como se determina en la 

Circular Nº 1/99, por lo que deben adjuntar la rendición del gasto (comprobante emitido por la Comuna con el sello 

pagado) y certificado de escasos recursos firmado por Juez de Paz de cada beneficiario; 

Que los Responsables no dan respuesta al Pedido de Antecedentes, por lo que Relatoría sugiere se formule cargo por un 

total de $117.546,00; 

2) Que en el punto 13° del referido Informe Valorativo se observó, por una parte que a foja 328 obra orden de pago Nº 

20749 por $42.904,15 en concepto de pago de Ingresos Brutos Agentes de Recaudación junto a copia de formulario de 

pago a foja 327, en la cual se detalla el anticipo de junio de 2019 con recargo de intereses ($1.249,64); y por otra parte, 

que a foja 451 obra orden de pago Nº 20800 por $104.062,70 en concepto de pago de Ingresos Brutos Agentes de 

Recaudación junto a copia de formulario de pago a foja 450, en la cual se detalla el anticipo de julio de 2019 con 

recargo de intereses ($1.030,32); 

Que respecto de ello se solicitó: a) adjuntar cada una de las Declaraciones Juradas presentadas junto a la constancia de 

presentación; b) se recordó tener en cuenta que es obligación de los Responsables realizar las presentaciones, y pago si 

correspondiera, en tiempo y forma. Por lo que, los gastos extraordinarios que se generen por incumplimiento a su deber 

recaen por cuenta de los Responsables. Siendo que el total de intereses asciende a $2.279,96 deben realizar el reintegro 

adjuntando 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); 

Que al no brindarse respuesta, Relatoría considera que debe formularse cargo por $2.279,96 respecto a lo observado en 

el punto b); 

3) Que en el punto 15° se observó a foja 551 orden de pago Nº 20827 en concepto de asistencia social a O.B. por 

$8.000,00 junto a declaración jurada ante policía a foja 550. Se requierió adjuntar el comprobante respaldatorio del 

gasto, de acuerdo se determina en la Circular Nº 1/99. Pero al no darse respuesta, Relatoría sugiere que se formule cargo 

por la suma de $8.000,00; 

4) Que, finalmente, en el punto 16° se observó a foja 558 la factura Nº 00001-00000006 por $48.100,00 en concepto de 

“10W40 x 200 y 12x180” del proveedor Ana Paola SÁNCHEZ. Se solicitó que se informe el número de inventario del 

vehículo al cual estén afectados los gastos. En caso de que no se encuentre numerado en el inventario, se solicita que se 

adjunte la ficha de inventario (por duplicado) de los bienes que corresponda con copia certificada del comprobante y de 
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la respectiva Orden de Pago. Los responsables no adjuntan la ficha de inventario solicitada, por lo que debe formularse 

cargo por un total de $48.100,00;  

5)  Que   corresponde efectuar  una  mención  particular  respecto  de  las observaciones formulada con respecto a los 

puntos 1 a 9, 11, 12, 13 inciso a) y c), 14, 17, 19 y 20 del Pedido de Antecedentes respecto de los cuales no ha habido 

respuesta;  

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

el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC, es por ello que la Jefatura de la Sala 

II considera que se debería aplicar una multa en esos términos; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 96/100 ($175.925,96) y aplicarse multa en los términos de lo 

dispuesto por artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y 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 los Responsables de la Comisión de Fomento de 

LOVENTUÉ correspondiente a: 

Período: AGOSTO/2019-Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE 

CON 69/100 ($3.867.987,69) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 08/04/2021. 

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

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 02/100 ($3.438.660,02), quedando un 

saldo de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS UNO CON 71/100 ($ 253.401,71), 

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

Artículo 3º: FORMÚLASE cargo a los Responsables, señor Hugo MARTINEZ – DNI Nº 16.712.238 y a la señora 

Cecilia 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 CIENTO SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 

VEINTICINCO CON 96/100 ($175.925,96) correspondiente al período AGOSTO 2019, según los considerandos de la 

presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa atento la falta de respuesta al Pedido de Antecedentes cursado, al señor Hugo 

MARTINEZ – DNI Nº 16.712.238 y a la señora Cecilia FIGUEROA – DNI Nº 27.808.940, en su carácter de Presidente 

y Secretaria -Tesorera, respectivamente, de la  Comisión de Fomento de LOVENTUE, equivalente al TREINTA POR 

CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00), ello de conformidad con lo indicado en los considerandos de la 

presente Sentencia. 

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

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

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

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

en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 
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documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 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 798/2022 

     SANTA ROSA, 4 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 324/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

LOVENTUÉ. NOVIEMBRE / 2019. BALANCE MENSUAL”, del que;  

RESULTA:  

Que a fojas 1/459 obra la rendición de cuentas referida; 

  

Que a fojas 460/464 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 590/2020, el cual fue notificado a los Responsables 

en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 465/468; 

Que a fojas 469/474 se agrega el Informe Valorativo Nº 230/2022 y a foja 475 el Informe del Relator Nº 580/2022;   

Que a foja 476/477 obra Informe Definitivo Nº 629/2022, evaluando las actuaciones;  

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Que los Responsables no dieron respuesta al Pedido de Antecedentes; 

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 lo oportunamente observado; 

1)  Que según surge del punto 10º del Informe Valorativo Nº 230/2022 se observaron el Comprobante de 

Contabilización de Pagos Nº 21066 (fs 196)  por  $9.400,00; el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 21084 (fs. 

301) por $11.000,00, y el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 21085 (fs. 303)  por $6.000,00.-, todos en 

concepto de certificación de trabajos; 

Que si bien en todos estos comprobantes se acompañan de certificaciones de servicio firmados por Lisandro Ezequiel 

LUCERO y Marcelo Javier BRITOS respectivamente, no se presentaron comprobantes respaldatorios. Dada la falta de 

respuesta y por ende al no aportarse comprobantes válidos del gasto, Relatoría considera que debería formularse un 

cargo por $26.400,00; 

2) Que en el Punto 12° se observó: a foja 273 orden de pago Nº 21069 por $100.910,84 en concepto de pago de 

Ingresos Brutos Agentes de Recaudación junto a copia de formulario de pago a foja 271, en la cual se detalla el anticipo 

de marzo de 2013, febrero de 2019 y septiembre de 2019 con recargo de intereses por un total de $20.778,74; y a foja 

442 orden de pago Nº 21138 por $257.630,55 en concepto de pago de Ingresos Brutos Agentes de Recaudación, por 

$257.630,55; 

Que respecto de ello se requirió: a) adjuntar cada una de las declaraciones juradas presentadas junto a la constancia de 

presentación, y para la orden de pago de foja 442 también se aporte el formulario de pago; b) se hizo saber que es 

obligación de los responsables realizar las presentaciones, y pago si correspondiera, en tiempo y forma. Por lo que, los 

gastos extraordinarios que se generen por incumplimiento a su deber recaen por cuenta de los responsables. Siendo que 

el total de intereses asciende a $20.778,74 deben realizar el reintegro adjuntando copia de la boleta de depósito y del 

recibo de recaudación respectivo; c) se informe 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); 
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Que en virtud de la falta de respuesta Relatoría considera que debería formularse cargo por $20.778,74 respecto a lo 

observado en el punto b), y sanción por el resto de los puntos; 

3) Que en el apartado 14°, se observó que a fojas 290, 307 y 335 obran comprobantes del proveedor Carlos Darío 

MORAN, siendo el detalle de los mismos “pago parcial a cuenta de la venta del tractor Massey Ferguson año 1987- 

según convenio de venta”, por un total de $150.000,00; 

Que se solicitó: a) se adjunte el convenio de venta; b) por tratarse de bienes de capital se adjunte la ficha de inventario 

(la misma se debe confeccionar por duplicado); c) adjuntar si correspondiera la documentación correspondiente al 

procedimiento de contratación de acuerdo a la Ordenanza Nº 01/2014; 

Que los Responsables no dan respuesta, y al no adjuntarse la documentación requerida corresponde formularse cargo 

por un total de $150.000,00; 

4) Que en el punto 24°, a foja 449 se observó orden de pago Nº 21142 en concepto de gastos bancarios de las cuentas 

corrientes, en la que se detalla cuenta principal de $100.778,13. En dicho monto se totalizan débitos en concepto de 

recaudación por $3.941,97, $17.231,97 y $4.931,14 (total de $26.105,08 de acuerdo a extracto bancario). Se solicitó que 

se informe a qué gastos se debita y que se adjunte la documentación respaldatoria que corresponda; 

Que  los Responsables no brindan respuesta alguna, no adjuntando documentación respaldatoria que acredite dichos 

gastos, por lo tanto, Relatoría considera que debería formularse cargo por $26.105,08; 

 5) Que en el punto 26° se observó a foja 442 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 21138 en concepto de 

Ingresos Brutos Agentes de Recaudación imp-serv/p.link, por $257.630,55. Asimismo, a foja 441 se adjunta un 

comprobante de pago VEP AFIP, en concepto del pago a cuenta o contado (mis facilidades). Siendo que no coinciden la 

descripción de la orden de pago con el comprobante de pago rendido, se solicitó a) que se adjunte comprobante válido 

del gasto; y b) que se informe a qué corresponde la cancelación del pago a cuenta o contado (mis facilidades); 

Que los Responsables no brindan respuesta alguna, no adjuntando la documentación respaldatoria que acredite dichos 

gastos; por lo tanto, la Relatoría considera que debería formularse cargo por $257.630,55;  

6) Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas con respecto a los puntos 

1 a 9, 11, 12 a) y c), 13, 15, 16, 18 a 23, 25 y 27 del Pedido de Antecedentes respecto de los cuales no ha habido 

respuesta;  

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

el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC, es por ello que la Jefatura de la Sala 

II considera que se debería aplicar una multa en esos términos; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

OCHENTA MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 37/100 ($480.914,37) y aplicarse multa en los términos de lo 

dispuesto por artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y 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 los responsables de la Comisión de Fomento de 

LOVENTUÉ correspondiente a: 

Período: NOVIEMBRE/2019-Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE CON 95/100 

($3.296.307,95) 
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Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 14/04/2021. 

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

SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 49/100 ($2.777.408,49), quedando un saldo de PESOS TREINTA Y 

SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 09/100 ($ 37.985,09), que deberá ser rendido en el período 

renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: FORMÚLASE cargo  a  los  Responsables, señor Hugo MARTINEZ – DNI Nº 16.712.238 y a la señora 

Cecilia 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 CUATROCIENTOS OCHENTA MIL 

NOVECIENTOS CATORCE CON 37/100 ($480.914,37) correspondiente al período NOVIEMBRE 2019, según los 

considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa atento la falta de respuesta al Pedido de Antecedentes cursado, al señor Hugo 

MARTINEZ – DNI Nº 16.712.238 y a la señora Cecilia FIGUEROA – DNI Nº 27.808.940, en su carácter de Presidente 

y Secretaria -Tesorera, respectivamente, de la  Comisión de Fomento de LOVENTUE, equivalente al TREINTA POR 

CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00), ello de conformidad con lo indicado en los considerandos de la 

presente Sentencia. 

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

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

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese  a  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 799/2022 

     SANTA ROSA, 4 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Anexo A del Expediente Nº 165/2022, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. COLONIA SANTA MARIA. JULIO / 2021 . BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA:  

Que a fojas 1 y 2 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los Responsables de la Comisión de Fomento de 

Colonia Santa María para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período julio de 2021;  

Que a foja 3 obra la Nota Nº 40/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los Responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período de 

referencia; 

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 expedirse sobre el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

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

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuaron las 

intimaciones correspondientes;  

Que de acuerdo al informe de Relatoría los Responsables de la Comisión de Fomento de Colonia Santa María  no 

presentaron la rendición de cuentas correspondiente al período julio de 2021 y, por ende, incumplieron la obligación 

que establece la legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 

12 del Decreto Ley 513/69 y la Resolución TdeC Nº 17/2012;  

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

ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 
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Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal,  

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE  por  no  presentada  la  rendición  de  cuentas  de  la  Comisión de  

Fomento de Colonia Santa María correspondiente al periodo julio de 2021. 

Artículo 2º: APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, al señor Carlos Norberto ASCHEMACHER– DNI Nº 13.351.230 y al señor Andrés Estefano 

KLOSTER BUSS - DNI Nº 38.808.215, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, de la  

Comisión de Fomento de Colonia Santa María, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de 

Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 

($19.667,00), ello de conformidad con lo indicado en los considerandos de la presente Sentencia. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

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

CBU Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 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 800/2022 

     SANTA ROSA, 4 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Anexo A del Expediente Nº 166/2022, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. COLONIA SANTA MARIA. AGOSTO / 2021 . BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA:  

Que a fojas 1 y 2 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los Responsables de la Comisión de Fomento de 

Colonia Santa María para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período agosto de 2021;  

Que a foja 3 obra la Nota Nº 40/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los Responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período de 

referencia; 

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 expedirse sobre el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

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

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuaron las 

intimaciones correspondientes;  

Que de acuerdo al informe de Relatoría los Responsables de la Comisión de Fomento de Colonia Santa María no 

presentaron la rendición de cuentas correspondiente al período agosto de 2021 y, por ende, incumplieron la obligación 

que establece la legislación precitada, resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 

12 del Decreto Ley 513/69 y la Resolución TdeC Nº 17/2012;  
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Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis ajustado 

a derecho; 

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

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal,  

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE  por  no  presentada  la  rendición  de  cuentas  de  la  Comisión  de Fomento de Colonia Santa 

María correspondiente al periodo agosto de 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición  de cuentas mencionada 

en el artículo anterior, al señor Carlos Norberto ASCHEMACHER– DNI Nº 13.351.230 y al señor Andrés Estefano 

KLOSTER BUSS - DNI Nº 38.808.215, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, de la  

Comisión de Fomento de Colonia Santa María, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de 

Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 

($19.667,00), ello de conformidad con lo indicado en los considerandos de la presente Sentencia. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

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

CBU Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 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 801/2022 

     SANTA ROSA, 4 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Anexo A del Expediente Nº 181/2022, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. CHACHARRAMENDI. AGOSTO / 2021 . BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA:  

Que a fojas 1 y 2 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los Responsables de la Comisión de Fomento de 

Chacharramendi para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período agosto de 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 41/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los Responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período de 

referencia; 

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 expedirse sobre el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

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

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuaron las 

intimaciones correspondientes;  

Que de acuerdo al informe de Relatoría los Responsables de la Comisión de Fomento de Chacharramendi no 

presentaron la rendición de cuentas correspondiente al período agosto de 2021 y, por ende, incumplieron la obligación 



 
 

Pág. N° 54                                                          Santa Rosa, 1 de julio de 2022                                         BOLETÍN OFICIAL N° 3525                                          

 

que establece la legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 

12 del Decreto Ley 513/69 y la Resolución TdeC Nº 17/2012;  

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

ajustado a derecho; 

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

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal,  

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE  por  no  presentada  la  rendición  de  cuentas  de  la  Comisión de Fomento de 

Chacharramendi correspondiente al periodo agosto de 2021. 

Artículo 2º: APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición  de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, al señor Ariel Omar MAUNA - DNI Nº 26.155.315 y a la señora Fernanda Daniela TOMAS - DNI 

Nº 32.803.733, en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, de la  Comisión de Fomento de 

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

esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00), ello de conformidad 

con lo indicado en los considerandos de la presente Sentencia. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

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

Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 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 802/2022 

     SANTA ROSA, 4 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Anexo A del Expediente Nº 3835/2021, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. LA REFORMA. MAYO / 2021. BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA: 

Que a fojas 1 y 2 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los Responsables de la Comisión de Fomento de 

La Reforma para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período mayo de 2021;  

Que a foja 3 obra la Nota Nº 39/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los Responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período de 

referencia; 

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 expedirse sobre el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

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

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuaron las 

intimaciones correspondientes;  
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Que de acuerdo al informe de Relatoría los Responsables de la Comisión de Fomento de La Reforma no presentaron la 

rendición de cuentas correspondiente al período mayo de 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 

Ley 513/69 y la Resolución TdeC Nº 17/2012;  

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

ajustado a derecho; 

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

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal,  

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

Artículo  1º: TÉNGASE  por  no  presentada  la  rendición  de  cuentas  de  la  Comisión de Fomento de  La Reforma 

correspondiente al periodo mayo de 2021. 

Artículo 2º: APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición  de cuentas mencionada en 

el artículo anterior,al señor Elias Alberto COLADO SANCHEZ – DNI Nº 30.320.071 y al señor Adrián Emanuel 

SUAREZ – DNI Nº 35.386.446, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, de la  Comisión 

de Fomento de La Reforma, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley 

Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00), ello de 

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

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

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

CBU Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 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 803/2022 

     SANTA ROSA, 4 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Anexo A del Expediente Nº 173/2022, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. LA REFORMA. JULIO / 2021 . BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA: 

Que a fojas 1 y 2 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los Responsables de la Comisión de Fomento de 

La Reforma para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período julio de 2021;  

Que a foja 3 obra la Nota Nº 39/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los Responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período de 

referencia; 

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 expedirse sobre el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

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

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuaron las 

intimaciones correspondientes;  
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Que de acuerdo al informe de Relatoría los Responsables de la Comisión de Fomento de La Reforma no presentaron la 

rendición de cuentas correspondiente al período julio de 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 

Ley 513/69 y la Resolución TdeC Nº 17/2012;  

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

ajustado a derecho; 

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

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal,  

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

Artículo  1º: TÉNGASE por  no  presentada  la  rendición  de  cuentas  de  la  Comisión  de Fomento de  La Reforma 

correspondiente al periodo julio de 2021. 

Artículo 2º: APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición  de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, al señor Elias Alberto COLADO SANCHEZ – DNI Nº 30.320.071 y al señor Adrián Emanuel 

SUAREZ – DNI Nº 35.386.446, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, de la  Comisión 

de Fomento de La Reforma, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley 

Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00) ello de 

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

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

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

CBU Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 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 804/2022 

      

SANTA ROSA, 4 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Anexo A del Expediente Nº 174/2022, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. LA REFORMA. AGOSTO / 2021. BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA:  

Que a fojas 1 y 2 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los Responsables de la Comisión de Fomento de 

La Reforma para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período agosto de 2021;  

Que a foja 3 obra la Nota Nº 39/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los Responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período de 

referencia; 

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 expedirse sobre el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  
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Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuaron las 

intimaciones correspondientes;  

Que de acuerdo al informe de Relatoría los Responsables de la Comisión de Fomento de La Reforma no presentaron la 

rendición de cuentas correspondiente al período agosto de 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada, resultando procedente la aplicación de multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 

Ley 513/69 y la Resolución TdeC Nº 17/2012;  

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

a derecho; 

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

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal,  

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE  por  no  presentada  la  rendición  de  cuentas  de  la  Comisión de Fomento de  La Reforma 

correspondiente al periodo agosto de 2021. 

Artículo 2º: APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición  de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, al señor Elias Alberto COLADO SANCHEZ – DNI Nº 30.320.071 y al señor Adrián Emanuel 

SUAREZ – DNI Nº 35.386.446, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, de la  Comisión 

de Fomento de La Reforma, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley 

Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00), ello de 

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

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

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

CBU Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 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 805/2022 

     SANTA ROSA, 4 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Anexo A del Expediente Nº 161/2022, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. PERU. JULIO / 2021 . BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA:  

Que a fojas 1 y 2 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los Responsables de la Comisión de Fomento de 

Perú para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período julio de 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 42/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los Responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período de 

referencia; 

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

 

CONSIDERANDO: 
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Que este Tribunal de Cuentas es competente para expedirse sobre el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

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

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuaron las 

intimaciones correspondientes;  

Que de acuerdo al informe de Relatoría los Responsables de la Comisión de Fomento de Perú  no presentaron la 

rendición de cuentas correspondiente al período julio de 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 

Ley 513/69 y la Resolución TdeC Nº 17/2012;  

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

a derecho; 

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

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal,  

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

Artículo 1º: TÉNGASE  por  no  presentada  la  rendición  de  cuentas  de  la  Comisión  de Fomento de Perú 

correspondiente al periodo julio de 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, al señor Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y al señor Guillermo 

KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004  en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, de la  

Comisión de Fomento de Perú, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la 

Ley Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00), ello de 

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

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

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

Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 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 811/2022 

     SANTA ROSA, 14 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1564/2017 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PERU. 

ENERO 2017. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1/200 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 202 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 1092/2017, el cual fue notificado a los 

responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fs. 203; 

Que a fs. 204/206 se agrega respuesta de los responsables; 

Que a fs. 208 obra copia de la Nota Nº  29/2018 de la Relatoría Sala II elevando informe al Sr. Vocal de Sala, sobre la 

situación de algunas facturas y a fs. 209/210 copias de nota remitida al proveedor y de acta de su comparecencia a este 

Tribunal, donde expresamente desconoce la emisión de las facturas que se le atribuyen; 

Que a fs. 211 obra copia de la Nota 33/2018 donde la Relatoría eleva las actuaciones a consideración de la Vocalía; 
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Que a fs. 212/2013 obra copia certificada de la Resolución Nº 34/2018 mediante la cuál se encomendara la realización 

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

suspensión de plazos administrativos de estas actuaciones; 

Que a fs. 215/216 obra copia de la Resolución Nº 99/2018 que prorroga la suspensión de plazos dispuesta;  

Que a fs. 217/220 obra copia certificada de la resolución por la que el Ministerio Público Fiscal dispuso el archivo de la 

denuncia penal oportunamente presentada por este Tribunal que tramitara bajo legajo Nº 16797; 

Que a fs. 221 obra copia de la Resolución Nº 232/2021 por la que se dispuso el levantamiento de la suspensión de 

plazos y la remisión de las actuaciones a la Relatoría Sala II para la prosecución del trámite;  

Que a fs. 222/223 obra constancia de notificación de dicha Resolución a los responsables renditivos; 

Que a fs. 224 se agrega el Informe Valorativo Nº 49/2022 y a fs. 225  Informe de Relator Nº 85/2022;   

Que a fs. 226 obra Informe Definitivo Nº 104/2022, evaluando las actuaciones;  

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

 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Que a fojas 180 y 184 los responsables aportaron las factura N.º 0001-00001322 por $ 14.500,00.- y la factura N.º 0001-

00001332 por $ 12.000,00, ambas correspondientes a Mirta Ester González; 

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

Que, así, verificada  irregularidades susceptibles de investigación penal se dictó la Resolución Nº 34/2018  mediante la 

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

actuaciones. La mencionada denuncia tramitó bajo legajo Nº 16797 por ante la Fiscalía General de la III 

Circunscripción Judicial con sede en General Acha; 

Que en el mes de septiembre de 2021 este Tribunal tomó conocimiento que mediante resolución fechada en agosto de 

2021, se había dispuesto el archivo de la denuncia penal realizada; 

Que de la copia de la resolución de archivo surge la ratificación en sede penal del desconocimiento que oportunamente 

la propia proveedora realizara ante este Tribunal de las facturas  factura N.º 0001-00001322 por $ 14.500,00.- y la 

factura N.º 0001-00001332 por $ 12.000,00; 

Que en este sentido, y sin  perjuicio del archivo de la denuncia penal, ha quedado demostrado que las mismas no 

resultan comprobantes válidos respaldatorios de los gastos respectivos, correspondiendo por ello la formulación de 

cargo a los responsables en los términos del artículo 17 del decreto Ley Nº 513/1969; 

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

PESOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS ($ 26.500,00.-) no cuenta con comprobante válido  respaldatorio del gasto, 

corresponde se formule cargo por dicha suma;   

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

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

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

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

pg. 1031/1043); 

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

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

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

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

Ciencias de la Administración, 2001);  Que de esta manera debe formularse a cargo a los responsables renditivos 

por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS ($ 26.500,00.-);  

Que por Resoluciones TdeC Nº 34/2018 y Nº 99/2018, con motivo de la denuncia penal radicada, se suspendieron los 

plazos de la presente tramitación, habiéndose reanudado los mismos por Resolución TdeC Nº 232/2021; 

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

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

sentencia propuesto; 
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POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

PERU correspondiente a: 

Período: Enero 2017 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 

96/100 ($ 5.592.146,96.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 16/11/2017. Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 34/2018 y Nº 

99/2018 y reanudación dispuesta por Resolución TdeC 232/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA MIL DIECISIETE CON 

09/100 ($ 570.017,09.-) quedando un saldo de CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 

SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 87/100 ($ 4.995.629,87.-), que deberá ser rendido en el período renditivo 

inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables Señor Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y 

Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004 en el carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, en su 

carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de PERU, por  la  suma  de 

PESOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS ($ 26.500,00.-) correspondiente al período enero 2017, según los 

considerandos de la presente.  

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

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

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 812/2022 

                                                                                       SANTA ROSA, 14 de marzo de 2022 

       

VISTO: 

El Expediente Nº 1657/2019 caratulado TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PERÚ. 

Período por el que rinde cuentas: FEBRERO 2019. Balance Mensual; del que   

 

RESULTA: 

Que a fs. 1 a 249 obra la rendición de cuentas presentada por los Responsables de la Comisión de Fomento de Perú 

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

Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 250/255 obran constataciones realizadas en página de AFIP en relación a  facturas aportadas en al rendición;  

Que a fs. 256/259 la Relatoría de la Sala II de este organismo efectuó el  Pedido de Antecedentes Nº 1096/2019, el cual 

fue notificado a los responsables a fs. 260/262 en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69; 

Que a fs. 263/283 obra respuesta al Pedido de Antecedente emitido; 

Que a fs. 284/288 obra Informe Valorativo Nº 549/2020; 

Que a fs. 289 se emite Pedido de Antecedentes Nº 672/2020 que es notificado a fs. 290/292;    

Que a fs. 293 obra Informa Valorativo Nº 282/2022 y a fs. 294 Informe de relator Nº 722/2022; 

Que a fs. 295 se agrega Informe Definitivo Nº 730/2022, evaluando las actuaciones y a fs. 295 vta  el Sr. Vocal  de la 

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

 

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que en función de la respuesta brindada, Relatoría considera que si bien la rendición se encuentra en condiciones de ser 

aprobada, correspondería aplicar sanción respecto de los siguientes incumplimientos; 

 

Que conforme se señala en los puntos 16 y 17 del Valorativo Nº 549/2020, se observaron aspectos relativos a la 

rendición de las obras “HOTEL” y “refacción del SUM”; 

Que respecto a estas obras se solicitó aportar la documentación detallada en el artículo 100 de la ley Nº 38. En  

respuesta al pedido de antecedentes, los responsables adjuntan de manera incompleta la documentación requerida; 

Que, por otra parte, los puntos 1 y 2 del Informe Valorativo Nº 282/2022 refieren a la contratación de Godinez Mariano 

Guillermo, y al pedido de identificación catastral de una vivienda entregada en comodato al expendedor de combustible 

a los fines de constatar la titularidad comunal de la misma. Ambas observaciones no fueron respondidas por los 

responsables; 

Que el hecho que la documentación renditiva que se aporte se encuentre incompleta obstaculiza el control que este 

Tribunal debe efectuar, por lo que Relatoría considera que corresponde imponer sanción de multa en los términos de la 

Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo referenciado, resultando su análisis  ajustado a derecho; 

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, 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 PERU correspondiente 

a: 

Período: FEBRERO 2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON 93/100 ($ 

9.165.970,93.-)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 21/100 ($1.586.436,21.-) quedando un saldo de PESOS SIETE 

MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 72/100 ($ 

7.579.534,72.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo  3º: APLICASE MULTA a los Responsables Señor Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y 

Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004 en el carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, de la  

Comisión de Fomento  de Perú,  equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la 

Ley Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00), de 

conformidad con lo normado en el artículo 1º inciso c) de la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 atento los 
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incumplimientos constatados y descriptos en los considerandos de la presente vinculados con el aporte incompleto de 

documentación renditiva. 

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

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

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

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

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

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

legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 814/2022 

     SANTA ROSA, 14 de marzo de 2022 

VISTO: 

El Expediente Nº 2966/2017 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PERU. 

AGOSTO 2017. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1/185 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 187 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 55/2018, el cual fue notificado a los 

responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fs. 188 y 192; 

Que a fs. 193 a 195 se agrega respuesta de los responsables; 

Que a fs. 197/200 obran copias de notas remitidas a proveedores solicitando se expidan respecto de la emisión de 

facturas que se les atribuyen aportadas por los cuentadantes en la rendición; 

Que a fs. 201 obra copia certificada de la Resolución Nº 142/2018 mediante la cuál se encomendara la realización de 

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

suspensión de plazos administrativos de estas actuaciones; 

Que a fs. 202/205 obra copia certificada de la resolución por la que el Ministerio Público Fiscal dispuso el archivo de la 

denuncia penal oportunamente presentada por este Tribunal que tramitara bajo legajo Nº 16797; 

Que a fs. 206 obra copia de la Resolución Nº 232/2021 por la que se dispuso el levantamiento de la suspensión de 

plazos y la remisión de las actuaciones a la Relatoría Sala II para la prosecución del trámite;  

Que a fs. 207/208 obra constancia de notificación de dicha Resolución a los responsables renditivos; 

Que a fs. 209 se agrega el Informe Valorativo Nº 242/2022 y a fs. 210  Informe de Relator Nº 739/2022;   

Que a fs. 211 obra Informe Definitivo Nº 732/2022, evaluando las actuaciones;  

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que los responsables adjuntaron a fojas 51, 98, 157 y 161 facturas N.º 0001-00000114, Nº 0001-00000115, Nº 0001-

00000116 y Nº 0001-00000117 del proveedor Fresco Hector Daniel y a foja 153 factura N.º 0001-00000105 del 

proveedor Ricardo Guittlein, las que fueron incluidas en la denuncia penal realizada por el Tribunal de Cuentas por 

presuntas irregularidades en facturas aportadas por los responsables renditivos; 

Que, así, verificada irregularidades susceptibles de investigación penal se dictó la Resolución Nº 142/2018  mediante la 

cuál se encomendó la radicación de denuncia penal y se ordenó la suspensión de plazos administrativos de estas 

actuaciones. La mencionada denuncia tramitó bajo legajo Nº 16797 por ante la Fiscalía General de la III 

Circunscripción Judicial con sede en General Acha; 
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Que en el mes de septiembre de 2021 este Tribunal tomó conocimiento que mediante resolución fechada en agosto de 

2021, se había dispuesto el archivo de la denuncia penal realizada; 

Que de la copia de la resolución de archivo surge que se constató la falsedad de numerosas facturas aportadas por los 

responsables. No obstante ello las facturas N.º 0001-00000114, Nº 0001-00000115, Nº 0001-00000116 y Nº 0001-

00000117 del proveedor Fresco Hector Daniel y N.º 0001-00000105 del proveedor Ricardo Guittlein fueron 

reconocidas por éstos en dicha sede judicial donde afirmaron haberlas emitido  y realizado los trabajos que se les 

atribuyen; 

Que teniendo en cuenta dichas manifestaciones, Relatoría sugiere tener por válida dicha documentación; 

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 debe tenerse por presentada la rendición de los responsables de la Comisión de Fomento de Perú, 

período Agosto 2017 y aprobada las erogaciones allí realizadas;  

Que por Resolución TdeC Nº 142/2018, con motivo de la denuncia penal radicada, se suspendieron los plazos de la 

presente tramitación, habiéndose reanudado los mismos por Resolución TdeC Nº 232/2021; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables de la Comisión de Fomento de 

PERU correspondiente a: 

Período: Agosto 2017 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 

CON 21/100 ($ 7.647.867,21.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 10/04/2018. Plazos suspendidos por Resolución TdeC Nº 142/2018 y 

reanudación dispuesta por Resolución TdeC Nº 232/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SETECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y OCHO CON 83/100 ($ 790.868,83.-) quedando un saldo de PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 38/100 ($ 6.856.998,38.-), que deberá ser 

rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

archívese. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 815/2022 

     SANTA ROSA, 14 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1562/2017 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PERU. 

FEBRERO 2017. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1/271 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 273 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 1093/2017, el cual fue notificado a los 

responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fs. 203; 

Que a fs. 274 obra cédula de notificación del Pedido de Antecedentes precitado y a fs. 275 a 279  se agrega respuesta de 

los responsables; 

Que a fs. 280 y 281 obra copia de la Nota Nº  259/2018 de este Tribunal  remitida a un  proveedor requiriendo el 

reconocimiento o desconocimiento de la documental adjunta a la misma; 

Que a fs. 282 se anexa copia de la  Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 142/2018  mediante la cual se encomendara a 

la Secretaria del organismo de control  la ampliación de la denuncia penal tramitada bajo Legajo Nº 73418 en virtud de 
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las irregularidades detectadas en facturas aportadas en procesos renditivos,  ordenando la suspensión de plazos 

administrativos de estas actuaciones; 

Que a fs. 283 a 286 obra copia de la comunicación efectuada por el Ministerio Público Fiscal en Legajo Nº 16797 

caratulado “MPF c/KRONEMBERGER, Roberto y otro Com. Fomento de Perú s/Apropiación indebida de Tributos”, 

informando el archivo de las actuaciones en virtud de las disposiciones del artículo 287 del C.P.P. Ley 3192; 

Que a fs. 287 se glosa copia de la Resolución Nº 232/2021 del Tribunal de Cuentas levantando la suspensión de plazos 

administrativos desde el 22 de diciembre de 2021, la que fue notificada a fs. 288 y 289; 

Que a fs. 290 se agrega Informe Valorativo Nº 54/2022 y a fs. 291 Informe de Relatoría Nº 98/2022; 

Que a fs. 292 obra Informe Definitivo Nº 614/2022 evaluando las actuaciones;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables de 

la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

 Que se observó la Orden de Pago Nº 7533 por la suma de $ 12.033,25 en concepto de salario y a fs. 53 recibo por la de 

$ 11.172,57 razón por la que se requirió adjuntar comprobante respaldatorio por la diferencia ($ 860,68); 

Que los responsables adjuntan nota a fs. 275 sin adjuntar la boleta de depósito a la que hacen referencia, razón por la 

que  debe formularse cargo por dicha suma; 

 Que de acuerdo al punto 5 del Informe Valorativo Nº 54/2022 los responsables no realizaron los procedimientos de 

contratación acorde a la Ordenanza de Montos Nº 03/2013, toda vez que realizaron los gastos bajo la modalidad de 

compra directa, razón por la que debe aplicarse sanción en los términos de la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, el 

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, 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 

PERU correspondiente a: 

Período: Febrero de 2017 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y 

UNO CON OCHO CENTAVOS ($ 5.784.541,08) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 16/11/2017. Plazos suspendidos por  Resolución TdeC Nº 142/2018 y 

reanudación dispuesta por Resolución TdeC 232/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y OCHO CON SIETE CENTAVOS ($ 603.998,07) quedando un saldo de CINCO MILLONES CIENTO 

SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 

5.179.682,33)  que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables Señor Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y 

Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004 en el carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de PERU, por  la  suma  de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA CON 

SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 860,68) ) correspondiente al período febrero de 2017, según los considerandos de 

la presente.  

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 un total de PESOS  DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 
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SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), de conformidad con lo normado en el artículo 1º  de la Resolución de este Tribunal 

Nº 17/2012 atento el incumplimiento constatado y de conformidad con lo manifestado en los considerandos de la 

presente sentencia. 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo tercero  para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y de la multa formulados en la Cuenta 

Corriente Nº 443/9 -Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  

presentación de copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  

de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este 

Tribunal la documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los 

fines previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE por Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 818/2022 

     SANTA ROSA, 14 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3099/2016 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PERU.  

AGOSTO 2016. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1/282  obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 284 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 100/2017, el cual fue notificado a los 

responsables a fs. 285 y 286 en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69; 

Que a fs. 287 a 294  se agrega respuesta de los responsables; 

Que a fs. 298 el Vocal de Sala II solicita la revisión de las actuaciones por la Sala interviniente, en virtud de la denuncia 

penal tramitada por Legajo Nº 73418 a raíz de la constatación de facturas apócrifas, razón por la que se suspendió el 

plazo para el dictado de sentencia; 

Que a fs. 299 se agrega la Nota Nº 203/2018 por la que la Jefa de Relatores de Sala II informando que en la rendición 

del mes de agosto de 2016 se adjuntó factura de un proveedor cuyas facturas se encuentran investigadas  respecto de 

otras rendiciones; 

Que por Resolución de este Tribunal  Nº  90/2019, glosada a fs. 301 se encomendó a la señora Secretaria la ampliación 

de la denuncia penal tramitada bajo Legajo Nº 73418 y se ordenó la suspensión de plazos administrativos de estas 

actuaciones; 

Que a fs. 302 a 305 se glosa copia certificada de la resolución por la que el Ministerio Público Fiscal dispuso el archivo 

de la denuncia penal oportunamente presentada por este Tribunal que tramitara bajo Legajo Nº 16797; 

Que a fs. 306 obra copia de la Resolución de este Tribunal Nº 232/2021 por la que se dispuso el levantamiento de la 

suspensión de plazos y la remisión de las actuaciones a la Relatoría Sala II para la prosecución del trámite;  

Que a fs. 307 y 308 se agregan las cédulas de notificación a los responsables,  del acto precitado; 

Que a fs. 309 obra  el Informe Valorativo Nº 29/2022 y a fs. 310  Informe de Relatoría Nº 60/2022;   

Que a fs. 311 se glosa Informe Definitivo Nº 86/2022, evaluando las actuaciones;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables de 

la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 
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Que a fojas 118 bis se adjuntó factura Nº 0003-00000744 por $ 5.493.,76  correspondientes a  Construcciones y 

Servicios EP  S.RL., la que fue incluída en la denuncia penal que realizara el Tribunal de Cuentas por presuntas 

irregularidades en la presentación renditiva; 

Que por Resolución Nº 90/2019 se encomendó a Secretaría la ampliación de la denuncia penal que diera origen al 

Legajo Nº 73418 y se ordenó la suspensión de plazos administrativos de estas actuaciones. La mencionada denuncia 

tramitó por ante la Fiscalía General de la III Circunscripción Judicial con sede en General Acha; 

Que en el mes de septiembre de 2021 este Tribunal tomó conocimiento que mediante resolución fechada en agosto de 

2021, se había dispuesto el archivo de la denuncia penal realizada; 

Que de la copia de la resolución de archivo surge la ratificación en sede penal del desconocimiento que realizara el 

titular de la empresa de referencia  respecto de la factura precitada; 

Que en este sentido, y sin  perjuicio del archivo de la denuncia penal, ha quedado demostrado que la misma no resulta 

comprobante válido respaldatorio de los gastos respectivos, correspondiendo por ello la formulación de cargo a los 

responsables en los términos del artículo 17 del decreto Ley Nº 513/1969; 

Que atento ello, en el marco de este Juicio de Cuentas, Relatoría de la Sala II considera que dado que el gasto total de 

PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 5.493,76)  

no cuenta con comprobante válido  respaldatorio del gasto, corresponde se formule cargo por dicha suma;   

Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, el 

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que, en efecto, la rendición de cuentas que tramita en el procedimiento de Juicios de Cuentas, persigue el hacer efectiva 

la responsabilidad contable del agente y/o funcionario a cuyo cargo se encuentra la administración de fondos públicos 

(Ivanega Miriam, “De las responsabilidades de los Funcionarios Públicos”, Estudio de Derecho Públicos, obra 

colectiva, Director Enrique Alonso Regueira, Asociación de Docentes, UBA Facultad de derecho y Ciencias Sociales. 

pg. 1031/1043); 

Que en este sentido la responsabilidad difiere de la responsabilidad penal, ya que esta última nace de la inconducta del 

funcionario que encuadra típicamente en algunas de las reprimidas por la norma penal de fondo donde la legislación 

penal actúa como límite externo y negativo para el agente (Canda Fabián Omar, “Responsabilidad Penal de los Agentes 

de la Administración Pública”, Responsabilidad del Estado y los Funcionarios Públicos, Buenos Aires, Editorial 

Ciencias de la Administración, 2001); 

Que de esta manera debe formularse a cargo a los responsables renditivos por la suma de referencia; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables  de la Comisión de Fomento de 

PERU correspondiente a: 

Período: Agosto 2016 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 

TRES CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 4.439.783,47)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 16/11/2017. Plazos suspendidos por  Resolución Nº 90/2019 TdeC y 

reanudación dispuesta por Resolución TdeC 232/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SEISCIENTOS  VEINTITRES MIL DOSCIENTOS 

DOCE PESOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 623.212,15) quedando un saldo de PESOS TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS ONCE MIL SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 3.811.077,56) que 

deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables Señor Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y 

Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004 en el carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de PERU, por  la  suma  de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 5.493,76) correspondiente al período agosto 2016, 

según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 
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comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 819/2022 

     SANTA ROSA, 14 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2865/2017 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PERU. 

JUNIO 2017. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1/278 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 280 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 1618/2017, el cual fue notificado a los 

responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fs. 285 y 286; 

Que a fs. 287/295 se agrega respuesta de los responsables; 

Que a fs. 297/300 obran copias de notas remitidas a proveedores solicitando se expidan respecto de la emisión de 

facturas que se les atribuyen aportadas por los cuentadantes en la rendición; 

Que a fs. 301 obra copia certificada de la Resolución Nº 142/2018 mediante la cuál se encomendara la realización de 

denuncia penal en virtud de posibles irregularidades detectadas en facturas aportadas en la rendición, y se ordenara la 

suspensión de plazos administrativos de estas actuaciones; 

Que a fs. 302/305 obra copia certificada de la resolución por la que el Ministerio Público Fiscal dispuso el archivo de la 

denuncia penal oportunamente presentada por este Tribunal que tramitara bajo legajo Nº 16797; 

Que a fs. 306 obra copia de la Resolución Nº 232/2021 por la que se dispuso el levantamiento de la suspensión de 

plazos y la remisión de las actuaciones a la Relatoría Sala II para la prosecución del trámite;  

Que a fs. 307/308 obra constancia de notificación de dicha Resolución a los responsables renditivos; 

Que a fs. 309 obra impresión de comprobante de constatación de página de AFIP; 

Que a fs. 310 se agrega el Informe Valorativo Nº 243/2022 y a fs. 311  Informe de Relator Nº 643/2022;   

Que a fs. 312 obra Informe Definitivo Nº 627/2022, evaluando las actuaciones;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables de 

la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que se observó a foja 145 orden de pago Nº 7693 en concepto de limpieza y destronque caminos vecinales, por la suma 

de $28.000,00 sin comprobante respaldatorio. Se solicitó a los responsables adjunten el comprobante omitido. En 

respuesta aportan a fojas 288 factura Nº0001-00000109 por $28.000,00 del proveedor Montenegro Oscar Favio; 

Que realizada la constatación de validez del comprobante en pagina web de AFIP, la misma arroja errores (se agrega a 

las actuaciones validación en fojas 309), motivo por el cual Relatoría considera que el comprobante no es válido para 

respaldar el gasto, correspondiendo formularse cargo por $28.000,00.-;  

Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, el 

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 
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POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables  de la Comisión de Fomento de 

PERU correspondiente a: 

Período: Junio de 2017 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIENTO CINCO CON 51/100 ($ 7.151.105,51.) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 10/04/2018. Plazos suspendidos por  Resolución TdeC Nº 142/2018 y 

reanudación dispuesta por Resolución TdeC 232/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SEISCIENTOS QUINCE MIL CIENTO NOVENTA 

Y DOS CON 94/100 ($ 615.192,94.-) quedando un saldo de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL 

NOVECIENTOS DOCE CON 57/100 ($ 6.507.912,57.-)  que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato 

posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables Señor Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y 

Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004 en el carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de PERU, por  la  suma  de PESOS VEINTIOCHO MIL ($ 28.000,00.-) 

correspondiente al período junio de 2017, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo tercero  para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 820/2022 

     SANTA ROSA, 14 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 152/2018 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PERU. 

SEPTIEMBRE 2017. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1/279 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 284 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 573/2018, el cual fue notificado a los 

responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fa. 285 y fa. 293; 

Que a fs. 287/291 obran copias de notas remitidas a proveedores solicitando se expidan respecto de la emisión de 

facturas que se les atribuyen aportadas por los cuentadantes en la rendición; 

Que a fs. 292 obra copia certificada de la Resolución Nº 142/2018 mediante la cuál se encomendara la realización de 

denuncia penal en virtud de posibles irregularidades detectadas en facturas aportadas en la rendición, y se ordenara la 

suspensión de plazos administrativos de estas actuaciones; 

Que a fs. 294 a 297 obra copia certificada de la resolución por la que el Ministerio Público Fiscal dispuso el archivo de 

la denuncia penal oportunamente presentada por este Tribunal que tramitara bajo legajo Nº 16797; 

Que a fs. 298 obra copia de la Resolución Nº 232/2021 por la que se dispuso el levantamiento de la suspensión de 

plazos y la remisión de las actuaciones a la Relatoría Sala II para la prosecución del trámite;  

Que a fs. 299/300 obra constancia de notificación de dicha Resolución a los responsables renditivos; 

Que a fs. 301/302 se agrega el Informe Valorativo Nº 254/2022 y a fs. 303  Informe de Relator Nº 673/2022;   

Que a fs. 304 obra Informe Definitivo Nº 636/2022, evaluando las actuaciones;  
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Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables de 

la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que en el punto 2 del informe valorativo se señala que se observó orden de pago Nº 7813 en concepto de trabajos en 

cordón cuneta por $14.693,00 y se adjunta a foja 109 comprobante nº 0001-00000107 de Raúl Riestra por $11.500,00. 

Se solicitó se aporte comprobante respaldatorio por la diferencia ($3.193,00) sin justificar. Los Responsables no dieron 

respuesta al pedido de antecedentes, por lo que Relatoría considera debería formularse cargo por $3.193,00.-; 

Que, por su parte en el punto 3 se indica que se observó a foja 118 la factura Nº 0004-00000157 de Martina Claudio 

Miguel emitida el día 30/08/2017 en concepto de Calefactor gas envasado- Fema por $5.560,00, y a foja 120 factura Nº 

0004 00000158 de Martina Claudio Miguel emitida el día 31/08/2017 en concepto de Calefactor gas envasado- Fema 

por $5.560,00. Se requirió se adjunte la ficha de inventario de cada bien (y por duplicado). Los Responsables no dan 

respuesta, por lo que se considera que debería formularse cargo por $11.120,00 atento no agregarse las fichas de 

inventario solicitadas; 

Que en el punto 4, a foja 154 se observó la orden de pago Nº 7836 en concepto de zanjeo y colocación de moldes y 

rellenado por $14.770,58 y se agregó a foja 153 comprobante nº 0001-00000121 de Fresco Héctor Daniel por 

$13.900,00. Se solicitó se adjunte comprobante respaldatorio por la diferencia ($870,58) sin justificar. Los 

Responsables no aportan respuesta alguna, por lo que debe formularse cargo por $870,58.-; 

Que en el punto 5, se observó a foja 160 orden de pago N.º 7826 en concepto de serv. prof. educación física por 

$7.000,00 junto a factura N.º 0002-00000002 de Tschrister Gustavo Leonel emitida el día 22/08/2016 por $7.000,00. 

Dicha factura fue rendida y pagada en Expte. N.º 3103/2016. De este modo se requirió se aporte comprobante válido.  

Atento la falta de respuesta de los responsables, corresponde se formule cargo por $7.000,00.-; 

Que en el punto 6, se observó a foja 186 factura N.º 0001-00000134 de Surita Nestor Valentin emitida el día 08/09/2017 

que no cumplen con lo establecido en la Resolución 4053/17 de AFIP, la cual determina que: "Los sujetos adheridos al 

Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) podrán continuar emitiendo comprobantes en las 

condiciones previstas en los Artículos 1° y 2° de la Resolución General Nº 3.704, hasta el día 31 de mayo de 2017, 

inclusive. Una vez cumplida la fecha indicada en el párrafo anterior, los comprobantes que quedaren en existencia, 

deberán ser inutilizados mediante la leyenda "ANULADO" y permanecer archivados". Así dicho comprobante resulta 

inválido para respaldar el gasto, solicitándose se adjunte comprobante válido. Los Responsables no aportan respuesta 

alguna, por lo que se considera debe formularse cargo por $2.200,00.-; 

Que el punto 7, a foja 188 se observa orden de pago N.º 7845 en concepto de depósito rentas por $61.384,22 sin 

comprobante respaldatorio. Se solicitó se adjunte comprobante válido. Los responsables no dieron respuesta alguna, por 

lo que debe formularse cargo por $61.384,22.-; 

Que, finalmente, en el punto 8, a foja 192 se observó orden de pago N.º 7847 en concepto de pintura y reparaciones 

varias SUM por $95.500,00, y se adjunta a foja 191 comprobante n.º 0001-00000003 de Ana María Giles por 

$73.200,00. Se solicitó se adjunte comprobante respaldatorio válido por la diferencia ($22.300,00), pero atento la falta 

de respuesta corresponde se formule cargo por $22.300,00.-;  

Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, el 

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

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 

PERU correspondiente a: 
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Período: Septiembre 2017 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 

CON 63/100 ($ 7.831.878,63.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 13/06/2018. Plazos suspendidos por  Resolución TdeC Nº 142/2018 y 

reanudación dispuesta por Resolución TdeC Nº 232/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL 

CUATROCIENTOS SIETE CON 14/100 ($ 1.191.407,14.-) quedando un saldo de PESOS SEIS MILLONES 

QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES CON 69/100 ($ 6.532.403,69.-)  que deberá ser 

rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables Señor Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y 

Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004 en el carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de PERU, por  la  suma  de PESOS CIENTO OCHO MIL SESENTA Y 

SIETE CON 80/100 ($ 108.067,80.-) correspondiente al período septiembre de 2017, según los considerandos de la 

presente.  

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo tercero  para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 821/2022 

     SANTA ROSA, 14 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2965/2017 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PERU. 

JULIO 2017. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1/245 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 247 la Relatoría de la Sala II emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1620/2017, el cual fue notificado a los 

responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fs. 252 y 253; 

Que a fs. 254 y 255  se agrega respuesta de los responsables; 

Que a fs. 257 a 260 obran copias de las Notas de este Tribunal Nº  259 y 260   remitidas a proveedores requiriendo el 

reconocimiento o desconocimiento de la documental adjunta a la misma; 

Que a fs. 261 se anexa copia de la  Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 142/2018  mediante la cual se encomendara a 

la Secretaria del organismo de control  la ampliación de la denuncia penal tramitada bajo Legajo Nº 73418 en virtud de 

las irregularidades detectadas en facturas aportadas en procesos renditivos,  ordenando la suspensión de plazos 

administrativos de estas actuaciones; 

Que a fs. 262 a  265 obra copia de la comunicación efectuada por el Ministerio Público Fiscal en Legajo Nº 16797 

caratulado “MPF c/KRONEMBERGER, Roberto y otro Com. Fomento de Perú s/Apropiación indebida de Tributos”, 

informando el archivo de las actuaciones en virtud de las disposiciones del artículo 287 del C.P.P. Ley 3192; 

Que a fs. 266 se glosa copia de la Resolución Nº 232/2021 del Tribunal de Cuentas levantando la suspensión de plazos 

administrativos desde el 22 de diciembre de 2021, la que fue notificada a fs. 267 y 268; 

Que a fs. 270 se agrega Informe Valorativo Nº 246/2022 y a fs. 271 Informe de Relatoría Nº 638/2022; 

Que a fs. 272 obra Informe Definitivo Nº 626/2022 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;  
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Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables de 

la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que se observó la Orden de Pago Nº 7770 en concepto de materiales de construcción por $ 40.000 sin comprobante 

respaldatorio, por lo que se solicitó adjuntar comprobante válido; 

Que los responsables adjuntaron a fs. 255 la factura Nº 0001-00000110 por tal suma del proveedor Oscar Montenegro , 

la que constatada en su validez en el sitio web de AFIP arroja error (fs. 269) razón por la que corresponde formular 

cargo por la suma de referencia; 

Que por Resolución Nº 142/2018 se encomendó a Secretaría la ampliación de la denuncia penal que diera origen al 

Legajo Nº 73418 y se ordenó la suspensión de plazos administrativos de estas actuaciones. La mencionada denuncia 

tramitó por ante la Fiscalía General de la III Circunscripción Judicial con sede en General Acha; 

Que en el mes de septiembre de 2021 este Tribunal tomó conocimiento que mediante resolución fechada en agosto de 

2021, se había dispuesto el archivo de la denuncia penal realizada; 

Que de la copia de la resolución de archivo surge en sede penal el reconocimiento de facturas por parte de los 

proveedores consultados; 

Que no obstante lo expuesto, reanudados los plazos procedimentales,  corresponde la formulación de cargo a los 

responsables en los términos del artículo 17 del decreto Ley Nº 513/1969, atento la constatación de referencia; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, el 

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

E 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 

PERU correspondiente a: 

Período: Julio de 2017 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 

SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 7.727.836,71).  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 10/04/2018. Plazos suspendidos por  Resolución TdeC Nº 142/2018 y 

reanudación dispuesta por Resolución TdeC 232/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 

DOSCIENTOS VEINTISEIS CON SIETE CENTAVOS ($ 855.226,07) quedando un saldo de PESOS SEIS 

MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS  MIL SEISCIENTOS DIEZ CON SESENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($ 6.832.610,64) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de 

la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables Señor Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y 

Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004 en el carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de PERU, por  la  suma  de PESOS CUARENTA  MIL ($ 40.000,00) 

correspondiente al período julio de 2017, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo tercero  para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 
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DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 822/2022 

     SANTA ROSA, 14 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 364/2017 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PERU. 

DICIEMBRE 2016. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1/215 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 216 obra Pedido de Antecedentes Nº 603/2017 y su  notificación a fs. 217; 

Que a fs. 218/221 obra respuesta de uno de los responsables;  

Que a fs. 226/227 obran copias de las Notas Nº 26 y 29/2018 donde la Relatoría eleva las actuaciones a consideración 

de la Vocalía; 

Que a fs. 228/229 obran notas remitidas a proveedores a los efectos que se expidan respecto de facturas que se les 

atribuyen; 

Que a fs. 230/231 obran actas labradas con motivo de la comparecencia de los proveedores a este organismo, donde 

desconocen haber emitido las facturas que se les atribuyen; 

Que a fs. 233/236 obran Resoluciones Nº 34/2018 y Nº 99/2018 que dispusieron la suspensión de plazos y la prórroga 

de dicha suspensión, respectivamente, en estas actuaciones; 

Que a fs. 237/240 obra copia certificada de la resolución por la que el Ministerio Público Fiscal dispuso el archivo de la 

denuncia penal oportunamente presentada por este Tribunal que tramitara bajo legajo Nº 16797; 

Que a fs. 241 obra copia de la Resolución Nº 232/2021 por la que se dispuso el levantamiento de la suspensión de 

plazos y la remisión de las actuaciones a la Relatoría Sala II para la prosecución del trámite;  

Que a fs. 242/243 obra constancia de notificación de dicha Resolución a los responsables renditivos; 

Que a fs. 244 se agrega el Informe Valorativo Nº 19/2022 y a fs. 245  Informe de Relator Nº 27/2022;   

Que a fs. 246 obra Informe Definitivo Nº 68/2022, evaluando las actuaciones;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables de 

la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que en el punto 2 del informe valorativo se señala que se observó a foja 97 orden de pago Nº 7421 por $3.640,00 en 

concepto de vidrios dep. comunales cheque n° 45321482 y a foja 143 se observa orden de pago Nº 7438 por $11.270,00 

en concepto de surtido de luces arbolito y show de fuegos artificiales cheque n° 45321495. Se requirió se aporten los 

comprobantes respaldatorios correspondientes. Los responsables adjuntan a fojas 221 factura Nº 0001-00001240 de 

Bruno Noe Paladini por $11.270,00 quedando la orden de pago Nº 7421 por $3.640,00 sin comprobante respaldatorio. 

Por ello la relatoría estima debería formularse cargo por $3.640,00.-; 

Que en punto 6 Relatoría informó que a fojas 198 se adjuntó factura Nº 0003-00000856 por $25.000,00 del proveedor 

Construcciones y Servicios EP S.R.L y a fojas 154 se adjuntó factura Nº 0001-00001318 por $14.800,00 del proveedor 

Mirta Ester Gonzalez. En ambos casos las mismas fueron incluidas en la denuncia penal realizada por el Tribunal de 

Cuentas por presuntas irregularidades detectadas; 

Que, en efecto, efectuadas las constataciones respectivas, ambos proveedores expresamente desconocieron ante este 

Tribunal su emisión, agregando asimismo que nunca habían prestado servicios para la Comuna de Perú, y en uno de los 

casos que ni siquiera prestaba el tipo de servicios mencionados en la factura; 

Que, así, verificada irregularidades susceptibles de investigación penal se dictó la Resolución Nº 34/2018  mediante la 

cuál se encomendó la radicación de denuncia penal y se ordenó la suspensión de plazos administrativos de estas 

actuaciones. La mencionada denuncia tramitó bajo legajo Nº 16797 por ante la Fiscalía General de la III 
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Circunscripción Judicial con sede en General Acha. Posteriormente por Resolución Nº 99/2018 de este organismo se 

prorrogó dicha suspensión de plazos; 

Que en el mes de septiembre de 2021 este Tribunal tomó conocimiento que mediante resolución fechada en agosto de 

2021, se había dispuesto el archivo de la denuncia penal realizada; 

Que de la copia de la resolución de archivo surge la ratificación en sede penal del desconocimiento que oportunamente 

los propios proveedores realizaran ante este Tribunal de las factura Nº 0003-00000856 por $25.000,00 (Construcciones 

y Servicios EP S.R.L) y de la factura Nº 0001-00001318 por $14.800,00 (Mirta Ester Gonzalez); 

Que en este sentido, y sin  perjuicio del archivo de la denuncia penal, ha quedado demostrado que las mismas no 

resultan comprobantes válidos respaldatorios de los gastos respectivo, correspondiendo por ello la formulación de cargo 

a los responsables en los términos del artículo 17 del decreto Ley Nº 513/1969 por la suma de $39.800,00.-; 

Que atento lo expuesto, en el marco de este Juicio de Cuentas, Relatoría de la Sala II considera que corresponde se 

formule cargo por un total de PESOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA ($43.440,00.-);   

Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, el 

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que cabe señalar que la rendición de cuentas que tramita en el procedimiento de Juicios de Cuentas, persigue el hacer 

efectiva la responsabilidad contable del agente y/o funcionario a cuyo cargo se encuentra la administración de fondos 

públicos (Ivanega Miriam, “De las responsabilidades de los Funcionarios Públicos”, Estudio de Derecho Públicos, obra 

colectiva, Director Enrique Alonso Regueira, Asociación de Docentes, UBA Facultad de derecho y Ciencias Sociales. 

pg. 1031/1043); 

Que en este sentido la responsabilidad difiere de la responsabilidad penal, ya que esta última nace de la inconducta del 

funcionario que encuadra típicamente en algunas de las reprimidas por la norma penal de fondo donde la legislación 

penal actúa como límite externo y negativo para el agente (Canda Fabián Omar, “Responsabilidad Penal de los Agentes 

de la Administración Pública”, Responsabilidad del Estado y los Funcionarios Públicos, Buenos Aires, Editorial 

Ciencias de la Administración, 2001); 

Que 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 

PERU correspondiente a: 

Período: Diciembre 2016 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CINCO MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS ONCE CON 10/100 ($ 5.009.911,10.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 17/08/2017. Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 3494/2018 y 

Nº 99/2018 y reanudación dispuesta por Resolución TdeC 232/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS CON 17/100 ($ 714.846,17.-) quedando un saldo de PESOS CUATRO MILLONES 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 93/100 ($ 4.251.624,93.-), que 

deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables Señor Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y 

Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004 en el carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de PERU, por  la  suma  de PESOS CUARENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA  ($ 43.440,00.-) correspondiente al período diciembre 2016, según los considerandos 

de la presente.  

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 
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DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 823/2022 

     SANTA ROSA, 14 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 151/2018 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PERU. 

OCTUBRE 2017. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1/292 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 294/296 obran Resoluciones Nº 94/2018 y Nº 99/2018 que dispusieron la suspensión de plazos y la prórroga 

de dicha suspensión, respectivamente , en estas actuaciones; 

Que a fs. 297 obra Pedido de Antecedentes Nº 574/2018 y su  notificación a fs. 298/299; 

Que a fs. 300/303 obra copia certificada de la resolución por la que el Ministerio Público Fiscal dispuso el archivo de la 

denuncia penal oportunamente presentada por este Tribunal que tramitara bajo legajo Nº 16797; 

Que a fs. 304 obra copia de la Resolución Nº 232/2021 por la que se dispuso el levantamiento de la suspensión de 

plazos y la remisión de las actuaciones a la Relatoría Sala II para la prosecución del trámite;  

Que a fs. 305/306 obra constancia de notificación de dicha Resolución a los responsables renditivos; 

Que a fs. 307 se agrega el Informe Valorativo Nº 277/2022 y a fs. 308  Informe de Relator Nº 717/2022;   

Que a fs. 309 obra Informe Definitivo Nº 733/2022, evaluando las actuaciones;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables de 

la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que en el punto 1 del informe valorativo se señala que se observó a foja 116 orden de pago Nº 7883 en concepto de 

energía eléctrica por $47.234,78 y de fojas 84 a 115 se adjuntan comprobantes por un total de $41.678,95. Se solicitó 

que se adjunten comprobantes válidos faltantes por la diferencia (a saber, $5.555,83). Los Responsables no dieron 

respuesta alguna, por lo que la Relatoría sugiere se formule cargo por $5.555,83.-;  

Que en el punto 2 también se observó que a foja 140 obraba orden de pago Nº 7887 en concepto de energía eléctrica por 

$41.141,00 y que, de fojas 84 a 115, se adjuntaron comprobantes por un total de $24.115,49.- evidenciándose una 

diferencia faltante. Se solicitó se adjunten comprobantes respaldatorios respecto del faltante por la diferencia (a saber, 

$17.025,51). Atento la falta de respuesta, corresponde formularse cargo por $17.025,51.-; 

Que en el punto 4 se observa a foja 183 orden de pago Nº 7904 en concepto de seguro Amarok y Corsa por $15.433,68, 

y de fojas 177 a 182 se adjuntan recibos provisorios por un total de $11.705,06. En el pedido de antecedentes se requirió 

se adjunten comprobantes válidos por la diferencia (a saber, $3.728,62). En virtud de la falta de respuesta, Relatoría 

sugiere debería formularse cargo por $3.728,62.-; 

Que en el punto 5 se observó a foja 252 orden de pago Nº 7922 en concepto de materiales p/galpon comunal por 

$24.133,49 y a foja 251 se adjunta comprobante Nº 0001-00000449 de Cornelio Loewen Fast por $23.453,49. También 

aquí se verifica la falta de aporte de comprobantes respaldatorios por la diferencia ($710,00). Los Responsables no 

aportan respuesta alguna, por lo que se considera debería formularse cargo por $710,00.-; 

Que en el punto 7 se detalla que a fojas 184 se adjuntó factura Nº 0001-00000103 por $12.900,00 del proveedor 

Desuque Juan Javier, la cual fue incluida en la denuncia penal realizada por el Tribunal de Cuentas por presuntas 

irregularidades en la presentación de diversas facturas; 

Que, en efecto, efectuada la constatación respectiva, el proveedor expresamente desconoció ante este Tribunal su 

emisión; 

Que, así, verificada  irregularidades susceptibles de investigación penal se dictó la Resolución Nº 94/2018  mediante la 

cuál se encomendó la radicación de denuncia penal y se ordenó la suspensión de plazos administrativos de estas 
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actuaciones. La mencionada denuncia tramitó bajo legajo Nº 16797 por ante la Fiscalía General de la III 

Circunscripción Judicial con sede en General Acha. Posteriormente por Resolución Nº 99/2018 de este organismo se 

prorrogó dicha suspensión de plazos; 

Que en el mes de septiembre de 2021 este Tribunal tomó conocimiento que mediante resolución fechada en agosto de 

2021, se había dispuesto el archivo de la denuncia penal realizada; 

Que de la copia de la resolución de archivo surge la ratificación en sede penal del desconocimiento que oportunamente 

el propio proveedor realizara ante este Tribunal de  la factura Nº 0001-00000103 por $12.900,00.-; 

Que en este sentido, y sin  perjuicio del archivo de la denuncia penal, ha quedado demostrado que la misma no resulta 

comprobante válido respaldatorio del gasto respectivo, correspondiendo por ello la formulación de cargo a los 

responsables en los términos del artículo 17 del decreto Ley Nº 513/1969 por dicha suma; 

Que atento lo expuesto, en el marco de este Juicio de Cuentas, Relatoría de la Sala II considera que corresponde se 

formule cargo por un total de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 96/100 ($ 

39.919,96.-);   

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 cabe señalar que la rendición de cuentas que tramita en el procedimiento de Juicios de Cuentas, persigue el hacer 

efectiva la responsabilidad contable del agente y/o funcionario a cuyo cargo se encuentra la administración de fondos 

públicos (Ivanega Miriam, “De las responsabilidades de los Funcionarios Públicos”, Estudio de Derecho Públicos, obra 

colectiva, Director Enrique Alonso Regueira, Asociación de Docentes, UBA Facultad de derecho y Ciencias Sociales. 

pg. 1031/1043); 

Que en este sentido la responsabilidad difiere de la responsabilidad penal, ya que esta última nace de la inconducta del 

funcionario que encuadra típicamente en algunas de las reprimidas por la norma penal de fondo donde la legislación 

penal actúa como límite externo y negativo para el agente (Canda Fabián Omar, “Responsabilidad Penal de los Agentes 

de la Administración Pública”, Responsabilidad del Estado y los Funcionarios Públicos, Buenos Aires, Editorial 

Ciencias de la Administración, 2001); 

Que 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 

PERU correspondiente a: 

Período: Octubre 2017 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y 

UNO CON 43/100 ($ 7.463.741,43.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 13/06/2018. Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 94/2018 y Nº 

99/2018 y reanudación dispuesta por Resolución TdeC 232/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRES CON 

88/100 ($ 831.003,88.-) quedando un saldo de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 

OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 59/100 ($ 6.592.817,59.-), que deberá ser rendido en el período renditivo 

inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables Señor Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y 

Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004 en el carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de PERU, por  la  suma  de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS DIECINUEVE CON 96/100 ($ 39.919,96.-) correspondiente al período octubre 2017, según los 

considerandos de la presente.  

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 
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Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 824/2022 

     SANTA ROSA, 14 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1563/2017 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PERU. 

MARZO 2017. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1/252 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 254 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 1094/2017, el cual fue notificado a los 

responsables a fs. 255 en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69; 

Que a fs. 256 a 260  se agrega respuesta de los responsables; 

Que a fs. 262 obra copia de la Nota Nº  29/2018 de la Relatoría Sala II elevando informe al Sr. Vocal de Sala, sobre la 

situación de algunas facturas y a fs. 263 a 265 copia de nota remitida al proveedor y de acta de su comparecencia a este 

Tribunal, donde expresamente desconoce la emisión de la factura que se le atribuye; 

Que a fs. 266 se agrega  copia certificada de la Resolución de este Tribunal  Nº 43/2018 mediante la cuál se 

encomendara a la señora Secretaria de este Tribunal la realización de denuncia penal en virtud de las irregularidades 

detectadas en facturas aportadas en la rendición, y se ordenara la suspensión de plazos administrativos de estas 

actuaciones; 

Que a fs. 267/268 obra copia de la Resolución Nº 99/2018 del Tribunal de Cuentas que prorroga la suspensión de plazos 

dispuesta;  

Que a fs. 269/272 se glosa copia certificada de la resolución por la que el Ministerio Público Fiscal dispuso el archivo 

de la denuncia penal oportunamente presentada por este Tribunal que tramitara bajo Legajo Nº 16797; 

Que a fs. 273 obra copia de la Resolución de este Tribunal Nº 232/2021 por la que se dispuso el levantamiento de la 

suspensión de plazos y la remisión de las actuaciones a la Relatoría Sala II para la prosecución del trámite;  

Que a fs. 274 y 275 se adjuntan las constancias de notificación de dicha Resolución a los responsables renditivos; 

Que a fs. 276 se agrega el Informe Valorativo Nº 232/2022 y a fs. 277  Informe de Relator Nº 587/2022;   

Que a fs. 278 obra Informe Definitivo Nº 619/2022, evaluando las actuaciones;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables de 

la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

 Que a fojas 235 los responsables aportaron la factura Nº 0001-00000305 por $ 6.300,00 correspondientes a  Santiago 

H. Argañaraz; 

Que efectuada la constatación respectiva, el proveedor expresamente desconoció su emisión; 

Que, así, verificada  irregularidades susceptibles de investigación penal se dictó la Resolución Nº 43/2018  mediante la 

cuál se encomendó la radicación de denuncia penal y se ordenó la suspensión de plazos administrativos de estas 

actuaciones. La mencionada denuncia tramitó bajo legajo Nº 16797 por ante la Fiscalía General de la III 

Circunscripción Judicial con sede en General Acha; 

Que en el mes de septiembre de 2021 este Tribunal tomó conocimiento que mediante resolución fechada en agosto de 

2021, se había dispuesto el archivo de la denuncia penal realizada; 

Que de la copia de la resolución de archivo surge la ratificación en sede penal del desconocimiento que oportunamente 

el propio Argañaraz  realizara ante este Tribunal respecto de la factura precitada; 

Que en este sentido, y sin  perjuicio del archivo de la denuncia penal, ha quedado demostrado que la misma no resulta 

comprobante válido respaldatorio de los gastos respectivos, correspondiendo por ello la formulación de cargo a los 

responsables en los términos del artículo 17 del decreto Ley Nº 513/1969; 
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Que atento ello, en el marco de este Juicio de Cuentas, Relatoría de la Sala II considera que dado que el gasto total de 

PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS ($ 6.300,00)  no cuenta con comprobante válido  respaldatorio del gasto, 

corresponde se formule cargo por dicha suma;   

Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, el 

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que, en efecto, la rendición de cuentas que tramita en el procedimiento de Juicios de Cuentas, persigue el hacer efectiva 

la responsabilidad contable del agente y/o funcionario a cuyo cargo se encuentra la administración de fondos públicos 

(Ivanega Miriam, “De las responsabilidades de los Funcionarios Públicos”, Estudio de Derecho Públicos, obra 

colectiva, Director Enrique Alonso Regueira, Asociación de Docentes, UBA Facultad de derecho y Ciencias Sociales. 

pg. 1031/1043); 

Que en este sentido la responsabilidad difiere de la responsabilidad penal, ya que esta última nace de la inconducta del 

funcionario que encuadra típicamente en algunas de las reprimidas por la norma penal de fondo donde la legislación 

penal actúa como límite externo y negativo para el agente (Canda Fabián Omar, “Responsabilidad Penal de los Agentes 

de la Administración Pública”, Responsabilidad del Estado y los Funcionarios Públicos, Buenos Aires, Editorial 

Ciencias de la Administración, 2001); 

Que de esta manera debe formularse a cargo a los responsables renditivos por la suma de referencia; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables  de la Comisión de Fomento de 

PERU correspondiente a: 

Período: Marzo 2017 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SEIS MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y 

SEIS CENTAVOS ($ 6.095.145,66)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 16/11/2017. Plazos suspendidos por  Resoluciones TdeC Nº 43/2018 y Nº 

99/2018 y reanudación dispuesta por Resolución TdeC 232/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS ($ 676.247,60) quedando un saldo de PESOS 

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SEIS CENTAVOS 

($ 5.412.598,06) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables Señor Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y 

Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004 en el carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, de la  

Comisión de Fomento  de PERU, por  la  suma  de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS ($ 6.300,00) correspondiente al 

período marzo  2017, según los considerandos de la presente.   

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 825/2022 

 

SANTA ROSA, 14 de marzo de 2022 
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VISTO: 

El Expediente Nº 1303/2021  caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – Perú. 

Período por el que rinde cuentas: Febrero 2020. Balance mensual”; del que 

 

RESULTA: 

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los responsables de la Comisión de Fomento de Perú 

correspondiente al período Febrero de 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 208 y 209 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 970/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 210 a 213 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. 214 y 215 se agrega Informe Valorativo Nº  308/2022 y a fs. 216 Informe de Relator Nº  786/2022; 

Que a fs. 217 obra Informe Definitivo Nº 736/2022 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. 151 la orden de pago 9237 en concepto de seguro Amarok por $ 2.016,16 y fs. 152 orden de pago 

9238 en concepto de seguro Corsa por $ 1.323,20. Dado que no se presentaron los comprobantes respaldatorios del 

gasto por lo que se solicitó presentar los mismos. Dado que los responsables no aportan lo solicitado, debe formularse 

cargo por $ 3.339,36; 

Que a fs. 171 se adjunta la orden de pago 9246 en concepto de aire para SUM por $ 64.798,92. A fs 170 obra la factura 

de Merlino N.º 0022-00001006 del día 06/01/20 en la que se detalla Philco Aire acondicionado PHS-80H67/H18N 8,0 

Kw Frio-calor. Se solicitó presentar la ficha de inventario pero los responsables no aportaron lo solicitado por lo que 

debe formularse cargo por tal suma; 

Que a fs. 185 se adjunta orden de pago Nº 9252 en concepto de estímulo personal por $ 36.000,00. Se solicitó presentar 

los recibos de sueldo de los agentes que lo recibieron o nota detallada de los agentes, sus DNI, montos  respectivos  y 

firma de los mismos. Los responsables no aportaron lo solicitado por lo que debe formularse cargos la suma de 

referencia; 

Que  se observan a fs. 123 orden de pago 9226 en concepto de certificado vivienda comunal por $ 31.788,18, Factura 

Nº 00002-00000021 de Taborda Salvador Raul -, a fs. 194 orden de pago 9263 en concepto de certificado de obra 

viviendas por $ 38.852,22, sin factura. Por ello se solicitó: a) presentar el comprobante respaldatorio del gasto de la foja 

194. b) presentar lo establecido en el articulo 100 de la Ley Nº 38   respecto a los planos generales y detalles Los 

responsables no adjuntaron lo solicitado por lo que debe formularse el cargo correspondiente, así como aplicar  sanción 

en los términos de la Resolución N°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, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, 

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 
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 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Perú correspondiente  a: 

Período:  Febrero 2020 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS ONCE MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 

SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 11.729.790,69)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 14/10/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN CIEN MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y CUATRO CON DOCE CENTAVOS ($ 1.100.934,12)  quedando pendiente de rendición la suma de 

PESOS  DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS 

CON SIETE CENTAVOS ($ 10.485.866,07) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Señor Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y 

Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004 en el carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, de la 

Comisión de Perú, por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 

CINCUENTA CENTAVOS ($ 142.990,50)  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 un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SIETE ($19.667,00), atento lo establecido en el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de 

la  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 826/2022 

     SANTA ROSA, 14 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 1815/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PERU. 

MAYO 2020. BALANCE MENSUAL.” del que;   

 

RESULTA  

 

Que a fojas  1/223 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 225/226 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 1024/2021, el que fue notificado a los responsables 

en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 227/230; 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes; 

Que a fojas 231/232 se agrega el Informe Valorativo Nº 314/2022 y a foja 233 el Informe del Relator Nº 799/2022;   

 

Que a foja 234 obra Informe Definitivo Nº 742/2022, evaluando las actuaciones;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 
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CONSIDERANDO: 

  

I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator  de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables de 

la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que los responsables no dieron respuesta alguna a las observaciones realizadas en el Pedido de Antecedentes;  

 II.- Que del informe emitido por la Jefa de la Sala II de este Tribunal se desprende que corresponde formular cargo a 

los responsables en los términos del artículo 17 del Decreto Ley Nº 513/69, conforme el siguiente detalle: 

1)  Que en el punto 5 del informe valorativo se señala que a fojas 171 se adjunta la orden de pago 9370 en concepto de 

pintura para dependencias Pro Vida por $ 28.986,00. La calidad de impresión de la factura aportada no permite 

constatar el valor consignado y el numero de la factura. Así, se solicitó presentar un comprobante valido para respaldar 

el gasto. Los responsables no dan respuestas y no queda debidamente acreditado el gasto, por lo que se considera debe 

formularse cargos por $ 28.986,00.-; 

2) Que el punto 6 del informe valorativo refiere que a fojas 190 se adjunta el comprobante de contabilización de pagos 

N.º 9373 en concepto de combustible vehículos comunales por $ 22.150,00. La sumatoria de los comprobantes adjuntos 

es de $ 22.112,19. Se solicitó presentar comprobante válido por la diferencia abonada de $ 37,81. Los responsables no 

aportan respuesta por lo que se considera formular cargos dicha diferencia; 

III.- Que con respecto a los puntos 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 del Pedido de  Antecedentes, atento la omisión en dar respuesta, 

corresponde aplicar sanción en los términos del artículo 34 inciso a) del Decreto ley N.º 513/69 y de la Resolución 

17/2012 TdeC; 

IV.- Que se ha garantizado a los responsables el debido proceso en las presentes actuaciones;   

Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, el 

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que de esta manera se considera que debería formularse cargo por la suma total de PESOS VEINTINUEVE MIL 

VEINTITRES CON 81/100 ($ 29.023,81.-) y aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por la Resolución Nº 

17/2012 TdeC. 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que cumplidos los recaudos previstos por el Decreto Ley Nº 513/69 en el expediente estudiado y en concordancia con 

el artículo 29, corresponde a este Cuerpo expedirse con relación a la rendición de cuentas presentada; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables la Comisión de Fomento de PERU 

correspondiente a: 

Período: MAYO/2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 

90/100 ($ 12.904.982,90.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 17/09/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS DIECINUEVE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 06/100 ($1.519.995,06.-), quedando un saldo de PESOS ONCE 
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MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 03/100 ($ 

11.355.964,03.-), que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Señor Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y 

Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004 en el carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de PERU, por  la suma  de PESOS VEINTINUEVE MIL VEINTITRES 

CON 81/100 ($ 29.023,81.-) correspondiente al período mayo 2020, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º:  APLICASE multa a los responsables Responsables Señor Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 

14.458.448 y Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004 en el carácter de Presidente y Secretario-

Tesorero, respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley 

Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00), atento la 

falta de respuesta a las requisitorias que se le efectuaran detalladas en el punto III de esta sentencia. 

Artículo  5º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados los artículos 3º y 4º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente Nº 

443/9 -Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia 

de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal.  

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

ADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. 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 827/2022 

     SANTA ROSA, 14 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1818/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PERU. 

JUNIO 2020. BALANCE MENSUAL.” del que;   

 

RESULTA  

Que a fojas  1/177 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 179/180 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 1025/2021, el que fue notificado a los responsables 

en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 181/184; 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes; 

Que a fojas 185/186 se agrega el Informe Valorativo Nº 317/2022 y a foja 187 el Informe del Relator Nº 803/2022;   

Que a foja 188 obra Informe Definitivo Nº 747/2022, 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 habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a los responsables 

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a la comuna la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que en función de la respuesta brindada, Relatoría considera que si bien la rendición se encuentra en condiciones de ser 

aprobada, correspondería aplicar sanción teniendo en cuenta la falta de respuesta al pedido de antecedentes; 

Que en este sentido, el hecho que la documentación renditiva que se aporte se encuentre incompleta obstaculiza el 

control que este Tribunal debe efectuar, por lo que corresponde imponer sanción de multa en los términos de lo 

dispuesto por el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo referenciado, resultando su análisis  ajustado a derecho; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 
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funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de PERU correspondiente 

a: 

Período: JUNIO 2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 

12/100 ($ 13.551.622,12.-)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 17/09/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS CUARENTA Y 

TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 97/100 ($1.943.950,97.-) quedando un saldo de PESOS ONCE 

MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 15/100 ($ 11.607.671,15.-) que 

deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: APLICASE MULTA a los Responsables Señor Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y 

Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004 en el carácter de Presidente y Secretario-Tesorero,  

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de Perú,  equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la 

Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643,  esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SIETE ($19.667,00), de conformidad con lo normado en el  artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 

513/1969 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC atento la falta de respuesta al pedido de antecedentes cursado. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe de la multa  formulada en la Cuenta Corriente Nº 443/9 

-Banco de La Pampa-, acreditando los mismos mediante  presentación de copia de los comprobantes de depósito en este 

Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto 

Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace referencia, bajo 

apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la mencionada norma 

legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 828/2022 

      

SANTA ROSA,14 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1806/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PERU. 

MARZO 2020. BALANCE MENSUAL.” del que;   

 

RESULTA  

Que a fojas  1/190 obra la rendición de cuentas referida; 
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Que a fojas 192/193 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 971/2021, el que fue notificado a los responsables 

en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 194/197; 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes; 

Que a fojas 198/199 se agrega el Informe Valorativo Nº 311/2022 y a foja 200 el Informe del Relator Nº 791/2022;   

Que a foja 201 obra Informe Definitivo Nº 739/2022, evaluando las actuaciones;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

  

CONSIDERANDO: 

I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator  de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables de 

la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que los responsables no dieron respuesta alguna a las observaciones realizadas en el Pedido de Antecedentes;  

II.- Que del informe emitido por la Jefa de la Sala II de este Tribunal se desprende que corresponde formular cargo a los 

responsables en los términos del artículo 17 del Decreto Ley Nº 513/69, conforme el siguiente detalle: 

Que en el punto 6 del informe valorativo se señala que se observaron: 

- A foja 124 orden de pago 9281 en concepto de aire acondicionado estación FFCC por $ 32.900,00.- y se adjunta a 

fojas 123 factura N.º 00002-00000022 de Desch Aurelia del día 09/03/20 donde se detalla compra de aire 

acondicionado philco PHS-32 HA$ 3,3 Kw frio/calor; 

- A foja 153 orden de pago 9294 en concepto de computadora por $ 32.183,01. Asimismo a foja 152 se adjunta factura 

N.º 0019-00022269 de Marinelli del día 16/03/20 donde se detalla la compra; 

- A foja 159 orden de pago 9297 en concepto de matafuegos nuevos para reemplazo minibus y camión por $ 10.990,00. 

Asimismo a fojas 158 se adjunta la factura 00005-00000061 de Fidelibus Juan Carlos del 09/03/20 donde se detalla la 

compra de 2 matafuegos 5 kgs ABC por $ 5.495,00 cada uno; 

- A foja 178 orden de pago 9306 en concepto de recarga de matafuegos por $ 19.390,00. Asimismo a fojas 177 se 

adjunta factura 00005-00000066 de Fidelibus Juan Carlos del 16/03/20 donde se detalla compra de 2 matafuegos ABC 

de 5 Kgs de $ 5.495,00 cada uno; 

Que en todos estos casos se solicitó adjuntar las fichas de inventario por ser bienes de capital inventariables dado su 

valor. Para el caso de fojas 159, se solicitó presentar las fichas de inventario de los bienes reemplazados y resolución de 

baja de los mismos. Los responsables no dan respuestas a lo solicitado por lo que se considera formular cargos por $ 

95.463,01.-;  

III.- Que con respecto a los puntos 1, 2, 3, 5 y 7 a 12 del Pedido de  Antecedentes, atento la omisión en dar respuesta, 

corresponde aplicar sanción en los términos del artículo 34 inciso a) del Decreto ley N.º 513/69 y de la Resolución 

17/2012 TdeC; 

IV.- Que se ha garantizado a los responsables el debido proceso en las presentes actuaciones;   

Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, el 

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que de esta manera se considera que debería formularse cargo por la suma total de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 01/100 ($ 95.463,01.-) y aplicarse multa en los términos de lo dispuesto 

por la Resolución Nº 17/2012 TdeC. 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que cumplidos los recaudos previstos por el Decreto Ley Nº 513/69 en el expediente estudiado y en concordancia con 

el artículo 29, corresponde a este Cuerpo expedirse con relación a la rendición de cuentas presentada; 

 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 
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POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables la Comisión de Fomento de PERU 

correspondiente a: 

Período: MARZO/2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES 

CON 96/100 ($ 12.344.823,96.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 13/10/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS TRECE MIL 

SETECIENTOS VEINTICUATRO CON 41/100 ($1.313.724,41.-), quedando un saldo de PESOS DIEZ MILLONES 

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 54/100 ($ 10.935.636,54.-), que 

deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Señor Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y 

Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004 en el carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de PERU, por  la suma  de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 01/100 ($ 95.463,01.-) correspondiente al período marzo 2020, según 

los considerandos de la presente.  

Artículo 4º:  APLICASE multa a los responsables Responsables  Señor Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 

14.458.448 y Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004 en el carácter de Presidente y Secretario-

Tesorero, respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley 

Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00), atento la 

falta de respuesta a las requisitorias que se le efectuaran detalladas en el punto III de esta sentencia. 

Artículo  5º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados los artículos 3º y 4º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente Nº 

443/9 -Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia 

de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE por Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. 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 829/2022 

      

SANTA ROSA,14 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 132/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PERU. 

AGOSTO 2019. BALANCE MENSUAL.” del que;   

 

RESULTA  

Que a fojas  1/188 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 190/192 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 665/2020, el que fue notificado a los responsables 

en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 193/195; 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes; 

Que a fojas 196/198 se agrega el Informe Valorativo Nº 305/2022 y a foja 199 el Informe del Relator Nº 781/2022;   

Que a foja 200 obra Informe Definitivo Nº 740/2022, evaluando las actuaciones;  

Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 
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CONSIDERANDO: 

I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator  de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables de 

la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que los responsables no dieron respuesta alguna a las observaciones realizadas en el Pedido de Antecedentes;  

II.- Que del informe emitido por la Jefa de la Sala II de este Tribunal se desprende que corresponde formular cargo a los 

responsables en los términos del artículo 17 del Decreto Ley Nº 513/69, conforme el siguiente detalle: 

1) Que en el punto 5 del informe valorativo se señala que a foja 74 se observó Comprobante de Contabilización de 

Pagos N.º 8932 en concepto de artefactos led galpón ferrocarril, por $60.400,00.- y a  foja 73 se obra factura N.º 0004-

00100031 por dicho concepto. Se solicitó adjuntar ficha de inventario del siguiente bien proyector led 200w fls 200 

macroled, adquirido al proveedor Artelco S.R.L. el día 31/07/2019, por $6.400,00. Dado que los responsables no 

aportar dicha documentación Relatoría considera debe formularse cargos por $ 6.400,00.-; 

2) Que en el punto 6 del informe valorativo se refiere que a foja 95 se observó Comprobante de Contabilización de 

Pagos N.º 8937 en concepto de gastos vinculados a la obra pileta del hotel, por $376.663,32. Asimismo, a foja 93 se 

observa factura N.º 0003-00000426 que acredita el gasto. Se solicitó adjuntar ficha de inventario de los siguientes 

bienes: - Pileta de prfv chica, adquirida al proveedor Arturo Malatesta e Hijos S.A., el día 24/07/2019, por $77.400,00. - 

Pileta de prfv grande, adquirida al proveedor Arturo Malatesta e Hijos S.A. el día 24/07/2019, por $208.120,00. Los 

responsables no dieron respuesta lo que se debe formular cargos por $ 285.520,00.-; 

3) Que por su parte en el punto 10 del informe valorativo se señala que a foja 142 se observa Comprobante de 

Contabilización de Pagos N.º 8955 en concepto de viáticos y combustible, por $8.830,00. Asimismo, a foja 141 se 

adjunta la planilla de anticipo de comisión de servicios y liquidación. Se solicitó adjuntar Orden de Disposición de 

Servicios con toda la información detallada a fin de constatar si el viático fue abonado correctamente. Los responsables 

no aportan respuesta, por lo que Relatoría considera se formule cargos por $ 4.200,00 que es el valor del viático. ya que 

obran agregados los comprobantes respaldatorios por el gasto de combustible;  

III.- Que con respecto a los puntos 1 a 4, 7 a 9, 11, 12 y 14 del Pedido de  Antecedentes, atento la omisión en dar 

respuesta, corresponde aplicar sanción en los términos del artículo 34 inciso a) del Decreto ley N.º 513/69 y de la 

Resolución 17/2012 TdeC; 

IV.- Que se ha garantizado a los responsables el debido proceso en las presentes actuaciones;   

Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, el 

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que de esta manera se considera que debería formularse cargo por la suma total de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA 

Y SEIS MIL CIENTO VEINTE ($ 296.120,00.-) y aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por la Resolución Nº 

17/2012 TdeC. 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que cumplidos los recaudos previstos por el Decreto Ley Nº 513/69 en el expediente estudiado y en concordancia con 

el artículo 29, corresponde a este Cuerpo expedirse con relación a la rendición de cuentas presentada; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 
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Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables la Comisión de Fomento de PERU 

correspondiente a: 

Período: AGOSTO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 

84/100 ($ 9.405.824,84.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 43/100 ($1.942.632,43.-), quedando un saldo de PESOS SIETE 

MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS CON 41/100 ($ 7.167.072,41.-), que deberá ser 

rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Señor Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y 

Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004 en el carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de PERU, por  la suma  de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 

MIL CIENTO VEINTE ($ 296.120,00.-) correspondiente al período agosto 2019, según los considerandos de la 

presente.  

Artículo 4º:APLICASE multa a los responsables Responsables Señor Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 

14.458.448 y Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004 en el carácter de Presidente y Secretario-

Tesorero, respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley 

Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00), atento la 

falta de respuesta a las requisitorias que se le efectuaran detalladas en el punto III de esta sentencia. 

Artículo  5º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados los artículos 3º y 4º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente Nº 

443/9 -Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia 

de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 838/2022 

                     

SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 215/2022 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOCIACION ESCUELA DE BOXEO NITO BLATTER. MAYO – AGOSTO / 2019. RENDICION DE SUBSIDIOS 

– CAMARA DE DIPUTADOS”, del  que; 

 

RESULTA:  

Que a fs. 1/3 se glosan cédulas de notificación intimando la presentación de las rendiciones de cuentas adeudadas; 

Que a fs. 4 obra constancia de recibo de los fondos otorgados por la Cámara de Diputados de La Pampa por Resolución 

Nº 139/2019 de los que no obra rendición documentada de cuentas;  

Que  a fs. 6  se agrega Informe de Relatoría Nº 386/2022  y a fs. 7 el Informe Definitivo Nº 478/2022; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para intervenir en los  presentes de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69; 

 

Que conforme surge de los presentes actuados, los Responsables han omitido el cumplimiento de su obligación 

renditiva que ordena el artículo 11 del mencionado Decreto Ley, razón por la que Relatoría de Sala II estima que debe 
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formularse cargo por la suma total de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00) en virtud de lo normado en el artículo 17 del 

Decreto Ley Nº 513/69; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte dicho Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que 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 cumplidos los recaudos previstos por el Decreto Ley Nº 513/69 en los expedientes de referencia y en concordancia 

con el artículo 29, corresponde a este Cuerpo expedirse con relación a los presentes actuados; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de los Responsables de la Asociación Escuela de 

Boxeo Nito Blatter correspondiente al subsidio recibido de la Cámara de Diputados de La Pampa por  Resolución Nº 

139/2019 

Período: Mayo-Agosto 2019 - Rendición de Subsidios. 

Giro:  PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 26/01/2022  

Artículo 2º: FORMÚLASE  cargo  a los Responsables, señor Carlos Mario BLATTER - DNI N° 23.972.411, señor 

Nestor Mario LASTRE – DNI N° 24.998.629 y señor Miguel Angel  MARTINEZ – DNI N° 24.517.009, en su carácter 

de Presidente, Secretario y Tesorero respectivamente de la entidad precitada, por la suma de PESOS CINCO MIL              

($ 5.000,00) por las razones del exordio. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-,CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

                                                          

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 839/2022 

     SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 665/2022, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS S/ APLICACION DE MULTA AL 

ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL DE GENERAL ACHA”, del que;   

 

RESULTA:  

Que a foja 1 obra la nota Nº 49/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables del 

Establecimiento Asistencial  “Hospital Dr. Padre Buodo” de General Acha, por la falta de presentación de la rendición 

de cuentas correspondiente a  “Gastos-Complementaria-2019” y “Complementaria 2020” y la conformidad del Sr. 

Vocal de la Sala II; 

Que a fojas 2/5 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los responsables del Establecimiento Asistencial 

para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas precitada; 

Que los responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 
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Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuó la 

intimación correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables del Establecimiento Asistencial  “Hospital Dr. Padre Buodo”, 

no han presentado las rendiciones de cuentas correspondientes a “Gastos-Complementaria-2019” y “Complementaria 

2020” y, por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación precitada,  resultando procedente la 

aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis  

ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que  ha  tomado  intervención  Asesoría  Letrada  de  este  Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al 

proyecto de Sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentadas las rendiciones de cuentas del  Establecimiento Asistencial “Hospital Dr. 

Padre Buodo” de General Acha, correspondiente a “Gastos-Complementaria-2019” y “Complementaria 2020” 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, al señor Marcelo GÜEMES -  DNI Nº 23.979.685, al señor Carlos SANTAMARINA - DNI Nº 

23.580.217 y a la señora Andrea MONTENEGRO - DNI Nº 36.314.704, en su carácter de Director, y personal 

Administrativo, respectivamente, del Establecimiento Asistencial  “Hospital Dr. Padre Buodo” de General Acha, 

equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de 

PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00), ello de conformidad con lo indicado en 

los considerandos de la presente Sentencia. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10) días de notificadas del 

presente fallo procedan a depositar el importe de la multa formulada, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -CBU Nº 

0930300110100000044396- Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables mencionados en el artículo 2º, para que dentro del mismo plazo 

indicado en el artículo anterior,  presenten la rendición de cuentas omitida, bajo apercibimiento de dar curso al proceso 

que establece el artículo 12 primera parte del Decreto Ley Nº 513/1969. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 840/2022 

     SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 419/2022, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. S/ 

APLICACIÓN DE MULTA AL ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL DE REALICO.-”, del que;   

 

RESULTA:  

Que a foja 1 obra la nota Nº 36/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables del 

Establecimiento Asistencial de Realicó dada la falta de respuesta a los pedidos de antecedentes Nº 1155/2021, Nº 

1444/2021, Nº 1482/2021 y Nº 1514/2021 correspondientes a las rendiciones de cuentas de los períodos Junio, Agosto, 

Septiembre y Octubre de 2020; 
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Que a fojas 2/5 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los responsables para que en el plazo de quince (15) 

días hábiles procedan a dar respuesta a los pedidos de antecedentes referidos;  

Que  foja 6 obra listado de responsables de los Establecimientos Asistenciales de la provincia; 

Que tal como lo informa la Relatoría de Sala II a la fecha los responsables no han dado respuesta a los pedidos de 

antecedentes cursados, circunstancia que obstaculiza el correcto control de las rendiciones de cuentas de los fondos 

públicos asignados al Establecimiento Asistencial;  

Que de este modo, configurado el incumplimiento, corresponde la aplicación de sanción en los términos previstos por el 

artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969, y la Resolución Nº 17/2012 de este Tribunal de Cuentas; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis ajustado 

a derecho; 

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: APLICASE multa al señor Leandro Ceferino DEAMBROSSIO - DNI  N° 27.764.196 y a la señora 

Angélica Maribel CORONEL - DNI 25.342.675, en su carácter de Director y Administradora, respectivamente, del 

Establecimiento Asistencial de Realicó,  equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 

1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00), 

en virtud de la falta de respuesta a los  pedidos de antecedentes Nº 1155/2021, Nº 1444/2021, Nº 1482/2021 y Nº 

1514/2021 correspondientes a las rendiciones de cuentas de los períodos Junio, Agosto, Septiembre y Octubre de 2020. 

Artículo 2º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a dar respuesta a dichos pedidos de 

antecedentes dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento de aplicar los procesos legales que correspondan. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo PRIMERO para que dentro de los DIEZ (10) 

días de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe de la multa aplicada en la Cuenta Corriente Nº 

443/9 CBU Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia 

de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 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 841/2022 

     SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 612/2022, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. S/ 

APLICACION DE MULTA AL ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL DR. LUCIO MOLAS.”;  del que;   

 

RESULTA: 

Que a fojas 2 se adjunta la cédula de notificación intimando a las Responsables del Establecimiento Asistencial “Dr. 

Lucio Molas” para que procedan a la presentación de las rendiciones diarias dentro del plazo  de cuarenta y ocho (48) 

horas hábiles del vencimiento de cada período; 

Que asimismo se intimó informar los descargos correspondientes al último día del ejercicio de una o más entregas de 

Informes Diarios de Cargos y Descargos (Anexo B) hasta el último día hábil del mes siguiente al cierre de ejercicio 

(artículo 2 de la Resolución TdeC Nº 50/1980); 

Que  las responsables del Establecimiento  Asistencia l registran atraso en la presentación del Parte Diario Nº 20 Bis 3 

del 30 de diciembre de 2021, en que se rinden Expedientes pendientes de contralor  por la suma de $ 1.711.835,50; 
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Que por ello la Relatoría de Sala II solicita la aplicación de multa a las responsables del Establecimiento Asistencial 

precitado; 

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 expedirse sobre el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuó la 

intimación correspondiente;  

Que de acuerdo al informe de Relatoría las responsables del Establecimiento Asistencial “Dr. Lucio Molas” registran 

atraso en la presentación del Parte Diario Nº 20 Bis 3 del 30 de diciembre de 2021,  resultando procedente la aplicación 

de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto Ley 513/69 y la Resolución TdeC Nº 17/2012;  

Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis ajustado 

a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal,  

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada a rendición de cuentas del  Parte Diario Nº 20 Bis 3 del 30 de diciembre de 

2021 adeudado por las responsables del Establecimiento Asistencial “Dr. Lucio Molas”, exigible en virtud del Decreto 

Ley Nº 513/1969 y Resoluciones del Tribunal de Cuentas Nº 103/1979, 50/1980 y 20/2004. 

Artículo 2º: APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, a la Habilitada CPN Mabel CASTRO - DNI Nº 16.724.274 y Sub Habilitada Claudia ABBONA - 

DNI Nº 25.449.678, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, 

esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00), ello de conformidad 

con lo indicado en los considerandos de la presente Sentencia y lo normado en el artículo 12 del Decreto Ley Nº 

513/1969 y 1º de la Resolución de este Tribunal, Nº 17/2012. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificados del presente fallo procedan a depositar el importe de la multa aplicada en la Cuenta Corriente Nº 443/9 CBU 

Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a las Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 842/2022 

SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3259/2019  caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

Speluzzi. Período por el que rinde cuentas: Mayo. Balance mensual”; del que 

 

RESULTA: 

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los responsables de la Comisión de Fomento de 

Speluzzi correspondiente al período Mayo de 2019, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 
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Que a fs. 1147 a 1149 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 388/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 1152 a 1155 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. 1156 a 1159 se agrega Informe Valorativo Nº  351/2022 y a fs. 1160 Informe de Relatoría  Nº  916/2022; 

Que a fs. 1161 obra Informe Definitivo Nº 788/2022 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 observa a fs. 794 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 10755 en concepto de pago de servicios móviles 

por $4.588,93. Asimismo, se adjunta a fs. 792 factura N.º 1029-66714867 por $2.208,25 más interés por mora de $30,4 

y fs. 793 factura Nº 1029-55828407 por $2.208,26 más interés por mora de $21,50; 

Que teniendo en cuenta que es obligación de los responsables cumplimentar las obligaciones de pago en tiempo 

oportuno, los gastos extraordinarios que se generen por tal incumplimiento ameritan  el reintegro de $51.98. Dado que 

los responsables no brindaron respuesta alguna, debe formularse cargo por tal monto; 

Que a fs. 1069 se obseva  Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 10819 en concepto de Fernández Martin 

Miguel,  Factura Nº 1-205 dirección técnica futbol y Provida, por $16.000,00. Asimismo  a fs. 1068 se adjunta factura 

Nº 0001-00000205, a  fs.  1110 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 10836 en concepto de Carrizo Carlos 

Francisco Factura Nº 1-109 taller arte y carnaval, por $12.000,00; 

Que de acuerdo al procedimiento de constatación realizado en el sitio web oficial  de AFIP, dichas facturas arrojan error 

por lo que se solicitó adjuntar comprobantes válidos del gasto; 

Que atento que los responsables no brindaron respuesta alguna,  debe formularse cargo por la suma de  $28.000,00; 

Que respecto de los puntos 1 a 4, 6 a 9, 11, 12, 16 y 17  del Informe Valorativo Nº 351/2022 corresponde aplicar  

sanción atento las disposiciones del artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de la Resolución N°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, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, 

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 



 
 

Pág. N° 92                                                          Santa Rosa, 1 de julio de 2022                                         BOLETÍN OFICIAL N° 3525                                          

 
Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Speluzzi correspondiente  

a: 

Período:  Mayo  2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON SETENTA 

CENTAVOS ($ 7.527.166,70) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/032021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS 

VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 4.528.431,26) 

quedando pendiente de rendición la suma de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.970.683,46)  que deberá ser 

rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables señor Luis FREDES- DNI N° 10.075.814 y señor German 

SANCHEZ - DNI Nº 24.499.757, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero,  de la Comisión de Speluzzi por la 

suma de PESOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y UNO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 28.051,98)   

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 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de 

la  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 843/2022 
                                                   SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3417/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

Speluzzi. 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 

Speluzzi correspondiente al período Junio de 2019, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 869 a 871 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 554/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 872 a a 875 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. 876 a 879 se agrega Informe Valorativo Nº  352/2022 y a fs. 880  Informe de Relatoría  Nº  920/2022; 

Que a fs. 881 obra Informe Definitivo Nº 791/2022 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; 
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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  observaron gastos destinados al Plan Provincial de Viviendas Sociales:  a fs. 276 Orden de Pagos Nº 10856 en 

concepto de Fernández Victor Hugo Fctura  Nº 2-23- obra viviendas plan social por $101.150,00;  a fs. 817 Orden de 

Pagos N° 11022 en concepto de Sosa Ricardo Lujan,  Factura Nº 1-001-trabajo en viviendas sociales por $164.000,00; a 

fs. 819 Orden de Pagos N° 11023 en concepto de Ballesteros Néstor Fabian,  Factura Nº 1-001-trabajo en viviendas 

sociales por $204.000,00 y a fs. 841 Orden de Pagos N° 11031 en concepto de Escor Design,  Factura Nº 1-1416-

trabajo en viviendas sociales por $9.452,46; 

Que respecto de los mismos se solicitó:  a) Adjuntar de acuerdo a lo establecido en el art. 100 de la Ley 38 de Obras 

Públicas "Planos generales y detalles; cómputos métricos y presupuesto total; memoria descriptiva; término de 

iniciación y finalización de los trabajos; y Plan de ejecución de las obras, indicando el costo de los materiales, equipos, 

herramientas y mano de obra, documentación correspondiente a la modalidad de contratación considerando el 

presupuesto total y la ordenanza de montos vigente. b) Acreditar la titularidad de los terrenos a nombre de la Comuna, 

adjuntando el Decreto Nº 127/16 de los bienes donados al IPAV y la Resolución Nº 1621/18 donde el IPAV transfiere a 

título gratuito dichos inmuebles a la comuna. c) Adjuntar la Resolución de la comuna que acredite la "Designación de 

Representante Técnico Responsable de la Obra" conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución IPAV Nº 

116/2019. d) Teniendo presente que se efectivizó el tercer y último desembolso por $600.000,00 el día 27/12/2019, 

destinados al Plan Provincial de Viviendas Sociales: "Viviendas La Pampa" se solicitó adjuntar el certificado de 

finalización de obra; 

Que asimismo a fs. 840 se observa que se agrega  fotocopia de la factura Nº 0001-00001416 del proveedor Escor 

Design, por lo que se requirió acompañar  comprobante original que acredite el gasto; 

Que si bien los responsables no aportan respuesta, la Relatoría constató que dicha situación se observó en Expte. 

900/19, en el cual los responsables contestaron a foja 1009 que "se adjunta documentación y la comuna en este caso fue 

adquiriendo paulatinamente los materiales debido a los constantes aumentos y bajo monto que aportaba el IPAV y la 

disponibilidad de dinero de la comuna". Además, acompañaron de fs 1050 a 1059 Convenio de Ejecución, planificación 

de desembolsos, plano de prototipo de vivienda, nota del IPAV sobre adjudicación en venta y escritura traslativa de 

dominio, Res. N° 1243/18 del IPAV y calculo de materiales firmado por el Arq. Elian Ale; omitiendo presentar la 

documentación solicitada (y enumerada) de acuerdo al art. 100 de la Ley 38; 

Que respecto a la solicitud de factura original Nº 0001-00001416 del proveedor Escor Design, los Responsables no 

brindaron respuesta alguna, por lo que Relatoría considera que debería formularse cargo por $9.452,46 ; 

Que respecto de los puntos 1 a 3, 5 a 9, 11 y 12  del Informe Valorativo Nº  352/2022 corresponde aplicar  sanción 

atento las disposiciones del artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de la Resolución N°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, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, 

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Speluzzi correspondiente  

a: 

Período:  Junio  2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 

SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 6.174.148,65)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/032021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 3.310.653,91) quedando pendiente de 

rendición la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y 

DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 2.854.042,28) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables señor Luis FREDES- DNI N° 10.075.814 y señor German 

SANCHEZ - DNI Nº 24.499.757, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, de la Comisión de Speluzzi por la 

suma de PESOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 

9.452,46)  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 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de 

la  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 844/2022 

     SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3241/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SPELUZZI. MARZO 2019. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA  

Que a fojas 1/1003 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 1004/1009 obran las constataciones efectuadas por la Relatoría de facturas presentadas a los efectos 

renditivos;  

Que a fojas 1010/1011 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 274/2020, el cual fue notificado a los 

responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 1012 a 1013; 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes y consecuentemente se emitieron las intimaciones 

correspondientes, conforme surge de fojas 1012/1015, sin que se haya agregado a las actuaciones respuesta alguna; 

Que a fojas 1016/1018 se agrega el Informe Valorativo Nº 348/2022 y a foja 1019 el Informe del Relator Nº 910/2022;   

Que a foja 1020 obra Informe Definitivo Nº 751/2022, 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 
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detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

II.- Que del informe emitido por la Sub-Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que no se ha 

cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

1.- Que se realizaron las siguientes observaciones:  

- A foja 363 factura Nº 0001-00000940 por $2.900,00; a foja 384 factura Nº 0001-00000942 por $930,00; y a foja 386 

factura Nº 0001-00000941 por $2.174,00 de Cristian Alexis Villa. 

- A foja 579 factura Nº 0001-00000236 por $2.045,22 de Martín Enrique Lisotti.- A foja 672 factura Nº 0001-00000367 

por $6.456,00 de Silvina Nora Amundaraín. - A foja 842 factura Nº 0001-00000105 por $10.000,00 de Carlos Francisco 

Carrizo. 

Que en todas las facturas detalladas y de acuerdo con el procedimiento de constatación realizado en la pagina de AFIP, 

se verifican inconsistencias, en virtud de ello se solicitó que se adjunten comprobantes válidos para respaldar el gasto; 

Que los responsables no brindan respuesta, y en ese sentido y respecto del comprobante adjunto a foja 672, la Relatoría 

realiza una nueva constatación ante la AFIP, la cual confirma que los datos ingresados coinciden con una autorización 

otorgada, por lo que se considera válido como respaldo del gasto. Sin embargo, la constatación realizada sobre los 

demás comprobantes observados vuelve a verificar inconsistencias, motivo por el cual la Jefatura de la Sala II considera 

que se debería formular un cargo por la suma de 18.049,22;  

2.- Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en los puntos 2 a 6 y 8 a 

12 del pedido de antecedentes y mantenidas en el informe valorativo emitido en auto, dado que las mismas no 

obtuvieron respuesta alguna por parte de los responsables renditivos; 

Que la falta de respuesta al pedido de antecedentes constituye una infracción pasible de sanción conforme lo establece 

el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC, y es por ello que la Jefatura de la Sala 

II considera que se debería aplicar una multa en esos términos; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que de esta manera se considera que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL 

CUARENTA Y NUEVE CON 22/100 ($18.049,22.-) y aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por la 

Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de SPELUZZI 

correspondiente a: 

Período: MARZO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 

CON 27/100 ($6.378.335,27.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 22/04/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATRO MILLONES  CIENTO SESENTA Y 

CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 79/100 ($4.164.641,79.-) quedando un saldo de PESOS 

DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 26/100 

($2.195.644,26.-)  que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 
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Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  señor Luis FREDES- DNI N° 10.075.814 y señor German 

SANCHEZ - DNI Nº 24.499.757, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, de la  Comisión 

de Fomento  de SPELUZZI, por  la  suma  de PESOS DIECIOCHO MIL CUARENTA Y NUEVE CON 22/100 

($18.049,22.-) correspondiente al período marzo de 2019, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de Speluzzi,   

señor Luis FREDES- DNI N° 10.075.814 y señor German SANCHEZ - DNI Nº 24.499.757, en su carácter de 

Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de 

Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es la suma  de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 

(19.667,00), en atención al incumplimiento descrito en los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 5º.- EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente 

Nº 443/9 -Banco de La Pampa CBU Nº0930300110100000044396 -, acreditando el mismo mediante  presentación de 

copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  

en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 845/2022 

     SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3356/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA.SPELUZZI. AGOSTO 2019. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA  

Que a fojas 1/1121 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 1122/1124 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 556/2020, el cual fue notificado a los 

responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 1125  a 1128; 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes y consecuentemente se emitieron las intimaciones 

correspondientes, conforme surge de fojas 1127/1128, sin que se haya agregado a las actuaciones respuesta alguna; 

Que a fojas 1129/1131 se agrega el Informe Valorativo Nº 354/2022 y a foja 1132 el Informe del Relator Nº 925/2022;   

Que a foja 1133 obra Informe Definitivo Nº 784/2022, evaluando las actuaciones;  

Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables de 

la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

 II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que no se ha 

cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

1.- Que se observó la Orden de Pago Nº 11425, obrante a a foja 795, por $398.272,92 en concepto de pago de Ingresos 

Brutos Agentes de recaudación y la copia del formulario de pago agregada a foja 791 ya que en esta última se detalla el 

anticipo de julio de 2019 del cual surge un recargo de intereses ($1.191,25); 

Que en ese sentido y atento a que es obligación de los responsables realizar las presentaciones y pago en tiempo y 

forma, los gastos extraordinarios que se generen por incumplimiento a su deber son su responsabilidad. Al respecto se 

solicitó que se realice el reintegro de $1.191,25 y se adjunte la copia de la boleta de depósito y del recibo de 

recaudación respectivo;  
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Que los responsables no brindaron respuesta alguna, motivo por el cual la Jefatura de la Sala II considera que se debería 

formular cargo por la suma de $1.191,25; 

2.- Que se observaron a fojas 807 y 812 ordenes de Disposición de Servicios y de Anticipo de Comisión de Servicio, 

respectivamente, ambas a nombre de  Adam Stella, por los días 14, 15 y 16 de agosto por $630,00 cada uno, junto a 

Orden de Pago Nº 11430 agregada a foja 813  por la suma de $1.890,00; 

Que la relatoría advirtió que la Sra. Adam Stella, no forma parte de la nómina de personal de la Comuna, por lo que se 

solicito que se informe el encuadre legal que permita el pago de viáticos en las condiciones mencionadas anteriormente;  

Que ante la falta de respuesta de los responsables es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular 

cargo por la suma de $1.890,00; 

2.- Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en los puntos 1 a 6 y 10 

a 12 del pedido de antecedentes y mantenidas en el informe valorativo emitido en auto, dado que las mismas no 

obtuvieron respuesta alguna por parte de los responsables renditivos; 

Que la falta de respuesta al pedido de antecedentes constituye una infracción pasible de sanción conforme lo establece 

el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC, y es por ello que la Jefatura de la Sala 

II considera que se debería aplicar una multa en esos términos; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que de esta manera se considera que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS TRES MIL OCHENTA 

Y UNO CON 25/100 ($3.081,25.-)  y aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 

TdeC; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

 Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de SPELUZZI 

correspondiente a: 

Período: AGOSTO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL SESENTA Y OCHO CON 13/100 ($7.107.068,13.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/03/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 33/100 ($3.403.864,33.-)  quedando un saldo de PESOS TRES 

MILLONES SETECIENTOS MIL CIENTO VEINTIDOS CON 55/100 ($3.700.122.55.-)  que deberá ser rendido en el 

período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  señor Luis FREDES- DNI N° 10.075.814 y señor German 

SANCHEZ - DNI Nº 24.499.757, respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de SPELUZZI, por  la  suma  de 

PESOS TRES MIL OCHENTA Y UNO CON 25/100 ($3.081,25.-) correspondiente al período agosto de 2019, según 

los considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de Speluzzi,   

señor Luis FREDES- DNI N° 10.075.814 y señor German SANCHEZ - DNI Nº 24.499.757, respectivamente, 

equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es la suma  de 

PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE (19.667,00), en atención al incumplimiento descrito 

en los considerandos de la presente sentencia. 
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Artículo 5º.- EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente 

Nº 443/9 -Banco de La Pampa CBU Nº0930300110100000044396 -, acreditando el mismo mediante  presentación de 

copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  

en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

n SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

 

SENTENCIA Nº 846/2022 

     SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3425/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SPELUZZI. SEPTIEMBRE 2019. BALANCE MENSUAL.” del que;   

 

RESULTA  

Que a fojas  1/1058 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 1059/1061 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 633/2020, el que fue notificado a los responsables 

en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 1062/1065; 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes; 

Que a fojas 1066/1068 se agrega el Informe Valorativo Nº 355/2022 y a foja 1069 el Informe del Relator Nº 926/2022;   

Que a foja 1070 obra Informe Definitivo Nº 789/2022, evaluando las actuaciones;  

Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

  

CONSIDERANDO: 

I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator  de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables de 

la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que los responsables no dieron respuesta alguna a las observaciones realizadas en el Pedido de Antecedentes;  

II.- Que del informe emitido por la Jefa de la Sala II de este Tribunal se desprende que corresponde formular cargo a los 

responsables en los términos del artículo 17 del Decreto Ley Nº 513/69, conforme el siguiente detalle: 

Que se observó a foja 918 la orden de pagos Nº 11783 en concepto de Electroauto SRL fact N°2-3920 repuestos y mano 

de obra Beldford por $22.933,99 junto a foja 917 factura que acredita el gasto. Del control del listado de inventario de 

la Comuna, surge que la misma no posee dicho vehículo (Bedford) tal como fue observado en períodos anteriores. Se 

solicitó justificar dicho gasto informando el numero de inventario del bien, y en caso no haberse inventariado deben 

adjuntar la ficha de inventario junto con la copia de la factura de compra y del Comprobante de Contabilización de Pago 

respectivo. Los responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que Relatoría sugiere se formule cargo por la suma 

de $22.933,99.-; 

Que, por otra parte, se observó a foja 1018 factura Nº 00003-00000075 de Estevez Marta Elsa emitida el día 27/08/2019 

por $1.970,00. Dicha factura fue rendida y pagada en la rendición Agosto/19 (foja 987) en el Expte. Nº 3356/2019. Se 

solicitó que se adjunte comprobante válido para respaldar el gasto, pero dada la falta de respuesta corresponde formular 

cargo por un total de $1.970,00.-;  

III.- Que con respecto a los puntos 1 a 6, 8, 9 y 12 del Pedido de  Antecedentes, atento la omisión en dar respuesta, 

corresponde aplicar sanción en los términos del artículo 34 inciso a) del Decreto ley N.º 513/69 y de la Resolución 

17/2012 TdeC; 

IV.- Que se ha garantizado a los responsables el debido proceso en las presentes actuaciones;   
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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 de esta manera se considera que debería formularse cargo por la suma total de PESOS VEINTICUATRO MIL 

NOVECIENTOS TRES CON 99/100 ($ 24.903,99.-) y aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por la 

Resolución Nº 17/2012 TdeC. 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que cumplidos los recaudos previstos por el Decreto Ley Nº 513/69 en el expediente estudiado y en concordancia con 

el artículo 29, corresponde a este Cuerpo expedirse con relación a la rendición de cuentas presentada; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables la Comisión de Fomento de 

SPELUZZI correspondiente a: 

Período: SEPTIEMBRE/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS OCHO MILLONES VEINTIDOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 93/100 ($ 

8.022.538,93.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y 

NUEVE MIL OCHENTA Y TRES CON 43/100 ($4.239.083,43.-), quedando un saldo de PESOS TRES MILLONES 

SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 51/100 ($ 3.758.551,51.-), 

que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables señor Luis FREDES- DNI N° 10.075.814 y señor German 

SANCHEZ - DNI Nº 24.499.757, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero,  respectivamente, de la  Comisión 

de Fomento  de SPELUZZI, por  la suma  de PESOS VEINTICUATRO MIL  NOVECIENTOS TRES CON 99/100 ($ 

24.903,99.-) correspondiente al período septiembre 2019, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º:  APLICASE multa a los responsables señor Luis FREDES- DNI N° 10.075.814 y señor German 

SANCHEZ - DNI Nº 24.499.757,en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, 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 la falta de respuesta a las requisitorias 

que se le efectuaran detalladas en el punto III de esta sentencia. 

Artículo  5º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados los artículos 3º y 4º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente Nº 

443/9 -Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia 

de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 847/2022 

     SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 
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VISTO: 

El Expediente Nº 3178/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SPELUZZI. ABRIL 2019. BALANCE MENSUAL.” del que;   

 

RESULTA  

 

Que a fojas  1/1051 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 1052/1055 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 278/2020, el que fue notificado a los responsables 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes; 

Que a fojas 1068/1072 se agrega el Informe Valorativo Nº 349/2022 y a foja 1073 el Informe del Relator Nº 914/2022;   

Que a foja 1074/1075 obra Informe Definitivo Nº 793/2022, evaluando las actuaciones;  

Que la Sub-Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

  

CONSIDERANDO: 

I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator  de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables de 

la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que los responsables no dieron respuesta alguna a las observaciones realizadas en el Pedido de Antecedentes;  

II.- Que del informe emitido por la Jefa de la Sala II de este Tribunal se desprende que corresponde formular cargo a los 

responsables en los términos del artículo 17 del Decreto Ley Nº 513/69, conforme el siguiente detalle: 

1) Que a foja 471 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 10414 en concepto de Cristian Villa, Fact. 

N.º 1-946 asado liga municipal, por $1.185,00. A foja 470, se adjunta factura N.º 0001-00000946 la que, de acuerdo al 

procedimiento de constatación realizado en la página de AFIP, arroja error. Se solicitó adjuntar comprobante válido del 

gasto. Los responsables no dieron respuesta, por lo que Relatoría sugiere se formule cargo por $1.185,22.-; 

2) Que a foja 531 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 10432 en concepto de Farmacia Victoria 

elementos para liga de fútbol, por $2.129,00. Asimismo, a foja 530, se adjunta factura N.º 0001-00000933 la que 

constatada en la página de AFIP, arroja error. Se solicitó aportar comprobante válido del gasto, pero dada la falta de 

respuesta se sugiere se formule cargo por un total de $2.129,00.-; 

3) Que a foja 678 se observó Orden de Pagos Nº 10458 en concepto de Asoc. De Árbitros Gral. Pico - Fact. N.º 1-1263- 

arbitraje partidos de fútbol, por $6.000,00 junto a factura a foja 677, la cual de acuerdo al procedimiento de constatación 

realizado en la página de AFIP, arroja error. Requerido el aporte de comprobante válido en el pedido de antecedentes, 

no hubo respuesta alguna por lo que corresponde formular cargo por $6.000,00.-; 

4) Que a foja 849 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 10513 en concepto de Hernández Martin 

Fact. N.º 1-203 fútbol infantil y Provida mes abril/19, por $16.000,00. Asimismo, a foja 848, se adjuntó factura N.º 

0001-00000203 en la cual de acuerdo al procedimiento de constatación realizado en la página de AFIP, arroja error. Se 

solicitó adjuntar comprobante válido del gasto. Al no darse respuesta a lo requerido corresponde se formule cargo por la 

suma de $16.000,00.-; 

5) Que a foja 851 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 10514 en concepto de Carlos Carrizo Fact. 

N.º 1-106 taller arte y carnaval abril /19, por $12.000,00. La factira agregada a fs. 850 N.º 0001-00000106, también 

arroja error según la constatación realizada en  la página de AFIP. También se solicitó adjuntar comprobante válido del 

gasto, y al no darse respuesta corresponde formular cargo por un total de $12.000,00.-; 

6) Que a foja 889 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 10532 en concepto de elementos para 

corralón. A fs. 888 obra factura N.º 0005-00000285 que acredita el gasto del proveedor “Cotoco” donde se observa en 

el detalle la adquisición de una escalera de aluminio familiar 6 escalones. Se solicitó adjuntar por duplicado la ficha de 

inventario del bien pero dada la falta de respuesta debe formularse cargo por un total de $5.080,00.-; 

7) Que a foja 891 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 10533 en concepto de Sonia Ibarra Fact. N.º 

1-29 arreglo floral fallecimientos, por $4.000,00. Asimismo, a foja 890, se adjunta factura N.º 0001-0000029, la cual de 

acuerdo al procedimiento de constatación realizado en la página de AFIP, arroja error. Se solicitó adjuntar comprobante 

válido del gasto, pero en virtud de la falta de respuesta debe formularse cargo por un total de $4.000,00.-; 

8) Que a foja 959 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 10551 en concepto de Harbor Agents 

S.R.L. Fact. N.º 1-684 leña para vecinos sin gas natural, por $61.565,00. Asimismo, a foja 958, se adjunta factura N.º 

0001-00000684, la cual de acuerdo al procedimiento de constatación realizado en la página de AFIP, arroja error. Se 
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solicitó adjuntar comprobante válido del gasto. Los responsables no dieron contestación, por lo que debe formularse 

cargo por un total de $61.565,00.-; 

10) Que a foja 1011 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 10577 en concepto de Hernández Martin 

Miguel por $13.000,00. Asimismo, a foja 1010, se adjunta factura N.º 0001-00000204 la cual de acuerdo al 

procedimiento de constatación realizado en la página de AFIP, arroja error. Se solicitó adjuntar comprobante válido del 

gasto. Los responsables no dieron contestación, por lo que debería formularse cargo por un total de $13.000,00.-; 

III.- Que con respecto a los puntos 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12,, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 24 y 25 del Pedido de  Antecedentes, 

atento la omisión en dar respuesta, corresponde aplicar sanción en los términos del artículo 34 inciso a) del Decreto ley 

N.º 513/69 y de la Resolución 17/2012 TdeC; 

IV.- Que se ha garantizado a los responsables el debido proceso en las presentes actuaciones;   

 Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, el 

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que de esta manera se considera que debería formularse cargo por la suma total de PESOS CIENTO VEINTE MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 22/100 ($ 120.959,22.-) y aplicarse multa en los términos de lo 

dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 TdeC. 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que cumplidos los recaudos previstos por el Decreto Ley Nº 513/69 en el expediente estudiado y en concordancia con 

el artículo 29, corresponde a este Cuerpo expedirse con relación a la rendición de cuentas presentada; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables la Comisión de Fomento de 

SPELUZZI correspondiente a: 

Período: ABRIL/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 

45/100 ($ 6.155.274,45.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 22/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA 

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 91/100 ($4.270.851,91.-), quedando un saldo de PESOS UN 

MILLON SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES CON 32/100 ($ 

1.763.463,32.-), que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  señor Luis FREDES- DNI N° 10.075.814 y señor German 

SANCHEZ - DNI Nº 24.499.757, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, de la  Comisión 

de Fomento  de SPELUZZI, por  la suma  de PESOS CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y 

NUEVE CON 22/100 ($ 120.959,22.-) correspondiente al período abril 2019, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los responsables señor Luis FREDES- DNI N° 10.075.814 y señor German 

SANCHEZ - DNI Nº 24.499.757, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, 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 la falta de respuesta a las requisitorias 

que se le efectuaran detalladas en el punto III de esta sentencia. 

Artículo  5º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados los artículos 3º y 4º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente Nº 

443/9 -Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia 

de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 
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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 848/2022 

                                                   SANTA ROSA, 15 de marzo de 202 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1085/2020  caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

Speluzzi. Período por el que rinde cuentas: Diciembre 2019. Balance mensual”; del que 

 

RESULTA: 

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los responsables de la Comisión de Fomento de 

Speluzzi correspondiente al período Diciembre de 2019, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 1107 y 1108 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 51/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 1109 a 1112 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. 113 a 1115 se agrega Informe Valorativo Nº  358/2022 y a fs. 1116 Informe de Relator Nº 929/2022; 

Que a fs. 1117 obra Informe Definitivo Nº 797/2022 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.  927 obra Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 12524 en concepto de viáticos a Santa Rosa 

presidente y secretario tesorero, día 05/12/2019 por $1.500,00. Se observa anticipo de comisión de servicios, por la que 

se paga por el día 5/12/19 $750,00  en lugar de los debidos $585,00. A fs. 930 Comprobante de Contabilización de 

Pagos N.º 12525 en concepto viáticos  presidente y secretario tesorero- viáticos del día 11/12/2019 por $1.500,00. Se 

observa anticipo de comisión de servicios, en por la que se paga por el día 11/12/19 $750,00 en lugar de $585,00; 

Que a fs.  933 obra Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 12526 en concepto de viáticos al presidente y 

secretario tesorero- viáticos día 19/12/2019 por $1.500,00. Se observa anticipo de comisión de servicios, por la que se 

paga por el día 19/12/19 $750,00 en lugar de $585,00; a fs. 936 obra Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

12527 en concepto de pago de viáticos a presidente y secretario tesorero del  día 23/12/2019 por $1.500,00. Se observa 

anticipo de comisión de servicios, por la que se paga por el día 23/12/19 $750,00, que debieron liquidarse por $585,00; 

Que a fs. 939 obra Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 12528 en concepto de pago de viáticos a presidente y 

secretario tesorero del día 26/12/2019 por $1.500,00. Se observa anticipo de comisión de servicios por la que se paga 

por el día 26/12/19 $750,00 en lugar de $585,00; 

Que todos los Comprobantes de Contabilización de Pagos están acompañados de las planillas de anticipo de comisión 

de servicios y de Orden de Disposición de Servicios correspondiente a cada día, y detallando el horario de salidas a las 

7hs y el horario de llegada a las 19hs, por lo que correspondería liquidar $585,00 conforme Decreto Nº 3507/19, por lo 

que se solicitó que se realice el reintegro correspondiente por la diferencia a la Cta. Cte. de la Comuna ($825,00), 

adjuntando copia de la boleta de depósito y del respectivo recibo de recaudación; 
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Que los responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que debe formularse cargo por un total de $825,00; 

Que se observa a fs.  980 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 12543 en concepto de equipos móviles para 

comuna por $51.499,00. Asimismo, a fs. 979 se adjunta factura Nº 00003-00000388 de Velazquez Aixa Etel. Se solicitó 

adjuntar ficha de inventario de los siguientes bienes: - Motorola g7 p 352196100692805, adquirida el día 26/12/2019, 

por $24.999,00. - Xiaomi note 8 865666041106123adquirida el día 26/12/2019, por $26.500,00. Los responsables no 

brindaron respuesta alguna, por lo que debe formularse cargo por un total de $51.499,00.  

Que respecto de los puntos 1, 2, 3, 5, 9 y 10 del Informe Valorativo Nº 358/2022 corresponde aplicar  sanción atento las 

disposiciones del artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de la Resolución N°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, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, 

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Speluzzi correspondiente  

a: 

Período:  Diciembre 2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 

OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 7.652.922,84) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 3.913.438,62)  quedando pendiente 

de rendición la suma de PESOS  TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y 

UNO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 3.687.161,22) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables señor Luis FREDES- DNI N° 10.075.814 y señor German 

SANCHEZ - DNI Nº 24.499.757, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, de la Comisión 

de Speluzzi por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO ($ 52.324,00) en 

virtud de lo expresado en los considerandos precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE a los Responsables precitados una multa  equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de 

la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643,  esto es la suma  de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SIETE (19.667,00), atento lo establecido en el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de 

la  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.  

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  
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Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 853/2022 

     SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 3272/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA- 

COLONIA SANTA MARIA- PERIODO-SEPTIEMBRE 2019- BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA  

Que a fojas 579 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 580/581 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 510/2020, el cual fue notificado a los responsables 

en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 582 a 583; 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes y consecuentemente se emitieron las intimaciones 

correspondientes, conforme surge de fojas 584 a 585, sin que se haya agregado a las actuaciones respuesta alguna; 

Que a fojas 586/588 se agrega el Informe Valorativo Nº 255/2022 y a foja 589 el Informe del Relator Nº 668/2022;   

Que a foja 590 obra Informe Definitivo Nº 761/2022, 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 Sub-Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que no se ha 

cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

1.- Que se observaron los tickets de pago adjuntos a fojas 343 y 346 dado que los mismos son pagos de intereses por 

mora por un total de $277.12. En ese sentido y teniendo en cuenta que es obligación de los responsables realizar las 

presentaciones y pagos, si correspondiera, en tiempo y forma, es que los gastos extraordinarios que se generen por 

incumplimiento a su deber recaen por cuenta de los responsables. Al respecto se solicitó que se realice el reintegro  y se 

adjunte la copia de la boleta de depósito y del recibo de recaudación respectivo;  

Que ante la falta de respuesta de los Responsables  es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular 

cargo por la suma de $277,12; 

Que se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18184, obrante a foja 475,  en concepto de Publicidad 

por la suma de $181.200,00 y a foja 474 se adjuntó la factura Nº 00002-00001254 de Acontecer S.R.L. por $81.200,00. 

En virtud de lo expuesto se solicitó que se adjunte comprobante válido para respaldar la diferencia 

Que los Responsables, al momento del dictado de la misma, no han brindado respuesta alguna y por lo tanto la Jefatura 

de la Sala II considera que se debería formular cago por la suma de $100.000,00;  

3.- Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en los puntos 1, 2, 3, 6, 

,7, 8 y 9  del pedido de antecedentes y mantenidas en el informe valorativo emitido en auto, dado que las mismas no 

obtuvieron respuesta alguna por parte de los responsables renditivos; 

Que la falta de respuesta al pedido de antecedentes constituye una infracción pasible de sanción conforme lo establece 

el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC, y es por ello que la Jefatura de la Sala 

II considera que se debería aplicar una multa en esos términos; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que de esta manera se considera que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS CIEN MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 12/100 ($100.277,12.-) y aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por 

la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 
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Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de COLONIA SANTA 

MARIA correspondiente a: 

Período: SEPTIEMBRE/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS DIEZ MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

CON 50/100 ($10.624.853,50.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/03/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 74/100 ($6.916.888,74.-) quedando un saldo de PESOS TRES 

MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 64/100 ($3.607.687,64.-)  que 

deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: FORMÚLASE cargo a los Responsables Sr. Serafín EBERHARDT- DNI N° 7.358.554 y Sr.  Domingo 

Dario KONRAD GITLEIN– DNI Nº 22.700.877 en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, 

de la Comisión de Fomento  de Colonia Santa Maria, por  la  suma  de PESOS CIEN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 

SIETE  CON 12/100 ($100.277,12.-) correspondiente al período septiembre de 2019, según los considerandos de la 

presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de Colonia Santa Maria, mencionados en 

el párrafo anterior, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00-) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, en atención al 

incumplimiento descrito en los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 5º.- EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente 

Nº 443/9 -Banco de La Pampa CBU Nº0930300110100000044396 -, acreditando el mismo mediante  presentación de 

copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  

en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 854/2022 

 

SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3334/2019  caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – Colonia 

Santa María. Período por el que rinde cuentas: Octubre 2019. Balance mensual”; del que 

 

RESULTA: 
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Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los responsables de la Comisión de Fomento de 

Colonia Santa María  correspondiente al período Octubre de  2019, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento 

de lo dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 567 y 568 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 546/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 569 a 572 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. 573 a 575 se agrega Informe Valorativo Nº 258/2022 y a fs. 576 Informe de Relator Nº  670/2022; 

Que a fs. 577 obra Informe Definitivo Nº 763/2022 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. 204 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18280 en concepto de diferencia de haberes en 

efectivo. Asimismo, de la sumatoria del total de recibos de sueldo comparado con lo pagado, no existe ninguna 

diferencia de haberes por lo que se solicitó brindar información que justifique el gasto y adjuntar el recibo de sueldo 

correspondiente a fin de validar el gasto. Los responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que debe formularse 

cargo por $645,48; 

Que a fs. 328, 330, 332, 334, 336, 338 y 340 se adjuntan tickets de pagos en los que se observan pagos de intereses por 

mora por un total de $737.99. Teniendo en cuenta que es obligación de los responsables realizar las presentaciones y 

pagos en tiempo y forma, los gastos extraordinarios que se generen por incumplimiento a su deber recaen por cuenta de 

los responsables, correspondiendo entonces formulare cargo por $737.99; 

Que se observó a fs. 362 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18235 en concepto de compras para hogar de 

ancianos por $22.597,55. Asimismo, a fs. 357 se adjunta duplicado de factura Nº 00002-00000029 de Córdoba Ricardo 

Lorenzo por $4.071,85 cuyo original ya se adjunta en fs. 355. Se solicitó adjuntar comprobante válido que justifique 

dicho gasto. Los responsables no brindaron respuesta alguna por lo que se debe formular cargo por $ 4.071,85; 

Que se  observó a fs.  371 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18238 en concepto de gastos varios elecciones 

por $3.778,35. Asimismo, a fs. 370 se adjunta factura Nº 00002-00000018 de Córdoba Ricardo Lorenzo con fecha 

24/10/2019. Se solicitó reintegrar el monto equivalente (junto con boleta de depósito y recibo de recaudación), ya que 

de acuerdo al objeto del gasto informado, no corresponde afrontar dicha contratación con gastos de funcionamiento. Los 

responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que se considera que debería formularse  cargo por $3.778,35; 

Que respecto de lo consignado en los puntos 1, 2, 4, 5, 9 y 11 del Informe Valorativo Nº 258/2022 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, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

 Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, 

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 
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POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de  Colonia Santa María 

correspondiente  a: 

Período: Octubre 2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 

CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 6.734.967,37) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 4.305.532,67)  quedando pendiente de 

rendición la suma de PESOS  DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS UNO CON TRES 

CENTAVOS ($ 2.420.201,03) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Sr. Serafín EBERHARDT- DNI N° 7.358.554 y Sr.  Domingo 

Dario KONRAD GITLEIN– DNI Nº 22.700.877 en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente de 

la Comisión de Fomento de Colonia Santa María, por la suma de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 

TRES CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 9,233,67) 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 un total 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.  

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. 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 856/2022 

     SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 81/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA- COLONIA 

SANTA MARIA- PERIODO- DICIEMBRE 2019- BALANCE MENSUAL” y; 

 

RESULTA 

Que a fojas 1/212 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 213/214 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 180/2021, 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 215 a 218; 

Que a fojas 219/220 se agrega el Informe Valorativo Nº 263/2022 y a foja 221 el Informe del Relator Nº 676/2022;   

Que a foja 222 obra Informe Definitivo Nº 729/2022, evaluando las actuaciones; 

Que la Sub-Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69; 
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Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables de 

la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

  

II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que no se ha 

cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

1.- Que los responsables, sin perjuicio de encontrarse debidamente notificados no han brindado respuesta al pedido de 

antecedentes efectuado y por lo tanto corresponde hacer una mención respecto de las observaciones formuladas  en los 

puntos 1, 2, 3, 4 y 5 del pedido de antecedentes y mantenidas en el informe valorativo emitido en autos dado que las 

mismas no obtuvieron respuesta alguna por parte de los responsables renditivos; 

1.a.- Que en el punto 1 se observaron ingresos en concepto de alquiler de cabaña. Cabe destacar que el destino de las 

mismas es comercial y por lo tanto se solicito adjuntarla inscripción de la actividad en Organismos Nacionales y 

Provinciales, junto con las habilitaciones correspondientes; 

Que los responsables no brindaron respuesta alguna, y conforme surge de la verificación efectuada en la pagina web de 

AFIP, aún no se ha dado de alta la actividad ante ese organismo; 

1.b.- En el punto 2º se observó el pago de diversas facturas en concepto de materiales y mano de obra relacionadas con 

la obra "Plan Mi Casa" por la suma de $1.948.177,73; 

Que al respecto se solicitó que se presente la Resolución del IPAV aprobando: la transferencia de los aportes no 

reintegrables del programa "Viviendas La Pampa", el convenio de ejecución y propuesta de postulantes conforme lo 

exige la Resolución N.º 454/18; se adjunte “Término de iniciación y finalización de los trabajos” de acuerdo con lo 

establecido en el  art. 100 de la Ley 38 de Obras Públicas; se acredite la titularidad de los terrenos a nombre de la 

Comuna; acompañar la Resolución de la comuna que acredite la "Designación de RepresentanteTécnico Responsable de 

la Obra" conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución IPAV Nº 116/2019 y finalmente se solicitó que se 

adjunte la documentación correspondiente a la modalidad de contratación considerando el presupuesto total y la 

ordenanza de montos vigente; 

Que los responsables no brindaron respuesta alguna al momento del dictado de la presente;   

1.c.- En el punto 3 se observó el  Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 18433, obrante a foja 123,concepto de 

honorarios profesionales por $190.000,00 y a foja  122 se adjunta la factura Nº 00003-00000013 de Rohwain Marcelo 

Javier con fecha 05/12/2019; 

Al respecto y teniendo en cuenta que el contrato agregado a foja 557 del expediente 3037/19 (periodo marzo 2019) del 

cual surgen las obligaciones del contratado,  se solicitó justificar por qué habiéndole pagado $15.000,00 

correspondientes al contrato de noviembre, se le paga además en concepto de iluminación camping $35.000,00, y Obra 

Viviendas $140.000,00. Siendo que las mismas estarían dentro de las obligaciones establecidas en el contrato; 

Que no obstante haber solicitado que se regularice esta situación, los responsables no dieron respuesta alguna al pedido 

de antecedentes efectuado; 

1.d.- Que en el punto 4°se observó el pago de múltiples facturas en concepto de servicios profesionales al Señor Pastor 

Carlos Daniel por $40.000,00. Al respecto y teniendo en cuenta el contrato agregado a foja 318 del expediente 

Nº3272/19 (periodo Septiembre 2019) en donde especifica que la forma de pago de dichos servicios, se solicitó que se 

justifique la falta de cumplimiento del contrato, teniendo en cuenta que en el acumulado del año el profesional ha 

cobrado una suma mayor a la pactada; 

Que los responsables no brindaron respuesta alguna a la observación formulada; 

1.e.- Que en el punto 5º se observó el pago de varias facturas relacionadas con la obra "Estación de Servicios" por 

$219.327,75.  En ese sentido se solicitó que se  adjunte la documentación  establecida  en el  artículo 100 de  la Ley Nº  

38 de Obras Públicas y que se justifique el motivo por el cual no se aplicó el procedimiento de Licitación Pública, y se 

hace saber que en virtud del presupuesto total de la obra se presume que existe desdoblamiento; 

Que los responsables no brindaron respuesta alguna a lo solicitado; 

Que en virtud de las observaciones formuladas y las transgresiones a la normativa vigente expuestas precedentemente y 

atento que la falta de respuesta al pedido de antecedentes constituye una infracción pasible de sanción conforme lo 

establece el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC,  es por ello que la Jefatura 

de la Sala II considera que se debería aplicar una multa en los términos del artículo 34 inc a) del Decreto-Ley 513/69 y 

la Resolución Nº17/2012 TdeC; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que de esta manera se considera que debería aplicarse multa en virtud del incumplimiento mencionado 

precedentemente en los términos de lo dispuesto por  el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y la Resolución 

Nº 17/2012 TdeC; 
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Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Colonia Santa Maria 

correspondiente a: 

Período: Diciembre 2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 

84/100 ($3.774.192,84.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 07/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES CIENTO DOS MIL 

QUINIENTOS SEIS CON 39/100 ($3.102.506,39.-) quedando un saldo de PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y UN 

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 45/100 ($671.686,45.-), que deberá ser rendido en el período renditivo 

inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de Colonia Santa María,  Sr. Serafín 

EBERHARDT - DNI Nº 7.358.554 y Sr. Domingo Dario KONRAD GITLEIN – DNI Nº 22.700.877 en su carácter de 

Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de 

Categoría 1 de la Ley Nº 643,esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 

($19.667,00-), en atención a los incumplimientos descritos en los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 4º.- EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe de la  multa aplicada en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa CBU Nº0930300110100000044396 -, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 863/2022 
     SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 
El Expediente Nº 1083/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SPELUZZI. NOVIEMBRE 2019. BALANCE MENSUAL.” del que;   

 

RESULTA  
Que a fojas  1/1067 obra la rendición de cuentas referida; 
Que a fojas 1068/1069 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 921/2020, el que fue notificado a los responsables 



 
 

Pág. N° 110                                                          Santa Rosa, 1 de julio de 2022                                         BOLETÍN OFICIAL N° 3525                                          

 
en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 1070/1072; 
Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes; 
Que a fojas 1073/1074 se agrega el Informe Valorativo Nº 357/2022 y a foja 1075 el Informe del Relator Nº 928/2022;   
Que a foja 1076 obra Informe Definitivo Nº 795/2022, evaluando las actuaciones;  
Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  
Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 
  
CONSIDERANDO: 

  
I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69;  
Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator  de la Sala II; 
Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables de 

la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 
Que los responsables no dieron respuesta alguna a las observaciones realizadas en el Pedido de Antecedentes;  
II.- Que del informe emitido por la Jefa de la Sala II de este Tribunal se desprende que corresponde formular cargo a los 

responsables en los términos del artículo 17 del Decreto Ley Nº 513/69, conforme el siguiente detalle: 

Que se realizaron las siguientes observaciones respecto al pago de viáticos: 
- A foja 834 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 12251 en concepto de Presidente y Sec. 
Tesorero - viáticos a Santa Rosa día 06/11/19 por $1.500,00.-; 
- A foja 837 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 12252 en concepto de Presidente y Sec. 
Tesorero - viáticos a Santa Rosa día 14/11/19 por $1.500,00.-; 
- A foja 840 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 12253 en concepto de Presidente y Sec. 
Tesorero - viáticos a Santa Rosa día 19/11/19 por $1.500,00.-; 
- A foja 843 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 12254 en concepto de Presidente y Sec. 
Tesorero - viáticos a Santa Rosa día 21/11/19 por $1.500,00.-; 
- A foja 846 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 12255 en concepto de Presidente y Sec. 
Tesorero - viáticos a Santa Rosa día 27/11/19 por $1.500,00.-; 
Que todos los comprobantes de contabilización de pagos están acompañados de las planillas de anticipo de 
comisión de servicios y de orden de disposición de servicios correspondiente a cada día, y detallando el 
horario de salidas a las 7hs y el horario de llegada a las 19hs. Así correspondía liquidar $585,00 por día por 
funcionario (ya que corresponde liquidar la mitad del día en función a los horarios, de acuerdo al monto 
actualizado al 30/08/19. Decreto Nº 3507/19). Se solicitó realizar el reintegro de $1.650,00 adjuntando copia 
de la boleta de depósito y del comprobante de contabilización de ingresos respectivo. Los responsables no 
brindaron respuesta alguna, por lo que Relatoría sugiere se formule cargo por la suma de $1.650,00.-;  
III.- Que con respecto a los puntos 1 y 4 a 8 del Pedido de  Antecedentes, atento la omisión en dar respuesta, 

corresponde aplicar sanción en los términos del artículo 34 inciso a) del Decreto ley N.º 513/69 y de la Resolución 

17/2012 TdeC; 
IV.- Que se ha garantizado a los responsables el debido proceso en las presentes actuaciones;   
Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, el 

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 
Que de esta manera se considera que debería formularse cargo por la suma total de PESOS MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA ($ 1.650,00.-) y aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 TdeC. 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en 
materia sanitaria nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de 
continuar con el normal funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de 
plazos para la tramitación de todos los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 
67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  
Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos 
administrativos; 
Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 
Que cumplidos los recaudos previstos por el Decreto Ley Nº 513/69 en el expediente estudiado y en concordancia con 

el artículo 29, corresponde a este Cuerpo expedirse con relación a la rendición de cuentas presentada; 
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Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 
   
POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 
DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 
 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables la Comisión de Fomento de 

SPELUZZI correspondiente a: 
Período: NOVIEMBRE/2019 -Balance Mensual-. 
Giro: PESOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS 

CON 63/100 ($ 6.862.462,63.-) 
Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/03/2021. 
Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 07/100 ($3.905.894,07.-), quedando un saldo de PESOS DOS 

MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 56/100 ($ 

2.954.918,56.-), que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 
Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  señor Luis FREDES - DNI N° 10.075.814 y señor German 

SANCHEZ - DNI Nº 24.499.757, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero respectivamente, de la  Comisión 

de Fomento  de SPELUZZI, por  la suma  de PESOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 1.650,00.) correspondiente 

al período noviembre 2019, según los considerandos de la presente.  
Artículo 4º:  APLICASE multa a los responsables señor Luis FREDES - DNI N° 10.075.814 y señor German 

SANCHEZ - DNI Nº 24.499.757, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero respectivamente, 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 la falta de respuesta a las requisitorias 

que se le efectuaran detalladas en el punto III de esta sentencia. 
Artículo  5º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados los artículos 3º y 4º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente Nº 

443/9 -Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia 

de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 
Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 
DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 
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