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SENTENCIA Nº 806/2022 

     SANTA ROSA, 4 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1838/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

RUCANELO. SEPTIEMBRE 2020. BALANCE MENSUAL” y; 

 

RESULTA 

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

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

dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fojas 331/332 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 873/2021, 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 404/407; 

Que a fojas 408/410 se agrega el Informe Valorativo Nº 208/2022 y a foja 411 el Informe del Relator Nº 520/2022;   

Que a fojas 412/413 obra Informe Definitivo Nº 602/2022, 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 Relatoría de la Sala II; 

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

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

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

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

Que los responsables no dieron respuesta al mismo; 

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

en condiciones de ser aprobada en su totalidad conforme se desprende del Informe Valorativo Nº 208/2022; 

1) Que en el punto 4 del mismo se señala que se realizaron las siguientes observaciones: 

- A foja 143 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 654 en concepto de viaje al médico con personas 

carente de recursos, por $5.600,00.- y a foja 142 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

- A foja 156 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 658 en concepto de mercadería para personas de 

escasos recursos, por $19.375,00.- y a foja 155 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

- A foja 221 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 673 en concepto de mercadería para personas de 

escasos recursos, por $6.500,00.- y a fojas 215, 217 y 219 se adjuntan las facturas que acreditan el gasto; 

- A foja 238 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 686 en concepto de leña para personas de escasos 

recursos, por $25.600,00.- y a foja 237 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

- A foja 249 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 685 en concepto de pago a persona de escasos 

recursos M.B. práctica médica, por $1.573,00.- y a foja 248 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

- A foja 294 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 703 en concepto de pago medicamentos a 

personas de escasos recursos, por $10.246,38.- y a fojas 283 a 293 se adjuntan las facturas que acreditan el gasto; 

- A foja 296 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 711 en concepto de mercadería para personas de 

escasos recursos, por $17.397,00.- y a foja 295 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

- A foja 326 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 719 en concepto de mercadería para personas de 

escasos recursos, por $101.685,00.- y a foja 325 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

Que respecto a lo hasta aquí detallado se solicitó la siguiente documentación: a) certificados de escasos recursos 

emanado por autoridad competente conforme lo establece la Circular Nº 1/99; b) Resolución correspondiente por parte 

de la Comuna que autorice dicho gasto; c) nota de recepción debidamente firmada por el beneficiario y tener presente 

dicho artículo para futuras rendiciones; 

Que dada la falta de respuesta, al no aportarse la totalidad de los comprobantes necesarios para respaldar 

adecuadamente los gastos, Relatoría sugiere se formule cargo por un total de $187.976,38.-; 

2) Que en el punto 9 del informe valorativo se detallan las siguientes observaciones: 

- A foja 174 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos en concepto de recaudación 9776, por $12.106,65.-; 

- A foja 177 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 675 en concepto de cemento para senda peatonal, 

por $58.000,00.-; 

- A foja 236 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 684 en concepto de servi a vehículos de la 

comuna, por $12.300,00.-; 
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- A foja 366 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos 684 en concepto de débito directo, por $1.498,76.-; 

- A foja 375 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos en concepto de recaudación 9776, por $4.304,55.-; 

Que en todos los casos se omitió adjuntar el comprobante respaldatorio del gasto, por lo que se solicitaron los mismos 

en el pedido de antecedentes; 

Que los responsables no dieron respuesta alguna, por lo que dada la falta de aporte de comprobantes válidos que 

respalden los gastos mencionados, Relatoría sugiere se formule cargo por un total de $88.209,96.-; 

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

puntos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 10 del pedido de antecedentes, dado que no se ha dado respuesta a lo requerido, por lo que 

corresponde aplicar multa atento la omisión del deber de cumplimentar las solicitudes efectuadas por este organismo de 

contralor conforme lo normado en la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

formular cargo por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 

34/100 ($ 276.186,34.-) y aplicarse multa en virtud de las transgresiones e incumplimientos mencionados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

RUCANELO correspondiente a: 

Período: SEPTIEMBRE/2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 

76/100 ($7.336.696,76.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 22/09/2021. 

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

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 69/100 ($ 3.163.473,69.-) quedando un saldo de PESOS TRES 

MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SEIS CON 73/100 ($3.897.036,73.-), que 

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

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

A. DIAZ – DNI Nº 25.147.495, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero de la Comisión de Fomento de 

RUCANELO, por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 

34/100 ($ 276.186,34.-) en virtud de lo expresado en los considerandos precedentes. 

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

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

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

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

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

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

presentación de copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  
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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 807/2022 

    

  SANTA ROSA, 4 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1839/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

RUCANELO. OCTUBRE 2020. BALANCE MENSUAL” y; 

 

RESULTA 

Que a fojas 1/564 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 565/567 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 1000/2021, 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 568 a 571; 

Que a fojas 572/574 se agrega el Informe Valorativo Nº 209/2022 y a foja 575 el Informe del Relator Nº 525/2022;   

Que a fojas 576/577 obra Informe Definitivo Nº 603/2022, 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 en el Punto 3 del pedido de antecedentes se observaron los siguientes gastos: 

 

 A foja 208 se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 747 en concepto de mercadería 

para personas de escasos recursos, por $67.210,00 y a foja 207 se adjunta la factura que acredita el gasto. 

 A foja 210 se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 749 en concepto de mercadería 

para personas de escasos recursos, por $75.275,00 y a foja 209 se adjunta la factura acreditando el gasto. 

 A foja 214 se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 750 en concepto de viaje al médico 

con personas carente de recursos, por $10.300,00 y a foja 213 se agrega la factura correspondiente. 

 De fojas 232 a 238 se adjuntaron facturas de luz de personas de escasos recursos, por la suma de 

$9.872,18. 

 A foja 260 se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 759 en concepto de leña para 

personas de escasos recursos, por $26.105,00, acompañandose a foja 259 la factura respaldatoria 

pertinente. 

 A foja 297 se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 771 en concepto de mercadería 

para personas de escasos recursos, por $10.000,00, adjuntandose a fojas 289, 291, 293 y 295 las facturas 

que acreditan el gasto. 

 De foja 328 a 334 se adjuntaron facturas de luz de personas de escasos recursos, por $10.047,69. 

 A foja 356 se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 798 en concepto de zapatillas para 

personas de escasos recursos, por $51.000,00 y a foja 355 se adjunta la factura que acredita el gasto. 

 A foja 358 se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 799 en concepto de mercadería 

para personas de escasos recursos, por $72.097,00 y a foja 357 la factura respaldatoria del gasto. 
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 A foja 364 se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 802 en concepto de mercadería  

para personas de escasos recursos, por $54.001,00 y foja 363 la factura correspondiente. 

 A foja 426 se observó el  Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 818 en concepto de mercadería 

para personas de escasos recursos, por $27.170,00, acompañándose a foja 425 la factura que acredita el 

gasto. 

 A foja 428 se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 819 en concepto de ropa para 

personas de escasos recursos, por $20.050,00 y a foja 427 se adjuntó el comprobante respaldatorio. 

 A foja 437 se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 848 en concepto de mercadería 

para personas de escasos recursos, por $22.356,00 y consecuentemente a foja 436 se adjuntó la factura que 

acredita el gasto. 

 A foja 445 se observó el  Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 837 en concepto de mercadería 

para personas de escasos recursos, por $52.610,00 y a foja 444 se acompañó la factura respaldatoria 

correspondiente. 

 A foja 463 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos en concepto de débito directo persona de 

escasos recursos, por $1.448,90 y  a foja 462 se agrega la factura que acredita el gasto. 

 A foja 465 se observó  Comprobante de Contabilización de Pagos en concepto de subsidio para persona de 

escasos recursos, por $8.330,00, adjuntandose a foja 464 la factura que acredita el gasto. 

 A foja 467 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos en concepto de subsidio para persona de 

escasos recursos, por $2.700,00 cuya factura obra a foja 466. 

 A foja 469 se observó el  Comprobante de Contabilización de Pagos en concepto de subsidio para persona 

de escasos recursos, por $5.000,00, y a foja 468 se acompañó la factura que acredita el gasto. 

 A foja 471 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos en concepto de subsidio para persona de 

escasos recursos, por $3.053,34, cuyo comprobante respaldatorio se agrega a foja 470. 

 A foja 473 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos en concepto de subsidio para persona de 

escasos recursos, por $3.778,58, obrando su comprobante respaldatorio a foja 472. 

 A foja 475 se observó  Comprobante de Contabilización de Pagos en concepto de subsidio para persona de 

escasos recursos, por $871,96, agregándose a foja 474 la factura que acredita el gasto. 

 A foja 480 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos en concepto de subsidio para persona de 

escasos recursos, por $2.864,89, obrando a fojas 477 y 479 se las facturas que acreditan el gasto. 

 A foja 499 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos en concepto de subsidio para persona de 

escasos recursos, por $265,05, y a foja 498 se adjuntó la factura que acredita el gasto. 

 A foja 505 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos en concepto de subsidio para persona de 

escasos recursos, por $2.923,53, y a foja 503 se adjuntó la factura que acredita el gasto. 

 A foja 514 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos en concepto de subsidio para persona de 

escasos recursos, por $2.644,00, obrando a foja 513 la factura que acredita el gasto. 

 A foja 518 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos en concepto de subsidio para persona de 

escasos recursos, por $531,72 y a foja 517 se acompaño el comprobante respaldatorio. 

Que en todos los casos se solicitó que se acompañe la siguiente documentación: certificados de escasos recursos 

emanado por autoridad competente conforme lo establece la Circular 1/99;  la Resolución dictada por la Comuna que 

autorice dicho gasto y la nota de recepción debidamente firmada por el beneficiario; 

Que sin perjuicio de que los responsables se encuentran debidamente notificados no se acompaña la documentación 

solicitada a fin de subsanar las observaciones formuladas, motivo por el cual la Jefatura de la Sala II considera que se 

debería formular cargo por la suma de  $542.505,84; 

2)  Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en los puntos 1, 2, 4, 5, 6 

y7 del pedido de antecedentes y mantenidas en el informe valorativo emitido en autos dado que las mismas no 

obtuvieron respuesta alguna por parte de los responsables renditivos; 

Que la falta de respuesta al pedido de antecedentes constituye una infracción pasible de sanción conforme lo establece 

el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC, y es por ello que la Jefatura de la Sala 

II considera que se debería aplicar una multa en esos términos; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO CON 84/100 ($542.505,84.-) y 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; 

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 RUCANELO 

correspondiente a: 

Período: OCTUBRE/2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 

99/100 ($8.560.878,99.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 13/10/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA 

Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES CON 50/100 ($4.558.803,50.-) quedando un saldo de PESOS TRES 

MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 65/100 

($3.459.569,65.-), que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Señor Pablo E. LAZARO - DNI N° 28.120.246 y Señor Hugo 

A. DIAZ – DNI Nº 25.147.495, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, de la  Comisión de 

Fomento  de RUCANELO, por  la  suma  de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO 

CON 84/100 ($542.505,84.-) correspondiente al período octubre de 2020, según los considerandos de la presente. 

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

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

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

esto es 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 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 808/2022 

     SANTA ROSA, 4 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1840/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

RUCANELO. NOVIEMBRE 2020. BALANCE MENSUAL” y; 

 

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

Rucanelo 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 fojas 421/423 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 1001/2021, 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 424/427; 

Que a fojas 428/430 se agrega el Informe Valorativo Nº 210/2022 y a foja 431 el Informe del Relator Nº 526/2022;   

Que a fojas 432/433 obra Informe Definitivo Nº 604/2022, 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 Relatoría de la Sala II; 

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

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

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

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

Que los responsables no dieron respuesta al mismo; 

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

en condiciones de ser aprobada en su totalidad conforme se desprende del Informe Valorativo Nº 210/2022; 

1) Que en el punto 2 del mismo se señala que se realizaron las siguientes observaciones: 

- A foja 156 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos en concepto de subsidio a G.N. persona de escasos 

recursos, por $1.690,98.- y a fojas 151, 153 y 155 se adjuntan las facturas que acreditan el gasto; 

- A foja 204 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 873 en concepto de mercadería para personas de 

escasos recursos, por $18.237,00.- y a foja 203 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

- A foja 209 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 865 en concepto de viaje al médico con personas 

de escasos recursos, por $24.300,00.- y a fojas 207 y 208 se adjuntan las facturas que acreditan el gasto; 

- A foja 229 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 857 en concepto de anteojos para personas de 

escasos recursos, por $5.800,00.- y a foja 228 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

- A foja 249 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 875 en concepto de materiales para arreglos a 

casa de persona carente de recursos N.C., por $55.130,00.- y a foja 248 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

- A foja 278 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos en concepto de mercadería para persona carente de 

recursos S.G. por $31.947,00.- y a foja 277 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

- A foja 289 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 885 en concepto de mercadería para persona 

carente de recursos, por $10.200,00.- y a fojas 280, 282, 283, 286 y 288 se adjuntan las facturas que acreditan el gasto; 

- A foja 307 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 902 en concepto de leña para persona carente de 

recursos, por $33.750,00.- y a foja 306 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

- A foja 335 y 336 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 898 en concepto de pago de energía a 

personas de escasos recursos, por $8.159,98.- y a fojas 310 a 316 se adjuntan las facturas que acreditan el gasto; 

- A foja 355 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 913 en concepto de mercadería para persona 

carente de recursos, por $54.940,00.- y a foja 354 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

Que respecto a lo hasta aquí detallado se solicitó la siguiente documentación: a)  certificados de escasos recursos 

emanado por autoridad competente conforme lo establece la Circular Nº 1/99; b) Resolución correspondiente por parte 

de la Comuna que autorice dicho gasto; c) nota de recepción debidamente firmada por el beneficiario y tener presente 

dicho artículo para futuras rendiciones; 

Que dada la falta de respuesta, al no aportarse la totalidad de los comprobantes necesarios para respaldar 

adecuadamente los gastos, Relatoría sugiere se formule cargo por un total de $244.154,96.-; 

2) Que en el punto 4 del informe valorativo se refiere que a foja 200 se observó Comprobante de Contabilización de 

Pagos N.º 853 en concepto de combustible para vehículos de la comuna, por $63.440,00.- y a foja 173 a 199 se adjuntan 

tickets por $60.540,00. Se solicitó adjuntar los comprobantes respaldatorios omitidos por la diferencia ($2.900,00). Los 

responsables no dieron respuesta, por lo que Relatoría sugiere  se formule cargo por un total de $2.900,00.-; 

3) Que en el punto 11 del informe valorativo se mencionado que se observó a foja 342 Comprobante de Contabilización 

de Pagos Nº 907 en concepto de ingresos brutos guías, por $108.088,34 junto a boleta de pago del mes de Octubre/2020 

a foja 341. Se solicitó: a) adjuntar el acuse de recibo de la Declaración Jurada. b) adjuntar el informe de guías emitidas 

por el Sistema de Administración de Guías (S.A.G.), correspondientes a la DDJJ de IIBB abonada en la presente 

rendición; c) a foja 341 se abonan $4.200,00 en concepto de multa por presentación fuera de término (código 2910 y 

3010). Se solicitó que se realice el reintegro correspondiente por el monto total de la multa a la cuenta corriente de la 
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Comuna, adjuntando copia de la boleta de depósito y del respectivo recibo de recaudación; 

Que los responsables al no dar respuesta, no adjuntan comprobantes válidos que respalden la diferencia abonada, por lo 

que debería formularse cargo por un total de $4.200,00.-; 

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

puntos 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12 y 13 del pedido de antecedentes, dado que no se ha dado respuesta a lo requerido, por lo 

que corresponde aplicar multa atento la omisión del deber de cumplimentar las solicitudes efectuadas por este 

organismo de contralor conforme lo normado en la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

formular cargo por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO CON 96/100 ($ 251.254,96.-) y aplicarse multa en virtud de las transgresiones e incumplimientos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

RUCANELO correspondiente a: 

Período: NOVIEMBRE/2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SIETE MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DOS CON 04/100 

($7.277.802,04.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 05/10/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO 

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 42/100 ($ 4.168.443,42.-) quedando un saldo de PESOS DOS 

MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TRES CON 66/100 ($2.858.103,66.-), que 

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

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

A. DIAZ – DNI Nº 25.147.495, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero de la Comisión de Fomento de 

RUCANELO, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO CON 96/100 ($ 251.254,96.-) en virtud de lo expresado en los considerandos precedentes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fines previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 
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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 809/2022 

     SANTA ROSA, 4 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1848/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

RUCANELO. DICIEMBRE 2020. BALANCE MENSUAL” y; 

 

RESULTA 

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

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

dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fojas 514/516 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 1060/2021, 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 517/520; 

Que a fojas 521/523 se agrega el Informe Valorativo Nº 212/2022 y a foja 524 el Informe del Relator Nº 527/2022;   

Que a fojas 525/526 obra Informe Definitivo Nº 606/2022, 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 Relatoría de la Sala II; 

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

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

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

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

Que los responsables no dieron respuesta al mismo;  

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

en condiciones de ser aprobada en su totalidad conforme se desprende del Informe Valorativo Nº 212/2022; 

1) Que en el punto 4 del mismo se señala que se realizaron las siguientes observaciones: 

- A foja 216 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 949 en concepto de cemento para tapial de N.M. 

por $17.000,00.- y a foja 214 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

- A foja 252 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 954 en concepto de acompañamiento terapéutico 

a I.P., por $33.000,00.- y a foja 251 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

- A foja 258 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 958 en concepto de mercadería para personas de 

escasos recursos, por $58.922,00.- y a foja 257 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

- A foja 322 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 986 en concepto de viaje con persona carente de 

recursos I.P., por $14.300,00.- y a foja 321 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

- A foja 420 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 1007 en concepto de ropa para persona carente 

de recursos A.L., por $31.600,00.- y a foja 419 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

- A foja 442 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 1008 en concepto de mercadería para personas 

carentes de recursos, por $129.526,00.- y a fojas 421 a 441 se adjuntan las facturas que acreditan el gasto; 

- A foja 448 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 1027 en concepto de mercadería para personas de 

escasos recursos, por $31.300,00.- y a foja 447 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

- A foja 478 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos en concepto de subsidio a V.N., persona de escasos 

recursos, por $9.546,56.- y a foja 473 a 477 se adjuntan las facturas que acreditan el gasto; 

Que respecto a lo hasta aquí detallado se solicitó la siguiente documentación: a) certificados de escasos recursos 

emanado por autoridad competente conforme lo establece la Circular Nº 1/99; b) Resolución correspondiente por parte 

de la Comuna que autorice dicho gasto; c) nota de recepción debidamente firmada por el beneficiario y tener presente 

dicho artículo para futuras rendiciones; 

Que dada la falta de respuesta de los responsables, al no haberse adjuntado los certificados ni la Resolución solicitada, 
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Relatoría sugiere por lo que debería formularse cargo por un total de $325.194,56.-; 

2) Que en el punto 9 del informe valorativo se señala que a foja 277 se observó Comprobante de Contabilización de 

Pagos N.º 966 en concepto de motoguadaña stihl 450, por $46.000,00 y a foja 446 Comprobante de Contabilización de 

Pagos N.º 1010 con mismo concepto, por $46.000,00. A foja 445 se adjunta factura N.º 0003-00001605 que acredita el 

gasto. Se solicitó adjuntar ficha de inventario (por duplicado) del bien (Motoguadaña FS 450 188482930Rm X 0001-

000019310), adquirida al proveedor Moyano Natalia Lis el día 24/11/2020, por $92.000,00.-; 

Que los responsables no adjuntan la ficha de inventario solicitada, por lo que debería formularse cargo por un total de 

$92.000,00.-; 

3) Que en el punto 10 se observó a foja 467 Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 1035 en concepto de Abel 

Ernesto Chiavon, por $4.980,00. Teniendo en cuenta que se omite el comprobante respaldatorio, se solicita adjuntarlo. 

Los responsables no adjuntan comprobante válido que respalde el gasto, por lo que debe formularse cargo por un total 

de $4.980,00.-; 

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

puntos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 11 del pedido de antecedentes, dado que no se ha dado respuesta a lo requerido, por lo que 

corresponde aplicar multa atento la omisión del deber de cumplimentar las solicitudes efectuadas por este organismo de 

contralor conforme lo normado en la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

formular cargo por la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 

56/100 ($ 422.174,56.-) y aplicarse multa en virtud de las transgresiones e incumplimientos mencionados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

RUCANELO correspondiente a: 

Período: DICIEMBRE/2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS OCHO MILLONES SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 90/100 ($ 

8.062.188,90.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 05/10/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y 

NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 53/100 ($ 4.369.736,53.-) quedando un saldo de PESOS TRES 

MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 81/100 ($3.270.277,81.-), que 

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

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

A. DIAZ – DNI Nº 25.147.495, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero de la Comisión de Fomento de 

RUCANELO, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 

56/100 ($ 422.174,56.-) en virtud de lo expresado en los considerandos precedentes. 

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

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

respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, 
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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 5º.- EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

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

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

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

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

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

fines previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 810/2022 

     SANTA ROSA, 4 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1836/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

RUCANELO. AGOSTO 2020. BALANCE MENSUAL” y; 

 

RESULTA 

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

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

el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fojas 331/332 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 859/2021, 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 333/336; 

Que a fojas 337/338 se agrega el Informe Valorativo Nº 205/2022 y a foja 339 el Informe del Relator Nº 516/2022;   

Que a fojas 340 obra Informe Definitivo Nº 601/2022, 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 Relatoría de la Sala II; 

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

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

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

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

Que los responsables no dieron respuesta al mismo; 

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

en condiciones de ser aprobada en su totalidad conforme se desprende del Informe Valorativo Nº 205/2022; 

1) Que en el punto 4 del mismo se señala que se realizaron las siguientes observaciones: 

- A foja 201 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 590 en concepto de mercaderías para personas 

carentes de recursos, por $97.473,00.- y a foja 200 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

- A foja 211 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 594 en concepto de viajes con personas carentes 

de recursos, por $5.200,00 y a fojas 209 y 210 se adjuntan las facturas que acreditan el gasto; 

- A foja 215 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 596 en concepto de mercaderías para personas 

carentes de recursos, por $89.158,00 y a foja 214 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

- A foja 241 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 613 en concepto de leña para personas carentes 

de recursos, por $12.000,00.- y a foja 240 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

- A foja 245 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 615 en concepto de leña para personas carentes 

de recursos, por $12.000,00.- y a foja 244 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

- A foja 258 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 623 en concepto de mercaderías para personas 

carentes de recursos, por $76.564,00.- y a foja 257 se adjunta la factura que acredita el gasto; 
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- A foja 265 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 624 en concepto de calzar pozo a persona carente 

de recursos por $18.000,00.- y a foja 264 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

Que respecto a este detalle se solicitó complementar en todos los casos, la siguiente documentación: a) presentar los 

certificados de escasos recursos emanado por autoridad competente conforme lo establece la Circular Nº 1/99; b) 

adjuntar la Resolución correspondiente por parte de la Comuna que autorice dicho gasto; c) adjuntar nota de recepción 

debidamente firmada por el beneficiario; d) tener presente dicho artículo para futuras rendiciones; 

Que dada la falta de respuesta, al no aportarse la totalidad de los comprobantes necesarios para respaldar 

adecuadamente los gastos, Relatoría sugiere se formule cargo por un total de $310.395,00.-; 

2) Que en el punto 5 del informe valorativo se señala que a foja 217 se observa Comprobante de Contabilización de 

Pagos N.º 598 en concepto de equipos para gimnasio, por $91.416,12. Asimismo, a foja 216 se observa factura N.º 

00002-00000388 que acredita el gasto. Se solicita adjuntar la ficha de inventario de cada uno de los bienes, a saber: 

- Tres en uno, adquirido al proveedor Acord Group S.R.L. el día 27/07/2020, por $19.173,66.-; 

- Cinta caminadora, adquirido al proveedor Acord Group S.R.L. el día 27/07/2020, por $17.347,77.-; 

- Push and pull, adquirido al proveedor Acord Group S.R.L. el día 27/07/2020, por $27.738,65.-; 

- Fortalecedor inferior, adquirido al proveedor Acord Group S.R.L. el día 27/07/2020, por $11.980,82.-; 

- Caballo, adquirido al proveedor Acord Group S.R.L. el día 27/07/2020, por $15.175,22.-; 

Que dado que los responsables no adjuntan las fichas de inventario solicitadas, debe formularse cargo por un total de 

$91.416,12-; 

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

puntos 1, 2, 3, 6 y 7 del pedido de antecedentes, dado que no se ha dado respuesta a lo requerido, corresponde aplicar 

multa atento la omisión del deber de cumplimentar las solicitudes efectuadas por este organismo de contralor conforme 

lo normado en la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

formular cargo por la suma de PESOS CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 12/100 

($ 401.811,12.-) y aplicarse multa en virtud de las transgresiones e incumplimientos mencionados precedentemente en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

RUCANELO correspondiente a: 

Período: AGOSTO/2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 

30/100 ($5.717.436,30.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 22/09/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y 

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 14/100 ($ 2.652.255,14.-) quedando un saldo de PESOS DOS 

MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 04/100 ($2.663.370,04.-), que 

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

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Señor Pablo E. LAZARO - DNI N° 28.120.246 y Señor Hugo 
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A. DIAZ – DNI Nº 25.147.495, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero de la Comisión de Fomento de 

RUCANELO, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 12/100 ($ 

401.811,12.-) en virtud de lo expresado en los considerandos precedentes. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fines previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 817/2022 

      

SANTA ROSA, 14 de marzo de 2022 

 

VISTO:  

El Expediente Nº 180/2018 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PERU. 

NOVIEMBRE 2017. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1/213 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 215 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 575/2018, 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. 216; 

Que a fs. 217/218 se agrega respuesta de los responsables; 

Que a fs. 220/223 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. 224 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. 225/228 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. 229 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. 230/231 obra constancia de notificación de dicha Resolución a los responsables renditivos; 

Que a fs. 232 se agrega el Informe Valorativo Nº 296/2022 y a fs. 233  Informe de Relator Nº 758/2022;   

Que a fs. 234 obra Informe Definitivo Nº 731/2022, 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 los responsables adjuntaron a fojas 85, 102, 129 y 142 facturas N.º 0001-00000132, Nº 0001-00000133, Nº 0001-

00000134 y Nº 0001-00000135 del proveedor Fresco Hector Daniel y a fojas 90 y 150 facturas N.º 0001-00000111 y Nº 

0001-00000112 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; 

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 0001-00000132, Nº 0001-00000133, Nº 0001-00000134 y Nº 0001-

00000135 del proveedor Fresco Hector Daniel y N.º 0001-00000111 y Nº 0001-00000112 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 Noviembre 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: Noviembre 2017 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON 

35/100 ($ 7.552.420,35.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 13/07/2018. 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 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 22/100 ($ 855.342,22.-) quedando un saldo de PESOS SEIS MILLONES 

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETENTA Y OCHO CON 13/100 ($ 6.697.078,13.-), 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 830/2022 

SANTA ROSA, 14 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 259/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – LIMAY 

MAHUIDA- PERIODO SEPTIEMBRE/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 

Limay Mahuida correspondiente al período Septiembre de 2019, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de 

lo dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 247 y 248 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 791/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 249 a 252 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que a fs. 253 a 255  se agrega Informe Valorativo Nº 240/2022 y a fs. 256 Informe de Relatoría Nº  611/2022; 

Que a fs. 257 y 258 obra Informe Definitivo Nº 760/2022 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. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

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

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

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

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

12/8/2013); 

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

Que a fs. 82 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6410 en concepto de adquisición de combustible 

para consumo comunal por $6.930,00, a fs. 122 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6397 en concepto de 

pago por servicio de telefonía celular de uso comunal por $3.083,35, a fs. 174 Comprobante de Contabilización de 

Pagos Nº 6377 en concepto de servicio mecánico a Toyota comunal por $12.000,00; 

Que al omitirse los comprobantes respaldatorios, se solicitó adjuntar los mismos e informar el concepto del gasto en las 

ordenes de pago que no tienen detalle; 

Que los responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que debe formularse cargo por un total de $22.013,35; 

Que se observó a fs. 141 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6388 en concepto de pago de débito directo por 

$23.546,88. Asimismo, a fs. 140 se adjunta planilla de AFIP Mis facilidades donde el pago Nº 9, de septiembre de 

2019, se compone de $20.921,10 de capital más $2.625,78 de interés. Por ello se solicitó: a) Tener en cuenta que es 

obligación de los responsables realizar las presentaciones y pagos en tiempo y forma, por  lo que los gastos 

extraordinarios que se generen por incumplimiento a su deber recaen por cuenta de los responsables,  b) Adjuntar el 

detalle del plan de pagos, datos del plan y de la presentación; 

Que los responsables no brindaron respuesta alguna, por lo tanto no se informan qué conceptos se están abonando, 

como así tampoco el origen de la obligación con AFIP, por lo que la  Relatoría  considera que se debe formularse cargo 

por un total de $23.546,88; 

Que se observa a fs. 169 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6380 en concepto de pago por servicio mecánico 

en mini bus IVECO comunal por $15.700,00. Asimismo, a fs. 168 se adjunta factura Nº 00002-00000237 de Devoto 

Carlos Alberto. Teniendo en cuenta que la misma no aparece inventariada, se solicitó justificar dicho gasto y, de 

corresponder,  adjuntar la ficha de inventario, informando el numero de inventario del bien, junto con la copia de la 

factura de compra y Comprobante de Contabilización de Pago; 

Que los responsables no brindaron respuesta alguna y la Relatoría verificó que la Comuna no cuenta en su listado de 

bienes inventariables con un vehículo Iveco, por lo que se debe formular cargo por $17.500,00; 

Que se observó a fs. 171 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6379 en concepto de pago cuota Ford Ranger 

por $195.000,00. Se solicitó: a) Ficha de inventario de la camioneta AD737LX, b) Adjuntar la documentación que 

acredite la modalidad de contratación de acuerdo con la ordenanza de montos vigente, c) Factura de compra y de existir, 

adjuntar el boleto de compraventa que respalde la operación; 

Que los responsables no brindaron respuesta alguna, y la Relatoría verificó que la Comuna no cuenta en su listado de 

bienes inventariables con un vehículo Ford Ranger, ni tampoco se adjuntó documentación requerida a los inciso b) y c), 

por lo que se debe formular cargo por un total de $195.000,00;  
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Que respecto de las observaciones consignadas en los puntos 4, 6 7, 8 10 y 13 del Informe Valorativo,  la  Jefatura de 

Sala II estima que la omisión del deber que impone el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 519/1969 amerita aplicar 

multa atento las disposiciones del artículo 1º de la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012; 

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, 

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

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

correspondiente a 

Período: Septiembre 2019 – Balance Mensual- 

Giro: PESOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 

CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($5.471.627,48)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 16/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS TRES CON TRES 

CENTAVOS (2.000.503,03) quedando pendiente de rendición la suma de PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS 

TRECE MIL SESENTA Y CUATRO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 3.213.064,22) que deberá ser rendido en el 

período renditivo posterior. 

Artículo 3º: APLICASE CARGO a los Responsables Sres. Angel Antonio GUTIERREZ D.N.I Nº 13.029.138 y Mauro 

Rodrigo GUTIERREZ D.N.I Nº 35.354.339,  en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero respectivamente de la 

Comisión de Fomento de Limay Mahuida,  por la suma de PESOS   DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 

SESENTA CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($ 258.060,23) por las razones expuestas en los considerandos 

precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE MULTA a los responsables consignados en el artículo anterior,    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 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 aplicada,  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/es6interviniente/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 831/2022 

     SANTA ROSA, 14 de marzo de 2022 
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VISTO: 

El Expediente Nº 1080/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA- LIMAY 

MAHUIDA- PERIODO- DICIEMBRE 2019. BALANCE MENSUAL.” del que;   

 

RESULTA  

Que a fojas  1/253 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 255/256 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 907/2020, 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 257 a 259; 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes; 

Que a fojas 261/262 se agrega el Informe Valorativo Nº 257/2022 y a foja 263 el Informe del Relator Nº 667/2022;   

Que a foja 264 obra Informe Definitivo Nº 773/2022, 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: 

1) Que en el punto 2 de informe valorativo se señala que a fojas 80 se observó el pago de los sueldos del mes de 

noviembre por $ 928.767,00 mediante la orden de pago Nº 6563 adjunta a fojas 80. La suma de los recibos de sueldos 

adjuntos es de $ 886.805,00. Se solicitó regularizar la diferencia de $ 41.962,00 adjuntando la documentación que la 

acredite. Los responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que Relatoría sugiere se formule cargo por la diferencia 

abonada de $ 41.962,00.-; 

2) Que en el punto 6 se indica que a fojas 162 se adjuntó orden de pago 6573 en concepto de Movistar por $ 7.243,37. 

Se aportó el recibo de pago sin la correspondiente factura, por lo que se la requirió para respaldar el gasto. Los 

responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que se debe formular cargo por $7.243,37.-; 

3) Que en el punto 8 se indica que a fojas 174 se adjuntó la orden de pago 6578 en concepto de Aguas del Colorado 

Sapem, pago de servicio de acueducto por $ 14.730,73. Se agregó una factura por $ 4.907,47 y un recibo de cobranza 

por $ 14.730,73. Se solicitó que se adjunten las facturas faltantes, las mismas son las números 0009-00002521 y 0009-

00002562 según recibo presentado. Los responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que se debe formular cargo 

por un total de $9.823,26.-; 

4) Que en el punto 9 se observó a foja 204 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6591 en concepto de pago de 

Débito Directo por $23.546,88. Asimismo, a foja 203 se adjunta planilla de AFIP Mis facilidades donde el último pago 

venció el 16/11/2019. Se solicita adjuntar el detalle del plan de pagos donde se observe que conceptos se están pagando. 

El mismo se encuentra en la página de AFIP, Mis Facilidades, datos del plan, datos de la presentación. Los responsables 

no brindaron respuesta alguna, por lo tanto no se informan qué conceptos se están abonando, como así tampoco el 

origen de la obligación con AFIP, por lo que corresponde formular cargo por un total de $ 23.546,88.-; 

5) Que en el punto 12 se observa a foja 176 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6579 en concepto de subsidio 

a estudiante M.N. persona de escasos recursos, por $4.000,00. Se omitió el comprobante respaldatorio por lo que se 

solicita adjuntarlo. Atento la falta de respuesta, debe formularse cargo por $4.000,00.-; 

III.- Que con respecto a los puntos 1, 4, 5, 7, 10, 11 y 13 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 OCHENTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 51/100 ($ 86.575,51.-) 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 
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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 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 

LIMAY MAHUIDA correspondiente a: 

Período: DICIEMBRE/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINTO VEINTINUEVE CON 

66/100 ($ 4.384.129,66.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 16/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y 

SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 99/100 ($3.667.740,99.-), quedando un saldo de PESOS 

SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 16/100 ($ 629.813,16.-), que deberá ser rendido 

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

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Sr. Angel Antonio GUTIERREZ DNI N° 13.029.138 y Sr. 

Mauro Rodrigo GUTIERREZ DNI Nº 35.354.339 en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, 

de la  Comisión de Fomento  de LIMAY MAHUIDA, por  la suma  de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

SETENTA Y CINCO CON 51/100 ($ 86.575,51.-) correspondiente al período diciembre 2019, según los considerandos 

de la presente.  

Artículo 4º:  APLICASE multa a los responsables Sr. Angel Antonio GUTIERREZ  DNI N° 13.029.138 y Sr. Mauro 

Rodrigo GUTIERREZ DNI Nº  35.354.339 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-),  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 832/2022 

     SANTA ROSA, 14 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1078/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA- LIMAY 

MAHUIDA- NOVIEMBRE 2019- BALANCE MENSUAL.” del que;   
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RESULTA  

Que a fojas  1/251 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 253/254 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 904/2020, 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 255 a 258; 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes; 

Que a fojas 259/260 se agrega el Informe Valorativo Nº 256/2022 y a foja 261 el Informe del Relator Nº 665/2022;   

Que a foja 262/263 obra Informe Definitivo Nº 768/2022, 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: 

1) Que en el punto 5 del informa valorativo se señala que se observó: 

- A foja 109 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6513 en concepto de pago a proveedores, por $9.752,00.-; 

- A foja 133 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6519 en concepto de pago por servicio de telefonía celular 

de uso comunal, por $10.492,91.-; 

- A foja 148 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6526 en concepto de subsidio a estudiante M.N. persona de 

escasos recursos, por $ 4.000,00..; 

Que en estos casos se omitieron los comprobantes respaldatorios, los que se solicitaron en el pedido de antecedentes. 

Dado que los responsables no brindaron respuesta alguna, Relatoría sugiere se formule cargo por un total de 

$22.244,92.- 

2) Que en el punto 6 se observó a foja 126 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6516 en concepto de 

adquisición de combustible para uso comunal, por $41.035,50.- y a fojas 119 a 123, se adjuntan los comprobantes 

respaldatorios, los cuales suman $39.707,00. Se solicitó aportar el/los comprobante/s omitido/s por la diferencia no 

justificada ($1.328,50). Los responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que corresponde se formule cargo por la 

diferencia abonada de $1.328,50.-; 

3) Que en el punto 8 se observó a foja 158 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6531 en concepto de cheque 

32933642, por $19.800,00. Asimismo, a foja 157 se adjunta factura Nº 00002-00000818 de Basualdo Cristian 

Sebastián, en concepto de bomba de freno, juego de pastillas de frenos y mano de obra en Iveco Daily. Teniendo en 

cuenta que el vehículo no aparece inventariado, se solicita justificar dicho gasto y de corresponder adjuntar la ficha de 

inventario, informando el número de inventario del bien, junto con la copia de la factura de compra y Comprobante de 

Contabilización de Pago. Los responsables no brindaron respuesta alguna, habiéndose verificado que la Comuna no 

cuenta en su listado de bienes inventariables con un vehículo Iveco, por lo que se debería formular cargo por 

$19.800,00.-; 

4) Que en el punto 9 se observó a foja 187 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6534 en concepto de 

adquisición de combustible para uso comunal, por $56.230,00. Asimismo, en fojas 163 a 165 y 167 a 184, se adjuntan 

los comprobantes respaldatorios que acreditan parcialmente el gasto. A foja 166 se observa comprobante a nombre de 

"El Charabron S.R.L". Se requirió adjuntar comprobante válido. Los responsables no brindaron respuesta alguna. 

Relatoría verificó que se adjuntó a foja 166 comprobante Nº 0003-00013848 a nombre de El Charabron S.R.L. de 

monto $8.000,00, por lo que se debería formular cargo por $8.000,00.-; 

5) Que se observó en el punto 11 a foja 198 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6539 en concepto de pago 

AFIP pago cuota 11 de plan de pago, por $23.546,88. Se solicitó aportar el detalle del plan de pagos donde se observe 

qué conceptos se están pagando. Los responsables no brindaron respuesta alguna, por lo tanto no se informan qué 

conceptos se están abonando, como así tampoco el origen de la obligación con AFIP, por lo que se considera que se 

debería formular cargo por un total de $23.546,88.-;  

III.- Que con respecto a los puntos 1, 2, 3, 4, 7, 10, 12,  13, 14 y 15 del Pedido de  Antecedentes, atento la omisión en 

dar respuesta, corresponde aplicar sanción en los términos del artículo 34 inciso a) del Decreto ley Nº 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 SETENTA Y CUATRO 

MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 30/100 ($ 74.920,30.-) 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 

LIMAY MAHUIDA correspondiente a: 

Período: NOVIEMBRE/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON 

48/100 ($ 4.537.280,48.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 16/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE 

MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 43/100 ($1.739.182,43.-), quedando un saldo de PESOS DOS MILLONES 

SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 75/100 ($ 2.723.177,75.-), que deberá ser 

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

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Sr. Angel Antonio GUTIERREZ DNI N° 13.029.138 y Sr. 

Mauro Rodrigo GUTIERREZ DNI Nº 35.354.339 en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, 

de la  Comisión de Fomento  de LIMAY MAHUIDA, por  la suma  de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL 

NOVECIENTOS VEINTE CON 30/100 ($ 74.920,30.-) correspondiente al período noviembre 2019, según los 

considerandos de la presente.  

Artículo 4º:  APLICASE multa a los responsables Sr. Angel Antonio GUTIERREZ DNI N° 13.029.138 y Sr. Mauro 

Rodrigo GUTIERREZ DNI Nº 35.354.339 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-), 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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SENTENCIA Nº 833/2022 

 

SANTA ROSA, 14 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3151/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – LIMAY 

MAHUIDA- PERIODO- FEBRERO/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 

Limay Mahuida correspondiente al período Febrero de 2019, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 364 a 368 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 328/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 373 a 376 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que a fs. 377 a 382 se agrega Informe Valorativo Nº 214//2022 y a fs. 383 Informe de Relatoría Nº  535/2022; 

Que a fs. 384 y 385 obra Informe Definitivo Nº 617/2022 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. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

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

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

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

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

12/8/2013); 

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

Que a fs. 144 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6123 en concepto de Erviti Mariela Alejandra, 

adquisición de carne para comedor comunal por $5.180,00, a fs. 143 se adjunta factura Nº 0001-00000335.  A fs. 146 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6122 en concepto de Garcia Guillermo Gustavo, pago por trabajos en 

baño obra Mi Casa por $13.500,00 y a fs. 145 factura Nº 0001-00000060 en concepto de "Ayuda habitacional"; a  fs. 

148 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6121 en concepto de pago por trabajos en obra Mi Casa, por 

$66.200,00 y a fs.  147 se adjunta factura Nº 0002-00000007 de Angel Marcelo Gutierrez con fecha 04/02/2019, a   fs. 

189 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6104 en concepto de pago por actuación y sonido en 

evento comunal por $15.000,00 y a fs. 188 factura Nº 0001-00000201 de Héctor E. Montesino con fecha 22/12/2018; 

Que de acuerdo al procedimiento de constatación realizado en la página web de AFIP, dichas facturas arrojan errores 

por lo que se solicitó adjuntar comprobantes válidos del gasto (se agregan a autos las constataciones respectivas). Los 

responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que debe formularse  cargo por $99.880,00; 

Que a fs. 190 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6103 en concepto de El Armador, por 

$11.340,00, a fs. 210 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N°6094 sin concepto, por $10.000,00, a fs. 

236 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6082 en concepto de Movistar, pago de servicio teléfono celular de 

uso comunal, por $2.290,00.  Asimismo a fs.  235 se adjunta ticket de Rapipago (no válido para justificar el gasto), a fs.  

256 Comprobante de Contabilización de Pagos N° 6076 sin concepto por $22.331,22; 

Que a fs.  280 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6068 en concepto de Acontecer SRL pago por 

publicidad oficial, por $19.800,00, a fs. 294 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5467 sin concepto por 

$10.947,89, a fs. 300   Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5465 en concepto de adquisición de neumáticos 

para vehículo comunal por $20.400,00; 

Que se omiten los comprobantes respaldatorios por lo que se solicitó adjuntar los mismos e informar el concepto del 

gasto en las ordenes de pago que carecen de detalle. En caso de tratarse de "pagos parciales por compra de bienes en 

cuotas" (Circular 1/99), adjuntar la factura original con el monto total y recibo de pago; 

Que los responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que  debe  formularse cargo por $97.109,11; 
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Que a fs.  203 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6098 en concepto de Marinelli S.A. adquisición 

de artículos de oficina para uso comunal por $38.000,00. Asimismo a fs. 201 y 202 se adjuntan facturas en las que se 

detalla los siguientes bienes inventariables: - 6 Sillas Indar Fija Art IP NOVAISO pvc s/apoya brazos por $1.700,00 c/u. 

- 1 Silla Draco tapizada s/brazos por $2.500,00. - Mesa reunión Piro rectangular art 1080 c/ 8 sillas giratorias tapizadas 

por $9.000,00. - 1 Escritorio Plantinum por $5.500,00. - 1 Impresora Brother HL 1212W láser por $5.500,00. - 1 Mesa 

PC 1 mt Platinum por $2.500,00; 

Que a fs. 234 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6084 en concepto de adquisición de abertura de 

aluminio para vitrina porta documento por $6.500,00, a fs. 233 factura Nº 00003-00000041 de Zamora Jorge Rolando; 

Que por tratarse  de bienes de capital se solicitaron las  fichas de inventarios. Los responsables no brindaron respuesta 

alguna, por lo que debe formularse cargo por un total de $35.200,00; 

Que a fs.  207 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6096 en concepto de Andreoli Silvia Noemi 

pago por traslado de Santa Rosa a Limay Mahuida, por $15.000,00, a fs. 206 se adjunta factura N°0001-00000220 con 

fecha 21/01/2019, a fs.  209 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6095 en concepto de Casa 

Margon, adquisición de hierros y electrodos para uso comunal por $13.000,00, a fs.  208  factura Nº 0002-00036162 

que acredita el gasto; 

Que a fs.  220 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6091 en concepto de Subsidio a estudiante de 

escasos recursos por $2.500,00, a fs. 304  Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5468 en concepto de pago por 

trabajos en obra comunal, por $33.000,00, a fs. 303  factura Nº 00003-00000002 de Moratti Sergio Martin; 

Que se solicitó: a) Presentar los certificados de escasos recursos emanado por autoridad competente conforme lo 

establece la Circular 1/99, b) Adjuntar la Resolución correspondiente por parte de la Comuna que autorice dicho gasto, 

c) Adjuntar nota de recepción debidamente firmada por el beneficiario y tener presente dicho artículo para futuras 

rendiciones, conforme lo establece en el Anexo IV la Circular 1/99; 

Que los  responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que corresponde formular cargo por $63.500,00; 

Que se  observa a fs.  53 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6118 en concepto de pago sueldo mes de enero 

2019  por $26.553,00. Se solicitó adjuntar el recibo de sueldo correspondiente. Los responsables no brindaron respuesta 

alguna, por lo que se debe  formular cargo por $26.553,00; 

Que se observa a fs 246 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6079 en concepto de pago de Ingresos Brutos por 

$8.155,26. Asimismo, a foja 245 se adjunta DDJJ de enero 2019 por  dicho monto con más $56,69 de intereses. 

Respecto de este último  gasto extraordinario generado en la mora por el pago, corresponde formular cargo; 

Que se observa a fs.  257 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6075 en concepto de débito directo por 

$23.546,88. Se solicitó: adjuntar el VEP correspondiente al pago, detalle del plan de pagos y de pagoso. Los 

responsables no brindaron respuesta alguna, por lo tanto no se informan qué conceptos se están abonando, como así 

tampoco el origen de la obligación con AFIP, por lo que la Relatoría considera que se debería formular cargo por un 

total de $23.546,88;  

Que respecto de las observaciones consignadas en los puntos 1, 2, 4 a 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19 a 23, 25 y 26 del Informe 

Valorativo, la Jefatura de Sala II estima que la omisión del deber que impone el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 

519/1969 amerita aplicar multa atento las disposiciones del artículo 1º de la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012; 

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, 

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de  Limay Mahuida 

correspondiente a: 

Período: Febrero 2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE ($ 

3.635.569,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 14/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 2.853.408,68)  quedando 

pendiente de rendición la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CATORCE 

CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 436.314,64) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: APLICASE CARGO a los Responsables Sres. Angel Antonio Gutierrez DNI N° 13.029.138 y Mauro 

Rodrigo Gutierrez DNI Nº 35.354.339,  en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero respectivamente de la 

Comisión de Fomento de Limay Mahuida,  por la suma de PESOS  TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 345.845,68) por las razones 

expuestas en los considerandos precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE MULTA a los responsables consignados en el artículo anterior,    equivalente al TREINTA 

POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643,  esto es la suma  de PESOS DIECINUEVE 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00-), atento lo establecido en el artículo 34 inciso a) del Decreto 

Ley Nº 513/1969 y  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 aplicada,  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/es6interviniente/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 834/2022 

     SANTA ROSA, 14 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 250/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LIMAY 

MAHUIDA- PERIODO JULIO 2019- BALANCE MENSUAL.” del que;   

 

RESULTA  

Que a fojas  1/371 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 372/373 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 778/2020, 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 376; 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes; 

Que a fojas 379/381 se agrega el Informe Valorativo Nº 225/2022 y a foja 382 el Informe del Relator Nº 574/2022;   

Que a foja 383/384 obra Informe Definitivo Nº 637/2022, 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; 

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 2 de informe valorativo se señala que se observó a foja 150 Comprobante de Contabilización de 

Pagos Nº 6340 en concepto de pago de sueldo mes de junio 2019 a personal planta permanente y contratados por 

$1.074.560,00.- y a foja 120 a 149 se adjuntan recibos de sueldo por un total de $1.071.398,00.-. Se solicitó adjuntar 

documentación que justifique la diferencia pagada. Los responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que 

Relatoría sugiere se formule cargo por la diferencia abonada de $3.162,00.-; 

2) Que en el punto 6 se observa a foja 227 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6326 en concepto de 

adquisición de escape Iveco para vehículo comunal por $5.000,00.- y a foja 226 se adjunta factura Nº 00003-00000103 

de Lloyd Nestor Fabián. Teniendo en cuenta que en el mes de marzo/19 se observó la entrega de una combi y que la 

misma no aparece inventariada. Se solicitó adjuntar: a) ficha de inventario de la combi (la misma se debe confeccionar 

por duplicado); y b) documentación respaldatoria del procedimiento de compra y/o adquisición de la misma; 

Que los responsables no brindaron respuesta alguna. Relatoria verificó que la Comuna no cuenta en su listado de bienes 

inventariables con un vehículo Iveco, por lo que se debe formular cargo por $5.000,00.-; 

3) Que en el punto 7 se observó a foja 240 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6321 en concepto de 

adquisición de dos carteles reinscripción repagro instalado por $15.000,00. Asimismo, a foja 239 se adjunta factura N.º 

0001-00000010 de Roberto Osvaldo Marquez. De acuerdo al procedimiento de constatación realizado en la página de 

AFIP, dicha factura arroja error. Así, se solicita adjuntar comprobante válido del gasto (se adjunta comprobante de 

constatación), pero los responsables no brindaron respuesta por lo que debe formularse cargo por un total de 

$15.000,00.-; 

4) Que en el punto 8 se observó a foja 244 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6319 en concepto de pago de 

Débito Directo por $23.546,88.- y a foja 243 se adjunta planilla de AFIP Mis facilidades donde el pago Nº 7 de julio 

2019 se compone de $19.720,14 de capital más $3.826,74 de interés. A foja 320 obra Comprobante de Contabilización 

de Pagos Nº 6279 en concepto de pago de ingresos brutos concepto de guías por $44.563,03. Asimismo, a foja 319 se 

adjunta declaración jurada de ingresos brutos en donde se paga de impuesto $43.947,76 y de interés $615,27.-; 

Que respecto a ello se solicitó: a) 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 total de gastos (intereses) asciende a $4.442,01 deben 

realizar el reintegro adjuntando copia de la boleta de depósito y del recibo de recaudación respectivo. y b) adjuntar el 

detalle del plan de pagos. El mismo se encuentra en la pagina de AFIP, Mis Facilidades, datos del plan, datos de la 

presentación. Los responsables no brindaron respuesta alguna, por lo tanto al no informar qué conceptos se están 

abonando, como así tampoco el origen de la obligación con AFIP, se sugiere se debería formular cargo por un total de 

$23.546,88.-; 

5) Que en el punto 9 se observó: 

- A foja 257 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6316 en concepto de adquisición de combustible para uso 

comunal por $31.995,00.- y a foja 256 se adjuntó consulta de transferencia correspondiente a estación de servicio La 

Reforma; 

- A foja 295 Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 6301 en concepto de pago correspondiente a servicio de 

telefonía celular de uso comunal por $8.856,72.-; 

Que en ambos casos se omitieron los comprobantes respaldatorios, por lo que se requirió su aporte a las actuaciones, 

pero dada la falta de respuesta se debe formular cargo por un total de $40.851,72.-; 

6) Que en el punto 10  se observaron: a foja 260 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6314 en concepto de 

adquisición de Ford Ranger para uso comunal por $545.000,00.- y a foja 305 Comprobante de Contabilización de Pagos 

Nº 6296 en concepto de Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y Créditos 

Prendarios por $25.779,50.-; 

Que con  respecto a estos gastos se requirió: a) ficha de inventario de la camioneta AD737LX (la misma se debe 

confeccionar por duplicado); b) adjuntar la documentación que acredite la modalidad de contratación de acuerdo con la 

ordenanza de montos vigente; y c) factura de compra y de existir, adjuntar el boleto de compraventa que respalde la 

operación; 

Que los responsables no brindaron respuesta alguna, Relatoría verificó que la Comuna no cuenta en su listado de bienes 

inventariables con un vehículo Ford Ranger, ni tampoco se adjuntó algún tipo de documentación en el inciso b) y c), 

que acredite el trámite de foja 304 que hace referencia la foja 305, por lo que se debe formular cargo por un total de 

$570.779,50.-; 

7) Que en el punto 13 se observó: 
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- A foja 287 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6305 en concepto de adquisición de compra de equipo 

multimedia de última generación por $50.500,00.- y a foja 286 se adjunta factura Nº 00002-00000845 de Alvarez Fabio 

Fernando; 

- A foja 315 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6291 en concepto de adquisición de un aire split Hisense 

para uso comunal por $26.910,00.- y a foja 314 se adjunta factura Nº 0007-00038890 de Peyran Juan Ricardo; 

Que se solicitó adjuntar ficha de inventario de dichos bienes, pero al no brindarse respuesta corresponde se formule 

cargo por un total de $77.410,00.-;  

III.- Que con respecto a los puntos 1, 3, 4, 5, 11, 14, 15 y 17 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 un cargo por la suma total de PESOS SETECIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 10/100 ($735.750,10.-) 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 

LIMAY MAHUIDA correspondiente a: 

Período: JULIO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL UNO CON 38/100 ($ 5.920.001,38.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 14/04/2021. 

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

CUARENTA Y OCHO CON 20/100 ($3.017.148,20.-), quedando un saldo de PESOS DOS MILLONES CIENTO 

SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES CON 08/100 ($ 2.167.103,08.-), que deberá ser rendido en el período 

renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Sr. Angel Antonio GUTIERREZ DNI N°  13.029.138 y Sr. 

Mauro Rodrigo GUTIERREZ DNI Nº 35.354.339 en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, 

de la  Comisión de Fomento  de LIMAY MAHUIDA, por  la suma  de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y CINCO 

MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 10/100 ($ 735.750,10.-) correspondiente al período julio 2019, según los 

considerandos de la presente.  

Artículo 4º:  APLICASE multa a los responsables Sr. Angel Antonio GUTIERREZ DNI N° 13.029.138 y Sr. Mauro 

Rodrigo GUTIERREZ DNI Nº 35.354.339 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-),  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 
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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 835/2022 

     SANTA ROSA, 14 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 249/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA- LIMAY 

MAHUIDA- PERIODO- JUNIO 2019- BALANCE MENSUAL.” del que;   

 

RESULTA  

Que a fojas  1/418 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 419/420 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 777/2020, 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 422/423; 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes; 

Que a fojas 426/428 se agrega el Informe Valorativo Nº 222/2022 y a foja 429 el Informe del Relator Nº 564/2022;   

Que a foja 430/431 obra Informe Definitivo Nº 635/2022, 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: 

1) Que en el punto 2 del informe valorativo se señala que se observaron: 

- A foja 158 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5672 en concepto de pago de sueldo mes de mayo 2019 a 

personal planta permanente y contratados por $311.129,00.-, y a foja 148 a 157 se adjuntan recibos de sueldo por un 

total de $308.764,00.-; 

- A foja 174 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5671 en concepto de pago de sueldo mes de mayo a 

jornaleros por $151.889,00.- y a foja 159 a 173 se adjuntan recibos de sueldo por un total de $168.307,00.-; 

Que respecto a ello se solicitó adjuntar documentación que justifique la diferencia pagada, pero dado que los 

responsables no brindaron respuesta Relatoría sugiere se formule cargo por la diferencia abonada de $2.365,00.-. 

Relatoría dejó constancia que respecto a los jornaleros, se pagó de menos respecto a la sumatoria de los recibos; 

2) Que por su parte en el punto 7 se observaron: 

- A foja 179 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5684 en concepto de Aguilera B R por $5.000,00.-; 

- A foja 184 Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 5681 en concepto de adquisición de fardos para feedlot 

comunal por $24.700,00.-; 

- A foja 254 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5649 en concepto de El Hornerito por $950,00.-; 

- A foja 269 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5645 en concepto de pago correspondiente a servicio de 

telefonía celular de uso comunal por $3.083,50.-; 

Que en todos los casos se omitieron los comprobantes respaldatorios de dichos gastos, siendo requeridos en el pedido de 

antecedentes; 
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Que los responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que se debe formular cargo por un total de $33.733,50.-; 

3) Que en el punto 9 se observó a foja 183 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5682 en concepto de 

adquisición de artículos de oficina para uso comunal por $19.000,00. Asimismo, a foja 182 se adjunta factura Nº 0001-

00000006 de Roberto Osvaldo Marquez. De acuerdo al procedimiento de constatación realizado en la página de AFIP, 

dicha factura arroja error. Se solicitó adjuntar comprobante válido del gasto (Relatoría glosó a las actuaciones impresión 

de la pagina de constatación de AFIP), pero atento la falta de respuesta corresponde formular cargo por un total de 

$19.000,00.-; 

4) Que en el punto 10 se observó a foja 251 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5651 en concepto de 

adquisición de termo tanque gas Ecotermo 80 Lts para edificio comunal por $9.629,00.- y a foja 250 se adjunta factura 

Nº 0005-00063394 de Peyran Juan Ricardo. Se solicitó adjuntar la ficha de inventario de dicho bien. Pero atento la falta 

de respuesta corresponde se formule cargo por $9.629,00.-; 

5) Que en el punto 11 se observó a foja 272 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5644 en concepto de pago de 

Débito Directo por $ 23.546,88.- y a foja 271 se adjunta planilla de AFIP Mis facilidades donde el pago Nº 6 de junio 

2019 se compone de $19.145,77 de capital más $4.401,11 de interés. Se solicitó: a) 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 total de 

gastos (intereses) asciende a $4.401,11 deben realizar el reintegro adjuntando copia de la boleta de depósito y del recibo 

de recaudación respectivo; b) adjuntar el detalle del plan de pagos. El mismo se encuentra en la pagina de AFIP, Mis 

Facilidades, datos del plan, datos de la presentación; 

Que atento la falta de respuesta a dicha observación no informando qué conceptos se están abonando, como así tampoco 

el origen de la obligación con AFIP, Relatoría considera que se debería formular cargo por un total de $23.546,88.-; 

6) Que finalmente en el punto 13 se observó a foja 407 Comprobante de Contabilización de Pagos sin número por 

$23.000,00. Asimismo, a foja 406 se adjunta declaración jurada de inversión de crédito a nombre de Becerra María de 

los Angeles. Al tratarse de gastos vinculados 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 

Resolución Nº 87/2009 TdeC. Los responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que se debería formular cargo por 

$23.000,00.-;  

III.- Que con respecto a los puntos 1, 3 a 6, 8, 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 un cargo por la suma total de PESOS CIENTO ONCE MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 38/100 ($111.274,38.-) 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 LIMAY 

MAHUIDA correspondiente a: 
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Período: JUNIO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUNO CON 74/100 ($ 

3.871.121,74.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 14/04/2021. 

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

SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON 54/100 ($2.580.773,54.-), quedando un saldo de PESOS DOS MILLONES 

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES CON 82/100 ($ 2.179.073,82.-), que deberá ser rendido en el 

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

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Sr. Angel Antonio GUTIERREZ DNI N° 13.029.138 y Sr. 

Mauro Rodrigo GUTIERREZ DNI Nº 35.354.339 en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, 

de la  Comisión de Fomento  de LIMAY MAHUIDA, por  la suma  de PESOS CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO CON 38/100 ($ 111.274,38.-) correspondiente al período junio 2019, según los considerandos 

de la presente.  

Artículo 4º:  APLICASE multa a los responsables Sr. Angel Antonio GUTIERREZ  DNI N° 13.029.138 y Sr. Mauro 

Rodrigo GUTIERREZ DNI Nº 35.354.339 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-,  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 849/2022 

     SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3252/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LA 

REFORMA. AGOSTO / 2019. BALANCE MENSUAL.” del que;   

 

RESULTA:  

Que a fojas  1/512 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 514/519 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 353/2020, 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 520 a 521; 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes y consecuentemente se emitieron las intimaciones 

correspondientes, conforme surge de fojas 522 a 523, sin que se haya agregado a las actuaciones respuesta alguna; 

Que a fojas 524/529 se agrega el Informe Valorativo Nº 247/2022 y a foja 530 el Informe del Relator Nº 639/2022;   

Que a fojas 531/533 obra Informe Definitivo Nº 634/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 
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detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

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

Que 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 4° del pedido de antecedentes se realizaron las siguientes observaciones:  

- A foja 138 se observa Anticipo por Comisión de Servicio, en la cual se paga por el día 05/07/2019 la suma de $630,00 

en lugar de $315,00. 

- A foja 140 se observa Anticipo por Comisión de Servicio, en la cual se paga por el día 08/07/2019 la suma de $630,00 

en día no laboral. 

- A foja 142 se observa Anticipo por Comisión de Servicio, en la cual se paga por el día 11/07/2019 la suma de $630,00 

en lugar de $315,00. 

- A foja 152 se observa Anticipo por Comisión de Servicio, en la cual se paga por el día 30/07/2019 la suma de $630,00 

en lugar de $315,00. 

- A foja 299 se observa Anticipo por Comisión de Servicio, en la cual se paga por el día 01/08/2019 la suma de 

$1.470,00 en lugar de $735,00. 

- A foja 309 se observa Anticipo por Comisión de Servicio, en la cual se paga por el día 21/08/2019 la suma de 

$1.470,00 en lugar de $735,00. 

- A foja 335 se observa Anticipo por Comisión de Servicio, en la cual se paga por el día 12/08/2019 la suma de 

$1.470,00 en lugar de $735,00. 

Que en virtud de lo establecido en el Art. 5 del Decreto 158/92 se solicitó que se realice el reintegro correspondiente por 

la diferencia de $3.150,00 a la Cuenta Corriente de la Comuna, adjuntando a las presentes actuaciones copia de la boleta 

de depósito y del respectivo recibo de recaudación;  

Que no obstante lo solicitado 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 $3.150,00;  

2.- Que en el Punto 5° se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18448, obrante a foja 163, en 

concepto de alquiler de estudiante M.B. por el período julio por  la suma de $5.800,00 y a foja 162 se adjuntó la factura 

Nº 00003-00000251 que acredita el gasto;  

Que en ese sentido se solicitó que se acompañe el certificado de escasos recursos emanado por autoridad competente 

conforme lo establece la Circular 1/99; la nota de recepción debidamente firmada por el beneficiario y se recuerda tener 

presente el Anexo IV de la Circular 1/99 en lo relacionado con este tipo de subsidios;  

Que  los responsable, a la fecha del dictado de la presente no han brindaron respuesta alguna, y es por ello que la 

Relatoria considera que se debería formular cargo por la suma de $5.800,00; 

3.- Que en el Punto 7° se realizaron las siguientes observaciones:  

 - A foja 181 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18457 en concepto de Julián GÓMEZ por $32.000,00. 

 - A foja 209 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18469 en concepto de DÍAZ por $30.000,00. 

 - A foja 210 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18470 sin concepto por $10.000,00. 

 - A foja 211 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18471 sin concepto por $67.807,00. 

 - A foja 216 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18474 sin concepto por $21.500,00. 

            - A  foja  217  Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18475 sin concepto por $25.000,00. 

 - A foja 246 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18478 sin concepto por $28.750,00. 

 - A foja 254 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18483 sin concepto por $75.000,00. 

 - A foja 273 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18492 sin concepto por $14.700,00. 

 - A foja 274 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18493 sin concepto por $12.570,00. 

 - A foja 294 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18503 sin concepto por $25.000,00. 

 - A foja 295 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18504 sin concepto por $17.000,00. 

 - A foja 347 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18512 en concepto de FM publicidad por $18.000,00. 

 - A foja 372 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18520 en concepto de locución y traslado día del niño 

por $15.000,00. 

 - A foja 404 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18529 en concepto de alquiler reservados para fiesta del 

niño por $100.000,00. 

 - A foja 411 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18531 en concepto de anticipo por aula maestro rosa 

por $300.000,00; 

Que en todos los casos detallados se omite presentar los comprobantes respaldatorios y consecuentemente se solicitó 

que se adjunten los mismos y se informe el concepto de los gastos  de aquellas órdenes de pago que no tienen detalle, 

finalmente y  en caso de tratarse de pagos parciales por compra de bienes en cuotas se solicita que se adjunte la factura 

original con el monto total y recibo de pago;  

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 $792.327,00;  
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4.- Que  en  el  Punto  8°   del  pedido   de  antecedentes   se  observó  a   foja  193 Comprobante de Contabilización de 

Pagos Nº 18462 en concepto de adquisición bazar para cocina de campo de domas por $15.826,00 y a foja 192 se 

adjunta la factura Nº 00002-00009798 de Mirta Isabel LÓPEZ de LÓPEZ que acredita el gasto. Por otra parte a foja 206 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18467 en concepto de adquisición termotanque para estación de servicio 

por $16.500,00 y a foja 205 se adjunta factura Nº 0002-00001685 de Graciela Mónica BARBIERI y otros S.H. que 

acredita el gasto; 

Que al respecto se solicita adjuntar ficha de inventario de los bienes adquiridos: Olla gastronómica N 50 Aluminio 

$10.500,00 y Termotanque Eskabe ACQ A4 700 lts/hs por $16.500,00;  

Que los responsables no adjuntan las fichas de inventario solicitadas, y por ello la Jefatura de la Sala II considera que se 

debería formular cargo por un total de $27.000,00; 

5.- Que en el Punto 11° se observa, a foja 260 el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18485 en concepto de 

ayuda económica por titulo C.R.E. por $7.505,00, adjuntándose a fojas 257/8/9 los recibos Nº 00002-

00000349/0660/1484 de Fesemac. Por otra parta a foja 270 se observa el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

18490 en concepto de ayuda económica para materiales departamentos por $14.000,00 cuya tique factura Nº 00004-

00001490 obra a foja 269  de Casa Mar-Gon S.R.L. de fecha 28/10/2019; 

Que consecuentemente se  solicitó que se acompañen los certificados de escasos recursos emanado por autoridad 

competente conforme surge de la Circular 1/99, la Resolución correspondiente que autorice dicho gasto en los términos 

del artículo 1º - Anexo  

VI de la Circular 1/99, y nota de recepción debidamente firmada por el beneficiario  conforme lo establece el Anexo IV 

la Circular 1/99;  

Que los responsables no brindaron respuesta alguna, y por lo tanto la Jefatura de la Sala II considera que se debería 

formular cargo por la suma de  $21.505,00; 

6.- Que en el Punto 15° se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18495, obrante a a foja 278, en 

concepto de adquisición de presentes para día del niño por  la suma de $46.987,44, y a foja 277 se acompaña la factura 

Nº 00001-00002127 de Artesanías El Caldén S.R.L.;  

Que habiéndose constatado en la página de AFIP la factura presentada, la misma arroja error y por lo tanto se solicitó 

que se adjunte un comprobante válido para respaldar el gasto;  

Que los responsables no brindaron respuesta alguna, y consecuentemente la Jefatura de la Sala II considera que se 

debería formular cargo por la suma de  $46.987,44;  

7.- Que en el  Punto 19°  se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18538, agregado a foja 433, en 

concepto de Pago Imp-serv/p Link por $13.702,01 y se  solicitó que se adjunte el detalle del pago y que se tenga 

presente que los gastos extraordinarios que se generen por incumplimiento a su deber recaen por cuenta de los 

responsables;  

Que ante la falta de respuesta de los responsables es que la Jefatura de Sala II considera que se debería formular cargo a 

los responsables por la suma de  $13.702,01;  

8.- Que en el  Punto 20° del pedido de antecedentes se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18551, 

obrante a foja 491, en concepto de AFIP Plan RG 3756 por $4.109,08 y se solicitó que se adjunte el VEP 

correspondiente al pago y el detalle del plan de pagos y de los pagos realizados;  

Que los responsables no brindaron respuesta alguna, y por lo tanto la Jefatura de la Sala II considera que se debería 

formular cargo por la suma de  $4.109,08; 

9.- Que en el Punto 21° se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18552, agregado a foja 492, en 

concepto de AFIP Plan RG 4289 por $20.248,28 y se solicitó que se adjunte el VEP correspondiente al pago, el detalle 

del plan de pagos y el detalle de los pagos;  

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 $20.248,28; 

10.- Que en el Punto 22° se observó, a foja 245, Comprobante de Contabilización de Ingresos Nº 18477 en concepto de 

becas mes de julio por $122.000,00, y a foja 218 se adjunta planilla de beneficiarios de la cual surge que se les han 

otorgado becas a dos estudiantes con el mismo apellido que el presidente de la Comuna. En ese sentido se solicitó que 

se indique si los beneficiarios tienen algún tipo de parentesco con el responsable de la Comuna, en virtud de lo 

establecido en la Ley 967; 

Que a  la  fecha  del dictado de  la presente  los responsables no han brindado respuesta alguna, y por ese motivo la 

Jeftura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $122.000,00;  

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

puntos 1 2, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 23, 24 y 26  del pedido de antecedentes y mantenidas en el informe 

valorativo emitido en autos, dado que las mismas no obtuvieron respuesta alguna por parte de los responsables 

renditivos; 

Que la falta de respuesta al pedido de antecedentes constituye una infracción pasible de sanción conforme lo establece 

el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC, y es por ello que la Jefatura de la Sala 

II considera que se debería aplicar una multa en esos términos; 
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IV.-  Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 81/100 ($1.056.828,81) y aplicarse multa en los 

términos de lo dispuesto por el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, 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 LA REFORMA 

correspondiente a: 

Período: AGOSTO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS NUEVE MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 07/100 ($ 

9.025.436,07) 

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

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

NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 14/100 ($6.239.416,14) quedando un saldo de PESOS UN 

MILLÓN SETECIENTOS VEINTINUEVE  MIL CIENTO  NOVENTA  Y  UNO  CON  12/100 ($1.729.191,12), que  

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

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  responsables, señor  Hugo O. COLADO - DNI N° 14.405.086 y señora 

Gabriela Anahí BERDUGO – DNI Nº 35.158.241, en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, 

de la  Comisión de Fomento  de LA REFORMA, por  la suma  de PESOS UN MILLÓN CINCUENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 81/100 ($1.056.828,81) correspondiente al período agosto 2019, según los 

considerandos de la presente.  

Artículo 4º:  APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de La Reforma,  señor  Hugo O. 

COLADO - DNI N° 14.405.086 y señora Gabriela Anahí BERDUGO – DNI Nº 35.158.241, en su carácter de 

Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de 

Categoría 1 de la Ley Nº 643, 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 -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 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. 

cha.  
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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 850/2022 

 

SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3267/2019  caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LA 

REFORMA. SEPTIEMBRE / 2019. BALANCE MENSUAL”; del que, 

 

RESULTA: 

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

Reforma correspondiente al período Septiembre de 2019, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que a fs. 367 a 370 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 470/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

Organismo; 

Que a fs.371 a 374 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. 375  a  379  se  agrega  Informe  Valorativo  Nº  249/2022   y  a  fs. 380  Informe de Relator Nº  646/2022; 

Que a fs. 381 obra Informe Definitivo Nº 798/2022 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. 162 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18558 en concepto de cheque Nº 5567 por 

$16.000,00, a  fs. 195 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18569  en  concepto de Máximo Restó comidas, 

cheque Nº 5612 por $3.500,00,  a  

fs. 196 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18570 en concepto de ayuda económica para estudiantes 

secundario eventos para recaudar fondos para viaje de egresados, cheque Nº 5613, por $10.000,00, a fs. 209 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18576 en concepto de Jorge POLO, cheque Nº 5619 por $12.000,00;  a  

fs.  234 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18586 en concepto de aberturas viviendas Mi Casa, cheque Nº 

6955 por $31.730,00, a fs. 248 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18589 en concepto de DIAZ, cheque Nº 

6961 por $70.000,00, a fs. 252 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18591 en concepto de ORTELLADO 

trabajos de albañilería en viviendas Mi Casa, cheque Nº 6965 por $300.000,00, a fs. 253 Comprobante de 

Contabilización de Pagos Nº 18592 en concepto de Casa Margon adquisición de materiales, cheque Nº 6966 por 

$150.000,00, a fs. 254 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18593 en concepto de cheque Nº 6967 por 

$20.000,00; a fs. 321 Comprobante de Contabilización de Pagos sin número en concepto de Cheque Nº 9685, por 

$14.244,99; 

Que respecto de los gastos de referencia, se omitieron los comprobantes respaldatorios por lo que se solicitó que 

adjunten los mismos e informen el concepto del gasto de la orden de pago que carece de detalle. En caso de tratarse de 

"pagos parciales por compra de bienes en cuotas" (Circular 1/99), adjuntar la factura original con el monto total y recibo 

de pago; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que la Relatoría considera que debe formularse cargo por 

$627.474,99; 

Que a fs. 176 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18560 en concepto de alquiler para estudiante  

período agosto por $6.400,00. Asimismo a fs. 175 se adjunta factura Nº 00003-00000261 que acredita el gasto. 

Respecto del mismo se solicitó presentar los certificados de escasos recursos emanado por autoridad competente 
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conforme lo establece la Circular 1/99,  nota de recepción debidamente firmada por el beneficiario y tener presente 

dicho artículo para futuras rendiciones, conforme lo establece en el Anexo IV la Circular 1/99; 

Que  los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que la Relatoría considera que debe formularse cargo por 

$6.400,00; 

Que a fs. 196 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18570 en concepto de ayuda económica para 

estudiantes secundario, cheque Nº 5613 por $10.000,00. Se solicitó adjuntar nota de solicitud del/los beneficiarios 

solicitando la ayuda económica, nota con recepción de conformidad y la Resolución Comunal que autorice el gasto. Los 

responsables no brindaron respuesta alguna, razón por la que debe formularse cargo por $10.000,00; 

Que se observó a fs.  218 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18578 en concepto de Grupo Márquez 

adquisición cocina, lavarropas, para donación por $45.848,30. Asimismo, a fs. 213 se adjunta factura Nº 0005-

00005860. Se solicitó presentar los certificados de escasos recursos emanado por autoridad competente conforme lo 

establece la Circular 1/99, la Resolución correspondiente por parte de la Comuna que autorice dicho gasto y nota de 

recepción debidamente firmada por el beneficiario; 

Que los responsables no brindaron respuesta por lo que debe formularse cargo por $45.848,30; 

Que a  fs. 320 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18620 en concepto de Pago Imp-serv/p Link 

por $3.000,00. Se solicitó 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 sobre los mismos; 

Que asimismo se les solicitó que brinden mayor información acerca del gasto y en caso de que el VEP sea por pago de 

multas,  realizar el reintegro adjuntando copia de la boleta de depósito y del recibo de recaudación respectivo. Dado que 

los Responsables no brindaron respuesta alguna,  debe formularse cargo por $3.000,00; 

Que a fs.  354 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18625 en concepto de AFIP Plan RG 3756 por 

$4.109,08. Se solicitó a) Adjuntar el VEP correspondiente al pago. b) Adjuntar el detalle del plan de pagos, c) Adjuntar 

el detalle de los pagos.  Los responsables no brindaron respuesta alguna, teniendo en cuenta que no se brinda 

información de lo que se paga, la Relatoría estima debe formularse cargo por $4.109,08; 

Que a fs. 355 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18626 en concepto de AFIP Plan RG 4289 por 

$20.248,28. Se solicitó: a) Adjuntar el VEP correspondiente al pago. b) Adjuntar el detalle del plan de pagos y c) 

Adjuntar el detalle de los pagos. Los responsables no brindaron respuesta alguna,  por lo que debe formularse cargo por  

dicha suma; 

Que respecto de los puntos 1, 2,  6 a 8 10 a 12, 14, 17 y 19 del Informe Valorativo Nº 249/2022 corresponde la 

aplicación de sanción en los términos de la Resolución de este Tribunal 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 La Reforma 

correspondiente a: 

Período: Septiembre 2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

OCHO CON CINCO CENTAVOS ($ 7.249.848,05)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 31/03/2021. 
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Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y 

DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO                ($ 5.282.981,00) quedando pendiente de rendición la suma 

de PESOS  UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 

OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.249.785,88) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los Responsables, señor Hugo O. COLADO - DNI N° 14.405.086 y señora 

Gabriela Anahí BERDUGO – DNI Nº 35.158.241,  en su carácter de Presidente y Secretaria Tesorera, respectivamente, 

de la Comisión de Fomento de La Reforma, por la suma de PESOS SETECIENTOS DIECISIETE MIL OCHENTA Y 

UNO CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 717.081,17)  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 851/2022 

     SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 85/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LA 

REFORMA. OCTUBRE / 2019. BALANCE MENSUAL.”, del que;   

 

RESULTA:  

 

Que a fojas  1/331 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 336/339 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 663/2020, 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 341/342; 

Que a los Responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes; 

Que a fojas 345/350 se agrega el Informe Valorativo Nº 259/2022 y a foja 351 el Informe del Relator Nº 671/2022;   

Que a foja 352/353 obra Informe Definitivo Nº 799/2022, 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: 
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1) Que en el punto 4 del Informe Valorativo se señala que se realizaron las siguientes observaciones: 

- A foja 73 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18658 en concepto de Analia URQUIZA por viáticos, 

trabajos de limpieza en estación de servicios Cheque Nº 6992, por $2.205,00; 

- A foja 172 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18662 en concepto de Anastasio SOLANO Cheque Nº 7000, 

por $3.000,00; 

- A foja 225 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18679 en concepto de DIAZ, Cheque Nº 7021, por 

$25.000,00; 

- A foja 226 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18680 en concepto de DIAZ, Cheque Nº 7022, por 

$25.000,00; 

- A foja 248 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18691 en concepto de DIAZ, Cheque Nº 7037, por 

$16.000,00; 

- A foja 249 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18692 en concepto de Cheque Nº 7038, por $12.000,00; 

- A foja 250 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18693 en concepto de Cheque Nº 7041, por $12.000,00; 

Que en todos los casos detallados se omitió aportar comprobantes respaldatorios, por lo que fueron requeridos en el 

Pedido de Antecedentes así como también se solicitó que  se informen los conceptos de los gastos de las órdenes de no 

tienen detalle. Se requirió que en caso de tratarse de "pagos parciales por compra de bienes en cuotas" (Circular Nº 

1/99), se adjunte la factura original con el monto total y recibo de pago; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que la Relatoría considera que debería formularse cargo por 

$95.205,00; 

2) Que en el punto 5, a foja 90, se observó Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18631 en concepto de ayuda 

para alquiler estudiante universitario B.M. período agosto por $7.000,00. Asimismo a foja 89 se adjunta factura Nº 

00003-00000268 que acredita el gasto. Se solicitó: a) presentar los certificados de escasos recursos emanado por 

autoridad competente conforme lo establece la Circular Nº 1/99; b) adjuntar nota de recepción debidamente firmada por 

el beneficiario y tener presente dicho artículo para futuras rendiciones, conforme lo establece en el Anexo IV la Circular 

Nº 1/99. Los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que teniendo en cuenta que no se aportó la 

documentación solicitada, se considera que debe formularse cargo por $7.000,00; 

3) Que en el punto 14 se observó a foja 191 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18666 en concepto de 

viáticos dentro de la provincia por $6.300,00. Asimismo, a foja 188 se observa anticipo de comisión de servicios del día 

23 a 25 sin su respectiva Orden de Disposición de Servicios, y de acuerdo a lo establecido en la Circular 1/99 se debe 

realizar una por cada comisión efectuada, en la cual se debe cumplimentar el destino y en el motivo lo más detallado 

posible el trámite oficial a realizar y la dependencia ante la cual se realizará; 

Que se solicitó adjuntar Orden de Disposición de Servicios para los días 23 a 25 del mes de Octubre/2019. Los 

Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que se considera que debería formularse cargo por $2.940,00; 

4) Que en el punto 21 se observó a foja 233 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18683 en concepto de 

adquisición de remeras y banderas para publicidad fiesta del puestero por $13.250,00. Asimismo, a foja 231 se adjunta 

factura Nº 0001-00000039 de Andrea Marisol SEGURADO. De acuerdo al procedimiento de constatación realizado en 

la página de AFIP, dicha factura arroja error.  Se solicitó adjuntar comprobante válido del gasto (se adjunta 

comprobante de constatación). Los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que se considera que debe 

formularse cargo por $13.250,00; 

5) Que en el punto 22 se observó a foja 247 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18690 en concepto de J.CF. 

ayuda con materiales para vivienda del beneficiario por $12.000,00. Se solicitó aportar la documentación detallada en la 

observación del punto II.2) de esta Sentencia. Los Responsables no brindaron respuesta alguna, correspondiendo 

entonces que se formule cargo por $12.000,00; 

6) Que en el punto 24 se indica que se observó a foja 319 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18712 en 

concepto de AFIP Plan RG 4289 por $20.247,80. Se solicitó: a) adjuntar el VEP correspondiente al pago; b) detalle del 

plan de pagos; c) detalle de los pagos. Los responsables no brindaron respuesta alguna, teniendo en cuenta que no se 

brinda información de lo que se paga, se considera que debe formularse cargo por $20.247,80; 

7) Que en el punto 25 se observó a foja 320 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18713 en concepto de AFIP 

Plan RG 3756 por $4.109,08, requiriéndose que se aporte al documentación detallada en el punto anterior, pero dada la 

falta de respuesta corresponde se aplique cargo por la suma de $4.109,08;  

III.- Que con respecto a los puntos 1, 2, 3, 6 a 13, 15 a 19, 23, 26 a 28 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 CINCUENTA Y 

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 88/100 ($ 154.751,88) y aplicarse multa en los términos 

de lo dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 TdeC. 



 Pág. N° 36                                                        Santa Rosa, 15 de julio de 2022                                         BOLETÍN OFICIAL N° 3527                                          

 
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 LA 

REFORMA correspondiente a: 

Período: OCTUBRE/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SEIS MILLONES CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 01/100 

($ 6.043.379,01) 

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE 

MIL OCHOCIENTOS CON 15/100 ($3.409.800,15), quedando un saldo de PESOS DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 98/100 ($ 2.478.826,98), 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 O. COLADO - DNI N° 14.405.086 y señora 

Gabriela Anahí BERDUGO – DNI Nº 35.158.241, en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, 

de la  Comisión de Fomento  de LA REFORMA, por  la suma  de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL 

SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 88/100 ($ 154.751,88) correspondiente al período octubre 2019, según 

los considerandos de la presente.  

Artículo 4º:  APLICASE multa a los responsables, señor Hugo O. COLADO - DNI N° 14.405.086 y señora Gabriela 

Anahí BERDUGO – DNI Nº 35.158.241, en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, 

equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, 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 852/2022 

     SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 
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El Expediente Nº 1216/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LA 

REFORMA. NOVIEMBRE / 2019. BALANCE MENSUAL.”, del que;   

 

RESULTA:  

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

Que a fojas 479/481 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 82/2021, 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 482 a 483; 

Que a los Responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes y consecuentemente se emitieron las intimaciones 

correspondientes, conforme surge de fojas 484 a 485, sin que se haya agregado a las actuaciones respuesta alguna; 

Que a fojas 486/489 se agrega el Informe Valorativo Nº 275/2022 y a foja 490 el Informe del Relator Nº 708/2022;   

Que a fojas 491/492 obra Informe Definitivo Nº 800/2022, 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: 

1.- Que en el Punto 5° se realizaron las siguientes observaciones: 

- A foja 227 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18723 sin concepto, Cheque Nº 7044, por $23.700,00. 

- A foja 237 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18729 sin concepto, Cheque Nº 7055 y Nº 7056 por 

$81.064,00. 

- A foja 265 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18742 sin concepto, Cheque Nº 7088 por $18.000,00. 

- A foja 268 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18744 sin concepto, Cheque Nº 7097, por $50.000,00. 

- A foja 271 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18746 sin concepto, Cheque Nº 7101, por $44.649,00. 

- A foja 283 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18751 en concepto de Julián GOMEZ, servicios prestados 

por realización de asados en Fiesta del Puestero 2019, por $36.000,00. 

- A foja 284 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18752 en concepto de José Luis RIVERO, Cheque Nº 7113, 

por $20.800,00. 

- A foja 285Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18753 en concepto de La Segunda, Cheque Nº 7114, por 

$9.500,00. 

- A foja 294 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18755 en concepto de  Marcelo RIESTRA, Cheque Nº 7116, 

por $87.000,00. 

- A foja 304 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18760 en concepto de viáticos dentro de la provincia, 

Cheque Nº 7127, por $6.300,00. 

- A foja 309 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18765 en concepto de alquiler de escenario para fiesta del 

puestero 2019 por $20.000,00. 

- A foja 382 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18771 en concepto de show musical del grupo chofer del 

Chamamé en fiesta del puestero, por $90.000,00. A foja 380 se adjunta fotocopia de factura Nº 0001-00000159 en 

donde no se puede distinguir nombre ni cuit del proveedor. 

- A foja 427 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18794 en concepto de recaudación, por $15.595,83. 

- A foja 463 Comprobante de Contabilización de Pagos sin número en concepto de débito directo, por $4.150,18. 

Que en todos los casos detallados se omite presentar los comprobantes respaldatorios y por lo tanto se solicitó que se 

acompañen los mismos e informen el concepto del gasto de las órdenes de pago que no tienen detalle. Asimismo si en 

algún caso se tratara de pagos parciales por compra de bienes en cuotas se solicitó que se adjunte la factura original con 

el monto total y recibo de pago; 

Que ante la falta de respuesta de los Responsables la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por 

la suma de  $506.759,01; 

2.- Que en el punto 9 se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18786, obrante a foja 422,  en 

concepto de publicidad fiesta día del niño y fiesta del puestero pago parcial por resarcimiento contrato Sergio 
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GALLEGUILLO por $100.000,00 y a foja 420 se agregó la factura Nº 00002-00000316 de Enrique Alberto AYALA 

por $60.000,00; 

Que se solicitó que se acompañe  comprobante válido para respaldar la totalidad del gasto, sin embargo los 

Responsables no brindaron respuesta alguna, y consecuentemente  la  Jefatura  de  la  Sala II considera que se debería 

formular cargo por la suma de $40.000,00;  

3.- Que en el Punto 11° se observó que en el período en estudio se rechazaron múltiples cheques, los cuales generaron 

gastos bancarios extraordinarios que no pueden ser enmarcados como gastos de funcionamiento de la Comuna. Atento a 

que se realizó un ingreso por cheques rechazados que asciende a $17.402,52 y que el total de comisiones por cheques 

rechazados fue de $19.402,52, es que se solicita que se realice el reintegro por $2.000,00 adjuntando copia de la boleta 

de depósito y del recibo de recaudación respectivo; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que la Jefatura de la Sala II  considera que se debería 

formular cargo por $2.000,00; 

4.- Que en el Punto 13° se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos sin número y sin concepto, obrante a 

foja 464, por $20.248,28 y por lo tanto se solicitó adjuntar el VEP correspondiente al pago, el detalle del plan de pagos 

y de los pagos; 

Que ante la falta de respuesta de los Responsables, la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por 

la suma de $20.248,28; 

5.- Que en el  Punto 14° se observó el  Comprobante de Contabilización de Pagos sin número y sin concepto, obrante a 

foja 463, por $4.150,18 y se solicitó que se acompañe el VEP correspondiente al pago, el detalle del plan de pagos y de 

los pagos;  

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, y por ello es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería 

formular cargo por $4.150,18;  

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

puntos 1 a 4, 6 a 8, 10, 12, 15 a 17  del Pedido de Antecedentes y mantenidas en el Informe Valorativo emitido en autos, 

dado que las mismas no obtuvieron respuesta alguna por parte de los Responsables renditivos; 

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

el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC, y es por ello que la Jefatura de la Sala 

II considera que se debería aplicar una multa en esos términos; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

SETENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 47/100 ($573.157,47)  y aplicarse multa en los 

términos de lo dispuesto por el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, 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 LA REFORMA 

correspondiente a: 

Período: NOVIEMBRE/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS NUEVE MILLONES OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON  92/100 

($9.083.650,92) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 31/03/2021 
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Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SIETE MILLONES SETENTA Y TRES MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 23/100 ($7.073.855,23) quedando un saldo de PESOS UN MILLÓN 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 22/100 ($1.436.638,22), 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 O. COLADO - DNI N° 14.405.086 y señora 

Gabriela Anahí BERDUGO – DNI Nº 35.158.241,  en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, 

de la  Comisión de Fomento  de LA REFORMA, por  la suma  de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL  

CIENTO CINCUENTA Y SIETE 47/100 ($573.157,47) correspondiente al período  noviembre 2019, según los 

considerandos de la presente.  

Artículo 4º:  APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de La Reforma,  señor Hugo O. 

COLADO - DNI N° 14.405.086 y señora Gabriela Anahí BERDUGO – DNI Nº 35.158.241, en su carácter de 

Presidente y Secretaria-Tesorera, respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de 

Categoría 1 de la Ley Nº 643, 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 -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 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 857/2022 

 

SANTA ROSA, 17 de marzo  de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3150/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – LIMAY 

MAHUIDA – ENERO / 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 

Limay Mahuida correspondiente al período Enero 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. 280 a 283 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 320/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

Organismo; 

Que a fs. 298 a 301 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que a fs. 302 a 306 se agrega Informe Valorativo Nº 213//2022 y a fa. 307 Informe de Relatoría Nº  533/2022; 

Que a  fs. 308 a 310 obra  Informe  Definitivo  Nº 612/2022 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. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 
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irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

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

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

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

12/8/2013); 

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

Que  a  fs. 109 se  observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6188 sin concepto por $800,00, a fs. 112 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6186 sin concepto por $17.000,00, a fs.  115 Comprobante de 

Contabilización de Pagos Nº 6185 en concepto de Movistar, pago de servicio teléfono celular de uso comunal por 

$4.248,44. Asimismo a fs. 113 y 114 se adjuntan comprobantes de Rapipago; a  fs. 139 Comprobante de 

Contabilización de Pagos Nº 6178 en concepto de Corralón el Algarrobo, adquisición de materiales para obras 

comunales por $45.491,00; a fs. 201 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6150 en concepto de Rentas por 

$15.215,87; a fs. 207 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6147 en concepto de Movistar, pago de servicio 

telefonía  celular de uso comunal por $4.257,14. Asimismo a fojas 205 y 206 se adjuntan comprobantes de Rapipago.  

A fs. 218 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6144 sin concepto por $25.000,00, a fs. 266 Comprobante de 

Contabilización de Pagos Nº 6129 sin concepto por $9.000,00; 

Que se ha omitido la presentación de comprobantes respaldatorios por lo que se  solicitó que se adjunten los mismos e 

informen el concepto de los gastos de las órdenes de pago que no tienen detalle. En caso de tratarse de pagos parciales 

por compra de bienes en cuotas (Circular 1/99) adjuntar la factura original con el monto total y recibo de pago; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que se debe formular cargo por $121.012,45; 

Que a  fs. 136 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6180 en concepto de Petro La Reforma, 

adquisición de combustible para uso comunal, por $23.420,00. Asimismo de fs. 127 a 135 se adjuntan tiquet factura por 

un total de $22.020,00. Se solicita que se adjunten comprobantes respaldatorios por la diferencia ($1.400,00); 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que debe formularse cargo por $1.400,00; 

Que a  fs.  111 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6187 en concepto de adquisición de verduras y 

latas de coctel para comedor por $2.790,00. Asimismo, a fs. 110 se adjunta factura Nº 0004-00000384 de Soraya 

Andrea WAISS. A fs.  155 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6170 en concepto de Oscar Arturo LEZANO, 

adquisición de fuegos artificiales para eventos comunales, por $25.000,00 y a fs.  154  factura Nº 0001-00000532; a fs. 

165 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6167 en concepto de Oscar Arturo LEZANO, adquisición de 

juguetes para día del niño, por $18.100,00, de fs. 162 a 164 se adjuntan facturas Nº 0001-00000527/8/9, a  fs.  174 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6163 en concepto de pago por trabajos en viviendas Mi Casa, por 

$62.981,00; 

Que a fs. 172 y 173 se adjuntan facturas Nº 0002-00000003/4 de Angel Marcelo GUTIERREZ, a fs. 180 Comprobante 

de Contabilización de Pagos Nº 6160 en concepto de Mariela Alejandra ERVITI, adquisición de mercadería para 

comedor comunal por $4.570,00, a fs.  179  factura Nº 0001-00000340, a fs. 184 Comprobante de Contabilización de 

Pagos Nº 6159 en concepto de Oscar Arturo LEZANO, adquisición de banderas y hasta para uso comunal por 

$16.500,00, a fs. 181  factura N° 0001-00000530, a fs. 195 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6154 en 

concepto de pago por trabajos en obras viviendas Mi casa por $43.800,00 y a fs. 193 y 194 facturas Nº 0002-

00000006/8 de Angel Marcelo GUTIERREZ;  

Que de  acuerdo al procedimiento de constatación realizado en la página web de AFIP, dichas facturas arrojan error por 

lo que se solicitó adjuntar comprobantes válidos de los gastos, incorporándose a autos los respectivos comprobantes de 

constatación; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que se debe formular cargo por $170.951,00, 

consignándose que la factura Nº 0004-00000384 de Soraya Andrea WAISS se volvió a verificar y resulta correcta; 

Que se observa a fs. 153 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6171 en concepto de pago por trabajos de 

instalación eléctrica en casa persona de escasos recursos  por $16.000,00. Asimismo, a fs.  152 se adjunta factura Nº 

00002-00000061 de Julio Daniel SCOLES DIAZ con fecha 29/12/2019. Se observó a fs. 200 Comprobante de 

Contabilización de Pagos Nº 6151 en concepto de pago por trabajos en viviendas de personas de escasos recursos con 

materiales incluidos por $33.000,00, a fs. 199 se adjunta factura Nº 00003-00000001 de Sergio Martin MORATTI, a fs. 

246 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6133 en concepto de pago por trabajos en viviendas de personas de 

escasos recursos  por $ 19.500,00, a fs. 245 factura Nº 0001-00000153 de  Gabriel SANDOBAL; 

Que se observa a fs. 252 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6131 en concepto de adquisición de materiales 

varios para obra comunal, mejora habitacional persona de escasos recursos por $65.581,00, a fs. 251  factura Nº 0002-

00036019 de Casa Margon con fecha 24/01/2019; 

Que se solicitó: a) Presentar los certificados de escasos recursos emanado de  autoridad competente conforme lo 

establece la Circular 1/99, b) Adjuntar la Resolución correspondiente por parte de la Comuna que autorice dicho gasto, 

c) Adjuntar nota de recepción debidamente firmada por el beneficiario y tener presente dicha norma para futuras 

rendiciones; 
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Que  los  Responsables  no  brindaron  respuesta  alguna,  por  esta  Relatoría considera que debería formularse cargo 

por $134.081,00; 

Que  se  observó a  fs. 171 Comprobante  de Contabilización de Pagos Nº 6165 en concepto de adquisición de bomba 

sumergible a 75 HP 220 c/tablero y 18 mts de cable, por $18.400,00. Asimismo, a  fs. 168 se adjunta factura Nº 00002-

00001566 de Norberto Daniel RAU con fecha 07/01/2019, a fs. 184 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6159 

en concepto de Oscar Arturo LEZANO, adquisición de banderas y asta para uso comunal por $16.500,00, a fs. 183  

factura N° 0001-00000530 que detalla: 1 bandera grande de 5 mts x 3 ($8.500,00), 2 banderas 2,50 x 2 mts ($2.500,00 

c/u), y 1 asta para bandera ($3.000,00); 

Que  por  tratarse  de bienes de capital se solicitó adjuntar  ficha de inventario por cada uno de los bienes y  brindar 

información que justifique el gasto del Comprobante Nº 6165. Dado que los Responsables no brindaron respuesta 

alguna,  debe formularse cargo por $34.900,00; 

Que a  fs. 176  se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6162 en concepto de Mariela Alejandra 

ERVITI, adquisición de mercadería para uso comunal, por $8.780,00, a fs. 175 factura Nº 0001-00000359 con fecha 

27/01/2019 la cual presenta enmiendas en el valor y la fecha. La misma no resulta válida para acreditar el gasto por lo 

que se requirió que la misma fuera salvada por el proveedor y presentar  copia fiel otorgada por el mismo con firma y 

aclaración que deje constancia del servicio prestado y el monto total cobrado; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que corresponde  formular cargo por $8.780,00; 

Que se observa  a  fs 178 Comprobante de Contabilización de Pagos  Nº 6161  en concepto de adquisición de caño 

estructural, bisagras y tornillos autoperforantes para obra comunal, por $13.700,00. Asimismo a fs. 177 se adjunta tiquet 

factura Nº 0002-00141666 por $11.340,00; 

Que se solicitó adjuntar comprobante válido por la diferencia $2.360,00. Los Responsables no brindaron respuesta 

alguna, por lo que debe  formularse cargo por $2.360,00; 

Que se observa a fs. 189 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6156 en concepto de AFIP débito directo (Plan 

RG 4289) por $23.546,88 respecto del cual se  solicitó: a) Adjuntar el VEP correspondiente al pago, del detalle del plan 

de pagos,  de la presentación y de los pagos;  

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo tanto no se informan qué conceptos se están abonando, 

como así tampoco el origen de la obligación con AFIP, por lo que Relatoría considera que debería formularse cargo por 

la suma de  $23.546,88; 

Que se observa a fs. 196 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6153 en concepto de pago de impuestos 

inmobiliarios por $32.970,64 y a  fs.  204 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6148 en concepto de pago de 

impuestos inmobiliarios por $5.070,00. Se solicitó adjuntar formulario de pago del impuesto correspondiente a la 

Comuna y acreditar ingresos de los fondos; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que debe formularse cargo por $38.040,64; 

Que  respecto  de  las  observaciones consignadas en los puntos 1, 2, 4, 6 a 9, 13, 17, 19, 20, 21 y 23 del Informe 

Valorativo, la Jefatura de Sala II estima que la omisión del deber que impone el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 

519/1969 amerita aplicar multa atento las disposiciones del artículo 1º de la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012; 

Que  la  Vocalía  Sala  II  comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

correspondiente a: 
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Período: Enero 2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS  TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y 

TRES CENTAVOS ($ 3.730.192,93). 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 14/04/2022. 

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

OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 1.314.892,80)  quedando pendiente de 

rendición la suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 

DIECISÉIS CENTAVOS ($ 1.880.228,16) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: APLICASE CARGO a los Responsables, señor Angel Antonio GUTIERREZ - DNI Nº 13.029.138  y 

Mauro Rodrigo GUTIERREZ – DNI Nº 35.354.339,  en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero 

respectivamente de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida,  por la suma de PESOS PESOS QUINIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y UNO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 535.071,97) por las razones 

expuestas en los considerandos precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE MULTA a los Responsables consignados en el artículo anterior,    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 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 aplicada,  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/es6interviniente/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 858/2022 

     SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 189/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LIMAY 

MAHUIDA. ABRIL / 2019. BALANCE MENSUAL.” del que;   

 

RESULTA:  

Que a fojas  1/302 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 303/305 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 729/2020, 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 310/311; 

Que a fojas 306/309 obran impresiones realizadas desde la página web de A.F.I.P.; 

Que a los Responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes; 

Que a fojas 314/317 se agrega el Informe Valorativo Nº 217/2022 y a foja 318 el Informe del Relator Nº 552/2022;   

Que   a   foja   319/320   obra   Informe   Definitivo   Nº   623/2022,   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; 
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Que a  través de  los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables 

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

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

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

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 2 Informe Valorativo se indica que se observó: 

- A foja 71 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5611 en concepto de pago de sueldo mes de marzo 2019 a 

personal planta permanente y contratados por $614.030,00 y a foja 57 a 70 se adjuntan recibos de sueldo por un total de 

$591.614,10; 

- A foja 88 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5610 en concepto de pago de sueldo mes de marzo a 

jornaleros por $183.107,00 y a foja 72 a 87 se adjuntan recibos de sueldo por un total de $182.230,00; 

Que respecto a ello se solicitó adjuntar documentación que justifique la diferencia pagada, pero dada la falta de 

respuesta, Relatoría sugiere que se formule cargo por la diferencia abonada de $23.292,90; 

2) Que en el punto 8° se menciona que se observó: 

- A foja 148 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5586 en concepto de pago correspondiente a servicio 

telefonía celular de uso comunal por $2.693,34; 

- A foja 157 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N°5582 sin concepto, por $20.000,00; 

- A foja 253 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5549 sin concepto por $20.700,00; 

- A foja 274 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N°5539 en concepto de pago de servicio telefonía 

celular de uso comunal sin concepto por $3.223,34; 

Que en estos casos se omitieron los comprobantes respaldatorios, requiriéndose que  se adjunten, y se informe el 

concepto del gasto en las ordenes de pago que no tienen detalle, aclarando para el caso de tratarse de "pagos parciales 

por compra de bienes en cuotas" (Circular Nº 1/99), se adjunte la factura original con el monto total y recibo de pago; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que se debe formular cargo por un total de $46.616,68; 

3) Que  en el punto 10, se observó a foja 163 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5579 en concepto de 

subsidio a estudiante M., persona de escasos recursos, por la suma de $4.000,00 y a foja 162 se adjuntó nota de la 

comisión vecinal. Se solicitó adjuntar: a) constancia de alumno regular; b) presentar los certificados de escasos recursos 

emanado por autoridad competente conforme lo establece la Circular Nº 1/99; y c) Resolución de la Comisión de 

Fomento; 

Que dada la falta de respuesta al Pedido de Antecedentes debe formularse cargo por $4.000,00; 

4) Que en el punto 14 se observó a foja 225 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5562 en concepto de pago de 

Débito Directo por $23.546,88. Teniendo en cuenta que en el Expediente Nº 3281/19 a foja 118 se adjuntó planilla de 

“AFIP Mis facilidades” donde el pago Nº 4 de abril 2019 se compone de $18.046,72 de capital más $5.500,16 de 

interés, se solicitó: a) 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 total de gastos (intereses) asciende a $5.500,16 deben realizar el 

reintegro adjuntando copia de la boleta de depósito y del recibo de recaudación respectivo. b) adjuntar el detalle del 

plan de pagos.  El mismo se encuentra en la página  de  AFIP,  Mis Facilidades, datos del plan, datos de la presentación; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo tanto no se informan qué conceptos se están abonando, 

como así tampoco el origen de la obligación con AFIP, por lo que se considera debe formularse cargo por un total de 

$23.546,88; 

5) Que en el punto 16 se observó: 

- A foja 234 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5558 en concepto de insumos gráficos de cartelería por 

$9.035,00 agregándose a foja 233 se adjunta factura N°0001-00000424 de Eduardo Rubén PEREZ; 

- A foja 250 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5550 en concepto de adquisición de canastos de basura con 

materiales y colocación por $45.000,00 y a foja 249 se adjunta factura N°0001-00000431 de Eduardo Rubén PEREZ; 

- A foja 267 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5542 en concepto de adquisición de artículos de librería para 

oficina por $5.000,00 y a a foja 266 se adjunta factura N°0001-00000001 de Roberto Osvaldo MARQUEZ; 

- A foja 269 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5541 en concepto de pago por servicio mecánico a vehículo 

comunal por $10.800,00 y a foja 268 se adjunta factura N°0001-00000138 de Ernesto NAVARRO con fecha de 

impresión de talonario Agosto 2009; 

Que de acuerdo al procedimiento de constatación realizado en la página de AFIP, dichas facturas arrojan errores. Se 

solicitó adjuntar comprobantes válidos del gasto (Relatoría agregó a las actuaciones los comprobantes de constatación), 

pero en virtud de la falta de respuesta debe formularse cargo por un total de $69.835,00; 

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

formularse cargo por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y 

CINCO CON 71/100 ($167.875,71);  
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III.- Que con respecto a los puntos 1, 3 a 7, 9, 11, 12, 13, 18, 19 y 20 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 un cargo por la suma total de PESOS CIENTO SESENTA Y 

SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 71/100 ($167.875,71) 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 asimismo debe consignarse que en virtud de la pandemia Covid-19 de público conocimiento, este Organismo ha 

suspendido plazos administrativos inherentes al Juicio de Cuentas;  

Que 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 LIMAY 

MAHUIDA correspondiente a: 

Período: ABRIL/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UNO CON 54/100 

($ 3.565.201,54) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 14/04/2021. 

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

CIENTO TREINTA Y TRES CON 75/100 ($2.121.133,75), quedando un saldo de PESOS UN MILLÓN 

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 08/100 ($ 1.276.192,08), que deberá ser 

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

Artículo 3º:FORMÚLASE cargo  a  los  Responsables, señor Angel Antonio GUTIERREZ - DNI N° 13.029.138 y 

señor Mauro Rodrigo GUTIERREZ - DNI Nº 35.354.339, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de LIMAY MAHUIDA, por  la suma  de PESOS CIENTO SESENTA Y 

SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 71/100 ($167.875,71) correspondiente al período abril 2019, 

según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º:  APLICASE multa a los Responsables, señor Angel Antonio GUTIERREZ -  DNI N° 13.029.138 y señor 

Mauro Rodrigo GUTIERREZ - DNI Nº 35.354.339, 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),  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. 
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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 859/2022 

     SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 204/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LIMAY 

MAHUIDA. MAYO / 2019. BALANCE MENSUAL.”, del que;   

 

RESULTA:  

Que a fojas  1/423 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 424/426 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 771/2020, 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 428/429; 

Que a los Responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes; 

Que a fojas 432/435 se agrega el Informe Valorativo Nº 218/2022 y a foja 436 el Informe del Relator Nº 557/2022;   

Que a fojas 437/438 obra Informe Definitivo Nº 630/2022, 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: 

1) Que en el punto 2 del Informe Valorativo se señala que se observó: 

- A foja 84 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5531 en concepto de pago de sueldo mes de abril 2019 a 

personal planta permanente y contratados por $801.850,00, y a foja 52 a 83 se adjuntan recibos de sueldo por un total de 

$781.472,00; 

- A foja 97 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5700 en concepto de pago de sueldo mes de marzo a 

jornaleros por $329.615,00 y a foja 90 a 96 se adjuntan recibos de sueldo por un total de $331.980,00; 

Que se solicitó adjuntar documentación que justifique la diferencia pagada, pero dada la falta de respuesta Relatoría 

sugiere que se formule cargo por la diferencia abonada de $20.378,00. Relatoría informó que respecto a los jornaleros, 

se pagó de menos respecto a la sumatoria de los recibos; 

2) Que en el Punto 4 se observó a foja 102 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5532 en concepto de pago por 

trabajo en diseño gráfico e impresión por $12.000,00 y a foja 101 se adjunta factura Nº 00002-00000001 de Cruz Carlos 

Martín de fecha 30/04/2019, la cual ya fue rendida en el Expediente Nº 189/2020 (Abril 2019). Se solicitó que se 

adjunte comprobante válido para respaldar el gasto. Los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que se debe 

formularse cargo por $12.000,00; 

3) Que en el punto 12 se observó a foja 190 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5730 en concepto de pago de 

Débito Directo por $23.546,88 y a foja 189 se adjunta planilla de AFIP Mis facilidades donde el pago Nº 5 de mayo 

2019 se compone de $18.588,12 de capital más $4.958,76 de interés. Se solicitó: a) 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 total 

de gastos (intereses) asciende a $4.958,76 deben realizar el reintegro adjuntando copia de la boleta de depósito y del 
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recibo de recaudación respectivo; b) adjuntar el detalle del plan de pagos. El mismo se encuentra en la página de AFIP, 

Mis Facilidades, datos del plan, datos de la presentación; 

Que dada la falta de respuesta al Pedido de Antecedentes debe formularse cargo por un total de $23.546,88; 

4) Que en el punto 13 se observó: a foja 195 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5728 en concepto de pago 

correspondiente a servicio telefonía celular de uso comunal por $5.006,24 y a foja 192 Comprobante de Contabilización 

de Pagos N°5729 en concepto de pago por trabajos en viviendas de bajos recursos por $10.000,00. Asimismo, a foja 

191 se adjunta factura Nº 00003-00000006 de Sergio Martín MORATTI facturado a nombre de Comisión de fomento 

de Chacharramendi. En ambos caso, la documentación anexa, no es suficiente para justificar el gasto, por lo que se 

solicitó aportar comprobantes válidos; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que se debe formular cargo por un total de $15.006,24.-; 

5) Que en el punto 15 se observó a foja 219 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 5722 en concepto de 

adquisición de pasacalles para evento comunal por $8.000,00. Asimismo a foja 218 se adjunta factura N°0001-

00000004 de Roberto Osvaldo MARQUEZ. De acuerdo al procedimiento de constatación realizado en la página de 

AFIP, dicha factura arroja error. Se solicitó adjuntar comprobante válido del gasto (se agregó comprobante de 

constatación). Los Responsables no brindaron respuesta alguna por lo que debe formular cargo por un total de 

$8.000,00; 

6) Que en el punto 20 se observó en el Expediente 3080/2018 correspondiente a Julio 2018 una diferencia de -$6.000,00 

en el traslado de caja: Saldo final Junio 2018 $28.124,25;  saldo   inicial  Julio  $22.124,25.  Teniendo  en  cuenta  que  

no  se  corrigió  el traslado del saldo, se solicitó que procedan a regularizarlo a partir del periodo actual adjuntando la 

documentación que respalde el ajuste. Los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que se debe formularse 

cargo por un total de $6.000,00; 

III.- Que con respecto a los puntos 1, 3, 5 a 11, 14 y 16 del Pedido de  Antecedentes, atento la omisión en dar respuesta, 

corresponde aplicar sanción en los términos del artículo 34 inciso a) del Decreto ley Nº 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 un cargo por la suma total de PESOS OCHENTA Y CUATRO 

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 12/100 ($84.931,12) 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 

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 

LIMAY MAHUIDA correspondiente a: 

Período: MAYO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHENTA Y OCHO CON 55/100 

($ 4.981.088,55) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 14/04/2021. 

Artículo 2º:  APRUÉBANSE   erogaciones  por  la  suma  de  PESOS  TRES  MILLONES  
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CATORCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 81/100 ($3.014.671,81), quedando un saldo de PESOS UN 

MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 62/100 ($ 

1.881.485,62), que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables, señor Angel Antonio GUTIERREZ - DNI N° 13.029.138 y 

señor Mauro Rodrigo GUTIERREZ - DNI Nº 35.354.339, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de LIMAY MAHUIDA, por  la suma  de PESOS OCHENTA Y 

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON 12/100 ($ 84.931,12) correspondiente al período mayo 

2019, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º:  APLICASE multa a los Responsables, señor Angel Antonio GUTIERREZ  - DNI Nº 13.029.138 y señor 

Mauro Rodrigo GUTIERREZ - DNI Nº 35.354.339, 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), 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 860/2022 

 

SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 258/2020 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LIMAY 

MAHUIDA. AGOSTO / 2019. BALANCE MENSUAL”; del que, 

RESULTA: 

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

Limay Mahuida correspondiente al período Agosto de 2019, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo 

dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. a 318 y 319 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 781/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

Organismo; 

Que a fs. 320 a 323 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que a   fs. 324  a  326  se  agrega  Informe  Valorativo  Nº 233//2022  y  a  fs.  327 Informe de Relatoría Nº  591/2022; 

Que a fs. 328 y 329  obra Informe Definitivo Nº 759/2022 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. 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, 
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dicta sentencia”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

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

12/8/2013); 

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

Que  a  fs. 60  se  observa  Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos Nº 6265 en concepto de adquisición de Ford 

Ranger por $195.000,00. Se solicitó: a) Ficha de inventario del bien, b) Adjuntar la documentación que acredite la 

modalidad de contratación de acuerdo con la ordenanza de montos vigente,  c) Factura de compra y de existir, adjuntar 

el boleto de compraventa que respalde la operación. Los Responsables no brindaron respuesta alguna, y la Relatoría 

verificó que la Comuna no cuenta en su listado de bienes inventariables con un vehículo Ford Ranger, ni tampoco se 

adjuntó algún tipo de documentación en el inciso b) y c), por lo que se debe formular cargo por un total de $195.000,00; 

Que se observa a fs. 68 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6263 en concepto de adquisición de repuestos y 

otros para uso comunal por $73.074,13. Asimismo, a foja 65 se adjunta factura Nº 0010-00008026 de Eduardo I. 

WIGGENHAUSER en que se observa la compra de una podadora. Se solicitó adjuntar ficha de inventario del bien. Los 

Responsables no brindaron respuesta alguna, y la Relatoría verificó que la Comuna no cuenta en su listado de bienes 

inventariables con una podadora, por lo que se debería formular cargo por $46.698,00; 

Que se observa a fs. 95 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6257 en concepto de pago correspondiente a 

servicio de telefonía celular de uso comunal por $3.084,55, a  fs. 230 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

6214 en concepto de gasto obra vivienda Mi Casa por $42.000,00, a fs.  232 Comprobante de Contabilización de Pagos 

Nº 6213 en concepto de pago correspondiente a servicio de telefonía celular de uso comunal por $5.770,89, a fs. 236 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6211 en concepto de adquisición de banderas para uso comunal por 

$11.500,00. Asimismo, a fs.  235 se adjunta factura Nº 00003-00000015 de Arturo Oscar LEZANO a nombre de 

Comisión de Fomento de Chacharramendi. Se omite adjuntar los comprobantes respaldatorios por lo que se solicitó la 

elevación de los mismos; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que  debe formularse cargo por un total de $62.355,44; 

Que se observa a fs. 154 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6240 en concepto de pago de Débito Directo por 

$23.546,88. Asimismo, a fs. 153 se adjunta planilla de AFIP Mis facilidades donde el pago Nº 8 de agosto 2019 se 

compone de $20.311,74 de capital más $3.235,14 de interés. Por ello se solicitó: a) 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 total 

de gastos (intereses) asciende a $3.235,14 deben realizar el reintegro adjuntando copia de la boleta de depósito y del 

recibo de recaudación respectivo. b) Adjuntar el detalle del plan de pagos, datos del plan y datos de la presentación; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo tanto no se informan qué conceptos se están abonando, 

como así tampoco el origen de la obligación con AFIP, por lo que esta Relatoría considera que se debería formular 

cargo por un total de $23.546,88; 

Que se observa a fs.  178 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6235. Asimismo, a fs.  176 se adjunta factura 

Nº 00002-00000013 de Nicolás Horacio CUTIÑOLA en concepto de publicidad en revista deportiva por $2.000,00, la 

cual fue rendida en junio de 2019 (Expediente 249/2020), por lo que se solicitó adjuntar comprobante válido para 

respaldar el gasto; 

Que  los  Responsables  no  brindaron  respuesta  alguna,   por  lo  que  se  debe  formular cargo por $2.000,00;  

Que respecto de las observaciones consignadas en los puntos 1 a 3 y 10 a 13 del Informe Valorativo,  la  Jefatura de 

Sala II estima que la omisión del deber que impone el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 519/1969 amerita aplicar 

multa atento las disposiciones del artículo 1º de la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012; 

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, 

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

correspondiente a: 

Período: Agosto 2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 

NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 5.376.184,98)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 16/04/2021. 

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

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TREINTA CENTAVOS ($ 2.330.679,30) quedando pendiente de 

rendición la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCO CON 

TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 2.715.905,36) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: APLICASE CARGO a los Responsables,  señor Angel Antonio GUTIERREZ  - DNI Nº 13.029.138 y 

señor Mauro Rodrigo GUTIERREZ - DNI Nº 35.354.339,  en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero 

respectivamente de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida,  por la suma de PESOS TRESCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($  329.600,32)  por  las razones 

expuestas en los considerandos precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE MULTAa los Responsables consignados en el artículo anterior,    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 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/es6interviniente/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 861/2022 

     SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1077/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LIMAY 

MAHUIDA. OCTUBRE / 2019. BALANCE MENSUAL.”, del que;   

 

RESULTA:  

Que a fojas  1/416 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 418/420 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 893/2020, 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 421/422; 

Que a los Responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes; 

Que a fojas 425/428 se agrega el Informe Valorativo Nº 253/2022 y a foja 429 el Informe del Relator Nº 663/2022;   

Que a foja 430/431 obra Informe Definitivo Nº 764/2022, 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: 
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 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 4 de Informe Valorativo se señala que se observó a foja 155 Comprobante de Contabilización de 

Pagos Nº 6497 y a foja 168 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6496 en concepto de pago de sueldo a planta 

permanente y jornaleros por $948.267,00. Asimismo, de foja 139 a 167 se adjuntan recibos de sueldo por un total de 

$875.567,00. Se solicitó adjuntar documentación que justifique la diferencia pagada. Los Responsables no brindaron 

respuesta alguna, por lo que Relatoría sugiere se debería formular cargo por la diferencia abonada, siendo un total de 

$72.700,00; 

2) Que en el punto 8 se observó: 

- A foja 224 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6473 en concepto de adquisición de combustible para 

consumo comunal por $8.905,00 y a foja 223 se adjunta resumen de la estación de servicio petro La Reforma; 

- A foja 244 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6468 en concepto de pago por servicio de telefonía celular 

de uso comunal por $8.858,34; 

- A foja 352 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6434 en concepto de adquisición de materiales para obra 

comunal por $30.000,00; 

- A foja 379 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6421 en concepto de adquisición de combustible para 

consumo comunal por $3.000,00. A foja 378 se adjunta tique factura Nº 0006-00024173 de la Municipalidad de Santa 

Isabel a consumidor final; 

Que en todos los casos se omitieron los comprobantes respaldatorios. Los que fueron solicitados en el Pedido de  

Antecedentes así como también se informe el concepto del gasto en las órdenes de pago que no tienen detalle. Los 

Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que se debe formular cargo por un total de $50.763,34;  

3) Que en el punto 9 se observó a foja 226 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6472 en concepto de pago 

cuota mensual Ford Ranger por $195.000,00. Se solicitó: a) ficha de inventario de la camioneta AD737LX (la misma se 

debe confeccionar por duplicado); b) adjuntar la documentación que acredite la modalidad de contratación de acuerdo 

con la ordenanza de montos vigente; y c) f actura de compra y de existir, adjuntar el boleto de compraventa que 

respalde la operación. Los Responsables no brindaron respuesta alguna. La Relatoria verificó que la Comuna no cuenta 

en su listado de bienes inventariables con un vehículo Ford Ranger, ni tampoco se adjuntó algún tipo de documentación 

en el inciso b) y c), por lo que se debe formular cargo por un total de $195.000,00; 

4) Que en el punto 10 se observó: 

- A foja 347 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6436 en concepto de pago por service vehículo comunal por 

$38.210,51. Asimismo, a foja 341 se adjunta factura N.º 0010-00031113 de Guspamar S.A.; 

- A foja 313 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6447 en concepto de pago por servicio vehículo comunal 

IVECO por $33.250,00. Asimismo, a foja 312 se adjunta factura Nº 00002-00000806 de Cristian Sebastián 

BASUALDO; 

- A foja 318 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6445 en concepto de pago por servicio varios a vehículo 

comunal (Ford F100 dominio: TFM418) por $30.000,00. Asimismo, a foja 316 se adjunta factura Nº 00002-00000052 

de Yolanda Ester CÓRDOBA; 

Que teniendo en cuenta que los vehículos mencionados no aparecen inventariados se solicitó justificar dichos gastos y 

de corresponder adjuntar las fichas de inventario, informando el número de inventario de los bienes, junto con la copia 

de la factura de compra y Comprobante de Contabilización de Pago; 

Que al no haberse brindado respuesta alguna, Relatoria verificó que la Comuna no cuenta  en  su  listado de bienes 

inventariables con un vehículo dominio AD737LX como se observa a foja 346, ni Ford F100 dominio TFM418, ni 

vehículo IVECO, y tampoco se adjuntó algún tipo de documentación al respecto. De este modo corresponde que se 

formule cargo por un total de $101.460,51; 

5) Que en el punto 11  se observó a foja 230 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6470 en concepto de pago 

por servicios prestados en el mes de 09/2019 por $14.850,00.- y a foja 229 factura Nº 00002-00000011 de Rocio 

Maricel PEREYRA, la cual fue rendida en septiembre/19 en Expte. Nº 259/2020. Se solicitó que se adjunte 

comprobante válido para respaldar el gasto. Los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que se debe 

formular cargo por $14.850,00; 
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6) Que en el punto 14 se observó a foja 254 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6463 en concepto de pago de 

ingresos brutos por $46.482,45. Asimismo, a foja 253 se adjunta declaración jurada de ingresos brutos del mes 07/2019 

en donde se pagan $2.631,08 de intereses. Se puso en conocimiento de los Responsables que debe tenerse en cuenta que 

deben 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 total de gastos 

(intereses) asciende a $2.631,08 deben realizar el reintegro adjuntando copia de la boleta de depósito y del recibo de 

recaudación respectivo. Los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que se debería formular cargo por 

$2.631,08; 

7) Que en el punto 15 se observó a foja 301 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6453 en concepto de pago de 

pago cuota 10 plan de pago por $23.546,88. Asimismo, a foja 300 se adjunta planilla de AFIP Mis facilidades donde el 

pago Nº 10 de octubre 2019 se compone de $21.548,73 de capital más $1.998,15 de interés. Se solicitó adjuntar el 

detalle del plan de pagos donde se observe que conceptos se están pagando. El mismo se encuentra en la página de 

AFIP, Mis Facilidades, datos del plan, datos de la presentación. Los responsables no brindaron respuesta alguna, por lo 

tanto no se informa qué conceptos se están abonando, como así tampoco el origen de la obligación con AFIP. De este 

modo corresponde que se formule cargo por un total de $23.546,88;  

III.- Que con respecto a los puntos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 16 y 17 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 CUATROCIENTOS 

SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 81/100 ($460.951,81) 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 

LIMAY MAHUIDA correspondiente a: 

Período: OCTUBRE/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO 

CON 26/100 ($ 5.795.924,26) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 16/04/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 20/100 ($2.721.532,20), quedando un saldo de PESOS DOS MILLONES 

SEISCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 25/100 ($ 2.613.440,25), que deberá ser rendido 

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

Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables, señor Angel Antonio GUTIERREZ  - DNI Nº 13.029.138 y 

señor Mauro Rodrigo GUTIERREZ - DNI Nº 35.354.339,  en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de LIMAY MAHUIDA, por  la suma  de PESOS CUATROCIENTOS 

SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 81/100 ($ 460.951,81) correspondiente al período 

octubre 2019, según los considerandos de la presente.  



 Pág. N° 52                                                        Santa Rosa, 15 de julio de 2022                                         BOLETÍN OFICIAL N° 3527                                          

 
Artículo 4º:  APLICASE multa a los Responsables,  señor Angel Antonio GUTIERREZ  - DNI Nº 13.029.138 y señor 

Mauro Rodrigo GUTIERREZ - DNI Nº 35.354.339, 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), 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 862/2022 

     SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1279/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA- 

CHACHARRAMENDI -PERIODO- DICIEMBRE/2020- BALANCE MENSUAL” del que; 

 

RESULTA 

Que a fojas 1/461 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 462/463 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 771/2021, 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 464 a 471; 

Que a fojas 472/545 los responsables presentan su respuesta al pedido de antecedentes precitado; 

Que a fojas 546/ 548 se agrega el Informe Valorativo Nº 190/2022 y a foja 549 el Informe del Relator Nº 466/2022;   

Que a fojas 550 obra Informe Definitivo Nº 727/2022, 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 observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 16620, obrante a  foja 327, en concepto de 

DébitoDirecto 944915261, por $28.172,99. En ese sentido a foja 325 se especifica el Nº de plan N030065 y a foja 326, 

se detalla el mismo; 

Que al respecto se solicitó que se adjunte la documentación que acredite el origen de la obligación detallada a foja 325, 

que se realice el reintegro de los intereses financieros de $652,24, según detalle de foja 326, y se adjunte copia de la 

boleta de depósito y del recibo de recaudación respectivo; Esto en virtud de que es obligación de los responsables 

realizar las presentaciones, y pago si correspondiera, en tiempo y forma y por lo tanto los gastos extraordinarios que se 

generen por incumplimiento a su deber recaen por cuenta de los responsables; 

Que los responsables manifiestan 473 que “ Se adjunta plan de pagos afip.” pero del análisis de las actuaciones no surge 

que se haya presentado la documentación que acredite el origen de la obligación y tampoco se efectuó el reintegro 

correspondiente; 

Que en virtud de lo expuesto es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de 
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$652,24; 

2.- Que se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 16610, obrante a foja 409, en concepto de Movistar 

pago servicio telefónico celulares de uso comunal, por $6.763,16 y a foja 401 y 404 se adjunta la misma factura Nº 

2465-00350735, por $3.381,58; 

Que en ese sentido se solicitó que se adjunte el comprobante válido por la diferencia ($3.381,58) y consecuentemente 

los responsables informaron a foja 473 que "Se abonó en dos oportunidades la misma factura, se halla formulado el 

reclamo ante el proveedor a fin de computar como crédito el importe abonado en más"; 

Que no obstante la respuesta presentada por los responsables, no se acompañó a las presentes actuaciones ningún 

comprobante válido que justifique el pago de la diferencia mencionada precedentemente, motivo por el cual la Jefatura 

de la Sala II considera que se debería debería formular cargo por la suma de $3.381,58;   

3.- Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en los puntos 1, 3, 4, 6, 

9, 14 y 16 del pedido de antecedentes, que fueron mantenida en el informe valorativo emitido en autos; 

3.a.- Que en el punto 1 se observó la contabilización de ingresos por guías por un total de $315.661,00, obrante a fojas 3 

y 4 y se solicitó que se informe en qué periodo se realizó el pago a DGR teniendo en cuenta que a foja 65 y 66 se 

adjuntó copia del acuse de recibo de la Declaración Jurada correspondiente al periodo Diciembre 2020. Asimismo y 

atento a que a foja 220 se adjunta pago a la  DGR por $25.862,88, se solicitó que se acompañe la copia del acuse de 

recibo de la Declaración Jurada correspondiente a Noviembre 2020. 

Que los responsables adjuntan a foja 483 la misma documentación que se encontraba agregada a las actuaciones; 

3.b.- Que en el punto 3 se observaron  recibos de sueldo a personal jornalizado categoría 22, obrantes de fojas 153 a 156 

y de fojas 191 a 196, teniendo en cuenta que desde la Dirección de Asuntos Municipales informan que la Circular 45/82 

no se encuentra en vigencia y se solicitó que se informe el encuadre legal para contratar. Asimismo, se notificó a los 

responsables que deben establecer fecha de ingreso en los recibos de sueldos; 

Que los responsables declaran a foja 464 que "Se toma debida nota"; 

3.c.- Que se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos N° 16616, obrante a foja 219,  en concepto de 

tesorería gral de la provincia, pago cuota préstamos Ley Nº 2870, por $8.759,51. Siendo que dicho pago corresponde al 

crédito otorgado a Luciano F. Márquez en el marco de la Ley 2870. En ese sentido se solicitó que  se indique dónde y 

cómo ingresa el pago del beneficiario a la Comuna y se adjunte la documentación que lo avale,  la copia certificada de 

la póliza de seguro de caución de la compañía de seguros y  se adjunte copia del último formulario de seguimiento del 

proyecto realizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial; 

Que los responsables manifiestan a foja 472 que “se mantuvo una reunión con el beneficiario a fin de regularizar su 

situación, nos hallamos a la espera de una respuesta /propuesta de este y su contador”, pero no indican la fecha de 

cobro,  ni se acompaña el comprobante que respalde el efectivo ingreso por el cobro de dichas cuotas, y por lo tanto no 

se regularizo la situación observada; 

3.d.- Que en el punto 6 se observó el  Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 16632, obrante a foja 266,  en 

concepto de  pago a Juan Alejandro Javier pago por gestión de plano de mensura en la localidad, por $80.000,00 y a  

foja 264 se adjuntó la factura Nº 00002-00000041, que acredita el gasto; 

Que en ese sentido se solicitó que se acompañen  los antecedentes que fundan la contratación y que se brinde 

información sobre el destino de los terrenos. Los responsables manifestaron a foja 473 "Se trata de terrenos destinados a 

la futura estación de servicios o planes de viviendas"; 

3.e.- Que en el punto 9 se observó el  Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 16620, obrante a foja 327, en 

concepto de Débito Directo 944915261, por $28.172,99. A foja 325 surge el número de plan  N030065 y a foja 326, se 

detalla el mismo; 

Que se se solicitó que se adjunte documentación para acreditar el origen de la obligación y reintegrar el total de los 

intereses financieros. En virtud de ello los responsables informan a foja 473 que "Se adjunta plan de pagos afip", pero 

omiten acompañar la documentación solicitada; 

3.f.-  Que en el punto 14 se observo que no se cumple con las RG Nº830/2000, 1784/2004, 3164/2011 y 2616/2009 de 

AFIP y se solicito anexarla; 

Que los responsables manifiestan a foja 474 que "Lo solicitado aún no se halla implementado"; 

3.g.- Que en el punto 16 se solicitó que se adjunte el Libro IVA Compras; declaración jurada mensual de IVA y la DDJJ 

mensual de ingresos brutos de la Estación de Servicios; 

Que los responsables adjuntan Libro IVA Compras y Libro IVA Ventas de foja 501 a 514y foja 545, pero omiten la 

Declaración Jurada Mensual; 

Que en virtud de las observaciones formuladas y las transgresiones a la normativa vigente expuestas precedentemente, 

es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería aplicar una sanción de multa en los términos de Resolución 

17/2012 TdeC; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

TREINTA Y TRES CON 82/100 ($4.033,82.-) y aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por la Resolución Nº 
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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 la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

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

sentencia propuesto; 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

correspondiente a: 

Período: DICIEMBRE 2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO CON 85/100 ($38.321.254,85.-) 

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 13/100 ($7.688.991,13.-) quedando un saldo de PESOS 

TREINTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 90/100 

($30.628.555,90.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Sr. Ariel Omar MAUNA- DNI N° 26.155.315 y Sr. 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 CUATRO MIL TREINTA Y TRES CON 82/100 

($4.033,82.-) correspondiente al período diciembre 2020, según los considerandos de la presente. 

Artículo 4º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de Chacharramendi mencionados en el 

artículo anterior, 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 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: 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 864/2022 

     SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1086/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SPELUZZI. OCTUBRE 2019. BALANCE MENSUAL.” del que;   

 

RESULTA  

Que a fojas  1/1274 obra la rendición de cuentas referida; 
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Que a fojas 1275/1276 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 920/2020, 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 1277/1280; 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes; 

Que a fojas 1281/1282 se agrega el Informe Valorativo Nº 356/2022 y a foja 1283 el Informe del Relator Nº 927/2022;   

Que a foja 1284 obra Informe Definitivo Nº 794/2022, 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 

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 delos responsables de la Comisión de Fomento de 

SPELUZZI correspondiente a: 

Período: OCTUBRE 2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUATRO CON 17/100 ($ 

7.581.704,17.-)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 35/100 ($3.907.987,35.-) quedando un saldo de PESOS TRES 

MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISEIS CON 82/100 ($ 3.673.716,82.-) 

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

Artículo  3º: APLICASE MULTA a los Responsables Señor Luis 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 la suma  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 
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-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 865/2022 

     SANTA ROSA, 15 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3419/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SPELUZZI. JULIO 2019. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA  

Que a fojas 1/1085 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 1086/1088 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 555/2020, 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 1089 a 1090; 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes y consecuentemente se emitieron las intimaciones 

correspondientes, conforme surge de fojas 1091 a 1092, sin que se haya agregado a las actuaciones respuesta alguna; 

Que a fojas 1093/1095 se agrega el Informe Valorativo Nº 353/2022 y a foja 1096 el Informe del Relator Nº 924/2022;   

Que a foja 1097 obra Informe Definitivo Nº 779/2022, 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 el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 11131, obrante a foja 678, en concepto de 

“Brunengo Claudio Adan Fact Nº 3-86 trabajos excavadora en basurero”, por la suma de $71.000,00 y a foja 677 se 

adjunta la factura N.º 00003-00000086 que acredita el gasto; dado que del procedimiento de consulta de actividades 

económicas, en la página web de AFIP, se pudo observar que la CUIT del contribuyente fue limitada e incluida en la 

base de contribuyentes no confiables, estableciendo fecha de condición apócrifo el 01/03/2019;  

Que atento a que el comprobante adjuntado tiene fecha el día 28/06/2019, se solicitó una nota del proveedor con firma 

certificada para que se justifique la prestación de dicho servicio;  

Que los responsables no brindaron respuesta alguna y en virtud de la observación formulada y habiéndose constatado 

que la factura precitada arroja error en la consulta realizada en la pagina web de AFIP es que la Jefatura de la Sala II 

considera que se debería formular cargo por la suma de  $71.000,00; 

2.- Que se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 11138, acompañado a foja 699, en concepto de 

“Paila-co S.R.L. Fact N.º 2-748 agua mineralizada comuna y corralón”, por la suma de $3.580,00 y  la factura N.º 

00002-00000748, agregada a foja 698 que acredita el gasto;  

Que la relatoría advirtió que la factura acompañada fue rendida ante este Tribunal por la  Escuela General Pico EPET 

N°3 en el expediente  2382/2019, es que se solicitó que se anexe nota del proveedor en la que justifique dicha situación;  

Que ante la observación formulada los responsables no brindaron  respuesta alguna y es por ello que la Jefatura de la 

Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $3.580,00;  
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3.- Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en los puntos 2, 3, 4, 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 SETENTA Y CUATRO 

MIL QUINIENTOS OCHENTA ($74.580,00.-) y aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por el 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, 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: JULIO /2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON 68/100 

($7.730.178,68.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/03/2021 

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

DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 07/100 ($4.219.547,07.-)  quedando un saldo de 

PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y DOS CON 61/100 

($3.436.052,61.-)  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 SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA 

($74.580,00.-) correspondiente al período julio de 2019, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de 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. 
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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 866/2022 

     SANTA ROSA, 17 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3313/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

UNANUE. DICIEMBRE 2019. BALANCE MENSUAL.” del que;   

RESULTA  

Que a fojas  1/86 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 88/89 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 272/2020, 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 90/92; 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes; 

Que a fojas 93/95 se agregan copias de resúmenes de cuenta bancarios; 

Que a fojas 96/98 se agrega el Informe Valorativo Nº 379/2022 y a foja 99 el Informe del Relator Nº 1045/2022;   

Que a foja 100 obra Informe Definitivo Nº 825/2022, 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 en el punto 3 del Informe Valorativo Nº 379/2022 se señala que se observó a foja 48 recibo de sueldo de Costoya 

Manuel María correspondiente al mes de diciembre a foja 49 Orden de Pago Nº 16608 por $40.000,00; a foja 51 Orden 

de Pago Nº 16618 por $43.401,91; a foja 53 Orden de Pago Nº 16619 por $50.000,00; a foja 55 Orden de Pago Nº 

16609 por $50.000,00 todas en concepto de liquidación final por finalización de mandato. Se detalla en recibo de sueldo 

el concepto "licencias no gozadas proporcional" por $105.214,65.- 

Que conforme lo establece el Decreto Nº 427/2018 el pago de “licencias no gozadas” solo corresponde a los agentes en 

el marco de la relación de empleo público, excepcionalmente y bajo causales taxativamente enumeradas por la Ley; 

Que atento ello se solicitó indicar el encuadre legal bajo el cual las mismas fueron liquidadas. Los responsables no han 

brindado respuesta por lo que atento las disposiciones del Decreto Nº 427/2018, quedando los funcionarios excluidos 

del cobro del concepto "vacaciones no gozadas" Relatoría considera que debería formularse cargo por $105.214,65.-; 

Que en el punto 4 del informe valorativo se indica que a foja 60 se observó Orden de Pagos Nº 16611 en concepto de 

“Marinelli pago de insumos para oficina” por $13.300,00; junto a factura a foja 58 por $5.725,09 y a foja 59 recibo X 

por $7.274,91. Se solicitó se adjunte comprobante respaldatorio por $7.274,91. Los responsables no brindan respuesta, 

por lo tanto, se considera que debería formularse cargo por $7.274,91.-; 

Que en el punto 5 a foja 62 se observa Orden de Pagos Nº 16612 en concepto de Castro Leonardo, pago por chofer de 

alumnos de la localidad de Unanue y Perú a la Colonia por $25.000,00 junto a factura Nº 00001-00000005 a foja 61. 

Dicho comprobante fue rendido a foja 243 y pagado mediante Orden de Pagos Nº 16594 de la rendición del período 

anterior (Expte Nº 3336/2019 - noviembre/19). Se solicitó, por lo tanto: A) se adjunte comprobante válido; B) se 

adjunte contrato de servicios si corresponde a una prestación periódica; C) Resolución Comunal que autorice el gasto; y 

D) aquella documentación correspondiente a la habilitación de Leonardo Castro para el traslado de pasajeros. Los 

responsables no brindan respuesta, por lo tanto, se considera que debería formularse cargo por $25.000,00.-;  
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III.- Que con respecto a los puntos 1, 2 y 6 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 CIENTO TREINTA Y 

SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 56/100 ($ 137.489,56.-) 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 

UNANUE correspondiente a: 

Período: DICIEMBRE/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS NEGATIVOS SEISCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 49/100 (-

$ 604.693,49.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 24/03/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 89/100 ($849.957,89.-), quedando un saldo negativo de PESOS UN 

MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA CON 94/100 (-$ 1.592.140,94.-), que 

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

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Sr. Manuel Maria COSTOYA - DNI N° 13.738.506 y Sra. 

Rosa del Carmen GONZALEZ – DNI Nº 27.796.662 en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorera, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de UNANUE período diciembre 2019, por  la suma  de PESOS CIENTO 

TREINTA SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 56/100 ($ 137.489,56.-) correspondiente al 

período diciembre 2019, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º:  APLICASE multa a los responsables Sr. Manuel Maria COSTOYA - DNI N° 13.738.506 y Sra. Rosa del 

Carmen GONZALEZ – DNI N.º 27.796.662, 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. 
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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 868/2022 

     SANTA ROSA, 17 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3840/2021 - Anexo A -, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. PERU. 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 Perú 

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 52/2022 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 Peru 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 PERU 

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 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-), 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 
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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: 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 870/2022 

     SANTA ROSA, 17 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 319/2022 - Anexo A -, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. SPELUZZI. Período por el que rinde cuentas:  Septiembre 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 

Speluzzi para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período Septiembre de 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 55/2022 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 Speluzzi  no presentaron la 

rendición de cuentas correspondiente al período de referencia 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 a rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Speluzzi 

correspondiente al periodo septiembre  de 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición  de cuentas mencionada 

en el artículo anterior, a 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:  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 
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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 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 872/2022 

     SANTA ROSA, 17 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 321/2022 - Anexo A -, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. SPELUZZI. Período por el que rinde cuentas: Noviembre 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 

Speluzzi para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período noviembre de 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 55/2022 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 Speluzzi  no presentaron la 

rendición de cuentas correspondiente al período de referencia 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 a rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Speluzzi 

correspondiente al periodo noviembre 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 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:  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 
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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 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 873/2022 

     SANTA ROSA, 17 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 320/2022 - Anexo A -, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. SPELUZZI. Período por el que rinde cuentas: Octubre 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 

Speluzzi para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período octubre de 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 55/2022 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 Speluzzi  no presentaron la 

rendición de cuentas correspondiente al período de referencia 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 a rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Speluzzi  

correspondiente al periodo octubre 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 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:  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 
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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 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 874/2022 

     SANTA ROSA, 17 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 179/2022 – Anexo A-, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. SPELUZZI. Período por el que rinde cuentas:  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 

Speluzzi 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 55/2022 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 Speluzzi  no presentaron la 

rendición de cuentas correspondiente al período de referencia 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 a rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Speluzzi 

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 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:  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 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 879/2022 

     SANTA ROSA, 17 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 169/2022 - Anexo A -, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. AGUSTONI. JULIO 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 julio 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 50/2022 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 julio 

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 julio 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 Agustoni 

correspondiente al periodo julio 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. 
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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 880/2022 

     SANTA ROSA, 17 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 170/2022 - Anexo A - , caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. AGUSTONI. AGOSTO 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 agosto 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 50/2022 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 

agosto 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 agosto 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 Agustoni 

correspondiente al periodo agosto 2021. 
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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 881/2022 

     SANTA ROSA, 17 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 317/2022 - Anexo A -, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. QUETREQUÉN. Período por el que rinde cuentas:  Octubre 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 

Quetrequén para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período octubre de 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 53/2022 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 Quetrequén  no presentaron la 

rendición de cuentas correspondiente al período de referencia 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: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada a rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Quetrequén 

correspondiente al periodo octubre de 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición  de cuentas mencionada 

en el artículo anterior, Juan Pablo RESIO - DNI N° 27.220.132  y señora Romina Celeste ANTONELLI - DNI Nº 

33.180.262 en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera respectivamente, de la  Comisión de Fomento de 

Quetrequén, 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 882/2022 

     SANTA ROSA, 17 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 316/2022 - Anexo A -, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. QUETREQUÉN. Período por el que rinde cuentas: Septiembre 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 

Quetrequén 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 53/2022 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 Quetrequén  no presentaron la 

rendición de cuentas correspondiente al período de referencia 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: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada a rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Quetrequén 

correspondiente al periodo septiembre de 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición  de cuentas mencionada 

en el artículo anterior, Juan Pablo RESIO - DNI N° 27.220.132  y señora Romina Celeste ANTONELLI - DNI Nº 

33.180.262 en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera respectivamente, de la  Comisión de Fomento de 

Quetrequén, 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 883/2022 

     SANTA ROSA, 17 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 278/2022 - Anexo A -, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. QUETREQUÉN. Período por el que rinde cuentas: 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 

Quetrequén 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 53/2022 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 Quetrequén  no presentaron la 

rendición de cuentas correspondiente al período de referencia 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: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada a rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Quetrequén 

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, Juan Pablo RESIO - DNI N° 27.220.132  y señora Romina Celeste ANTONELLI - DNI Nº 

33.180.262  en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera de la  Comisión de Fomento de Quetrequén, 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 884/2022 

     SANTA ROSA, 17 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 318/2022 - Anexo A -, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. QUETREQUÉN. Período por el que rinde cuentas:  Noviembre 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 

Quetrequén para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período octubre de 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 53/2022 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 Quetrequén  no presentaron la 

rendición de cuentas correspondiente al período de referencia 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: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada a rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Quetrequén 

correspondiente al periodo noviembre 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 Juan Pablo RESIO - DNI N° 27.220.132  y la Señora Romina Celeste ANTONELLI - 

DNI Nº 33.180.262 en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera de la  Comisión de Fomento de Quetrequén, 

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 885/2022 

     SANTA ROSA,17 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3848/2021 - Anexo A -, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. RUCANELO. 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 

Rucanelo 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 54/2022 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 Rucanelo 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 RUCANELO 

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 Pablo E. LAZARO - DNI N° 28.120.246 y señor Hugo A. DIAZ – DNI Nº 25.147.495, en su 

carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, de la  Comisión de Fomento de Rucanelo, 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 886/2022 

     SANTA ROSA, 17 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 346/2022 - Anexo A -, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. RUCANELO. OCTUBRE 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 

Rucanelo para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período octubre 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 54/2022 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 

octubre 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 Rucanelo no han presentado la 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de RUCANELO 

correspondiente al periodo octubre 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas mencionada 

en el artículo anterior, Pablo E. LAZARO - DNI N° 28.120.246 y señor Hugo A. DIAZ – DNI Nº 25.147.495, en su 

carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, de la  Comisión de Fomento de Rucanelo, 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 887/2022 

     SANTA ROSA, 17 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 3850/2021 - Anexo A -, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. RUCANELO. 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 

Rucanelo 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 54/2022 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;  
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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 Rucanelo 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 RUCANELO 

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, Pablo E. LAZARO - DNI N° 28.120.246 y señor Hugo A. DIAZ – DNI Nº 25.147.495, en su 

carácter de Presidente y Secretario-Tesorero respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la 

Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es 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  888/2022 

     SANTA ROSA, 17 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 177/2022 - Anexo A -, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. RUCANELO. JULIO 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 

Rucanelo para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período julio 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 54/2022 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 julio 

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;  
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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 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 Rucanelo no han presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al período julio 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 RUCANELO 

correspondiente al periodo julio 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas mencionada 

en el artículo anterior, a Pablo E. LAZARO - DNI N° 28.120.246 y señor Hugo A. DIAZ – DNI Nº 25.147.495, en su 

carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, de la  Comisión de Fomento de Rucanelo, 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 889/2022 

     SANTA ROSA, 17 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 345/2022 - Anexo A -, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. RUCANELO. SEPTIEMBRE 2021 . BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA  



 Pág. N° 76                                                        Santa Rosa, 15 de julio de 2022                                         BOLETÍN OFICIAL N° 3527                                          

 
Que a fojas 1/2 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los responsables de la Comisión de Fomento de 

Rucanelo para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período septiembre 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 54/2022 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 

septiembre 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 Rucanelo no han presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al período septiembre 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 RUCANELO 

correspondiente al periodo septiembre 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas mencionada 

en el artículo anterior,  Pablo E. LAZARO - DNI N° 28.120.246 y señor Hugo A. DIAZ – DNI Nº 25.147.495, en su 

carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, de la  Comisión de Fomento de Rucanelo, 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 890/2022 

     SANTA ROSA, 17 de marzo de 2022 
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VISTO: 

El Expediente Nº 178/2022 - Anexo A -, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. RUCANELO. AGOSTO 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 

Rucanelo para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período agosto 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 54/2022 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 

agosto 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 Rucanelo no han presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al período agosto 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 RUCANELO 

correspondiente al periodo agosto 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas mencionada 

en el artículo anterior, a  Pablo E. LAZARO - DNI N° 28.120.246 y señor Hugo A. DIAZ – DNI Nº 25.147.495, en su 

carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, de la  Comisión de Fomento de Rucanelo, 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 891/2022 

     SANTA ROSA, 17 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 347/2022 - Anexo A -, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. RUCANELO. NOVIEMBRE 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 

Rucanelo para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período noviembre 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 54/2022 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 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 Rucanelo no han presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al período noviembre 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 RUCANELO 

correspondiente al periodo noviembre 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas mencionada 

en el artículo anterior, a Pablo E. LAZARO - DNI N° 28.120.246 y señor Hugo A. DIAZ – DNI Nº 25.147.495, en su 

carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, de la  Comisión de Fomento de Rucanelo, 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 
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documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 892/2022 

                                             SANTA ROSA, 18 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

     El Expediente Nº 352/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

LOVENTUE. PERIODO 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 

Loventué 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. 434 a 436 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 274/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 441 a 444 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. 445 a 448 se agrega Informe Valorativo Nº  286/2022 y a fs. 449 Informe de Relatoría  Nº  731/2022; 

Que a fs. 450 y 451 obra Informe Definitivo Nº 802/2022 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. 182  se observó factura Nº 00002-00000033 por $60.000,00 y  a fs. 386 factura Nº 00002-00000035 por 

$50.000,00, ambas del proveedor Moran Carlos Dario en el que se detalla en cada una pago parcial a cuenta de la venta 

del tractor Massey Ferguson año 1987- según convenio de venta;  hasta la fecha la Comuna lleva pagado $405.000,00; 

Que se  solicitó: A) adjuntar el convenio de venta. B) por tratarse de bienes de capital se adjunte la ficha de inventario 

C) adjuntar la documentación del procedimiento de contratación de acuerdo a la Ordenanza vigente. Los responsables 

no brindaron respuesta alguna por lo que corresponde formula cargo por $110.000,00; 

Que se observó  a fs. 261 factura Nº 0002-00000062 por $10.000,00, a  fs. 311 factura Nº 0002-00000063 por 

$26.700,00, a fs. 395 factura Nº 0002-00000064 por $22.000,00, todas del proveedor Fabricio Joel Cabrera, las cuales 

de acuerdo al procedimiento de constatación realizado en la página de AFIP  arrojan errores por lo que se solicitó 

djuntar comprobantes válidos del gasto; 

Que los Responsables no acompañaron la documental requerida por lo que  debe formularse cargo por $58.700,00; 

Que a fs. 295 se observa orden de pago Nº 21388 en concepto de certificación de servicio- Lucero Lisandro por 

$7.500,00, a fs. 297 orden de pago Nº 21389 en concepto de certificación de servicio- Britos Marcelo por $7.500,00, a 

fs. 374 orden de pago Nº 21411 en concepto de certificación de servicio -  Vázquez Emanuel por $6.000,00, a fs. 376 

orden de pago Nº 21412 en concepto de certificación de servicio- Britos Marcelo por $7.000,00, y a fs.  423 orden de 

pago Nº 21431 en concepto de certificación de servicio- Britos Marcelo por $7.000,00; 

Que si bien se acompaña  certificación de servicio por trabajos realizados en Viviendas Plan Mi Casa firmados por cada 

una de las personas mencionadas, los mismos no constituyen comprobantes respaldatorios válidos por lo que se solicitó 

adjuntar los mismos; 
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Que los Responsables no brindaron respuesta a la requisitoria por lo que debe formularse cargo por $35.000,00; 

Que se observó a fs. 393 factura Nº 0002-00000155 emitida por $26.564,00 de Irastorza Renata I., Irastorza David A. y 

Acuña Ricardo, la cual de acuerdo al procedimiento de constatación realizado en la página de AFIP, arroja errores. 

Atento ello se solicitó adjuntar comprobante válido del gasto; 

Que los Responsables no acompañaron los instrumentos requeridos por lo que corresponde formular cargo por la suma 

de referencia; 

Que a fs. 348 se observó orden de pago Nº 21405 en concepto de Estación de Servicio por $21.411,44 junto a tickets de 

fs 337 a 347.  A fs 337 a 446 obran constancias de carga de combustible realizadas en la cuidad de General Pico y de 

foja 347 en Santa Rosa; además de los tickets adjuntos a fs. a 346 Nº 0030-00090429 por $1.000,00 y a fs.  347 Nº 

0020-00093856 por $499,94; ambos son emitidos a consumidor final; 

Que se solicitó: A) Informar el motivo de las cargas en dicha cuidad atento que   no se realizaron viáticos a la misma. B) 

en cuanto a los tickets de fojas 346 y 347 se adjunte comprobante válido a nombre de la Comisión de Fomento; 

Que los Responsables no brindaron respuesta al Pedido de Antecedentes, por lo que los comprobantes emitidos a 

consumidor final, no se consideran como respaldo del gasto, por tanto, debiendo formularse cargo por la suma de 

$1.499,94; 

Que a fs. 430 se observa orden de pago Nº 21434 en concepto de Arco Iris FC 948/949/950 por $26.354,00 junto a 

comprobantes de retención de Ingresos Brutos Nº 2137 por $194,11; Nº 2138 por $193,39 y N°2139 $168,49 de fs 427 

a 429, omitiendo presentar comprobantes respaldatorios; 

Que los Responsables no adjuntaron los mismos  por lo que debe formularse cargo por $26.354,00;   

Que respecto de los puntos 1 a 10, 12, y 18 a 20 del Informe Valorativo Nº 286/2022 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 Loventué  

correspondiente  a: 

Período:  Febrero 2020 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 3.458.996,25).  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 20/042021. 

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

CIENTO NOVENTA Y TRES CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 3.049.193,66) quedando pendiente de 

rendición la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 

SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 151.685,65) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Sres. Oscar 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 Speluzzi por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO 

DIECISIETE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 258.117,94)  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 
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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 893/2022 

SANTA ROSA, 18 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 347/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

LOVENTUE. PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: ENERO 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 

Loventué correspondiente al período enero 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. 560 a 562 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 273/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 571 a 574 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. 575 a 579 se agrega Informe Valorativo Nº  285/2022 y a fs. 580 Informe de Relatoría  Nº  728/2022; 

Que a fs. 581 obra Informe Definitivo Nº 804/2022 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. 247 se observa factura Nº 0002-00000056 por $15.000,00, a fs. 251 factura Nº 0002-00000055 por 

$20.000,00, a  fs. 465 factura Nº 0002-00000057 por $29.000,00,  a fs. 466 factura Nº 0002-00000058  por $951,00, a 

fs. 529 factura Nº 0002-00000060 por $11.500,00, todas del proveedor  Fabricio Joel Cabrera, las cuales de acuerdo al 

procedimiento de constatación realizado en la página de AFIP, arrojan errores; 

Que por ellos se solicitó adjuntar comprobante válido del gasto. Los responsables no adjuntan comprobantes 

respaldatorios idóneos razón por la que debe formularse cargo por $76.451,00; 

Que se observó a fs. 257 factura Nº 00002-00000032 por $60.000,00 del proveedor Moran Carlos Darío en el que se 

detalla: pago parcial a cuenta de la venta del tractor Massey Ferguson año 1987- según convenio de venta; hasta la 

fecha la Comuna lleva pagado $405.000,00. Por ello se solicitó: A) se adjunte el convenio de venta B) por tratarse de 

bienes de capital se adjunte la ficha de inventario y  C) adjuntar la documentación del procedimiento de contratación de 

acuerdo a la ordenanza vigente; 
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Que los responsables no adjuntan la ficha de inventario solicitada  por lo que debe formularse cargo por un total de 

$60.000,00; 

Que se observó  a fs. 328 factura Nº 0002-00000153 por $30.000,00 y  a fs. 330 factura Nº 0002-00000152 $30.200,00, 

ambas de Irastorza Renata I., Irastorza David A. y Acuña Ricardo, las cuales de acuerdo al procedimiento de 

constatación realizado en la página de AFIP, arrojan errores, por lo que se solicitó adjuntar comprobante válido del 

gasto; 

Que los Responsables no adjuntaron  comprobantes respaldatorios que acrediten el gasto; por lo que debe formularse 

cargo por $60.200,00; 

Que se observó a fs. 327 orden de pago Nº 21262 por $93.332,66 en concepto de pago de Ingresos Brutos agentes de 

recaudación junto a copia de formulario de pago a fs.  326 en la cual se detalla el anticipo de marzo de 2019, abril de 

2019, y noviembre de 2019 con recargo de intereses por un total de $5.282,02; 

Que  respecto del mismo se solicitó: a) Adjuntar cada una de las Declaraciones Juradas presentadas junto a la constancia 

de presentación. b) Realizar reintegro  de  los gastos extraordinarios generados en virtud del incumplimiento de pago en 

tiempo oportuno (intereses por $5.282,02) y c) Adjuntar la documentación que acredite 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 los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que debe formularse cargo por $5.282,02; 

Que se observó a fs. 362 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 21276 en concepto de certificación de servicio- 

comedor municipal Ariazola Ceferina por $40.000,00. Si bien se acompaña con certificación de servicio firmado por la 

nombrada, no se  presentó comprobante respaldatorio por lo que se solicitó adjuntarlo; 

Que los Responsables no cumplimentaron la requisitoria por lo que debe formularse cargo por $40.000,00; 

Que  se observó a fs. 363 factura Nº 0004-00006369 del proveedor Lloret Pablo Eduardo en la que se detalla la 

adquisición de 2 ventiladores 30" industrial por $6.500,00 cada uno; 1 parlante Hopper 30w por $3.100,00 y 1 

multiprocesadora w1816 por $4.500,00. Por tratarse de bienes de capital se requirió adjuntar la ficha de inventario de 

cada uno de los bienes individualmente; 

Que los Responsables no adjuntan las fichas de inventario solicitadas por lo que debería formularse cargo por un total 

de $20.600,00; 

Que a fs. 547 se observa orden de pago Nº 21333 en concepto de gastos bancarios de las cuentas corrientes por 

$221.622,11. En dicho monto se incluye débito en concepto de recaudación por $45.147,85. Se solicitó  informe 

relativo al gasto que se debita y adjuntar e la documentación respaldatoria que corresponda. Dado que los responsables 

no brindaron respuesta alguna, debería formularse cargo por $45.147,85;  

Que respecto de los puntos 1 a 11, 15, 19 a 23 y 25  del Informe Valorativo Nº  285/2022 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 Loventué  

correspondiente  a: 

Período:  Enero 2020 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA 
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Y CUATRO CENTAVOS ($ 5.069.425,84). 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 20/04/2021. 

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

SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 4.637.266,33) quedando 

pendiente de rendición la suma de PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 

NUEVE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 124.479,64) ) que deberá ser rendido en el período renditivo 

posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Sres. Oscar 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 de la Comisión de 

Speluzzi por la suma de PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON OCHENTA Y SIETE  

CENTAVOS ($ 307.680,87) 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 894/2022 

                                    

 SANTA ROSA, 18 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 654/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

LOVENTUE. PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: ABRIL 2020. BALANCE MENSUAL”; del que 

 

RESULTA: 

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

Loventué correspondiente al período abril 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. 363 y 364 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 342/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 369 a 372  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. 373 a 375 se agrega Informe Valorativo Nº  289/2022 y a fs. 376 Informe de Relatoría  Nº  737/2022; 

Que a fs. 377 y 378 obra Informe Definitivo Nº 806/2022 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; 
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Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa;  

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

Que a fs. 167 obra factura Nº 0002-00000156 por $26.221,79,  a fs.  290 factura Nº 0002-00000158  por $37.000,00, a 

fs. 300 factura Nº 0002-00000157 por $27.200,00, todas de Irastorza Renata I., Irastorza David A. y Acuña Ricardo, las 

cuales de acuerdo al procedimiento de constatación realizado en la página de AFIP,  arrojan errores. Por ello se solicitó 

adjuntar comprobantes válidos del gasto; 

Que los Responsables no acompañaron la documental requerida, por lo que  debe formularse cargo por $90.421,79; 

Que se observó a fs. 163 factura Nº 00002-00000037 por $50.000,00 del proveedor Moran Carlos Darío, en el que se 

detalla en cada una pago parcial a cuenta de la venta del tractor Massey Ferguson año 1987- según convenio de venta 

hasta la fecha la Comuna lleva pagado $565.000,00. Se solicitó adjuntar: A) convenio de venta. B) por tratarse de 

bienes de capital, ficha de inventario por el monto total del bien adquirido. C) la documentación relativa al 

procedimiento de contratación que corresponda de acuerdo a la Ordenanza vigente; 

Que los Responsables no acompañaron la documental requerida  por lo que debe formularse cargo por un total de 

$50.000,00; 

Que se observó a fs. 272 Orden de Pagos Nº 21541 en concepto de Diaz Aldo Walter e-banking trf. por $80.000,00. Se 

solicitó adjuntar el comprobante respaldatorio omitido. Los responsables no adjuntaron  comprobante respaldatorio que 

acredite el gasto; por lo tanto debería formularse cargo por tal suma; 

Que se observó  a fs.  280 factura Nº 0002-00000073  por $25.000,00 del proveedor Fabricio Joel Cabrera, la cual de 

acuerdo al procedimiento de constatación realizado en la página de AFIP, dicha factura arroja errores por lo que se 

solicitó adjuntar comprobante válido del gasto. Atento la ausencia de respuesta a la requisitoria, debe formularse cargo 

por la suma de referencia; 

Que a fs. 351 se observó orden de pago Nº 21582 en concepto de gastos bancarios de las cuentas corrientes por un total 

de $92.710,24. Dicho monto no es correcto ya que las retenciones realizadas por Sircreb a cuenta de impuesto de 

Ingresos Brutos ($69.353,07) no constituyen gastos bancarios. Se solicitó: A)  informar  la situación impositiva de la 

Comuna y la forma en qué se regularizará y adjuntar la documentación que acredite la utilización/compensación de 

dichas retenciones (es decir, el estado de la cuenta corrientes de DGR). B) Asimismo se pidió tome conocimiento que 

debe contabilizarse en una orden de pagos distinta utilizando la imputación presupuestaria correcta y regularizar en lo 

sucesivo. C) Dado que en dicha orden de pago se sumaron débitos en concepto de Recaudación por $17.273,26 (de 

acuerdo a extracto bancario)  informar a qué gasto se debita y  adjuntar  la documentación respaldatoria que 

corresponda; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que debería formularse cargo por $17.273,26;  

Que respecto de los puntos 1 a 6 y 12 a 15 del Informe Valorativo Nº 289/2022 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 Loventué  

correspondiente  a: 

Período:  Abril 2020 – Balance Mensual -. 
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Giro: PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON 

18/100 ($ 2.644.780,18) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 18/05/2021. 

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

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TRES CENTAVOS ($ 2.252.545,03) quedando pendiente de 

rendición la suma de PESOS   CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON DIEZ 

CENTAVOS ($129.541,10)  que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Sres. Oscar 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 de la Comisión de 

Fomento de Loventué por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y 

CINCO CON CINCO CENTAVOS ($ 262.695,05)   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 895/2022 

SANTA ROSA, 18 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 340/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

Loventué. Período por el que rinde cuentas: Marzo 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 

Loventué correspondiente al período marzo 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. 447 a 449 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 341/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 452 a 455 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. 456 a 459 se agrega Informe Valorativo Nº  288/2022 y a fs. 460  Informe de Relatoría  Nº  734/2022; 

Que a fs. 461 y 462 obra Informe Definitivo Nº 803/2022 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; 
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Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa;  

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

Que se observaron de fs 126 a 144 recibos de sueldo a personal jornalizado categoría 22 contabilizado en orden de pago 

N°21461 por $335.153,83 a foja 145. Se solicitó informar el encuadre legal para contratar y atento que la sumatoria de 

recibos asciende a $328.538,58 (por lo que hay una diferencia de $6.615,25 sin recibo de sueldo que lo justifique); 

adjuntar el comprobante omitido; 

Que los Responsables no adjuntaron el comprobante omitido, por lo que debe formularse cargo por un total de 

$6.615,25; 

Que se observó a fs. 246 orden de pago Nº 21445 por $91.183,57 en concepto de pago de Ingresos Brutos -agentes de 

recaudación- junto a copia de formulario de pago a foja 245, en la cual se detalla el anticipo de mayo de 2013 y 

diciembre de 2019 con recargo de intereses por un total de $30.879,04;  a fs. 249 orden de pago Nº 21446 por 

$77.890,92 en concepto de pago de Ingresos Brutos -agentes de recaudación- junto a copia de formulario de pago a foja 

248 en la cual se detalla el anticipo de enero de 2020 con recargo de intereses por un total de $1.751,21; 

Que por ello se solicitó: A) Adjuntar cada una de las Declaraciones Juradas presentadas junto a la constancia de 

presentación. B) Tener en cuenta que es obligación de los Responsables realizar las presentaciones y pago, si 

correspondiera, en tiempo y forma, por lo que los gastos extraordinarios que se generen por incumplimiento a su deber,  

recaen por cuenta de los Responsables. Dado que total de intereses asciende a $32.630,25 se solicitó realizar el reintegro 

adjuntando copia de la boleta de depósito y del recibo de recaudación respectivo; 

Que asimismo se requirió adjuntar la documentación que acredite detalladamente la situación impositiva en la se 

encuentra la Comuna (ya que al rendirse períodos vencidos con recargo de intereses, se verifica que la Comuna no tiene 

presentaciones y pago al día con la Dirección General de Rentas). Los responsables no brindaron respuesta alguna, por 

lo que  debe formularse cargo por $32.630,25; 

Que se observó a fs. 252 Orden de Pagos Nº 21452 en concepto de I y D S.A FC cheque Nº 48022250 por $39.089,44;  

a fs. 263 Orden de Pagos Nº 21453 en concepto de Cabrera Aldo Fabricio cheque nº 48079235 por $75.000,00;  a fs. 

378 Orden de Pagos Nº 21502 en concepto de Seivane Natalia fc 080 e-banking por $7.800,00. Se solicitó adjuntar los 

comprobantes respaldatorios omitidos en cada orden de pago; 

Que los Responsables no cumplimentaron la requisitoria por lo que debe formularse cargo por $121.889,44; 

Que se observó a fs. 288 factura Nº 0002-00000066 por $17.000,00, a fs.  368 factura Nº 0002-00000069 por 

$19.293,30, todas de Fabricio Joel Cabrera, las cuales de acuerdo al procedimiento de constatación realizado en la 

página de AFIP, dichas facturas arrojan errores por lo que se solicitó adjuntar comprobantes válidos del gasto; 

Que los Responsables no acompañaron comprobante respaldatorio que acredite el gasto por lo que debe formularse 

cargo por $36.293,30; 

Que a fs. 302 se observa orden de pago Nº 21473 en concepto de Estación de Servicio por $15.171,33 junto a tickets de 

fojas 295 a 301. De fs 295 a 300 se constatan cargas de combustible realizadas en la cuidad de General Pico y a foja 301 

reparación también en la misma ciudad. Los tickets adjuntos a fs. 296 Nº 0036-00115306 por $1.650,10 y a foja 300 Nº 

0030-00096458 por $2.400,46; ambos son emitidos a consumidor final; 

Que en virtud de ello se solicitó: A) Informar el motivo de las cargas de combustible en dicha ciudad dado que no se 

realizaron viáticos a la misma y  B) En cuanto a los tickets de fs 296 y 300 se adjunte comprobante válido a nombre de 

la Comisión de Fomento. Los responsables no brindaron contestación al Pedido de Antecedentes, por lo que los 

comprobantes emitidos a consumidor final, no se consideran como respaldo del gasto, correspondiendo formular cargo 

por la suma de $4.050,56; 

Que se observó a fs. 373 factura Nº 00002-00000372 del proveedor Avendaño Miguel Ángel por venta de motoguadaña 

52 CM por $14.000,00. Por tratarse de un bien de capital se solicitó adjuntar la ficha de inventario que, al no haber sido 

acompañada, amerita la imposición de cargo por la suma de referencia; 

Que se observó a fs.  377 Orden de Pagos Nº 21501 en concepto de plan pago AFIP débito directo por $264.294,74. 

Respecto de la misma se solicitó adjuntar: a) VEP correspondiente al pago,  b) Detalle del plan de pagos,  c) Detalle de 

los pagos; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que  debe formularse cargo por la suma precitada; 

Que a fs. 444 se observa orden de pago Nº 21518 en concepto de gastos bancarios de las cuentas corrientes por un total 

de $162.981,43. Dicho monto no es correcto ya que las retenciones realizados por Sircreb a cuenta del impuesto 

Ingresos Brutos no constituye  gasto bancario.  Por ello se  solicitó: A) Se informe la situación impositiva de la Comuna 

y la forma en qué se regularizará. Adjuntar la documentación que acredite la utilización/compensación de dichas 

retenciones, B) Se tome conocimiento que debe contabilizarse en una orden de pagos distinta utilizando la imputación 

presupuestaria correcta. Regularizar en lo sucesivo y  C) En dicha Orden de pago, se sumaron débitos en concepto de 

Recaudación por $4.842,96 y $749,27 (total de $5.592,23 de acuerdo a extracto bancario). Se solicitó que se informe 

qué gastos se debita y se adjunte la documentación respaldatoria que corresponda; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna y no adjuntan la documentación respaldatoria que acredite dichos 

gastos; por lo tanto corresponde  formular cargo por $5.592,23; 
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Que respecto de los puntos 1 a 6, 8, 9, 10, 11, 14, 20 y 21  del Informe Valorativo Nº 340/2021 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 Loventué  

correspondiente  a: 

Período:  Marzo 2020 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 3.964.234,91). 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 18/05/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO 

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 3.225.745,39) quedando 

pendiente de rendición la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTITRÉS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 253.123,75) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Sres. Oscar 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 de la Comisión de 

Fomento de Loventué por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y CINCO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 485.365,77)  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  896/2022 

     SANTA ROSA, 22 de marzo de 2022 
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VISTO: 

El Expediente Nº 1181/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUÉN. JUNIO / 2019. BALANCE MENSUAL”, del que;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1/793 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 795/798 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 35/2021, 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 fs. 799/802; 

Que a fs. 803/955  obra respuesta al Pedido de Antecedentes;  

Que a fs. 956/961 se agrega el Informe Valorativo Nº 109/2022 y a fa. 962 el Informe del Relator Nº 235/2022;   

Que a fs. 963/965 obra Informe Definitivo Nº 820/2022, 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 del análisis de la rendición de cunetas presentada y la respuesta al pedido de antecedentes, Relatoría concluye que 

corresponde la aprobación parcial de las actuaciones; 

II.- Que, en efecto, del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende lo siguiente; 

1.- Que se observaron: 

- A foja 201 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24038, en concepto de pago ayuda estudiantil a S.R.B., por 

$4.000,00; 

- A  foja  209  Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos Nº 23331, en  concepto de pago 

Cheque Nº 32650930, por $2.014,38; 

- A foja 217 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23329, en concepto de pago Cheque Nº 32650928, por 

$7.000,00; 

- A foja 222 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23327, en concepto de pago Cheque Nº 30147663, por 

$5.000,00; 

- A foja 362 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23286, en concepto de pago Cheque Nº 30147633, por 

$4.000,00; 

- A foja 520 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23264, en concepto de pago Glenys SOBARZO por taller de 

artesanías, por $5.000,00; 

- A foja 531 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23256, en concepto de pago de telefonía móvil en pampa 

pagos, por $4.675,64; 

- A foja 533 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23255, en concepto de pago, por $1.600,00; 

- A foja 540 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23241, en concepto de pago, por $2.000,00; 

- A foja 568 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23254, en concepto de pago A.I. ayuda social, por 

$2.500,00; 

- A foja 579 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23228, en concepto de pago Cheque Nº 32319034, por 

$6.000,00; 

- A foja 598 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23223, en concepto de pago a proveedores debitado de 

cuenta general Nº 70534/9, por $7.329,51; 

Que en todos los casos mencionados anteriormente, se omite el/los comprobante/s respaldatorio/s, por lo que se solicita 

adjuntarlos y anexar toda la demás documentación pertinente, de acuerdo con lo dispuesto por la Circular Nº 1/99 para 

cada caso. Se solicitó informar el objeto del gasto en cada una de las órdenes de pago que no tienen detalle; 

Que los Responsables adjuntan comprobantes respaldatorios de los Comprobante de Pagos:  

- N° 24038 se adjunta Resolución N° 38/19 y certificado de escasos recursos pero no comprobante respaldatorio; 

- N° 23331 se adjunta Resolución N° 39/19 pero no comprobante respaldatorio; 

- N° 23329 (fs 823) se adjunta factura N° 0005-00000439 de Marcelo Pablo PIETRANGELO por el total; 

- N° 23327 se adjunta a foja 825 factura N° 00002-00000026 de Alicia Alcira SOSA la cual ya se encuentra rendida por 

el total en el Expediente 296/2020 a foja 256; 

- N° 23286 se adjunta a foja 826 factura N° 00002-00000013 de Miguel Alejandro MARCANTONIO la cual ya se 

encuentra rendida en este Expediente a foja 617 (Comprobante de Contabilización de Pagos N° 23214); 
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- N° 23264 se adjunta Resolución N° 29/19 pero no comprobante respaldatorio; 

- N° 23255 y 23241 se adjunta factura N° 00004-00001182 de Graciela Adriana SALEH la cual ya se encuentra rendida 

en este Expediente a foja 268 (Comprobante de Contabilización de Pagos N° 23303); 

- N° 23254 se adjunta Resolución N° 32/19 y certificado de escasos recursos a fojas 829 y 830 pero sin comprobante 

respaldatorio; 

- N° 23223 se adjunta factura N° 0005-00001095 de Aguas del Colorado SAPEM por el total; 

- Comprobantes de Contabilización sin adjuntar comprobantes respaldatorios: N° 23256 y 23228; 

Que teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la Relatoria considera que se debería formular cargo por 

$36.790,02.-; 

2. Que a foja 224 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23326, en concepto de pago Alicia SOSA 

por mano de obra, por $15.000,00. Asimismo, a foja 225 se adjunta   factura   Nº  00002-00000024,   la  cual   fue   

rendida  en  Mayo/19  en  Expte.  Nº 296/2020. Se solicitó que se adjunte comprobante válido para respaldar el gasto. 

Los Responsables a foja 832 adjuntan factura N° 00002-00000027 de Alicia Alcira SOSA, la misma fue rendida en el 

Expediente Nº 296/2020, a foja 257. Por ello la Relatoría considera que se debería formular cargo por $15.000,00; 

3.- Que a foja 232 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23310 en concepto de pago Ferri 

materiales, por $14.962,00 y a foja 233 el comprobante respaldatorio por $4.897,00. Se solicitó aportar el/los 

comprobante/s omitido/s por la diferencia no justificada ($10.065,00). Los Responsables no adjuntan comprobante 

respaldatorio, por lo que se considera que se debe formular cargo por $10.065,00; 

4.- Que a foja 237 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23308, en concepto de pago servicio de gas 

de edificios comunales, por $55.252,68. Asimismo, en fojas 238 a 249, se adjuntan comprobantes de pago por 

$4.457,50. Se solicitó aportar comprobantes respaldatorios que justifiquen el gasto. Asimismo se observó resumen del 

Banco de la Cuenta N° 70534/9, en el cual se detalla a foja 789 un cheque N° 32650921 por $5.252,68, el cual no 

corresponde a ningún Comprobante de Contabilización de Pagos. Así se requirió que se indique si dicho cheque se 

vincula con el gasto mencionado anteriormente. De no ser así, se solicitó adjuntar el Comprobante omitido con su 

respectiva documentación respaldatoria; 

Que si bien los Responsables informaron a foja 805 que "se realizaron las correcciones correspondientes", las mismas 

no se verifican. De este modo la Relatoría considera que el cheque corresponde a la orden de pago N° 23308 que es por 

un total de $55.2523,68; 

Que en cuanto a los $50.000,00 pendientes, no se verifica que se haya pagado en los meses siguientes por lo que se 

realiza un ajuste para que el balance de saldos cierre correctamente, se elimina del total de egresos y del total de Libro 

Banco; 

Que teniendo en cuenta la respuesta dada, y que no se adjuntan comprobantes válidos por el total, la Relatoría considera 

que se debería formular cargo por $795,18; 

5.- Que a foja 277 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23298, en concepto de pago limpieza de 

canales, por $4.000,00. Asimismo, a foja 278 se adjunta factura Nº 00002-00000017, la cual fue rendida en mayo/19 en 

Expte. Nº 296/2020. Se solicitó que se adjunte comprobante válido para respaldar el gasto; 

Que los Responsables informan a foja 805 que "se envió factura ya rendida en mayo/19". Teniendo en cuenta que no se 

adjunta factura válida que respalde el gasto, la Relatoría considera que debería formularse cargo por $4.000,00; 

6.- Que se observaron: 

- A foja 331 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23289 en concepto de pago Liliana SALVADO desarrollo 

productivo, por $200.000,00; 

- A foja 336 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23287 en concepto de pago Edith FERREYRA 

desarrollo productivo, por $100.000,00; 

- A foja 342 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23290 en concepto de pago Rolando VOTA 

desarrollo productivo, por $165.289,62; 

- A foja 347 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23291 en concepto de pago Matías ORTEGA 

desarrollo productivo, por $150.000,00; 

- A foja 357 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23288 en concepto de pago Emiliano 

MENDOZA desarrollo productivo, por $100.000,00; 

Que al tratarse todos ello de gastos vinculados a la Ley N.º 2461, se solicitó adjuntar: 

a) Planilla Anexo I de Preadjudicación, presentada al Ministerio de la Producción; y b) Comprobante de inversión del 

crédito; 

Que los Responsables de foja 834 a 841 adjuntan Resolución Nº 35/19, Resolución Nº 37/19, convenios entre los 

beneficiarios y la Comisión de Fomento y planilla de preadjudicación; 

Que teniendo en cuenta que no se adjuntan documentos válidos que justifiquen el gasto, la Relatoría considera que se 

debería formular cargo por $715.289,62; 

7.- Que a foja 609 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23218, en concepto de pago luminaria led 

delarada, por $60.000,00. Asimismo, a foja 610 se adjunta factura Nº 00003-00000116, por un monto total de 

$100.000,00. De acuerdo a la Ordenanza N°08/11, el monto autorizado para compra directa es hasta $40.000,00 por lo 
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que se debió haber realizado una licitación privada para la compra de dicho bien. Se solicitó justificar. Asimismo, en el 

periodo de mayo/2019 por dicha factura los Responsables habían abonado $49.000,00; por ello se solicitó adjuntar 

comprobante válido por la diferencia abonada ($9.000,00); 

Que en respuesta, a foja 806, informan que las facturas enviadas son las que corresponden a dicho gasto, pero no se 

adjunta el procedimiento de compra correcto; por lo cual se deja a consideración de la Jefatura las medidas a tomar. 

Teniendo en cuenta que no presentan comprobante válido por la diferencia, la Relatoría considera que se debería 

formular cargo por $9.000,00; 

8.- Que a foja 618 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos N° 23213, en concepto de pago imprenta 

Novel, por $5.000,00. Considerando que las facturas presentadas son con fecha febrero a junio de 2018, no se 

consideran comprobantes válidos para respaldar el gasto. Por lo tanto, se solicitó que se adjunten comprobantes válidos. 

Los Responsables no adjuntan comprobantes válidos, por lo que se considera que se debe formular cargo por $5.000,00; 

9.- Que se observaron las siguientes facturas: 

- A foja 628 factura Nº 0007-00168002, a nombre de Hugo Ernesto ARCE, por $729,28; 

- A foja 629 factura Nº 0007-00164391, a nombre de Osvaldo Juan PARODI, por $1.572,18; 

- A foja 631 factura Nº 0007-00164390, a nombre de Osvaldo Juan PARODI, por $675,89; 

- A foja 639 factura Nº 0007-00165605, a nombre de Carlos A. TREVISAN, por $2.444,74; 

Que en caso de corresponder a una ayuda económica, se solicita adjuntar lo necesario para dar cumplimiento a lo 

dispuesto por la Circular Nº 1/99 para estas situaciones. Asimismo, la suma de todos los comprobantes da $79.924,98, y 

teniendo en cuenta que el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23212 adjuntado a foja 624 es por $84.720,59, 

se solicita adjuntar comprobantes válidos por la diferencia ($4.795,61); 

Que los Responsables informan a foja 806 que el pago de Hugo Ernesto ARCE corresponde al edificio del Cumelen; 

Osvaldo Juan PARODI se utiliza como corralón municipal; y Carlos A. TREVISAN corresponde al gimnasio comunal. 

En cuanto a la omisión de comprobante válido por la diferencia, la Relatoría considera que se debe formular cargo por 

$4.795,61; 

10.- Que a foja 673 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23209 en concepto de pago Ale centro de 

compras entrega a cuenta, por $20.000,00. Asimismo, en fojas 675 a 679, se adjuntan los comprobantes respaldatorios 

por $12.113,00. Se solicitó adjuntar el/los comprobante/s omitido/s por la diferencia no justificada ($7.887,00). Los 

Responsables a foja 848 adjuntan factura Nº 0004-00012694 de Realicó S.A.  por $7.372,00 la cual se verifica que no 

corresponde a este pago, ya que a foja 674 se adjunta recibo en donde se indican las facturas pagas. Los $7.887,00 

corresponden a la factura Nº 0004-00011921. Teniendo en cuenta que no se adjunta la factura correspondiente, se 

considera que se debería formular cargo por $7.887,00; 

III.- Que respecto a lo observado en los puntos 1, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 20, 22 a 24 y 26 del Informe Valorativo, dada la 

falta de respuesta, corresponde la aplicación de multa en los términos de lo dispuesto el artículo 34 inciso a) del Decreto 

Ley Nº 513/1969 y por la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así corresponde aprobar parcialmente la rendición de cuentas presentada, formular cargo por la suma total de 

PESOS OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON 43/100 ($ 808.622,43) y aplicarse multa por 

los motivos expuestos; 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

de Sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los Responsables de la Comisión de Fomento de 

QUETREQUEN correspondiente a: 

Período: JUNIO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

CINCO CON 66/100 ($ 3.984.485,66) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 27/10/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y 

OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 33/100 ($ 1.888.238,33) quedando un saldo de PESOS UN 

MILLÓN  DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 90/100                              

($ 1.287.624,90), que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

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

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

Comisión de Fomento  de QUETREQUEN, por  la  suma  de PESOS OCHOCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS 

VEINTIDOS CON 43/100 ($ 808.622,43) correspondiente al período junio 2019, según los considerandos de la 

presente.  

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

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

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

de la Ley Nº 643, esto es la suma total de PESOS PESOS  DIECINUEVE  MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 

19.667), atento la falta de respuesta al pedido de antecedentes, conforme se detalla en el punto III de esta Sentencia, de 

conformidad lo dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

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 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 897/2022 

     SANTA ROSA, 22 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 1176/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUÉN. AGOSTO / 2019. BALANCE MENSUAL”, del que;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1/547 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 549/552 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 96/2021, 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 fs. 553/556; 

Que a fs. 557/654  obra respuesta al Pedido de Antecedentes;  

Que a fs. 656/660 se agrega el Informe Valorativo Nº 276/2022 y a fa. 661 el Informe del Relator Nº 711/2022;   

Que a fs. 662/664 obra Informe Definitivo Nº 821/2022, 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; 



 Pág. N° 92                                                        Santa Rosa, 15 de julio de 2022                                         BOLETÍN OFICIAL N° 3527                                          

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

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

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

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

Que del análisis de la rendición de cunetas presentada y la respuesta al pedido de antecedentes, Relatoría concluye que 

corresponde la aprobación parcial de las actuaciones; 

II.- Que, en efecto, del informe emitido por la Sub Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende lo 

siguiente; 

1) Que a foja 120 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23521, en concepto de pago Carlos 

VITTONE asesoramiento, por $80.000,00. Asimismo, a foja 121 se adjunta factura Nº 00003- 0000183, la cual fue 

rendida en Abril/19 en Expte. Nº 295/2020. Así se solicitó que se adjunte comprobante válido para respaldar el gasto. 

Los Responsables  a   foja  576  adjuntan   factura   N°   00003 - 00000213   de  Carlos  Gerardo 

VITTONE. Dicho comprobante ya se encuentra rendido en este Expediente a foja 122. Por lo que se considera que 

debería formularse cargo por $40.000,00; 

2) Que se observó: 

- A foja 132 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23518, en concepto de pago servicios de chofer 

ambulancia Exequiel SOTELO, por $16.510,00; 

- A foja 143 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23514, en concepto de pago Daniel Mauricio 

SERANTES VELASQUEZ, por $8.550,00; 

- A foja 162 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23510, en concepto de pago Yanina AGUILERA 

por coordinación cultura, por $12.000,00; 

- A foja 168 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23509, en concepto de pago Cheque Nº 

32651069, por $5.000,00; 

- A foja 185 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23505, en concepto de pago Cheque N.º 

32651065, por $5.000,00.-; 

- A foja 194 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23540, en concepto de pago Cheque Nº 

32651008, por $4.200,00; 

- A foja 196 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23541, en concepto de pago Alicia SOSA pago 

mano de obra viviendas mi casa, por $15.000,00; 

- A foja 197 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23542, en concepto de pago Claudio Alvarez 

plan viviendas mi casa, por $15.000,00.-; 

- A foja 200 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23539, en concepto de pago Cheque Nº 

32651007, por $4.000,00; 

- A foja 214 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23492, en concepto de pago Cheque Nº 

32650999, por $15.500,00; 

- A foja 218 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23462, en concepto de pago Cheque Nº 

32651029, por $12.000,00; 

- A foja 219 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23461, en concepto de pago Claudio ALVAREZ 

plan viviendas mi casa, por $15.000,00; 

- A foja 220 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23460, en concepto de pago Alicia SOSA pago 

mano de obra viviendas mi casa, por $15.000,00; 

- A foja 255 se observa Comprobante de contabilización de Pagos Nº 23467, en concepto de pago Cheque Nº 32650991, 

por $4.000,00; 

- A foja 257 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23469, en concepto de pago Cheque Nº 

32650993, por $4.000,00; 

- A foja 327 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23480, en concepto de pago Claudio ALVAREZ 

plan viviendas mi casa, por $15.000,00; 

- A foja 328 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23482, en concepto de pago Alicia SOSA pago 

mano de obra viviendas mi casa, por $15.000,00; 

- A foja 411 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23495, en concepto de pago Claudio ALVAREZ 

plan viviendas mi casa, por $15.000,00; 

- A foja 468 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24556, en concepto de pago telefonía móvil, por 

$1.626,23; 

Que en todos los casos mencionados anteriormente, se omite el/los comprobante/s respaldatorio/s, por lo que se solicitó 

adjuntarlos y anexar toda la demás documentación respaldatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la Circular Nº 1/99 

para cada caso. Se solicitó informar el objeto del gasto en cada una de las órdenes de pago que no tienen detalle. En 

todos los casos que corresponden a ayudas económicas, se solicitó adjuntar lo requerido por la Circular Nº 1/99 para 

dichos casos; 

Que los Responsables adjuntan documentación de los Comprobante de Pagos:  
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- N° 23510 (fs 577) se adjunta Resolución N° 060/19 en donde se designa abonar a Yanina AGUILERA la suma de 

$12.000,00 como encargada del área cultural; 

- N° 23509 (fs 578 y 579) adjuntan facturas N° 0002-00012180/598 de Eucebio  Cloromiro DIAZ por el total; 

- N° 23505 (fs 580 a 582) adjuntan facturas N° 0035-00155828 de Roberto Luis MARTINEZ y facturas N° 0003-

00061071 y 0004-00036193 de Ceyma Combustibles S.R.L. por un total de $4.851,98, restan $148,02; 

- N° 23540 (fs 583) adjunta factura N° 00002-00000108 de Cristian Rubén PASCUAL por $3.200,00, restan $1.000,00; 

- N° 23541 (fs 585) adjunta factura Nº 00002-00000025 de Alicia Alcira SOSA, la misma se encuentra rendida en el 

Expediente 296/2020 a foja 314; 

- N° 23542 (fs 586) adjunta factura Nº 00002-00000029 de Claudio Fabián ALVAREZ, la misma se encuentra rendida 

en el Expediente 240/2020 a foja 269; 

- N° 23539 (fs 587) adjunta factura Nº 0001-00000065 de RU-JAV, la misma al constatarla en AFIP arroja error, se 

adjunta constatación a foja 655; 

- N° 23492 y 23462 (fs 588) adjunta factura N° 0005-00003419 de Eladio S. FOSSATTI por el total; 

- N° 23460 (fs 592) adjunta factura Nº 00002-00000040 de Alicia Alcira SOSA, la misma se encuentra rendida en el 

Expediente 1175/2020 a foja 154; 

- N° 23467 (fs 589) adjunta factura N° 00003-00000065 de Jorge Emanuel VIDORET por el total; 

- N° 23482 (fs 590) adjunta factura Nº 00002-00000037 de Alicia Alcira SOSA, la misma se encuentra rendida en el 

Expediente 1175/2020 a foja 295; 

Que respecto a los comprobantes de contabilización: 23518, 23514, 23461, 23469, 23480, 23495 y 24556, no se aportó 

documentación respaldatoria; 

Que teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se considera que debería formularse cargo por $140.834,25; 

3) Que a foja 134 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23519, en concepto de pago luminaria led 

de larada, por $10.000,00,  a foja 135 se adjunta factura Nº 00003-00000116, por un monto total de $100.000,00. A foja 

346 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23487, con mismo concepto por $78.000,00 y a foja 347 

se adjunta factura Nº 00003-00000116, por un monto total de $100.000,00. De acuerdo a la Ordenanza N°08/11, el 

monto autorizado para compra directa es hasta $40.000,00 por lo que se debería haber realizado una licitación privada 

para la compra de dicho bien. Se solicitó adjuntar dicho procedimiento omitido. En el periodo de mayo/2019 y 

junio/2019 por dicha factura los Responsables habían abonado $49.000,00 y $60.000,00 respectivamente; por lo tanto, 

se solicitó adjuntar comprobante válido por la diferencia abonada en exceso ($97.000,00); 

Que los Responsables no adjuntaron comprobantes por la diferencia por lo que se debería formular cargo por 

$97.000,00; 

4) Que a foja 139 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23516, en concepto de pago José María 

CABRAL por auspicios infotec, por $5.000,00. Asimismo, a foja 140 se adjunta factura Nº 00001-00000142, la cual fue 

rendida en Abril/19 en Expte. Nº 295/2020. Se solicitó que se adjunte comprobante válido para respaldar el gasto. Los 

Responsables a foja 591 adjuntan factura N° 00001-00000165 de María José CABRAL. El mismo comprobante se 

encuentra rendido en el Expediente Nº 296/2020 a foja 268. Por lo que se considera que debería formularse cargo por 

$5.000,00; 

5) Que a foja 221 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23459, en concepto de pago Lucas 

CANCIANI encargado de liga infantil, por $12.000,00. Asimismo, a foja 222 se adjunta factura Nº 00003-00000002, la 

cual fue rendida en Agosto/18 en Expte. Nº 107/2019. Se solicitó que se adjunte comprobante válido para respaldar el            

gasto. Los  Responsables  no  adjuntan  comprobante  válido  por  lo  que  se  considera  que 

debería formularse cargo por $12.000,00; 

6) Que a foja 278 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23476, en concepto de pago cheque Nº 

32651040, por $12.500,00. Asimismo, a foja 279 se adjunta Resolución Nº 016/19 en la que se autoriza abonar a Y.S. y 

M.R.M., $5.000,00 y $6.500,00 respectivamente. Asimismo, a foja 280 se observa Resolución Nº 68/19 en la que se 

autoriza una ayuda económica a M.J.M. por $6.000,00. Se solicitó identificar quien es la beneficiaria del pago y el 

período al que corresponde. De corresponder a la ayuda social se requirió adjuntar todo lo necesario para justificar el 

gasto tal como indica la Circular; 

Que los Responsables a foja 597 adjuntan Resolución N° 68/19 en donde se autoriza abonar una ayuda económica a 

M.J.M. por $6.000,00 para cubrir gastos inherentes a sus estudios. Teniendo en cuenta que no adjuntan comprobantes 

válidos para respaldar el gasto, se considera que debería formularse cargo por $12.500,00; 

7) Que a foja 412 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23496, en concepto de pago Alicia SOSA 

pago mano de obra viviendas mi casa, por $15.000,00. Asimismo, a foja 413 se adjunta factura Nº 00002-00000027 por 

$10.000,00, la cual fue rendida en Mayo/19 en Expte. Nº 296/2020. Se solicitó que se adjunte comprobante válido para 

respaldar el gasto. Los Responsables no adjuntan comprobante válido, por lo que esta Relatoría considera que se debería 

formular cargo por $15.000,00; 

8) Que a foja 541 a 544 se observa Resumen del Banco de la Cuenta N° 70534/9, en el cual se detalla: 

- Pago a proveedores por $7.293,58; 

- Cheque N° 32651067 por $26.178,10; 
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- Cheque N° 32651075 por $8.000,00; 

Que dichos pagos no se corresponden a ningún Comprobante de Contabilización de Pagos; se solicitó adjuntar el 

Comprobante omitido con su respectiva documentación respaldatoria o indicar en que periodo se rindieron. De 

corresponder a este periodo, deberá proceder a registrar dichos egresos en las planillas correspondientes; 

Que los Responsables adjuntan:  

- a foja 601 Comprobante de Contabilización sin número por pago a proveedores y a foja 602 factura N° 000500001168 

de Aguas del Colorado SAPEM. Regularizado; 

- a foja 599 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago cheque N° 32651075 por 

$8.000,00. No se adjunta comprobante respaldatorio. 

- a foja 600 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago cheque N° 32651067 por 

$26.178,10. No se adjunta comprobante respaldatorio. Además se verificó en la cuenta Nº 70534/9 una transferencia de 

sueldos por $73.039,33 (N° 6693235) y dos cheques: uno por $64.000,00 (N° 32319057) y otro por $3.135,00 sin sus 

respectivos comprobantes de contabilización y sin comprobantes respaldatoríos. Teniendo en cuenta lo mencionado 

anteriormente, se considera que debería formularse cargo por $174.352,43; 

III.- Que respecto a lo observado en los puntos 1, 5, 10, 11, 19 a 21 y 23 del Informe Valorativo, dada la falta de 

respuesta, corresponde la aplicación de multa en los términos de lo dispuesto el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 

513/1969 y por la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así corresponde aprobar parcialmente la rendición de cuentas presentada, formular cargo por la suma total de 

PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 68/100 ($ 

496.686,68) y aplicarse multa por los motivos expuestos; 

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, 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 

QUETREQUEN correspondiente a: 

Período: AGOSTO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL TREINTA Y OCHO CON 91/100 ($ 2.706.038,91) 

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

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

TRESCIENTOS VEINTIDOS CON 53/100                           ($ 1.314.322,53) quedando un saldo de PESOS 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE CON 70/100 ($ 895.029,70), que deberá ser rendido en 

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

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

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

Comisión de Fomento  de QUETREQUEN, por  la  suma  de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL 

SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 68/100 ($ 496.686,68) correspondiente al período agosto 2019, según los 

considerandos de la presente.  

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

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

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

de la Ley Nº 643, esto es la suma total de PESOS PESOS  DIECINUEVE  MIL SEISCIENTOS SESENTA  Y  SIETE 
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($ 19.667),  atento  la  falta  de  respuesta al Pedido de Antecedentes, conforme se detalla en el pundo III de esta 

sentencia, de conformidad lo dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

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 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. 

ha.  

 

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 898/2022 

     SANTA ROSA, 22 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1175/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUÉN. JULIO / 2019. BALANCE MENSUAL”, del que;  

 

RESULTA:  

Que a fojas  1/527 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 529/532 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 94/2021, 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 533 a 536. 

Que de fojas 537 a 665 obra la contestación presentada por los Responsables de la Comisión de Fomento;  

Que a foja 666/671 se agrega el Informe Valorativo Nº 250/2022 y a foja 672 el  Informe del Relator Nº 654/2021;   

Que a fojas 673/675 obra Informe Definitivo Nº 819/2022, 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 rRsponsables 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 observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23423, obrante a  foja 157, en concepto de pago 

Cheque Nº 32650988, por $15.000,00 y a foja 158 la factura  Nº 00001-00000017,  la  cual  fue presentada en la 

rendición correspondiente al período Mayo 2019 en trámite en el Expediente Nº 296/2020. En virtud de ello se solicitó 

que se adjunte el comprobante válido para respaldar el gasto; 

Que los Responsables adjuntan a foja 557 la factura N° 00002-00000042 de Alicia Alcira SOSA, sin embargo la misma 

fue rendida en estas actuaciones a foja 202 y es por ello que la Sub Jefatura de la Sala II considera que se debería 

formular cargo por $15.000,00; 

2.- Que se realizaron las siguientes observaciones:  

- a foja 200 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23412, en concepto de pago Claudio ALVAREZ 

por mano de obra viviendas mi casa, por $10.000,00; 

- a foja 296 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23391, en concepto de pago Cheque, por 

$15.000,00; 

- a foja 314 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23383, en concepto de pago cheque Nº 32650972, 

por $3.600,00; 
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- a foja 331 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23375, en concepto de pago cheque Nº 32650965, 

por $4.000,00; 

- a foja 354 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23364, en concepto de pago cheque Nº 2319072, 

por $19.000,00;  

- a foja 355 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23363, en concepto de pago cheque Nº 32319071, 

por $25.000,00; 

- a foja 383 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23350, en concepto de pago con efectivo, por 

$16.000,00; 

- a foja 397 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23345, en concepto de pago a cuenta en casa Ale 

hogar, por $16.165,00; 

- a foja 425 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23337, en concepto de pago en pampa pagos de 

telefonía, por $1.072,25; 

- a foja 437 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24500, en concepto de pago Ley 2358, por 

$10.000,00; 

- a foja 438 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24501, en concepto de pago Ley 2358, por 

$2.500,00; 

- a foja 439 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24502, en concepto de pago cheque Nº 32319071, 

por $25.000,00;  

- a foja 441 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24504, en concepto de atpea planta de agua 

tratada, por $10.000,00; 

Que en todos los casos mencionados anteriormente, se omiten los comprobantes respaldatorios, por lo que se solicitó 

que se adjunte además toda la documentación respaldatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la Circular 1/99 para cada 

caso y que se informe el objeto del gasto en cada una de las órdenes de pago que no tienen detalle;  

Que los Responsables adjuntan la siguiente documentación respecto de los Comprobante de Pagos: 

- N° 23412 (fs 558) se adjunta la factura N° 00002-00000018 de Claudio Fabián ALVAREZ la cual se encuentra 

rendida a foja 487 del Expediente N° 80/2020; 

- N° 23391 (fs 559) se adjunta factura N° 00002-00000035 de Alicia Alcira SOSA la cual se encuentra rendida a foja 

156 de estas actuaciones; 

- N° 23383 (fs 560) se adjuntan factura N° 00003-00000014 de Walter Gustavo MERCADO por pago en concepto de 

restauración de ventanas, sin embargo  el comprobante de contabilización N° 23383 indica que es para ayuda deportiva 

y se adjunta la Resolución N° 59/19 que resuelve dar ese monto para cubrir gastos alimenticios, y por ello no se toma 

como válida la factura ya que no coincide el concepto de la factura con el del comprobante de pago mencionado; 

- N° 23375 (fs 561) se adjunta la factura N° 00003-00001486 de Cristian Oscar GOMEZ por el total; 

-  N°  23364   se   adjunta:  a  foja  562  la factura  N°  0000 2- 00001218  de  Martin Ezequiel MIRANDA por 

$5.386,00;  a fojas 563 y 564 las facturas N° 00002-00001219/20 de Martin Ezequiel MIRANDA  las que fueron 

rendidas en Expediente Nº 191/2021 a fojas 260 y 261, se advierte que restarían rendir $13.614,00; 

- N° 23363 (fs 565) se adjunta la factura N° 00002-00000033 de Alicia Alcira SOSA la cual se encuentra rendida a foja 

369 del Expediente 1181/2020; 

- N° 24502 , a foja 539 indican que está duplicada ya que es la misma descripción que la foja 355; 

- Comprobantes de Contabilización N° 24500 y 24501 no se considera como salida ya que se verifica que corresponden 

a transferencias entre cuentas, por lo que se elimina del total de egresos para que el balance de saldos cierre 

correctamente; 

- Comprobantes de Contabilización sin adjuntar comprobantes respaldatorios: N° 23350, 23345 23337 y 24504; 

Que en virtud de lo expresado precedentemente es que la Sub Jefatura de la Sala II considera que se debería formular 

cargo por $110.451,25;  

3.- Que se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23367, agregado a foja 347,  en concepto de pago 

José Humberto RAJAL por show 9 de julio, por la suma  $30.000,00 y a foja 348  la factura Nº 0001-00000059 la cual 

no es válida atento a que carece de fecha de emisión;  

Que  se  solicitó  que se adjunte la Resolución Comunal que autorice el gasto y comprobante válido para respaldar el 

gasto;  

Que los Responsables acompañan la Resolución N° 55/19, que se agrega a foja 567,  pero no adjuntan comprobante 

respaldatorio del gasto, y consecuentemente la Sub Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la 

suma de $30.000,00;  

4.- Que se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23354, foja 381, en concepto de pago cheque Nº 

32650944, por $5.000,00. Asimismo, a foja 382 se adjunta Resolución Nº 016/19 en la que se autoriza abonar a Yanel 

SOSA y Maria Rosa MORÁN,$5.000,00 y $6.500,00 respectivamente. Asimismo, a foja 384 se observó el 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23349 en concepto de pago cheque Nº 32650940, por $12.500,00, 

adjuntándose, a foja 385, la Resolución mencionada anteriormente;  
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Que al respecto se solicitó identificar quien es la beneficiaria del pago y el período al que corresponde en cada uno de 

los casos y justificar la suma abonada en exceso, considerando que de acuerdo con lo establecido en la Resolución 

dictada, el monto total a pagar es de $11.500,00; 

Que los Responsables manifiestan a foja 539 que los pagos efectuados a fojas 381 y 382 se acreditan con la Resolución 

dictada al efecto por la suma de $11.500 y la diferencia de $1.000 corresponde a ayuda social de María Rosa MORÁN;  

Que sin perjuicio de lo manifestado por los Responsables y atento a que se realizaron pagos por la suma de $17.500,00,  

teniendo en cuenta que la Resolución consigna que el pago es por la suma de $11.500,00, es que la Sub Jefatura de la 

Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $6.000,00;  

5) Que se adjuntó la orden de pago Nº 23339 a fojas 421  en concepto de pago subsidio a M. O., por $8.000,00 y al 

respecto se solicitó que se indique con que comprobante de contabilización de ingresos y en que período ingresó el 

subsidio, que se presente la rendición del gasto conforme lo establece el artículo 3º de la Resolución Nº 93/2010 del 

Tribunal de Cuentas; 

Que  los  Responsables  manifiestan  a  foja 540 que  se acompaña la documentación respaldatoria y a foja 570 y 571 se 

acompañan pasajes a nombre del beneficiario por un total de $3.135,00;  

Que no obstante lo manifestado y, atento a que no se adjuntan la totalidad de comprobantes para respaldar el gasto, es 

que la Sub Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por $4.865,00;  

6.- A foja 515 se observó el  Resumen del Banco de la Cuenta N° 29033/1, en el cual se detalla: Cheque N° 30147676 

por $15.000,00,  Cheque N° 30147668 por $15.000,00 y  Cheque N° 30147659 por $130.000,00; ya que estos no se 

corresponden a ningún Comprobante de Contabilización de Pagos, se solicitó que se adjunten los  Comprobantes 

omitidos con su respectiva documentación respaldatoria o indicar en qué periodo se rindieron; 

Que los Responsables contestan a foja 540 pero no hacen referencia alguna a lo solicitado, sin perjuicio de ello la 

Relatoría considera, conforme surge del estudio de las actuaciones, que los Cheques N° 30147676 (Cheque N° 

30147666) y Cheque N° 30147668   pertenecen al Comprobante de Contabilización de Pagos N° 23367. Por otra parte y 

respecto del Cheque N° 30147659, no se adjuntó comprobante de Contabilización ni documentación respaldatoria y por 

ello la Sub Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $130.000,00; 

7.-  Que a foja 520 a 523 se observó el Resumen del Banco de la Cuenta N° 70534/9, en el cual se detalla: 

- Cheque N° 32650933 por $11.500,00; 

- Pago a proveedores por $6.834,56; 

- Cheque N° 32319073 por $5.000,00; 

- Cheque N° 32319121 por $13.516,00; 

- Cheque N° 32650969 por $4.500,00; 

- Cheque N° 32651011 por $73.552,50; 

- Cheque N° 32651018 por $6.000,00; 

- Cheque N° 32651020 por $4.400,95; 

- Cheque N° 32650949 por $4.000,00; 

- Cheque N° 32650967 por $4.000,00; 

- Cheque N° 32650934 por $8.000,00; 

- Cheque N° 32650958 por $4.000,00; 

- Cheque N° 32650990 por $47.700,00; 

- Cheque N° 32651022 por $23.500,00; 

Que los cheques detallados no corresponden con ningún Comprobante de Contabilización de Pagos y por ello que se 

solicitó que se adjunte el Comprobante omitido con su respectiva documentación respaldatoria o indicar en que periodo 

se rindieron; 

Que los Responsables manifiestan a foja 540  que "en cuanto a fojas 520 a 523 del resumen de banco de la cuenta N° 

70534/9, se envían planillas corregidas y los comprobantes de contabilización" y adjuntan comprobantes de fojas 580 a 

582;  

Que atento a que no se especifica que comprobante corresponde con cada Cheque, la Relatoria conforme lo que surge 

de las actuaciones considera que:  

- a foja 580 (referencia cheque N° 32650969) adjuntan factura N° 00002-00000027 por $4.500,00 de Gustavo Javier 

HEREDIA, que se encuentra rendida a foja 404 de este Expediente; 

- a foja 581 (referencia pago a proveedores) adjuntan factura N° 0005-00001130 de Aguas del Colorado SAPEM por 

$6.834,56. El mismo es considerado como comprobante respaldatorio,  pero no se adjunta  el Comprobante de 

Contabilización de Pago.  Se agrega a libro banco y al total de egresos para que el balance de saldos cierre 

correctamente; 

- a foja 582 (referencia cheque N° 32651018) adjuntan factura N° 00002-00000045 por $6.000,00 de Franco Ariel 

BIOCCA, la que fue rendida a foja 185 de estas actuaciones; 

- En cuanto a los cheques N° 32319073 y 32651011 Relatoría considera que corresponden a los Comprobantes de Pagos 

N° 23408 y 23393 respectivamente; 
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- Se verificó en la cuenta 70534/9 una transferencia por $30.000,00 (N° 6624707) a  Ricardo FRANZINI y un cheque 

por $4.000,00 (N° 32651019) sin sus respectivos comprobantes de contabilización y sin comprobante respaldatorio. 

Que respecto de los demás cheques mencionados en la observación, no se presentó la documentación solicitada;  

Que en virtud de las observaciones formuladas y lo hasta aquí expuesto es que la Sub Jefatura de la Sala II considera 

que se debería formular cargo por la suma de $165.116,95;   

8.- Que corresponde efectuar mención particular respecto de las observaciones formuladas en los puntos 1, 7, 10, 14, 

16, 18, 19, 21 y 23 del Pedido de Antecedentes y mantenidas en el Informe Valorativo emitido en autos, dado que los 

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

8.a.- Que se observó, a fojas 7 y 8, la contabilización de ingresos por guías por un total de $75.260,00 y se solicitó que 

se adjunten  los comprobantes de Pago a cuenta del productor de cada ingreso, emitido por el Sistema de 

Administración de Guías (S.A.G.) , el acuse de recibo de la Declaración Jurada,  dado que a foja 429 se detecta el pago 

a DGR por $48.176,72;  

Que los Responsables adjuntan a fojas 542 a 553 el acuse de Declaración Jurada del mes de 07/2019 (no corresponde al 

mes pagado) y documentación del Sistema S.A.G, con la cual no se puede verificar si está realizado correctamente el 

pago;  

8.b.-  Que se observó el Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº 23382, agregado a foja 316, en concepto de 

pago de adicionales Liga de Fútbol Femenino, por $3.012,78 y a fojas 317 a 320 el pago de adicionales a la Policía. En 

ese sentido se solicitó que se adjunte la  nota de solicitud del servicio por parte de la Comuna donde se detalla el tipo de 

servicio peticionado, los días y horarios en que se efectuará el mismo, y la certificación donde se indica que los agentes 

(a saber: Cesar Marcelo GOMEZ BALAJOCH  y Walter Daniel FERREYRA) se encontraban en franco de servicio al 

momento de realizar el adicional y que no existe superposición de horarios y funciones;  

Que los Responsables acompañan,  a foja 566, la  nota de solicitud del servicio por parte dela Comisión de Fomento a la 

Policía, pero no se anexa la certificación peticionada; 

8.c.-  Que  se  observó  el  Comprobante  de  Contabilización  de  Pagos  Nº  23366, obrante a  foja 350, en concepto de 

pago SMD luminaria led, por $30.000,00, adjuntándose a foja 351 la factura Nº 00003-00000120, por un monto total de 

$108.000,00;  

Que  de  acuerdo  con  la  Ordenanza  Nº 08/11, el  monto  autorizado  para  compra directa es hasta $40.000,00 y en 

virtud del monto del bien debió efectuarse una licitación privada. Es por ese motivo que se solicitó que se acompañe la 

documentación correspondiente al procedimiento omitido;  

Que los  Responsables informan a foja 539 que "se desconocía la metodología y monto en cuanto a compra directa, lo 

que se tendrá en cuenta en sucesivas rendiciones”;  

8.d.- Que a fojas 421 se adjuntó  la orden de pago Nº 23339 en concepto de pago subsidio a  M. O., por  $8.000,00  y  se  

solicitó  que  se  indique  con  que  comprobante  de contabilización de ingresos y en que período ingresó el subsidio y 

se presente la rendición del gasto conforme lo establece el artículo 3º de la Resolución Nº 93/2010 del Tribunal de 

Cuentas;  

Que los Responsables informaron a foja 540 que acompañan comprobantes de su viaje para una competencia. Sin 

perjuicio de lo manifestado y de la documentación acompañada no se adjunta la totalidad de la documentación 

solicitada;   

8.e.- Que se observaron varios gastos vinculados al programa "Viviendas La Pampa", que sumados arrojan un total de 

$70.000,00. En ese sentido se solicitó, en el punto 16 del Pedido de Antecedentes, que se adjunte documentación 

respaldatoria y la correspondiente a la contratación y obra ejecutada;  

Que los Responsables a foja 849 a 892 del Expediente 1181/2020, correspondiente a la rendición del periodo Junio 

2019, adjuntan  el Decreto N° 988/18 aprobando el plan Provincial de Viviendas Sociales "Viviendas La Pampa", la 

Resolución N° 454/2018 del IPAV aprobando la reglamentación del programa “Viviendas La Pampa”, Reglamentación 

del Plan Provincial de Viviendas Sociales, pliego de especificaciones técnicas generales, particulares, y Resolución 

Comunal donde solicitan a Asuntos Municipales el servicio de la arquitecta Marta PEREZ y Maro CHAMARRO;  

Que no obstante la documentación presentada, no se adjunta la totalidad de la documentación sobre la Obra “Viviendas 

La Pampa”;  

8.f.- Que se observó que el saldo anterior de los ingresos, obrante a foja 130 de $18.813.298,86, no coincide con el 

traslado del saldo de ingresos del período Junio 2019 de $21.291.387,48.  Asimismo se observó que el saldo anterior de 

los egresos, obrante a foja 486 de $12.005.798,65, no coincide con el traslado del saldo de egresos del período Junio 

2019 de $14.822.999,41;  y se solicitó que se regularice;  

Que los Responsables informan a foja 540 que se regularizan, sin embargo se advierte que de foja 659 a 664 se agregan 

planillas pero sin corrección de saldos; 

8.g.- Que se observó el Resumen del Banco de la Cuenta N° 70534/9, en el cual se detalla:- A foja 520, cheque N° 

32650931, por $56.563,51, el cual se encuentra debitado en el Libro Caja en concepto de D.G.R. rendición semana del 

23/06/19 al 29/06/19 por el mismo importe y, por otra parte también se encuentra debitado y acreditado en el Libro 

Banco. Asimismo, a foja 523, el cheque N° 32651021, por $55.394,62, el cual se encuentra debitado en el Libro Caja en 

concepto de D.G.R. rendición semanal del 21/07/19 al 27/07/19 por el mismo importe, y por otra parte se encuentra 
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debitado y acreditado en el Libro Banco. Consecuentemente se solicitó que se regularice y se acompañe la 

documentación respaldatoria de los ajustes realizados;  

Que los Responsables contestan la observación formulada sin hacer referencia a lo que se les solicita. Sin perjuicio de 

ello, la Relatoría mediante las constancias que surgen de las actuaciones, efectuó el ajuste necesario para que el balance 

de saldos cierre correctamente;  

8.h.-  Que a foja 520 a 523 se observó el Resumen del Banco de la Cuenta N° 70534/9, en el cual se detallan los 

siguientes cheques: N° 32650933 por $11.500,00; - Pago a proveedores por $6.834,56; N° 32319073 por $5.000,00; N° 

32319121 por $13.516,00;  N° 32650969 por $4.500,00;  N° 32651011 por $73.552,50;  N° 32651018 por $6.000,00;  

N° 32651020 por $4.400,95; N° 32650949 por $4.000,00;  N° 32650967 por $4.000,00; N° 32650934 por $8.000,00; 

N° 32650958 por $4.000,00; N° 32650990 por $47.700,00; N° 32651022 por $23.500,00; dado que los mismos no 

corresponden a ningún Comprobante de Contabilización de Pagos, se solicitó que se adjunten los comprobantes 

omitidos con su respectiva documentación respaldatoria o indicar en que periodo se rindieron;  

Que los Responsables a foja 540 informan que "en cuanto a fojas 520 a 523 del resumen de banco de la cuenta 

N°70534/9, se envían planillas corregidas" y adjuntan comprobantes de foja 580 a 582.  No obstante lo manifestado no 

se especifica a que pago corresponde cada comprobante adjuntado. La Relatoría evaluá la documentación y 

consecuentemente las salidas sin Comprobante de Contabilización se agregan al total de egresos y al Libro Banco para 

que el balance de saldos cierre correctamente;  

8.i.- Que a foja 510 se observó la Planilla de Saldos del Período, en la cual el saldo banco que se ha trasladado es 

erróneo, ello teniendo en cuenta que las planillas de análisis de saldo banco de cada una de las cuentas están mal 

confeccionadas y se solicitó rehacerla;  

Que los Responsables adjuntan a foja 625 planilla, sin embargo en la misma no coincide ningún valor de caja, banco ni 

egreso;  

Que  consecuentemente  y  en  virtud  de  las  transgresiones  e  incumplimientos expuestos en los puntos precedentes, 

es que la Sub Jefatura de la Sala II considera que debería aplicarse una multa en los términos de la Resolución 17/2012 

TdeC; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 20/100 ($461.433,20)  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 QUETREQUEN 

correspondiente a: 

Período:JULIO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 

TRES CON 09/100 ($3.359.343,09)  

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS QUINCE MIL 

CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 48/100 ($1.715.437,48) quedando un saldo de PESOS UN MILLÓN 
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CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 41/100 ($1.182.472,41) que deberá 

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

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

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

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

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON 20/100 ($461.433,20) correspondiente al período julio de 2019, según 

los considerandos de la presente.  

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

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

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

de la Ley Nº 643, esto es la suma total de PESOS PESOS  DIECINUEVE  MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 

19.667,00), atento la falta de respuesta al pedido de antecedentes, en atención a los incumplimientos descritos en los 

considerandos de la presente Sentencia. 

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

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

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 899/2022 

     SANTA ROSA, 22 de marzo de 2022 

VISTO: 

El Expediente Nº 2839/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. ADOLFO 

VAN PRAET. OCTUBRE / 2020. BALANCE MENSUAL”, del que;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1/1000 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 1002 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 1324/2021, 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 fs. 1003/1004; 

Que a fs. 1005/1017 obra respuesta al Pedido de Antecedentes;  

Que a fs. 1018 se agrega el Informe Valorativo Nº 318/2022, a fa. 1019 el Informe  Relator Nº 805/2022 y a fa. 1020 el 

Informe Relator Nº 806/2022;   

Que a fs. 1021 obra Informe Definitivo Nº 812/2022, 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 del análisis de la rendición de cunetas presentada y la respuesta al Pedido de Antecedentes, Relatoría concluye que 

corresponde la aprobación parcial de las actuaciones; 

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

observó a foja 435 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 26785, y a foja 434 se adjuntó factura Nº 00002-

00000194 de Hugo Alberto CAPELLINO por $1.500,00, la cual fue rendida en diciembre/19 en Expte. Nº 299/2020. Si 

bien los Responsables, a foja 989, indican por medio de una nota que el proveedor ha reclamado  que  la  misma  no  se  
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había  abonado,   y  que   por  tal  motivo  han  pagado  la factura. Relatoría verificó que dicho comprobante se pagó con 

Cheque Nº 33164620 por $1.500,00; 

Que en virtud de ello se solicitó que se adjunte comprobante válido para respaldar el gasto. Los Responsables 

contestaron a foja 1005: "Respecto a pago a proveedor Capellino Hugo, reclama el pago de la factura N° 2-194 por 

$1.500,00, se observa que ese cheque si bien salió del sistema, el proveedor informa e insiste que no lo recibió, se busca 

orden de pago firmada pero no se encuentra debido a que es un pago realizado por la gestión anterior y no sabemos lo 

sucedido se procede al pago de esos $1.500,00 porque no hay forma de constatar si el proveedor recibió o no el pago". 

Teniendo en cuenta la explicación brindada, no se aporta comprobante respaldatorio válido, se considera que debería 

formularse cargo por $1.500,00;  

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así corresponde aprobar parcialmente la rendición de cuentas presentada y formular cargo por la suma total de 

PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500,00) por los motivos expuestos; 

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, 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 

ADOLFO VAN PRAET correspondiente a: 

Período: OCTUBRE /2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA 

CON 98/100 ($ 18.554.730,98) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 16/02/2022 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS   SEIS   MIL   

DOSCIENTOS   CINCUENTA  Y  NUEVE  CON  77/100 ($ 9.906.259,77) quedando un saldo de PESOS OCHO 

MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 21/100                          

($ 8.646.971,21), que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables, señor Gabriel Jose RAMELLO – DNI Nº 28.938.720 y señora 

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, por  la  suma  de PESOS UNMIL QUINIENTOS ($ 

1.500,00) correspondiente al período octubre 2020, según los considerandos de la presente.  

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

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

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  
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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 900/2022 

     SANTA ROSA, 22 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2763/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ADOLFO VAN PRAET. NOVIEMBRE / 2020. BALANCE MENSUAL.” del que;   

 

RESULTA:  

Que a fojas  1/954 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 963 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 1359/2021, 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 964/967; 

Que los Responsables respondieron a fs. 968/988; 

Que a fojas 989/990 se agrega el Informe Valorativo Nº 319/2022 y a foja 991/992 los Informes del Relator Nº 811 y 

812 de 2022;   

Que a foja 993 obra Informe Definitivo Nº 814/2022, 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, corresponde aplicar sanción teniendo en cuenta que se ha aportado de manera incompleta, por una parte, la 

documentación renditiva vinculada a gastos relacionados con la Ley 2461, conforme lo dispone la Resolución Nº 

87/2009 TdeC y, por otra parte, la relacionada con los gastos de la Licitación Privada de la obra de asfalto en calles de 

la localidad (puntos 2, 3 y 4 del Informe Valorativo); 

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  Tribuna l 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: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los Responsables de la Comisión de Fomento de 

ADOLFO VAN PRAET, correspondiente a: 

Período: NOVIEMBRE 2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 92/100 ($ 

15.510.976,92)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 18/02/2022. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 11/100 ($7.516.549,11) quedando un saldo de PESOS SIETE 

MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 81/100                       

($ 7.994.427,81) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo  3º: APLICASE MULTA a los Responsables, señor Gabriel Jose RAMELLO – DNI Nº 28.938.720 y señora 

Marisa Anahi BRUNETT I– 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 la suma 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 el aporte incompleto de documentación renditiva, conforme se 

señala en los considerandos de la presente. 

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

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe 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 937/2022 

     SANTA ROSA, 28 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

La rendición de cuentas presentada por los responsables de la Comisión de Fomento de La Reforma correspondiente al 

período diciembre 2019, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo III del 

Decreto Ley Nº 513/69 y tramitada en el Expediente Nº 1187/2020, de la que;   

 

RESULTA  

Que a fojas  1/216 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 218/220 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 83/2021, 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 221/222; 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes; 

Que a fojas 223/226 se agrega el Informe Valorativo Nº 156/2021; 

Que a fs. 227 se emite Pedido de Antecedentes Nº 379/2021 que es notificado a fs. 228/231; 

Que a fs. 232 obra copia certificada de acta de fecha 10 de diciembre de 2019 suscripta por el Sr. Hugo Omar Colado;  

Que a fs. 233 obra Valorativo Nº 278/2022 y a fs. 234 Informe de Relator Nº 715/2022; 

Que a fs. 235/236 obra Informe Definitivo Nº 801/2022; 

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; 

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 según surge del punto 6 del Informe Valorativo Nº 156/2021, se observó a foja 94 Comprobante de 

Contabilización de Pagos N.º 18810 en concepto de adquisición de ladrillos para pozos ciegos de “Mi Casa I”, pozos y 

tapiales “mi Casa II”, donación templo evangélico con Salinas Antonio como representante por $34.362,00. Para el caso 

de la donación, se solicitó adjuntar la Resolución correspondiente por parte de la Comuna que autorice dicho gasto. 

Asimismo se requirió adjuntar notas de solicitud y de recepción de la donación, debidamente firmadas por el 

beneficiario. Los Responsables tomaron conocimiento y no aportaron respuesta, por lo que la Relatoría considera que 

debe formularse cargo a los Responsables por $ 34,362,00.-; 

2) Que en el punto 7, se observa: 

- A foja 102 Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 18814 en concepto de Schab por $700,00.-; 

- A foja 107 Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 18817 en concepto de El Caldén por $69.502,52.-; 

- A foja 184 Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 18844 en concepto de Llanos Oscar, artículos librería por 

$1.568,00.-; 

Que en estos gastos se omitieron los comprobantes respaldatorios, por lo que fueron solicitados, así como también se 

informe el concepto del gasto de la orden de pago que no tienen detalle. Se aclaró que en caso de tratarse de pagos 

parciales por compra de bienes en cuotas (Circular Nº 1/99), deberán adjuntar la factura original con el monto total y 

recibo de pago; 

Que los responsables tomaron conocimiento y no aportaron respuesta, por lo que se considera que debería formularse 

cargo a los Responsables por $ 71,770,52.-; 

3) Que en el punto 8 se observó a foja 115 Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 18820 en concepto de 

Cubiertas Firestone 215/75 R 17.5 12T FS 558 para carretón comunal por $43.566,00. Asimismo a foja 114 se adjunta 

factura N.º 00003-00001719 de Pampa Neumáticos S.A.. Del control del listado de inventario de la Comuna, surge que 

la misma no posee ningún carretón. Por ello se solicitó justificar dicho gasto y de corresponder adjuntar la ficha de 

inventario, informando el número de inventario del bien, junto con la copia de la factura de compra y Comprobante de 

Contabilización de Pago. Dada la falta de respuesta corresponde formularse cargo a los Responsables por $ 43,566,00.-; 

4) Que en el punto 11 se refiere que en el período se rechazaron varios cheques los cuales generaron gastos bancarios 

extraordinarios que no hacen a los gastos de funcionamiento de la Comuna y por los que los responsables deben hacerse 

cargo. El total de dichos gastos asciende a $46.912,15. Se solicitó que se realice el reintegro adjuntando copia de la 

boleta de depósito y del recibo de recaudación respectivo. Los Responsables tomaron conocimiento y no aportaron 

respuesta, por lo que se considera debe formularse cargo a los Responsables por $ 46.912,15.-; 

5) Que en el punto 14 se indica que se observó a foja 204 Factura N.º 0044-00000654 de Martínez Roberto Luis por un 

total de $1.072.510,00. Dicha factura fue pagada según comprobantes de Contabilización: N.º 18798 a foja 460 por 

$237.000,00 (expediente N.º 1216/2020), comprobante N.º 18848 a foja 206 por $583.000,00.- y comprobante N.º 

18849 a foja 209 por $358.867,00. Se solicitó se adjunten comprobantes válidos para respaldar el gasto pagado de mas 

por $106.357,00. Los Responsables no dieron respuesta por lo que debe formularse cargo a los Responsables por $ 

106.357,00.-; 

6) Que finalmente según se señala en el Informe Valorativo Nº 278/2022, de la documentación obrante en el Expediente 

N° 571/2021 correspondiente a la rendición Complementaria de Diciembre de 2019, oportunamente se realizó un Acta 

de Traspaso suscripta por Hugo Omar Colado, en la que se detalló: "Saldo Caja Chica $0,00". Dicha acta se agrega a fs. 

232. 

Que teniendo en cuenta que en el Balance de Saldos adjunto en la presente rendición, se detalla un saldo de 

$1.138.514,90, se solicitó al responsable, aclare acompañando toda aquella documentación que permita respaldar 

adecuadamente los saldos informados teniendo en cuenta lo que él mismo señaló en el acta referida. Los Responsables 

tomaron conocimiento y no aportaron respuesta, por lo tanto, la Relatoría considera que debe formularse un cargo por 

$1.138.514,90 teniendo en las propias afirmaciones del responsable en la documentación de fs. 232, donde refirió el 

monto de caja chica al momento del traspaso es de $0,00.-; 

III.- Que con respecto a los puntos 1, 2, 5, 9, 10, 12, 13, 15 y 16 del Pedido de Antecedentes Nº 83/2021, y puntos 1 y 2 

del segundo Pedido de Antecedentes Nº 379/2021, atento la omisión en dar respuesta, la Relatoría de Sala II sugiere que 

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

CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 57/100 ($ 1.441.482,57.) 

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 la Comisión de Fomento de LA REFORMA 

correspondiente a: 

Período: DICIEMBRE/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 

CON 61/100 ($4.493.250,61.-) 

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

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

MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 32/100  ($3.148.538,32.-), quedando un saldo negativo de PESOS 

NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA CON 28/100 (- $ 96.770,28.-), 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 O. COLADO - DNI N° 14.405.086 y Señora 

Gabriela Anahí BERDUGO – DNI Nº 35.158.241,  en su carácter de Presidente y Secretaria Tesorera, respectivamente, 

de la  Comisión de Fomento  de LA REFORMA, por  la suma  de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS 

CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 57/100 ($ 1.441.482,57.-) correspondiente al 

período diciembre 2019, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º:  APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de La Reforma,  señor Hugo O. 

COLADO - DNI N° 14.405.086 y señora Gabriela Anahí BERDUGO – DNI Nº 35.158.241,  en su carácter de 

Presidente y Secretaria Tesorera, respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de 

Categoría 1 de la Ley Nº 643, 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 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. 
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SENTENCIA Nº 938/2022 

     SANTA ROSA, 28 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1172/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUEN. SEPTIEMBRE 2019. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA  

Que a fs. 1/518 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 520/523 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 107/2021, 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 fs. 527/530; 

Que a fs. 531/705 obra respuesta al Pedido de Antecedentes;  

Que a fs. 706/711 se agrega el Informe Valorativo Nº 342/2022 y a fa. 712 el Informe del Relator Nº 892/2022;   

Que a fs. 713/716 obra Informe Definitivo Nº 823/2022, 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 del análisis de la rendición de cunetas presentada y la respuesta al pedido de antecedentes, Relatoría concluye que 

corresponde la aprobación parcial de las actuaciones; 

II.- Que, en efecto, del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende lo siguiente; 

1) Que en el punto 4 del Informe Valorativo Nº 342/2022 se detallan observaciones realizadas a los siguientes gastos: 

- A foja 213 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23620, en concepto de pago ayuda D.L. por 

capacitación integral, por $1.900,00.-; 

- A foja 228 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23600, en concepto de pago cheque N.º 

61007127, por $5.300,00.-; 

- A foja 246 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23624, en concepto de pago M.O. como ayuda 

social, por $2.200,00.-; 

- A foja 252 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23609, en concepto de pago cheque N.º 

61007183, por $5.000,00.-; 

- A foja 262 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23605, en concepto de pago cheque N.º 

61007181, por $4.000,00.-; 

- A foja 264 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23604, en concepto de pago Claudio Alvarez 

mano de obra, por $8.000,00.-; 

- A foja 282 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23595, en concepto de pago Alicia Sosa por 

mano de obra viviendas mi casa, por $8.000,00.-; 

- A foja 298 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23578, en concepto de pago Sotelo Exequiel 

servicios prestados, por $20.965,00.-; 

- A foja 307 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23573, en concepto de pago cuota 1/18 de libros, 

por $1.340,00.-; 

- A foja 315 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23570, en concepto de pago telefonía movistar 

comunal en pampa pagos, por $4.614,77.-; 

- A foja 332 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23564, en concepto de pago telefonía movistar 

comunal, por $3.000,00.-; 

- A foja 353 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23558, en concepto de pago taller de folclore 

Matias Alvarez, por $9.000,00. Se solicita presentar contrato de prestación de servicios; 

- A foja 402 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23587, en concepto de pago cheque N.º 

32651102, por $28.800,00.-; 

Que en todos los casos mencionados anteriormente, se omite el/los comprobante/s respaldatorio, por lo que se solicita 

adjuntarlos y anexar la documentación respaldatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la Circular Nº 1/99 para cada caso. 
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Se solicitó informar el objeto del gasto en cada una de las órdenes de pago que no tienen detalle. Asimismo en todos los 

casos que los gastos se correspondan a ayudas económicas, se solicitó adjuntar lo solicitado por la Circular Nº 1/99; 

Que los responsables en su respuesta acompañan los comprobante de pagos:  

- N° 23620 (fs 551 y 552) se adjunta recibo de grupo Colbert y certificado de escasos recursos, pero no adjuntan 

comprobante respaldatorio; 

- N° 23600 (fs 553 y 557) se adjunta Resolución N° 74/19 y certificado de escasos recursos, pero no adjuntan 

comprobante respaldatorio; 

- N° 23624 (fs 553 y 556) se adjunta Resolución N° 74/19 y certificado de escasos recursos, pero no adjuntan 

comprobante respaldatorio; 

- N° 23609 (fs 553 y 554) se adjunta Resolución N° 74/19 y certificado de escasos recursos, pero no adjuntan 

comprobante respaldatorio; 

- N° 23605 (fs 553 y 555) se adjunta Resolución N° 74/19 y certificado de escasos recursos, pero no adjuntan 

comprobante respaldatorio; 

- N° 23570 y 23564 informan a foja 533 que se han hecho reclamos de las facturas pero no se ha obtenido respuesta; 

- N° 23558 en cuanto al contrato se adjunta a foja 568 del expediente N° 1175/2020, no se adjunta comprobante 

respaldatorio; 

Que no se adjuntó documentación respecto de los comprobantes de contabilización: 23604, 23595, 23578, 23573 y 

23587; 

Que teniendo en cuenta lo mencionado la Relatoría considera que se debería formular cargo por $102.119,77.-; 

Que en el punto 5 se señala que a foja 230 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23599 en concepto 

de pago Alessio por arreglos, por $13.130,00.- y a fojas 231 y 232, se adjuntan los comprobantes respaldatorios, los 

cuales suman $10.250,00. Se solicitó aportar el/los comprobante/s omitido/s por la diferencia no justificada ($2.880,00). 

Dado que no se adjuntan los mismos se debe formular cargo por $2.880,00.-; 

Que en el punto 7, se indica que a foja 238 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23534, en 

concepto de pago cheque N.º 61007188, por $6.000,00. Asimismo, a foja 239 se adjunta Resolución N.º 016/19 en la 

que se autoriza abonar a Y.S. y M.R.M., $5.000,00 y $6.500,00 respectivamente. Se solicitó identificar al beneficiario 

del pago y justificar la diferencia, de acuerdo a lo establecido en la resolución. De corresponder a otro gasto, se solicitó 

adjuntar comprobante válido. Los Responsables de foja 559 a 561 adjuntan Resolución N.º 72/19 donde se resuelve 

brindar una ayuda económica y certificados de escasos recursos, sin embargo no adjuntan comprobante respaldatorio. 

Así la Relatoría considera que se debería formular cargo por $6.000,00.-; 

Que en el punto 9, a foja 292 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23580 en concepto de pago 

Delarada Sebastian iluminación led, por $11.000,00. - y a foja 293, se adjunta factura N.º 00003-00000126 por 

$8.800,00. Se solicitó adjuntar el/los comprobante/s omitido/s por la diferencia no justificada ($2.200,00). Dada la falta 

de respuesta a este punto se considera que se debería formular cargo por $2.200,00.-; 

Que en el punto 11 a foja 304 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23574 en concepto de pago 

Blanco Silvana, artículos de despensa, por $16.095,00. Asimismo, en foja 305, se adjunta factura N.º 00002-00000189 

por $15.095,00. Se solicitó adjuntar el/los comprobante/s omitido/s por la diferencia no justificada ($1.000,00). Los 

Responsables a foja 563 adjuntan Comprobante de Contabilización de Pagos sin número por $15.095,00 en concepto de 

pago Blanco Silvana, artículos de despensa. Teniendo en cuenta que el pago se realizo por $16.095,00 (transferencia N.º 

6841573), la Relatoría considera que se debería formular cargo por $1.000,00.-; 

Que en el punto 12, a foja 345 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23561 en concepto de pago 

mercadito La Esperanza, por $3.500,00.- y a foja 346 factura N.º 00006-00000065 por $2.500,00. Se requirió adjuntar 

el/los comprobante/s omitido/s por la diferencia no justificada ($1.000,00). Los Responsables a foja 562 adjuntan 

Comprobante de Contabilización de Pagos sin número por $2.500,00. Teniendo en cuenta que el pago se realizo por 

$3.500,00, (Cheque N.º 32651094) se considera que se debería formular cargo por $1.000,00.-; 

Que en el punto 14 se indica que a foja 385 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23584, en 

concepto de pago Carlos Molina auspicios, por $7.500,00. Asimismo, a foja 386 se adjunta factura Nº 00002-00000006, 

la cual fue rendida en Octubre/18 en Expte. Nº 1655/2019. Se solicitó que se adjunte comprobante válido para respaldar 

el gasto. Los Responsables a foja 533 informan que se volvió a solicitar, pero teniendo en cuenta que no se adjunta 

comprobante respaldatorio, se considera que se debería formular cargo por $7.500,00.-; 

Que en el punto 18, a foja 511 a 514 se observa Resumen del Banco de la Cuenta N° 70534/9, en el cual se detalla:  

- Pago a proveedores por $9.144,33.-; 

- Cheque N° 32651005 por $9.000,00.-; 

- Cheque N° 32651034 por $70.000,00.-; 

- Cheque N° 32651110 por $36.500,00.-; 

- E-banking transf. Por $37.264,00.-; 

- E-banking transf. Por $11.401,85.-; 

- E-banking transf. Por $16.000,00.-; 

- E-banking transf. Por $15.101,04.-; 
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- E-banking transf. Por $23.062,99.-; 

- E-banking transf. Por $23.393,00.-; 

- E-banking transf. Por $28.188,00.-; 

- E-banking transf. Por $10.560,00.-; 

- E-banking transf. Por $10.000,00.-; 

- E-banking transf. Por $3.308,56.-; 

- Cheque N° 61007126 por $41.249,50.-; 

- Cheque N° 32651108 por $4.000,00.-; 

- Cheque N° 61007176 por $3.500,00.-; 

- Cheque N° 32650983 por $30.000,00.-; 

- Cheque N° 32651099 por $12.000,00.-; 

- Cheque N° 32319060 por $30.000,00.-; 

- Cheque N° 32651042 por $49.000,00.-; 

- Cheque N° 61007191 por $4.000,00.-; 

- Cheque N° 61007193 por $4.000,00.-; 

- Cheque N° 61007196 por $22.454,86.-; 

- Cheque N° 32651056 por $20.000,00.-; 

- Cheque N° 61007187 por $4.500,00.-; 

- Cheque N° 61007192 por $6.000,00.-; 

- E-banking transf. Por $10.000,00.-; 

- E-banking transf. Por $5.500,00.-; 

- Cheque N° 61007198 por $10.000,00.-; 

- Cheque N° 32650992 por $18.432,00.-; 

- Cheque N° 61007136 por $10.000,00.-; 

- Cheque N° 61007200 por $12.000,00.-; 

- Cheque N° 61007137 por $8.750,00.-; 

- Cheque N° 61007194 por $23.131,00.-; 

- Cheque N° 61007201 por $31.605,41.-; 

Que los gastos detallados, no corresponden a ningún Comprobante de Contabilización de Pagos, por lo que se solicitó 

adjuntarlos, con su respectiva documentación respaldatoria o indicar en que período se rindieron. Asimismo, de 

corresponder a este periodo, deberá proceder a registrar dichos egresos en las planillas correspondientes; 

Que en su respuesta los responsables adjuntan:  

- a foja 565 Comprobante de Contabilización sin número por pago a proveedores ADC por $9.144,33 y a foja 566 

factura N° 0005-00001205 de Aguas del Colorado SAPEM. Regularizado; 

- a foja 567 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago cheque Nro 32651005 por 

$9.000,00. No adjunta comprobante respaldatorio; 

- a foja 568 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago Shell Martinez Combustible por 

$70.000,00. No adjunta comprobante respaldatorio; 

- a foja 569 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago cheque nro 32651110 por 

$36.500,00. No adjunta comprobante respaldatorio; 

- a foja 570 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago Osvaldo Ballart con 

transferencia por $37.264,00. A foja 571 adjuntan factura N° 00003-00001468 de Ballart Osvaldo Jose por el total; 

- a foja 572 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago Comercial Jardon con 

transferencia por $11.401,85. No adjunta comprobante respaldatorio; 

- a foja 573 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago Vicente Hernan Agustin entrega 

con transferencia por $16.000,00. A foja 572 adjuntan factura N° 00001-00000028 de Vicente Hernan Agustin por el 

total; 

- a foja 575 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de Viano Roberto Andres, entrega a 

cuenta por $15.101,04. A fojas 576 y 577 adjuntan facturas N° 0006-00002320/2465 de Viano Roberto Andres por un 

total de $5.723,54, restan $9.377,50; 

- a foja 578 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago con transferencia Realico 

Sociedad Anonima por $23.063,99. De foja 579 y 581 adjuntan facturas N° 0004-00012695/2853/3140 de Realico S.A. 

por un total de $6.687,00, restan $16.375,99; 

- a foja 582 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago Casa Ale con transferencia por 

$23.393,00. No adjunta comprobante respaldatorio; 

- a foja 583 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago Nahuel Materiales con 

transferencia por $28.188,00. A fojas 584 y 585 adjuntan recibo N° 12880 de Nahuel Materiales, el mismo no se 

considera como comprobante respaldatorio ya que la factura a la que hace referencia el recibo ya fue presentada en el 

expediente 1176/2020 a foja 588; 
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- a foja 586 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago repuestos Chiari Fabian con 

transferencia por $10.560,00. No adjunta comprobante respaldatorio; 

- a foja 587 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago Toribio Diego auspicios con 

transferencia por $10.000,00. De fojas 588 a 591 adjuntan facturas N° 0001-00000182/85/89/97 de Toribio Diego Jose 

por el total; 

- a foja 593 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago ATE mes de agosto 2019 por 

$3.308,56. No adjunta comprobante respaldatorio; 

- a foja 534 informan que el Cheque N° 61007126 es pago DGR, enviada la documentación en el punto 1. Teniendo en 

cuenta que se ve el egreso en libro caja y en libro banco, solo se considera que el egreso se dio unicamente por banco y 

libro banco; 

- a foja 594 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago cheque nro 32651108 por 

$4.000,00. De foja 595 a 598 adjuntan Resolución N° 70/19 y certificados de escasos recursos, pero no adjuntan 

comprobante respaldatorio; 

- a foja 599 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago cheque nro 61007176 por 

$3.500,00. No adjunta comprobante respaldatorio; 

- a foja 601 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago Comercial Jardon cheque nro 

32650983 por $30.000,00. No adjunta comprobante respaldatorio; 

- a foja 602 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago Lucas Canciani Pro Vida cheque 

nro 32651099 por $12.000,00. A foja 603 se adjunta Resolución N° 17/19 donde se indica que se le abonara a Lucas 

Canciani la suma de $12.000,00 como encargado PROVIDA, regularizado; 

- a foja 604 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago cheque nro 32319060 por 

$30.000,00. No adjunta comprobante respaldatorio; 

- a foja 605 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago Payanquen cheque nro 32651042 

por $49.000,00. A foja 606 adjuntan factura N° 00002-00001246 de Miranda Martin Ezequiel por el total; 

- a foja 607 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago Carina Gette cheque nro 

61007191 por $4.000,00. A foja 608 adjuntan factura N° 00001-00000059 de Gette Ana Carina la cual ya se encuentra 

rendida en este expediente a foja 204; 

- a foja 609 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago cheque nro 61007193 ayuda 

social A.C. por $4.000,00. De foja 595 a 598 adjuntan Resolución N° 70/19 y certificados de escasos recursos, pero no 

adjuntan comprobante respaldatorio; 

- a foja 610 informan que el Cheque N° 61007196 es pago DGR, se adjuntan comprobantes de foja 611 a 614. Teniendo 

en cuenta que el mismo se presento a foja 192 y se pago con caja según libro caja adjuntado a foja 693, no se considera 

válido para respaldar el gasto; 

- a foja 615 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago cheque nro 32651056 por 

$20.000,00. No adjunta comprobante respaldatorio; 

- a foja 616 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago Leandro Muhs agencia juvenil 

cheque nro 61007187 por $4.500,00. A foja 617 adjuntan Resolución N° 3/19 en donde se designa a Leandro Muhs 

como encargado de las tareas de Agencia Juvenil y Cumelen; 

- a foja 618 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago Zonal Noticias cheque Nro 

61007192 por $6.000,00. A foja 619 adjuntan factura N° 00002-00000105 de Bottasso Griselda Susana por un total de 

$3.000,00, restan $3.000,00; 

- a foja 620 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago Natacha Rodriguez por 

transferencia por $10.000,00. No adjunta comprobante respaldatorio; 

- a foja 621 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago por transferencia Infocom SRL 

por $5.500,00. A foja 622 adjuntan factura N° 00001-00000751 de Infocom SRL por el total; 

- a foja 623 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago cheque nro 61007198 por 

$10.000,00. De foja 595 a 598 adjuntan Resolución N° 70/19 y certificados de escasos recursos, pero no adjuntan 

comprobante respaldatorio; 

- a foja 624 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago Payanquen cheque Nro 

32650992 por $18.432,00. A foja 625 adjuntan factura N° 00002-00001248 de Miranda Martin Ezequiel por un total de 

$17.160,00, restan $1.272,00, ya que a foja 626 adjuntan factura N° 00002-00001272 de Miranda Martin Ezequiel que 

ya se encuentra rendida en el expediente 193/2021 a foja 368; 

- a foja 627 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago cheque nro 61007136 por 

$10.000,00. No adjunta comprobante respaldatorio; 

- a foja 628 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago cheque nro 61007200 Janina 

Rodriguez Borda taller de danzas y baile por $12.000,00. No adjunta comprobante respaldatorio; 

- a foja 629 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago cheque nro 61007137 Ana María 

Sucotti ayuda social por $8.750,00. De foja 595 a 598 adjuntan Resolución N° 70/19 y certificados de escasos recursos, 

pero no adjuntan comprobante respaldatorio; 
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- a foja 630 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago sucursal Aguilera bombas 

cheque nro 61007194 por $23.131,00. A foja 631 y 632 adjuntan factura N° 0005-00000095 junto a nota de debito 

asociado a dicha factura, la cual ya se encuentra rendida en el expediente 1175/2020 a foja 174; 

- a foja 633 Comprobante de Contabilización de pago sin número en concepto de pago Camuzzi edificios comunales 

por $31.605,41. De foja 634 a 644 se adjuntan comprobantes de pago sin factura; 

Que además se verifico en la cuenta 70534/9: una transferencia N° 6843123 a Diesel Lange por $30.267,69; un cheque 

N° 32651074 por $8.000,00; un cheque N° 32651076 por $8.000,00; y una transferencia de sueldos por $157.845,28 sin 

su respectivos comprobantes de Contabilización de Pagos y sus comprobantes respaldatorios. De foja 645 a 656 

adjuntan comprobantes de transferencias; 

Que teniendo en cuenta todo el detalle mencionado anteriormente, la Relatoría considera que se debería formular cargo 

por $649.931,14.-; 

III.- Que respecto a lo observado en los puntos 1, 16, 19 y 20 del Informe Valorativo, dada la falta de respuesta, 

corresponde la aplicación de multa en los términos de lo dispuesto el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 

y por la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así corresponde aprobar parcialmente la rendición de cuentas presentada, formular cargo por la suma total de 

PESOS SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 91/100 ($ 772.630,91.-) y aplicarse 

multa por los motivos expuestos; 

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, 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 

QUETREQUEN correspondiente a: 

Período: SEPTIEMBRE /2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 09/100 ($ 

3.520.665,09.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 20/12/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y TRES 

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 51/100 ($ 1.563.398,51.-) quedando un saldo de PESOS UN 

MILLON CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 67/100 ($ 

1.184.635,67.), que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Señor  Juan Pablo RESIO - DNI N° 27.220.132 y Señora 

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

Comisión de Fomento  de QUETREQUEN, por  la  suma  de PESOS SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOS TREINTA CON 91/100 ($ 772.630,91.-) correspondiente al período septiembre 2019, según los 

considerandos de la presente.  

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

RESIO - DNI N° 27.220.132 y Señora Erica Soledad VOTA - DNI Nº 31.467.249 en su carácter de Presidente y 

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

de la Ley Nº 643, esto es la suma total de PESOS PESOS  DIECINUEVE  MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 
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19.667), atento la falta de respuesta al pedido de antecedentes, conforme se detalla en el pundo III de esta sentencia, de 

conformidad lo dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

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 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 924/2022 

                                                                                       SANTA ROSA, 23 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 250/2022 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

INSTITUTO PRIVADO MANUEL BELGRANO.  SEPTIEMBRE – DICIEMBRE / 2019. RENDICIÓN DE 

SUBSIDIOS – CAMARA DE DIPUTADOS”; del que,  

RESULTA:  

Que a fs. 1 a 3 obran cedulas de notificación intimando a las Responsables de dicha entidad para que en el plazo de 

quince (15) días procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondientes al subsidio recibido de la 

Cámara de Diputados de La Pampa por Resolución Nº 259/2019; 

Que a fs. 4 se agrega constancia de otorgamiento del subsidio de referencia; 

Que a fs. 6  obra el Informe de Relatoría Nº 446/2022 y a fs. 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 580/2022 evaluando 

las actuaciones;  

Que las Responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

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

Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría, las Responsables del Instituto precitado no han presentado la rendición de 

cuentas correspondiente al subsidio recibido y, por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación 

precitada, resultando procedente la aplicación de cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley Nº 

513/69;  

Que  este  Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis 

ajustado a derecho; 

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso 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: 
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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  correspondiente  al subsidios  que  mediante  

Resolución  Nº 259/2019  otorgara  la  Cámara de  Diputados a la Asociación Civil Instituto Manuel Belgrano de 

Macachín, correspondiente a: 

Período: septiembre – diciembre 2019 

Giro: PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00) 

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

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a los Responsables de la Asociación precitada, señora Adriana Mabel RIESTRA - 

DNI Nº 17.545.825, señora Claudia A. DOMINGUEZ - DNI Nº 29.438.994 y señora Claudia B. RIBIERI - DNI Nº 

24.436.711, en su carácter de Presidenta, Secretaria y Tesorera, respectivamente, por la suma de PESOS DIEZ MIL                           

($ 10.000,00) correspondiente al período precitado, de acuerdo a los considerandos de la presente.  

Artículo 3º: EMPLÁZASE a 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 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 925/2022 

                                                                                       SANTA ROSA, 23 de marzo de 2022 

VISTO: 

El Expediente Nº 2697/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

AGUSTONI. ESCUELA Nº 161.  ENERO – JUNIO  / 2021– GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 20,985/8 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

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

Que a  fs. 41 obra  Pedido  de  Antecedentes Nº 1523/2021 que fue respondido por las Responsables a fs. 42; 

Que a fs. 44 se agrega Informe Valorativo Nº 1910/2021 y a fs. 45 Informe de Relatoría Nº  4383/2021; 

Que a fs. 46 obra el Informe Definitivo Nº 257/2022 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 
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Contencioso Administrativa”,  expediente  Nº 20/11,  letra  d.o., (reg.  del  Superior  Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que efectuado el análisis de la documental aportada, la Sala interviniente entiende que la rendición de marras se 

encuentra en condiciones de ser aprobada en su totalidad; 

Que no obstante lo expuesto, se observó la adquisición de bienes de capital (disyuntores) con la partida de gastos de 

funcionamiento, razón por la que debe advertirse a las Responsables que en futuras rendiciones deberán efectuar las 

erogaciones con las partidas correspondientes, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la  Resolución 

de este Tribunal Nº 17/2012; 

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

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

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

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

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

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

los responsables de establecimientos educativos;  

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

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

administrativos;  

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

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

de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas de la Escuela Nº 161 de Agustoni, 

correspondiente a: 

Período: Enero – Junio 2021  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 

TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 673.634,34)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  10/12/2021. 

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

TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 641.362,70)  quedando un saldo  rendir para el 

próximo período de PESOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON SESENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($ 32.271,64)  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora  Bibiana G. GAREIS – DNI Nº   18.056.141   y   señora  

Susana  M.  CUADRELL I –  DNI  Nº  20.589.345  que  en  futuras rendiciones deberán observar la correcta 

imputación de pagos acorde la naturaleza de las adquisiciones, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que 

establece la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012, conforme lo expuesto en el exordio. 

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 939/2022 

     SANTA ROSA, 28 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 815/2022, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS S/ MULTA A LOS RESPONSABLES DEL E. A. 

GOBERNADOR CENTENO DE GRAL. PICO”, del que;   

 

RESULTA  
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Que a foja 1 obra la nota Nº 72/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables del 

Establecimiento Asistencial  “Gobernador Centeno” de General Pico, por la falta de presentación de la rendición de 

cuentas correspondiente al Parte Diario Nº 20 BIS 5 del 30/12/2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

Que a foja 2 se adjunta la notificación intimando a las responsables del Establecimiento Asistencial para que  procedan 

a la presentación de la rendición de cuentas  precitada; 

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuó la 

intimación correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría las responsables del Establecimiento Asistencial  “Gobernador Centeno”, no 

han presentado la rendición de cuentas correspondiente al Parte Diario Nº 20 BIS 5 del 30/12/2021 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 del  Establecimiento Asistencial “Gobernador 

Centeno” de General Pico, correspondiente  al Parte Diario Nº 20 BIS 5 del 30/12/2021.  

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, a Agustina BERTONE - DNI Nº 27.167.969 y Daiana KUCESKI - DNI Nº 33.261.059 en su 

carácter de Habilitada y Sub-habilitada, respectivamente, del Establecimiento Asistencial  “Gobernador Centeno” de 

General Pico, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es 

un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00), ello de conformidad con lo 

indicado en los considerandos de la presente sentencia. 

 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a las Responsables precitadas  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 las Responsables mencionadas 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  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 940/2022 

     SANTA ROSA, 28 de marzo de 2022 
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VISTO: 

El Expediente Nº 1125/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

VICTORICA-ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL. JULIO/2020. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 241.473/3” y;  

 

RESULTA  

Que a fojas 1/17 del cuerpo principal  (c.p.) y de fojas 1/156 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de 

cuentas referida; 

Que a foja 18 del c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 796/2021; 

Que a fojas 19/23 del cuerpo principal los responsables presentan la contestación al pedido de antecedentes mencionado 

precedentemente;  

Que a foja 25 se agrega el Infome Valorativo Nº 145/2022 y a foja 26 el  Informe del Relator Nº 304/2022;    

Que a foja 27 obra Informe Definitivo Nº 758, 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 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.  

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

debidamente la totalidad de las observaciones efectuadas en el pedido de antecedentes;  

Que sin embargo corresponde hacer mención especial respecto del saldo final del período , (-$102.094,96.);  

Atento a que el saldo final del período es negativo la Jefatura de la Sala II considera que se debería advertir a los 

responsables para que en el futuro verifiquen la existencia de saldo suficiente en el libro banco para emitir los 

correspondientes pagos y evitar de esa forma un cierre de periodo con salgo negativo, bajo apercibimiento de ser pasible 

de las sanciones establecidas en la Resolución Nº 17/2012 del TdeC; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así se considera que debería formularse advertencia por los motivos expuestos precedentemente;  

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 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 del Establecimiento Asistencial de Victorica 

correspondiente a: 

Período: Julio /2020 -Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 48/100 

(189.941,48.-). 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/11/2021- 

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

Y SEIS CON 17/100 ($292.036,17.-) quedando un saldo negativo de PESOS CIENTO DOS MIL NOVENTA Y 

CUATRO CON 69/100 (-$102.094,69.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en 

cumplimiento de la normativa vigente. 
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Artículo 3º: Formúlase  ADVERTENCIA a Oscar PEREIRA - DNI Nº 20.242.227 y Nerina Rut HECKER, DNI Nº 

24.642.431 en su carácter de Administrador y Directora, respectivamente, del Establecimiento Asistencial de Victorica,  

a fin de que en el futuro verifiquen la existencia de saldo suficiente en el libro banco para emitir los correspondientes 

pagos y evitar de esa forma un cierre de periodo con salgo negativo, bajo apercibimiento de proceder conforme lo 

establece la Resolución Nº 17/2012 TdeC. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 941/2022 

                                                                                       SANTA ROSA, 28 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2961/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Santa 

Rosa. Hospital Comunitario Generalista “Evita”.  Período por el que rinde cuentas: Agosto 2021 – Gastos de 

Funcionamiento 22.326/5”, del que ; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables del Hospital Comunitario 

Generalista “Evita” de Santa Rosa; 

Que a fs. 20 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 1553/2021 que fue respondido por los 

Responsables a fs. 21/26; 

Que a fs. 28 se agrega Informe Valorativo Nº 273/2022 y a fs. 29 Informe de Relatoría Nº 741/2022; 

Que a fs. 30 obra el Informe Definitivo Nº 818/2022 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 no se cumplió con el procedimiento de compra de acuerdo al monto total de la 

contratación (alquiler modulo oficina), por lo que se considera se advierta a los responsables para que en futuras 

rendiciones se respeten los procedimiento de compras establecidos por la normativa; 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 Hospital 

Comunitario Generalista “Evita” de Santa Rosa, correspondiente a: 

Período: agosto 2021.  Gastos de funcionamiento. 
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Giro: PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 

96/100 ($ 594.745,96.-)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 15/12/2021. 

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

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 43/100 ($ 491.379,43.-)  quedando un saldo a rendir para el próximo 

período de PESOS CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 53/100 ($ 103.366,53.-) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables María Fernanda CAPDEVILA- D.N.I Nº 17.169.775, Juan Alberto 

BREPPE - D.N.I Nº 11.379.589 y Mirta Graciela FREDES – D.N.I Nº 21.501.629, para que en futuras rendiciones se 

acredite debidamente el cumplimiento de los procedimientos administrativos de contratación de acuerdo a lo descripto 

en los considerandos, 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 1268/2022 

     SANTA ROSA, 4 de abril de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1240/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS. SANTA ROSA – ZONA SANITARIA I. ABRIL 

2020. BALANCE MENSUAL 22.381/4 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.” y; a 

RESULTA  

Que a fs. 1/35 de cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/333 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fs. 37 c.p. obra Informe Valorativo Nº 687/2021; 

Que a fs. 38 c.p. se agrega copia de la Ley Nº 27.549; 

 Que a fs. 39 c.p. se emitió el Pedido de Antecedentes Nº 813/2021, el cual fue contestado  por los responsables de fs. 

40/42 c.p.; 

Que a fs. 44 c.p. se agrega copia del Decreto Nº 2447/2021; 

Que a fs. 45 c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 983/2021 y a fa. 46 c.p. el  Informe del Relator Nº 2343/2021;   

Que a fs. 47 y 48 c.p. obra Informe Definitivo Nº 2393/2021, evaluando las actuaciones;  

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encuentra en condiciones de ser aprobada;  

Que sin perjuicio de la aprobación propuesta corresponde señalar que se observó que a partir de la Ley Nacional N° 

27549 (B.O. 08/06/2020) "Beneficios especiales a personal de salud, fuerzas armadas, de seguridad y otros ante la 

pandemia Covid-19", se reguló en su artículo 1° que: "quedan exentas del Impuesto a las Ganancias (ley 20.628, texto 

ordenado por Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias), desde el 1° de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 

2020, las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo 

otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el 

COVID-19"; 

Que el artículo 3° de dicha norma dispone: "El beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá 

registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que tengan a su cargo el pago de la 

remuneración y/o liquidación del haber identificarán el beneficio de la presente con el concepto "Exención por 

Emergencia Sanitaria COVID-19"; 
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Que a raíz de ello se solicitó a los responsables informen respecto a la no aplicación de dicha normativa en lo 

concerniente a guardias de agentes de la Ley Nº 1279; 

Que en su respuesta los responsables aportan a fa. 40 c.p. nota del Sr. Ministro de Salud, donde explica que el trámite de 

logística de carga de la liquidación de las guardias está ceñida al efectivo cumplimiento de las necesidades propias de la 

situación sanitaria que comprende a los Establecimientos Asistenciales, situación que se verifica una vez agotado el 

período mensual al que se atribuye el pago. Dicha respuesta continúa agregando que, atento que el sistema de 

liquidación de sueldos tiene fechas límite de carga de datos para el posterior proceso, debiendo estar disponible el 

depósito para el pago de haberes el día 30 de cada mes, el atraso en la carga implicaría lógicamente la misma situación 

para todos los pagos de ese sistema integrado; 

Que a continuación se afirma que las guardias se liquidan una vez conocido el cumplimiento efectivo, ya que no es 

posible conocer a la fecha de la liquidación de los haberes el total de guardias realizadas por cada agente ni la 

composición de las mismas; 

Que la Jefatura  de Sala II considera que el argumento brindado no es válido, ya que los impedimentos de práctica para 

realizar la liquidación no son razón suficiente para interferir con el debido cumplimiento a una normativa nacional. De 

hecho, el inconveniente planteado relativo a que no es posible conocer a la fecha de la liquidación el total de guardias 

realizadas por cada agente, ha sido solucionado en la práctica con respecto a los ítems que se consideran “novedades del 

período” y requieren el efectivo cumplimiento del agente para ser susceptible de cobro en la liquidación. Ejemplo de 

ello son la asistencia, las horas extras, subrogaciones, etc, que se pagan "a mes vencido", es decir en el siguiente recibo 

de sueldo; 

Que concluye que hasta la publicación del Decreto Nº 365/2016, los pagos por guardias al personal de la Ley 1279 se 

liquidaban en los respectivos recibos de sueldo;  

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 debe recordarse que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables de la Zona 

Sanitaria I, de Santa Rosa, por el período abril 2020; 

Que teniendo en cuenta dicho período renditivo, se remarca que durante él se encontraban vigentes las disposiciones de 

la Ley Nº 27.549 (publicada en el B.O. el 08/06/2020) precedentemente transcripta, correspondiendo así que los pagos 

de guardias se adecúen a lo allí establecido; 

Que sin perjuicio de ello, también en ese período, se encontraba vigente aún el Decreto Nº 365/2016. Respecto a dicho 

decreto por Nota Nº 230/2019 librada en el expediente Nº 3326/2017, se expidió Contaduría General de la Provincia 

(Nota Nº 132/2019), prestando conformidad a la modalidad de pago allí prevista, encuadrada en las propias 

disposiciones de ese decreto dictado en ejercicio de las atribuciones que posee el señor Gobernador en su carácter de 

Jefe de la Administración Provincial, acto que a su entender  ayuda al buen orden administrativo, agregando que además 

no existe norma que impida que una dependencia ministerial abone dicho concepto; 

Que de este modo puede observarse en el período, la subsistencia de dos normativas (la nacional y la provincial) 

contradictorias en sus disposiciones; 

Que sin perjuicio de la aprobación renditiva propuesta por la Relatoría de Sala II, y  dado el incumplimiento a la 

normativa nacional que específicamente refiere a la exención de un impuesto nacional en particular, se evidencia una 

inobservancia en  la formalidad de la liquidación del pago de guardias, circunstancia por la cual debe formularse 

advertencia a los responsables; 

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 Zona Sanitaria I 

correspondiente a: 

Período: ABRIL 2020 

Giro: PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS 

VEINTITRES CON 44/100 ($ 55.251.523,44.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 06/08/2021 

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

NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 59/100 ($ 54.960.939,59.-) quedando 

un saldo de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 85/100 ($ 
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290.583,85.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los responsables Dr. Diego M. FANFLIET - DNI Nº 20.263.572 y Claudia L. CHAVES 

- DNI Nº 17.183.680 en su carácter de Jefe y Administradora de la Zona Sanitaria I, Santa Rosa, para que en futuras 

rendiciones se de estricto cumplimiento a la normativa que en dicho período rija, en relación a la liquidación y pago de 

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

Cuentas, o en caso de corresponder, cargo. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, al Sr. Ministro de Salud, 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 1273/2022 

     SANTA ROSA, 4 de abril de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 568/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS. SANTA ROSA – ZONA SANITARIA I. 

OCTUBRE 2020. BALANCE MENSUAL 22.381/4 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.” y; a 

 

RESULTA  

Que a fs. 1/17 de cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/358 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fs. 19 c.p. obra Nota Nº 76/2021 de la Relatoría de Sala II por la que se requirió ampliación de plazos de estudio 

(artículo 14 Decreto Ley nº 513/1969); 

Que a fs. 20 c.p. obra copia de la Resolución Nº 117/2021 por la que se amplió por el término de CUARENTA (40) días 

corridos los plazos administrativos respecto de las actuaciones aquí tramitadas, ello a los efectos de diligenciar las 

medidas previas a la emisión de pedidos de antecedentes, en virtud de la información recibida mediante Oficio Nº 1508 

de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas relativa la denuncia formulada por la Asociación Trabajadores del 

Estado (A.T.E.); 

Que a fs. 21/22 c.p. obran constancias de notificación de dicha Resolución a los responsables; 

Que a fs. 23 obra balance de cargos y descargos;  

Que a fs. 24 c.p. obra copia del Decreto Nº 2447/2021; 

Que a fs. 25 c.p. se emitió el Pedido de Antecedentes Nº 984/2021, el cual fue contestado  por los responsables de fs. 26 

a 31 c.p.; 

Que a fs. 33 c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 1841/2021 y a fa. 34 c.p. el  Informe del Relator Nº 4253/2021;   

Que a fs. 35 y 36 c.p. obra Informe Definitivo Nº 75/2022, 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 a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que en primer término cabe señalar que en estas actuaciones oportunamente se dispuso la ampliación de plazos 

administrativos a los efectos del diligenciamiento de medidas necesarias, vinculadas con la información recibida 

mediante Oficio Nº 1508 de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas relativa la denuncia formulada por la 

Asociación Trabajadores del Estado (A.T.E.).  

Que a partir de ello se constató que dicha denuncia se relacionaba con hechos acaecidos en el mes de noviembre 2020, 

no alcanzando este período renditivo; 

Que continuando con la tramitación de lo actuado, 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 

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

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

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

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

encuentra en condiciones de ser aprobada;  

Que sin perjuicio de la aprobación propuesta corresponde hacer referencia a lo observado en el punto 2 del Informe 

Valorativo Nº 1841/2021; 
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Que Relatoría observó que a partir de la Ley Nacional N° 27549 (B.O. 08/06/2020) "Beneficios especiales a personal de 

salud, fuerzas armadas, de seguridad y otros ante la pandemia Covid-19", se reguló en su artículo 1° que: "quedan 

exentas del Impuesto a las Ganancias (ley 20.628, texto ordenado por Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias), desde 

el 1° de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas en concepto de guardias 

obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en 

virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19"; 

Que el artículo 3° de dicha norma dispone: "El beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá 

registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que tengan a su cargo el pago de la 

remuneración y/o liquidación del haber identificarán el beneficio de la presente con el concepto "Exención por 

Emergencia Sanitaria COVID-19"; 

Que de fa. 1 a 4 c.c. se adjuntaron copias de las Resoluciones Nº 4439/2020 y Nº 4440/2020 del Ministerio de Salud, 

donde conforme lo establecía el Decreto Nº 365/2016 se delega tanto en los establecimientos sanitarios dependientes del 

Ministerio de Salud como en las zonas sanitarias, la liquidación y el pago de las guardias al personal encuadrado en la 

Ley de Carrera Sanitaria Nº 1279, que preste servicios de guardias; 

Que se observó que a partir del Decreto Nº 1797/2020 de fecha 31/07/2020 se dispuso la liquidación y pago de las 

guardias al personal encuadrado en la Ley de Carrera Sanitaria Nº 1279, a través de los sistemas de liquidación de 

haberes y pago existentes en la Contaduría General de la Provincia (CeSiDa). Asimismo el artículo 2° de dicha norma 

derogó el Decreto Nº 365/16; 

Que atento dichas disposiciones se solicitó se justifique o se efectúe el descargo que consideren necesario para 

fundamentar dicho proceder; 

Que los responsables dieron contestación a fa. 28/30 realizando las siguientes manifestaciones; 

Que a fa. 28/29 agregaron respuesta del Sr. Ministro de Salud, donde se explica que “El trámite de logística de carga de 

la liquidación de las guardias está ceñida al efectivo cumplimiento de las necesidades propias de la situación sanitaria 

que comprende a los Establecimientos Asistenciales, situación que se verifica una vez agotado el período mensual al 

que se atribuye el pago”. Agrega que “las guardias se liquidan una vez conocido el cumplimiento efectivo, ya que no es 

posible conocer a la fecha de la liquidación de los haberes el total de guardias realizadas por cada agente ni la 

composición de las mismas”.  

Que en la respuesta, a fa. 29, informan que por error involuntario se consignó un marco legal derogado. Señalan que 

“Ello no modificó el monto gravado para la transferencia detallada en el acto administrativo de referencia, que se 

conforma con los efectivos registros de las presentaciones sanitarias, no existiendo discordancia en ese aspecto por lo 

que la erogación dispuesta resulta ajustada a la evaluación practicada”; 

Que la Jefatura de Sala II considera que los impedimentos de práctica para realizar la liquidación, no resultan razón 

suficiente para interferir con el debido cumplimiento a una normativa nacional y un Decreto provincial. Agrega que el 

inconveniente planteado relativo a a que no resulta posible conocer a la fecha de la liquidación el total de guardias 

realizadas por cada agente ya ha sido solucionado en la práctica con respecto a los ítems que se consideran novedades 

del período y requieren el efectivo cumplimiento del agente para ser susceptible de cobro en la liquidación. Como 

ejemplo de ello señala los concepto “asistencia”, las “horas extras”, “subrogaciones”, etc, que se pagan "a mes 

vencido", es decir en el siguiente recibo de sueldo; 

Que por otro lado, el Decreto Nº 2447/2021 que suspendió la ejecutoriedad del Decreto Nº 1797/2020 fue dictado en 

fecha 02/08/2021, por lo que en el presente período renditivo (octubre 2020) éste último, se encontraba vigente; 

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 debe recordarse que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables de la Zona 

Sanitaria I, de Santa Rosa, por el período octubre 2020; 

Que las observaciones tuvieron que ver con la liquidación y pago de “guardias” realizadas durante este período teniendo 

en cuenta la vigencia en dicho momento del Decreto Nº 1797/2020; 

Que tal como lo refiere el propio Poder Ejecutivo en los considerandos de este decreto, lo allí establecido tuvo como 

fundamento la aplicación del nuevo sistema de sueldos, a los fines de generar una correcta operatividad del mismo y la 

conveniencia de centralizar nuevamente en un único sistema liquidador de haberes a los agentes dependientes del Poder 

Ejecutivo Provincial. Así resultaba necesaria la incorporación de la liquidación de guardias a ser abonadas a los agentes 

del Sistema de Salud Pública Provincial, al nuevo sistema liquidador de haberes;  

Que, asimismo, se señaló que la Ley Nº 27549 publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 08/06/2020, en su artículo 

1º menciona que "Quedan exentas del Impuesto a las Ganancias (Ley Nº 20.628, texto ordenado por Decreto Nº 

824/2019 y sus modificatorias, desde el 1 de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas 

en concepto de guardias obligatorias (activas y pasivas) y horas extras, y de todo otro concepto que se liquide en forma 

específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, para los profesionales, técnicos, 

auxiliares (incluídos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y 

privada", correspondiendo así adecuar el sistema de pago también a dichas disposiciones; 
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Que posteriormente, en fecha 02/08/2021, transcurrido un año de la vigencia del Decreto 1797/2020, el Poder Ejecutivo 

dictó el Decreto Nº 2447/2021 que suspendió la ejecutoriedad del Decreto Nº 1797/2020 hasta tanto cese el Estado de 

Máxima Alerta Sanitaria declarado mediante Decreto Nº 521/2020 y ratificado por al Ley Nº 3214; 

Que para así disponerlo el Poder Ejecutivo recogió los argumentos del Ministerio de Salud que por nota de fecha 15 de 

abril de 2021 expresó los motivos por los cuales no puede cumplir con la carga de información. En dicha nota 

transcripta en los considerando del Decreto, se señalaba que dicha cartera ministerial "se encuentra ceñida al efectivo 

cumplimiento de las necesidades propias de la situación sanitaria que comprende a los Establecimientos asistenciales" y 

también "...que si bien hay un cronograma tentativo en cada establecimiento para la asignación de las guardias, en 

forma corriente se ve alterado por las necesidades del servicio y por la propia disponibilidad de recurso humano, cuya 

ocupación se vio intensificada en las actuales circunstancias de alerta epidemiológico por la pandemia Covid-19"; 

Que al momento de responderse el pedido de antecedentes en estas actuaciones el Sr. Ministro manifiesta que se 

incurrió en un “error involuntario al aplicar un marco legal derogado; 

Que en este sentido, no escapa a este Tribunal, que tanto al momento de realizarse las transferencias de fondos por parte 

del Ministerio (las Resoluciones Nº 4439/2020 y Nº 4440/2020), como al momento de efectivizarse las liquidaciones de 

guardias de este período, debió tenerse en cuenta la normativa vigente; 

Que así no solo los responsables renditivos, sino también las autoridades Ministeriales, obraron en desconocimiento de 

las regulaciones del Decreto Nº 1797/2020, alegándose recién transcurrido un año dificultades para su implementación; 

Que no obstante ello, y dado que el propio Poder Ejecutivo al recoger las explicaciones brindadas por el titular de la 

cartera ministerial resolvió la suspensión de la vigencia del Decreto Nº 1797/2020, corresponde tener por aprobada la 

rendición de cuentas del período; 

Que sin perjuicio de la aprobación renditiva, corresponde se advierta  los responsables  para que en futuras rendiciones 

den estricto cumplimiento a la normativa vigente relativa a la liquidación de guardias, bajo apercibimiento de aplicar 

sanciones (Resolución Nº 17/2012) o en su caso cargos; 

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 Zona Sanitaria I 

correspondiente a: 

Período: OCTUBRE 2020 

Giro: PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE 

CON 87/100 ($ 66.996.620,87.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 03/09/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS 

CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 34/100 ($ 66.243.741,34.-) quedando un 

saldo de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 53/100 ($ 

752.879,53.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los responsables Dr. Diego M. FANFLIET - DNI Nº 20.263.572 y Claudia L. CHAVES 

- DNI Nº 17.183.680 en su carácter de Jefe y Administradora  de la Zona Sanitaria I, Santa Rosa, para que en futuras 

rendiciones se de estricto cumplimiento a la normativa que en dicho período rija, en relación a la liquidación y pago de 

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

Cuentas, o en caso de corresponder, cargo. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, al Sr. Ministro de Salud, 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 1274/2022 

      

SANTA ROSA, 4 de abril de 2022 
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VISTO: 

El Expediente Nº 569/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS. SANTA ROSA – ZONA SANITARIA I. 

NOVIEMBRE 2020. BALANCE MENSUAL 22.381/4 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.” y; a 

 

RESULTA  

Que a fs. 1/24 de cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/467 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fs. 26 c.p. obra Nota Nº 76/2021 de la Relatoría de Sala II por la que se requirió ampliación de plazos de estudio 

(artículo 14 Decreto Ley nº 513/1969); 

Que a fs. 27 c.p. obra copia de la Resolución Nº 117/2021 por la que se amplió por el término de CUARENTA (40) días 

corridos los plazos administrativos respecto de las actuaciones aquí tramitadas, ello a los efectos de diligenciar las 

medidas previas a la emisión de pedidos de antecedentes, en virtud de la información recibida mediante Oficio Nº 1508 

de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas relativa la denuncia formulada por la Asociación Trabajadores del 

Estado (A.T.E.); 

Que a fs. 28/29 c.p. obran constancias de notificación de dicha Resolución a los responsables; 

Que a fs. 30 obra balance de cargos y descargos;  

Que a fs. 31 c.p. obra copia del Decreto Nº 2447/2021; 

Que a fs. 32 c.p. se emitió el Pedido de Antecedentes Nº 989/2021, el cual fue contestado  por los responsables de fs. 33 

a 46 c.p.; 

Que a fs. 48/49 c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 1848/2021 y a fa. 50 c.p. el  Informe del Relator Nº 4258/2021;   

Que a fs. 51/52 c.p. obra Informe Definitivo Nº 76/2022, 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 a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que en primer término cabe señalar que en estas actuaciones oportunamente se dispuso la ampliación de plazos 

administrativos a los efectos del diligenciamiento de medidas necesarias, vinculadas con la información recibida 

mediante Oficio Nº 1508 de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas relativa la denuncia formulada por la 

Asociación Trabajadores del Estado (A.T.E.).  

Que a partir de ello se constató que dicha denuncia se relacionaba con hechos acaecidos en el mes de noviembre 2020, 

no alcanzando este período renditivo, dado que los gastos de ese período son rendidos en la rendición de diciembre 

2020; 

Que continuando con la tramitación de lo actuado, 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 

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

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

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

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

encuentra en condiciones de ser aprobada;  

Que sin perjuicio de la aprobación propuesta corresponde hacer referencia a lo observado en el punto 2 del Informe 

Valorativo Nº 1848/2021; 

Que Relatoría observó que a partir de la Ley Nacional N° 27549 (B.O. 08/06/2020) "Beneficios especiales a personal de 

salud, fuerzas armadas, de seguridad y otros ante la pandemia Covid-19", se reguló en su artículo 1° que: "quedan 

exentas del Impuesto a las Ganancias (ley 20.628, texto ordenado por Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias), desde 

el 1° de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas en concepto de guardias 

obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en 

virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19"; 

Que el artículo 3° de dicha norma dispone: "El beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá 

registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que tengan a su cargo el pago de la 

remuneración y/o liquidación del haber identificarán el beneficio de la presente con el concepto "Exención por 

Emergencia Sanitaria COVID-19"; 

Que de fa. 1/2 c.c. se adjunta copia de la Resolución Nº 4928/2020 del Ministerio de Salud, donde conforme lo 

establecía el Decreto Nº 365/2016 se delega tanto en los establecimientos sanitarios dependientes del Ministerio de 

Salud como en las zonas sanitarias, la liquidación y el pago de las guardias al personal encuadrado en la Ley de Carrera 

Sanitaria Nº 1279, que preste servicios de guardias; 
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Que se observó que a partir del Decreto Nº 1797/2020 de fecha 31/07/2020 se dispuso la liquidación y pago de las 

guardias al personal encuadrado en la Ley de Carrera Sanitaria Nº 1279, a través de los sistemas de liquidación de 

haberes y pago existentes en la Contaduría General de la Provincia (CeSiDa). Asimismo el artículo 2° de dicha norma 

derogó el Decreto Nº 365/16; 

Que atento dichas disposiciones se solicitó se justifique o se efectúe el descargo que consideren necesario para 

fundamentar dicho proceder; 

Que los responsables dieron contestación a fa. 33/46 realizando las siguientes manifestaciones; 

Que a fa. 35/36 agregaron respuesta del Sr. Ministro de Salud, donde se explica que “El trámite de logística de carga de 

la liquidación de las guardias está ceñida al efectivo cumplimiento de las necesidades propias de la situación sanitaria 

que comprende a los Establecimientos Asistenciales, situación que se verifica una vez agotado el período mensual al 

que se atribuye el pago”. Agrega que “las guardias se liquidan una vez conocido el cumplimiento efectivo, ya que no es 

posible conocer a la fecha de la liquidación de los haberes el total de guardias realizadas por cada agente ni la 

composición de las mismas”.  

Que en la respuesta, a fa. 36, informan que por error involuntario se consignó un marco legal derogado. Señalan que 

“Ello no modificó el monto gravado para la transferencia detallada en el acto administrativo de referencia, que se 

conforma con los efectivos registros de las presentaciones sanitarias, no existiendo discordancia en ese aspecto por lo 

que la erogación dispuesta resulta ajustada a la evaluación practicada”; 

Que la Jefatura de Sala II considera que los impedimentos de práctica para realizar la liquidación, no resultan razón 

suficiente para interferir con el debido cumplimiento a una normativa nacional y un Decreto provincial. Agrega que el 

inconveniente planteado relativo a a que no resulta posible conocer a la fecha de la liquidación el total de guardias 

realizadas por cada agente ya ha sido solucionado en la práctica con respecto a los ítems que se consideran novedades 

del período y requieren el efectivo cumplimiento del agente para ser susceptible de cobro en la liquidación. Como 

ejemplo de ello señala los concepto “asistencia”, las “horas extras”, “subrogaciones”, etc, que se pagan "a mes 

vencido", es decir en el siguiente recibo de sueldo; 

Que por otro lado, el Decreto Nº 2447/2021 que suspendió la ejecutoriedad del Decreto Nº 1797/2020 fue dictado en 

fecha 02/08/2021, por lo que en el presente período renditivo (noviembre 2020) éste último, se encontraba vigente; 

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 debe recordarse que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables de la Zona 

Sanitaria I, de Santa Rosa, por el período noviembre 2020; 

Que las observaciones tuvieron que ver con la liquidación y pago de “guardias” realizadas durante este período teniendo 

en cuenta la vigencia en dicho momento del Decreto Nº 1797/2020; 

Que tal como lo refiere el propio Poder Ejecutivo en los considerandos de este decreto, lo allí establecido tuvo como 

fundamento la aplicación del nuevo sistema de sueldos, a los fines de generar una correcta operatividad del mismo y la 

conveniencia de centralizar nuevamente en un único sistema liquidador de haberes a los agentes dependientes del Poder 

Ejecutivo Provincial. Así resultaba necesaria la incorporación de la liquidación de guardias a ser abonadas a los agentes 

del Sistema de Salud Pública Provincial, al nuevo sistema liquidador de haberes;  

Que, asimismo, se señaló que la Ley Nº 27549 publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 08/06/2020, en su artículo 

1º menciona que "Quedan exentas del Impuesto a las Ganancias (Ley Nº 20.628, texto ordenado por Decreto Nº 

824/2019 y sus modificatorias, desde el 1 de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas 

en concepto de guardias obligatorias (activas y pasivas) y horas extras, y de todo otro concepto que se liquide en forma 

específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, para los profesionales, técnicos, 

auxiliares (incluídos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y 

privada", correspondiendo así adecuar el sistema de pago también a dichas disposiciones; 

Que posteriormente, en fecha 02/08/2021, transcurrido un año de la vigencia del Decreto 1797/2020, el Poder Ejecutivo 

dictó el Decreto Nº 2447/2021 que suspendió la ejecutoriedad del Decreto Nº 1797/2020 hasta tanto cese el Estado de 

Máxima Alerta Sanitaria declarado mediante Decreto Nº 521/2020 y ratificado por al Ley Nº 3214; 

Que para así disponerlo el Poder Ejecutivo recogió los argumentos del Ministerio de Salud que por nota de fecha 15 de 

abril de 2021 expresó los motivos por los cuales no puede cumplir con la carga de información. En dicha nota 

transcripta en los considerando del Decreto, se señalaba que dicha cartera ministerial "se encuentra ceñida al efectivo 

cumplimiento de las necesidades propias de la situación sanitaria que comprende a los Establecimientos asistenciales" y 

también "...que si bien hay un cronograma tentativo en cada establecimiento para la asignación de las guardias, en 

forma corriente se ve alterado por las necesidades del servicio y por la propia disponibilidad de recurso humano, cuya 

ocupación se vio intensificada en las actuales circunstancias de alerta epidemiológico por la pandemia Covid-19";Que 

al momento de responderse el pedido de antecedentes en estas actuaciones el Sr. Ministro manifiesta que se incurrió en 

un “error involuntario al aplicar un marco legal derogado; 

Que en este sentido, no escapa a este Tribunal, que tanto al momento de realizarse las transferencias de fondos por parte 

del Ministerio (la Resolución Nº 4928/2020), como al momento de efectivizarse las liquidaciones de guardias de este 

período, debió tenerse en cuenta la normativa vigente; 
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Que así no solo los responsables renditivos, sino también las autoridades Ministeriales, obraron en desconocimiento de 

las regulaciones del Decreto Nº 1797/2020, alegándose recién transcurrido un año dificultades para su implementación; 

Que no obstante ello, y dado que el propio Poder Ejecutivo al recoger las explicaciones brindadas por el titular de la 

cartera ministerial resolvió la suspensión de la vigencia del Decreto Nº 1797/2020, corresponde tener por aprobada la 

rendición de cuentas del período; 

Que sin perjuicio de la aprobación renditiva, corresponde se advierta  los responsables  para que en futuras rendiciones 

den estricto cumplimiento a la normativa vigente relativa a la liquidación de guardias, bajo apercibimiento de aplicar 

sanciones (Resolución Nº 17/2012) o en su caso cargos; 

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 Zona Sanitaria I 

correspondiente a: 

Período: NOVIEMBRE 2020 

Giro: PESOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 

CATORCE CON 47/100 ($ 73.649.514,47.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 08/09/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON 78/100 ($ 72.852.721,78.-) quedando un saldo de 

PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 69/100 ($ 796.792,69.-) 

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

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los responsables Dr. Diego M. FANFLIET - DNI Nº 20.263.572 y Claudia L. CHAVES 

- DNI Nº 17.183.680 en su carácter de Jefe y Administradora de la Zona Sanitaria I, Santa Rosa, para que en futuras 

rendiciones se de estricto cumplimiento a la normativa que en dicho período rija, en relación a la liquidación y pago de 

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

Cuentas, o en caso de corresponder, cargo. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, al Sr. Ministro de Salud, 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 1276/2022 

     SANTA ROSA, 4 de abril de 2022 

VISTO: 

El Expediente Nº 719/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS. SANTA ROSA – ZONA SANITARIA I. 

FEBRERO 2021. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- 22.381/4 - ” ; 

 

RESULTA  

Que a fs. 1/35 de cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/544 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fs. 39 c.p. se emitió el Pedido de Antecedentes Nº 692/2021, el cual fue contestado  por los responsables de fs. 41 

a 50  c.p.; 

Que a fs. 52 c.p. obra copia del Decreto Nº 2447/2021; 

Que a fs. 53 y 54 c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 1498/2021 y a fs. 55 c.p. el  Informe del Relator Nº 

3466/2021;   

Que a fs. 56 y 57 c.p. obra Informe Definitivo Nº 735/2022, 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 
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dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

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

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

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

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

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

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

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

encuentra en condiciones de ser aprobada;  

Que sin perjuicio de la aprobación propuesta corresponde hacer referencia a lo observado en el punto 2 del Informe 

Valorativo Nº 1498/2021; 

Que Relatoría observó que a partir de la Ley Nacional N° 27549 (B.O. 08/06/2020) "Beneficios especiales a personal de 

salud, fuerzas armadas, de seguridad y otros ante la pandemia Covid-19", se reguló en su artículo 1° que: "quedan 

exentas del Impuesto a las Ganancias (ley 20.628, texto ordenado por Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias), desde 

el 1° de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas en concepto de guardias 

obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en 

virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19"; 

Que el artículo 3° de dicha norma dispone: "El beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá 

registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que tengan a su cargo el pago de la 

remuneración y/o liquidación del haber identificarán el beneficio de la presente con el concepto "Exención por 

Emergencia Sanitaria COVID-19"; 

Que a fa. 48 se agrega respuesta del Sr. Ministro de Salud, donde se explica que “El trámite de logística de carga de la 

liquidación de las guardias está ceñida al efectivo cumplimiento de las necesidades propias de la situación sanitaria que 

comprende a los Establecimientos Asistenciales, situación que se verifica una vez agotado el período mensual al que se 

atribuye el pago”. Agrega que “las guardias se liquidan una vez conocido el cumplimiento efectivo, ya que no es posible 

conocer a la fecha de la liquidación de los haberes el total de guardias realizadas por cada agente ni la composición de 

las mismas”.  

Que de fs. 1 a 4 c.c. se adjuntan Resoluciones del Ministerio de Salud Nº  719/2021 y 650/2021 por las que se 

transfieren a la Zona Sanitaria I los importes necesarios para el pago de guardias  del personal Ley Nº 1279 en el marco 

de las disposiciones del Decreto Nº 365/2016. Se observó que a partir del Decreto Nº 1797/2020 del 31/07/2020 se 

dispuso la liquidación y pago de las guardias al personal encuadrado en la Ley de Carrera Sanitaria Nº 1279, a través de 

los sistemas de liquidación de haberes y pago existentes en la Contaduría General de la Provincia (CeSiDa); 

Que el artículo 2° del precitado acto derogó el Decreto n° 365/16 por lo que se  solicitó la justificación correspondiente 

o el descargo que fundamente dicho proceder. Los responsables contestaron a fs. 49, adjuntando respuesta del Sr. 

Ministro de Salud (fs. 41 cp), en la que se explica que el trámite en la logística de carga de la liquidación de las guardias 

está ceñido al efectivo cumplimiento de las necesidades propias de la situación sanitaria que comprende a los 

Establecimientos Asistenciales. Si bien tienen un cronograma tentativo en cada Establecimiento para la asignación de 

las guardias, en forma corriente se ve alterado por las necesidades de servicio y por la propia disponibilidad del recurso 

humano, cuya ocupación se vio intensificada en las actuales circunstancias de alerta epidemiológico por la pandemia 

Covid-19; 

Que por lo tanto, “no pueden cargarse en el sistema hasta el último día, porque no es posible sostener la planificación tal 

como se prevé por cuestiones generales de distribución de personal conforme a atención de mayor demanda, 

readecuación de personal o bien cuestiones personales”; 

Que se agrega que el sistema de liquidación de sueldos tiene fechas límite por lo que el atraso en la carga de la 

liquidación de guardias implicaría la misma situación para todos los pagos de ese sistema integrado, no pudiendo 

pagarse correctamente o demorando los demás hasta que se completara la carga de guardias; 

Que a fs. 41 cp se expresa que “Por error involuntario se consignó un marco legal derogado. Ello no modificó el monto 

gravado para la transferencia detallada en el acto administrativo de referencia, que se conforma con los efectivos 

registros de las prestaciones sanitarias, no existiendo discordia en ese aspecto por lo que la erogación dispuesta resulta 

ajustada a la evaluación practicada”; 

Que la Jefatura considera que los argumentos brindados no resultan válidos ya que los impedimentos de práctica para 

realizar la liquidación no constituyen  razón suficiente para incumplir la normativa nacional y provincial. De hecho, el 

inconveniente planteado respecto de la imposibilidad de conocer a la fecha de la liquidación el total de guardias 

realizadas por cada agente ya ha sido solucionado en la práctica con respecto a los ítems que se consideran novedades 

del período y requieren el efectivo cumplimiento del agente para ser susceptible de cobro en la liquidación; 

Que ejemplo de ello lo constituyen los rubros asistencia, horas extras, subrogaciones, etc, que se pagan "a mes 

vencido", es decir en el siguiente recibo de sueldo; 
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Que por otra parte se informa que el Decreto Nº 2447/2021 suspende la ejecutoriedad  del Decreto 1797/2020 a partir 

del 02/08/2021, por lo que en el presente periodo renditivo se encontraba vigente, razón por la que Jefatura de Sala II 

considera que los pagos realizados por guardias se han efectivizado incumpliendo la Ley 27549 y el Decreto 1797/2020; 

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 debe recordarse que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables de la Zona 

Sanitaria I, de Santa Rosa, por el período enero 2021; 

Que las observaciones tuvieron que ver con la liquidación y pago de “guardias” realizadas durante este período teniendo 

en cuenta la vigencia en dicho momento del Decreto Nº 1797/2020; 

Que tal como lo refiere el propio Poder Ejecutivo en los considerandos de este Decreto, lo allí establecido tuvo como 

fundamento la aplicación del nuevo sistema de sueldos, a los fines de generar una correcta operatividad del mismo y la 

conveniencia de centralizar nuevamente en un único sistema liquidador de haberes a los agentes dependientes del Poder 

Ejecutivo Provincial. Así resultaba necesaria la incorporación de la liquidación de guardias a ser abonadas a los agentes 

del Sistema de Salud Pública Provincial, al nuevo sistema liquidador de haberes;  

Que, asimismo, se señaló que la Ley Nº 27549 publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 08/06/2020, en su artículo 

1º menciona que "Quedan exentas del Impuesto a las Ganancias (Ley Nº 20.628, texto ordenado por Decreto Nº 

824/2019 y sus modificatorias, desde el 1 de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas 

en concepto de guardias obligatorias (activas y pasivas) y horas extras, y de todo otro concepto que se liquide en forma 

específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, para los profesionales, técnicos, 

auxiliares (incluídos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y 

privada", correspondiendo así adecuar el sistema de pago también a dichas disposiciones; 

Que posteriormente, en fecha 02/08/2021, transcurrido un año de la vigencia del Decreto 1797/2020, el Poder Ejecutivo 

dictó el Decreto Nº 2447/2021 que suspendió la ejecutoriedad del Decreto Nº 1797/2020 hasta tanto cese el Estado de 

Máxima Alerta Sanitaria declarado mediante Decreto Nº 521/2020 y ratificado por al Ley Nº 3214; 

Que para así disponerlo el Poder Ejecutivo recogió los argumentos del Ministerio de Salud que por nota de fecha 15 de 

abril de 2021 expresó los motivos por los cuales no puede cumplir con la carga de información. En dicha nota 

transcripta en los considerando del Decreto, se señalaba que dicha cartera ministerial "se encuentra ceñida al efectivo 

cumplimiento de las necesidades propias de la situación sanitaria que comprende a los Establecimientos asistenciales" y 

también "...que si bien hay un cronograma tentativo en cada establecimiento para la asignación de las guardias, en 

forma corriente se ve alterado por las necesidades del servicio y por la propia disponibilidad de recurso humano, cuya 

ocupación se vio intensificada en las actuales circunstancias de alerta epidemiológico por la pandemia Covid-19"; 

Que al momento de responderse el pedido de antecedentes el Sr. Ministro manifiesta que se incurrió en un “error 

involuntario al aplicar un marco legal derogado. Ninguna referencia se hizo a la situación descripta en la nota referida; 

Que en este sentido, no escapa a este Tribunal, que tanto al momento de realizarse las transferencias de fondos por parte 

del Ministerio (las Resoluciones Nº 719/2021 y 650/2021 ), como al momento de efectivizarse las liquidaciones de 

guardias de este período, debió tenerse en cuenta la normativa vigente; 

Que así no solo los responsables renditivos, sino también las autoridades Ministeriales, obraron en desconocimiento de 

las regulaciones del Decreto Nº 1797/2020, alegándose recién transcurrido un año, dificultades para su implementación; 

Que no obstante ello, y dado que el propio Poder Ejecutivo al recoger las explicaciones brindadas por el titular de la 

cartera ministerial resolvió la suspensión de la vigencia del Decreto Nº 1797/2020, corresponde tener por aprobada la 

rendición de cuentas del período; 

Que sin perjuicio de la aprobación renditiva, corresponde se advierta  los responsables  para que en futuras rendiciones 

den estricto cumplimiento a la normativa vigente relativa a la liquidación de guardias, bajo apercibimiento de aplicar 

sanciones (Resolución Nº 17/2012) o en su caso cargos; 

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 los responsables de la Zona Sanitaria I correspondiente a: 

Período: FEBRERO 2021 

Giro: NOVENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 

Y OCHO CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 94.556.838,29)  
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Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 06/08/2021 

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

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($ 94.443.428,65) quedando un saldo de PESOS CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS NUEVE 

CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 113.409,64) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato 

posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los responsables Dr. Diego M. FANFLIET - DNI Nº 20.263.572 y Claudia L. CHAVES 

- DNI Nº 17.183.680 en su carácter de Jefe y Administradora de  la Zona Sanitaria I, Santa Rosa, para que en futuras 

rendiciones se de estricto cumplimiento a la normativa que en dicho período rija, en relación a la liquidación y pago de 

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

Cuentas, o en caso de corresponder, cargo. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, al Sr. Ministro de Salud, 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 1277/2022 

     SANTA ROSA, 4 de abril de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1103/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS. SANTA ROSA – ZONA SANITARIA I. 

MARZO 2021. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.381/4 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.” y; a 

 

RESULTA  

Que a fojas 1/29 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/474 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fojas 30 y 31 obran el balance de cargos y descargo y copia del Decreto Nº 2447/2021, respectivamente; 

Que a fojas 32/33 c.p. se emitió el Pedido de Antecedentes Nº 982/2021, el cual fue contestado  por los responsables de 

fojas 34 a 61 c.p.; 

Que a fojas 62/63 c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 1867/2021 y a foja 64 c.p. el  Informe del Relator Nº 

4302/2021;   

Que a fojas 65/66 c.p. obra Informe Definitivo Nº 738/2022, 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 a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

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

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II 

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

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

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

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

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

encuentra en condiciones de ser aprobada;  

Que sin perjuicio de la aprobación propuesta corresponde hacer referencia a lo observado en el punto 2 del Informe 

Valorativo Nº 1867/2021; 

Que Relatoría observó que a partir de la Ley Nacional N° 27549 (B.O. 08/06/2020) "Beneficios especiales a personal de 

salud, fuerzas armadas, de seguridad y otros ante la pandemia Covid-19", se reguló en su artículo 1° que: "quedan 

exentas del Impuesto a las Ganancias (ley 20.628, texto ordenado por Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias), desde 

el 1° de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas en concepto de guardias 

obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en 

virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19"; 

Que el artículo 3° de dicha norma dispone: "El beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá 

registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que tengan a su cargo el pago de la 

remuneración y/o liquidación del haber identificarán el beneficio de la presente con el concepto "Exención por 

Emergencia Sanitaria COVID-19"; 
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Que de foja 1 a 4 c.c. se adjuntaron copias de las Resoluciones Nº 1333/21  1340/21 del Ministerio de Salud, donde 

conforme lo establecía el Decreto Nº 365/2016 se delega tanto en los establecimientos sanitarios dependientes del 

Ministerio de Salud como en las zonas sanitarias, la liquidación y el pago de las guardias al personal encuadrado en la 

Ley de Carrera Sanitaria Nº 1279, que preste servicios de guardias; 

Que se observó que a partir del Decreto Nº 1797/2020 de fecha 31/07/2020 se dispuso la liquidación y pago de las 

guardias al personal encuadrado en la Ley de Carrera Sanitaria Nº 1279, a través de los sistemas de liquidación de 

haberes y pago existentes en la Contaduría General de la Provincia (CeSiDa). Asimismo el artículo 2° de dicha norma 

derogó el Decreto Nº 365/16; 

Que atento dichas disposiciones se solicitó se justifique o se efectúe el descargo que consideren necesario para 

fundamentar dicho proceder; 

Que los responsables dieron contestación a foja 58, realizando las siguientes manifestaciones; 

Que a foja  agregaron respuesta del Sr. Ministro de Salud, donde se explica que “El trámite de logística de carga de la 

liquidación de las guardias está ceñida al efectivo cumplimiento de las necesidades propias de la situación sanitaria que 

comprende a los Establecimientos Asistenciales, situación que se verifica una vez agotado el período mensual al que se 

atribuye el pago”. Agrega que “las guardias se liquidan una vez conocido el cumplimiento efectivo, ya que no es posible 

conocer a la fecha de la liquidación de los haberes el total de guardias realizadas por cada agente ni la composición de 

las mismas”.  

Que en la respuesta, a foja 37, informan que por error involuntario se consignó un marco legal derogado. Señalan que 

“Ello no modificó el monto gravado para la transferencia detallada en el acto administrativo de referencia, que se 

conforma con los efectivos registros de las presentaciones sanitarias, no existiendo discordancia en ese aspecto por lo 

que la erogación dispuesta resulta ajustada a la evaluación practicada”; 

Que la Jefatura de Sala II considera que los impedimentos de práctica para realizar la liquidación, no resultan razón 

suficiente para interferir con el debido cumplimiento a una normativa nacional y un Decreto provincial. Agrega que el 

inconveniente planteado relativo a a que no resulta posible conocer a la fecha de la liquidación el total de guardias 

realizadas por cada agente ya ha sido solucionado en la práctica con respecto a los ítems que se consideran novedades 

del período y requieren el efectivo cumplimiento del agente para ser susceptible de cobro en la liquidación. Como 

ejemplo de ello señala los concepto “asistencia”, las “horas extras”, “subrogaciones”, etc, que se pagan "a mes 

vencido", es decir en el siguiente recibo de sueldo; 

Que por otro lado, el Decreto Nº 2447/2021 que suspendió la ejecutoriedad del Decreto Nº 1797/2020 fue dictado en 

fecha 02/08/2021, por lo que en el presente período renditivo (marzo 2021) éste último, se encontraba vigente; 

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 debe recordarse que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables de la Zona 

Sanitaria I, de Santa Rosa, por el período marzo 2021; 

Que las observaciones tuvieron que ver con la liquidación y pago de “guardias” realizadas durante este período teniendo 

en cuenta la vigencia en dicho momento del Decreto Nº 1797/2020; 

Que tal como lo refiere el propio Poder Ejecutivo en los considerandos de este decreto, lo allí establecido tuvo como 

fundamento la aplicación del nuevo sistema de sueldos, a los fines de generar una correcta operatividad del mismo y la 

conveniencia de centralizar nuevamente en un único sistema liquidador de haberes a los agentes dependientes del Poder 

Ejecutivo Provincial. Así resultaba necesaria la incorporación de la liquidación de guardias a ser abonadas a los agentes 

del Sistema de Salud Pública Provincial, al nuevo sistema liquidador de haberes;  

Que, asimismo, se señaló que la Ley Nº 27549 publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 08/06/2020, en su artículo 

1º menciona que "Quedan exentas del Impuesto a las Ganancias (Ley Nº 20.628, texto ordenado por Decreto Nº 

824/2019 y sus modificatorias, desde el 1 de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas 

en concepto de guardias obligatorias (activas y pasivas) y horas extras, y de todo otro concepto que se liquide en forma 

específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, para los profesionales, técnicos, 

auxiliares (incluídos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y 

privada", correspondiendo así adecuar el sistema de pago también a dichas disposiciones; 

Que posteriormente, en fecha 02/08/2021, transcurrido un año de la vigencia del Decreto 1797/2020, el Poder Ejecutivo 

dictó el Decreto Nº 2447/2021 que suspendió la ejecutoriedad del Decreto Nº 1797/2020 hasta tanto cese el Estado de 

Máxima Alerta Sanitaria declarado mediante Decreto Nº 521/2020 y ratificado por al Ley Nº 3214; 

Que para así disponerlo el Poder Ejecutivo recogió los argumentos del Ministerio de Salud que por nota de fecha 15 de 

abril de 2021 expresó los motivos por los cuales no puede cumplir con la carga de información. En dicha nota 

transcripta en los considerando del Decreto, se señalaba que dicha cartera ministerial "se encuentra ceñida al efectivo 

cumplimiento de las necesidades propias de la situación sanitaria que comprende a los Establecimientos asistenciales" y 

también "...que si bien hay un cronograma tentativo en cada establecimiento para la asignación de las guardias, en 

forma corriente se ve alterado por las necesidades del servicio y por la propia disponibilidad de recurso humano, cuya 

ocupación se vio intensificada en las actuales circunstancias de alerta epidemiológico por la pandemia Covid-19"; 
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Que al momento de responderse el pedido de antecedentes el Sr. Ministro manifiesta que se incurrió en un “error 

involuntario al aplicar un marco legal derogado. Ninguna referencia se hizo a la situación descripta en la nota referida; 

Que en este sentido, no escapa a este Tribunal, que tanto al momento de realizarse las transferencias de fondos por parte 

del Ministerio (las Resoluciones Nº 1333/21 y Nº 1340/21), como al momento de efectivizarse las liquidaciones de 

guardias de este período, debió tenerse en cuenta la normativa vigente; 

Que así no solo los responsables renditivos, sino también las autoridades Ministeriales, obraron en desconocimiento de 

las regulaciones del Decreto Nº 1797/2020, alegándose recién transcurrido un año dificultades para su implementación; 

Que no obstante ello, y dado que el propio Poder Ejecutivo al recoger las explicaciones brindadas por el titular de la 

cartera ministerial resolvió la suspensión de la vigencia del Decreto Nº 1797/2020, corresponde tener por aprobada la 

rendición de cuentas del período; 

Que sin perjuicio de la aprobación renditiva, corresponde se advierta  a los responsables  para que en futuras 

rendiciones den estricto cumplimiento a la normativa vigente relativa a la liquidación de guardias, bajo apercibimiento 

de aplicar sanciones (Resolución Nº 17/2012) o en su caso cargos; 

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 los responsables de la Zona Sanitaria I correspondiente a: 

Período: MARZO 2021 

Giro: PESOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y DOS CON 22/100 ($88.734.982,22.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 08/09/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS 

QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTIÚN MIL CON 11/100 ($88.615.721,11.-) quedando un saldo de PESOS 

CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CON 11/100 ($119.261,11.-) que deberá ser 

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

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los responsables Dr. Diego M. FANFLIET - DNI Nº 20.263.572 y Claudia L. CHAVES 

- DNI Nº 17.183.680 en su carácter de Jefe y Administradora de la Zona Sanitaria I, Santa Rosa, para que en futuras 

rendiciones se de estricto cumplimiento a la normativa que en dicho período rija, en relación a la liquidación y pago de 

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

Cuentas, o en caso de corresponder, cargo. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, al Sr. Ministro de Salud, 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.  

lPresidente 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 1278/2022 

     SANTA ROSA, 4 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1378/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS. SANTA ROSA – ZONA SANITARIA I. ABRIL 

2021. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.381/4 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.” y; a 

 

RESULTA  

Que a fojas 1/27 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/522 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fojas 28 y 29 obran el balance de cargos y descargo y copia del Decreto Nº 2447/2021, respectivamente; 

Que a foja 30 c.p. se emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1042/2021, el cual fue contestado  por los responsables de 

fojas  31 a 40 c.p.; 

Que a fojas  41/42 c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 1875/2021 y a foja 43 c.p. el  Informe del Relator Nº 
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4310/2021;   

Que a fojas 44/45 c.p. obra Informe Definitivo Nº 741/2022, 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 a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

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

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

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

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

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

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

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

encuentra en condiciones de ser aprobada;  

Que sin perjuicio de la aprobación propuesta corresponde hacer referencia a lo observado en el punto 2 del Informe 

Valorativo Nº 1875/2021; 

Que Relatoría observó que a partir de la Ley Nacional N° 27549 (B.O. 08/06/2020) "Beneficios especiales a personal de 

salud, fuerzas armadas, de seguridad y otros ante la pandemia Covid-19", se reguló en su artículo 1° que: "quedan 

exentas del Impuesto a las Ganancias (ley 20.628, texto ordenado por Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias), desde 

el 1° de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas en concepto de guardias 

obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en 

virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19"; 

Que el artículo 3° de dicha norma dispone: "El beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá 

registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que tengan a su cargo el pago de la 

remuneración y/o liquidación del haber identificarán el beneficio de la presente con el concepto "Exención por 

Emergencia Sanitaria COVID-19"; 

Que de foja 1 a 2 c.c. se adjuntaron copias de las Resoluciones Nº 1810/2021 y 1862/2021 del Ministerio de Salud, 

donde conforme lo establecía el Decreto Nº 365/2016 se delega tanto en los establecimientos sanitarios dependientes del 

Ministerio de Salud como en las zonas sanitarias, la liquidación y el pago de las guardias al personal encuadrado en la 

Ley de Carrera Sanitaria Nº 1279, que preste servicios de guardias; 

Que se observó que a partir del Decreto Nº 1797/2020 de fecha 31/07/2020 se dispuso la liquidación y pago de las 

guardias al personal encuadrado en la Ley de Carrera Sanitaria Nº 1279, a través de los sistemas de liquidación de 

haberes y pago existentes en la Contaduría General de la Provincia (CeSiDa). Asimismo el artículo 2° de dicha norma 

derogó el Decreto Nº 365/16; 

Que atento dichas disposiciones se solicitó se justifique o se efectúe el descargo que consideren necesario para 

fundamentar dicho proceder; 

Que los responsables dieron contestación a foja 58, realizando las siguientes manifestaciones; 

Que a foja  31 se agregó respuesta del Sr. Ministro de Salud, donde se explica que “...el trámite de logística de carga de 

la liquidación de las guardias está ceñida al efectivo cumplimiento de las necesidades propias de la situación sanitaria 

que comprende a los Establecimientos Asistenciales, situación que se verifica una vez agotado el período mensual al 

que se atribuye el pago”. Agrega que “ ...las guardias se liquidan una vez conocido el cumplimiento efectivo, ya que no 

es posible conocer a la fecha de la liquidación de los haberes el total de guardias realizadas por cada agente ni la 

composición de las mismas”.  

Que en la respuesta, a foja 31, informan que “...nunca se cambio la modalidad de transferencia de los montos asignados, 

ya que continuó siempre ingresando a la cuenta de Zona Sanitaria, o sea que no hubo variabilidad en la asignación, 

omitiendo los demás aspectos formales en virtud de la carga laboral que significó para este Ministerio afrontar las 

acuciantes demandas de la pandemia Covid-19...”;   

Que la Jefatura de Sala II considera que los impedimentos de práctica para realizar la liquidación, no resultan razón 

suficiente para interferir con el debido cumplimiento a una normativa nacional y un Decreto provincial. Agrega que el 

inconveniente planteado relativo a a que no resulta posible conocer a la fecha de la liquidación el total de guardias 

realizadas por cada agente ya ha sido solucionado en la práctica con respecto a los ítems que se consideran novedades 

del período y requieren el efectivo cumplimiento del agente para ser susceptible de cobro en la liquidación. Como 

ejemplo de ello señala los concepto “asistencia”, las “horas extras”, “subrogaciones”, etc, que se pagan "a mes 

vencido", es decir en el siguiente recibo de sueldo; 

Que por otro lado, el Decreto Nº 2447/2021 que suspendió la ejecutoriedad del Decreto Nº 1797/2020 fue dictado en 

fecha 02/08/2021, por lo que en el presente período renditivo (abril 2021) éste último, se encontraba vigente; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 
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Que debe recordarse que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables de la Zona 

Sanitaria I, de Santa Rosa, por el período abril 2021; 

Que las observaciones tuvieron que ver con la liquidación y pago de “guardias” realizadas durante este período teniendo 

en cuenta la vigencia en dicho momento del Decreto Nº 1797/2020; 

Que tal como lo refiere el propio Poder Ejecutivo en los considerandos de este decreto, lo allí establecido tuvo como 

fundamento la aplicación del nuevo sistema de sueldos, a los fines de generar una correcta operatividad del mismo y la 

conveniencia de centralizar nuevamente en un único sistema liquidador de haberes a los agentes dependientes del Poder 

Ejecutivo Provincial. Así resultaba necesaria la incorporación de la liquidación de guardias a ser abonadas a los agentes 

del Sistema de Salud Pública Provincial, al nuevo sistema liquidador de haberes;  

Que, asimismo, se señaló que la Ley Nº 27549 publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 08/06/2020, en su artículo 

1º menciona que "Quedan exentas del Impuesto a las Ganancias (Ley Nº 20.628, texto ordenado por Decreto Nº 

824/2019 y sus modificatorias, desde el 1 de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas 

en concepto de guardias obligatorias (activas y pasivas) y horas extras, y de todo otro concepto que se liquide en forma 

específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, para los profesionales, técnicos, 

auxiliares (incluídos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y 

privada", correspondiendo así adecuar el sistema de pago también a dichas disposiciones; 

Que posteriormente, en fecha 02/08/2021, transcurrido un año de la vigencia del Decreto 1797/2020, el Poder Ejecutivo 

dictó el Decreto Nº 2447/2021 que suspendió la ejecutoriedad del Decreto Nº 1797/2020 hasta tanto cese el Estado de 

Máxima Alerta Sanitaria declarado mediante Decreto Nº 521/2020 y ratificado por al Ley Nº 3214; 

Que para así disponerlo el Poder Ejecutivo recogió los argumentos del Ministerio de Salud que por nota de fecha 15 de 

abril de 2021 expresó los motivos por los cuales no puede cumplir con la carga de información. En dicha nota 

transcripta en los considerando del Decreto, se señalaba que dicha cartera ministerial "se encuentra ceñida al efectivo 

cumplimiento de las necesidades propias de la situación sanitaria que comprende a los Establecimientos asistenciales" y 

también "...que si bien hay un cronograma tentativo en cada establecimiento para la asignación de las guardias, en 

forma corriente se ve alterado por las necesidades del servicio y por la propia disponibilidad de recurso humano, cuya 

ocupación se vio intensificada en las actuales circunstancias de alerta epidemiológico por la pandemia Covid-19"; 

Que en este sentido, no escapa a este Tribunal, que tanto al momento de realizarse las transferencias de fondos por parte 

del Ministerio (las Resoluciones Nº 1810/21 y 1862/21), como al momento de efectivizarse las liquidaciones de 

guardias de este período, debió tenerse en cuenta la normativa vigente; 

Que así no solo los responsables renditivos, sino también las autoridades Ministeriales, obraron en desconocimiento de 

las regulaciones del Decreto Nº 1797/2020, alegándose recién transcurrido un año dificultades para su implementación; 

Que no obstante ello, y dado que el propio Poder Ejecutivo al recoger las explicaciones brindadas por el titular de la 

cartera ministerial resolvió la suspensión de la vigencia del Decreto Nº 1797/2020, corresponde tener por aprobada la 

rendición de cuentas del período; 

Que sin perjuicio de la aprobación renditiva, corresponde se advierta  a los responsables  para que en futuras 

rendiciones den estricto cumplimiento a la normativa vigente relativa a la liquidación de guardias, bajo apercibimiento 

de aplicar sanciones (Resolución Nº 17/2012) o en su caso cargos; 

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 los responsables de la Zona Sanitaria I correspondiente a: 

Período: ABRIL 2021 

Giro: PESOS CIENTO SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA CON 04/100 

($107.161.170,04.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 15/09/2021 

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

TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 63/100 ($106.973.421,63.-) quedando un saldo de PESOS 

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 41/100 ($187.748,41.-) que deberá 

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

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los responsables Dr. Diego M. FANFLIET - DNI Nº 20.263.572 y Claudia L. CHAVES 

- DNI Nº 17.183.680 en su carácter de Jefe y Administradora de la Zona Sanitaria I, Santa Rosa, para que en futuras 

rendiciones se de estricto cumplimiento a la normativa que en dicho período rija, en relación a la liquidación y pago de 
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guardias, ello bajo apercibimiento de aplicar sanciones en los términos de la Resolución Nº 17/2012 del Tribunal de 

Cuentas, o en caso de corresponder, cargo. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, al Sr. Ministro de Salud, 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.  

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 1279/2022 

     SANTA ROSA, 4 de abril de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1525/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS. SANTA ROSA – ZONA SANITARIA I. MAYO 

2021. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- 22.381/4” ; 

 

RESULTA  

Que a fs. 1/34 de cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/467 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fs. 37 c.p. obra copia del Decreto Nº 2447/2021; 

Que a fs. 38 c.p. se emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1046/2021, el cual fue contestado  por los responsables de fs. 

39 a 47 c.p.; 

Que a fs. 49/50 c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 1881/2021 y a fs. 51 c.p. el  Informe del Relator Nº 4316/2021;   

Que a fs. 52/53 c.p. obra Informe Definitivo Nº 743/2022, 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 a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

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

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

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

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

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

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

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

encuentra en condiciones de ser aprobada;  

Que sin perjuicio de la aprobación propuesta corresponde hacer referencia a lo observado en el punto 2 del Informe 

Valorativo Nº 1881/2021; 

Que Relatoría observó que a partir de la Ley Nacional N° 27549 (B.O. 08/06/2020) "Beneficios especiales a personal de 

salud, fuerzas armadas, de seguridad y otros ante la pandemia Covid-19", se reguló en su artículo 1° que: "quedan 

exentas del Impuesto a las Ganancias (ley 20.628, texto ordenado por Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias), desde 

el 1° de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas en concepto de guardias 

obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en 

virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19"; 

Que el artículo 3° de dicha norma dispone: "El beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá 

registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que tengan a su cargo el pago de la 

remuneración y/o liquidación del haber identificarán el beneficio de la presente con el concepto "Exención por 

Emergencia Sanitaria COVID-19"; 

Que a fa. 41 se agrega respuesta del Sr. Ministro de Salud, donde se explica que “... la logística de carga de la 

liquidación de las guardias está ceñida al efectivo cumplimiento de las necesidades propias de la situación sanitaria que 

comprende a los Establecimientos Asistenciales, situación que se verifica una vez agotado el período mensual al que se 

atribuye el pago”. Agrega que “las guardias se liquidan una vez conocido el cumplimiento efectivo, ya que no es posible 

conocer a la fecha de la liquidación de los haberes el total de guardias realizadas por cada agente ni la composición de 

las mismas”.  

Que en dicha respuesta se consigna que el cúmulo de tareas provocado por la pandemia Covid 19, “pudo haber incidido 

en que se incurriera en omisiones o defectos formales...”;  

Que de fs. 1/2 c.c. se adjuntó Resolución del Ministerio de Salud Nº 2128/2021 por la que se transfiere a la Zona 

Sanitaria I los importes necesarios para el pago de guardias  del personal Ley Nº 1279 en el marco de las disposiciones 
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del Decreto Nº 365/2016. Se observó que a partir del Decreto Nº 1797/2020 del 31/07/2020 se dispuso la liquidación y 

pago de las guardias al personal encuadrado en la Ley de Carrera Sanitaria Nº 1279, a través de los sistemas de 

liquidación de haberes y pago existentes en la Contaduría General de la Provincia (CeSiDa); 

Que el artículo 2° del precitado acto derogó el Decreto N° 365/16 por lo que se  solicitó la justificación correspondiente 

o el descargo que fundamente dicho proceder. Los responsables contestaron a fs. 39/47, adjuntando respuesta del Sr. 

Ministro de Salud (fs. 41), en la que se explica que el trámite en la logística de carga de la liquidación de las guardias 

está ceñido al efectivo cumplimiento de las necesidades propias de la situación sanitaria que comprende a los 

Establecimientos Asistenciales. Si bien tienen un cronograma tentativo en cada Establecimiento para la asignación de 

las guardias, en forma corriente se ve alterado por las necesidades de servicio y por la propia disponibilidad del recurso 

humano, cuya ocupación se vio intensificada en las actuales circunstancias de alerta epidemiológico por la pandemia 

Covid-19; 

Que por lo tanto, “no pueden cargarse en el sistema hasta el último día, porque no es posible sostener la planificación tal 

como se prevé por cuestiones generales de distribución de personal conforme a atención de mayor demanda, 

readecuación de personal o bien cuestiones personales”; 

Que se agrega que el sistema de liquidación de sueldos tiene fechas límite por lo que el atraso en la carga de la 

liquidación de guardias implicaría la misma situación para todos los pagos de ese sistema integrado, no pudiendo 

pagarse correctamente o demorando los demás hasta que se completara la carga de guardias; 

Que la Jefatura de Sala II considera que los argumentos brindados no resultan válidos ya que los impedimentos de 

práctica para realizar la liquidación no constituyen  razón suficiente para incumplir la normativa nacional y provincial. 

De hecho, el inconveniente planteado respecto de la imposibilidad de conocer a la fecha de la liquidación el total de 

guardias realizadas por cada agente ya ha sido solucionado en la práctica con respecto a los ítems que se consideran 

novedades del período y requieren el efectivo cumplimiento del agente para ser susceptible de cobro en la liquidación; 

Que ejemplo de ello lo constituyen los rubros asistencia, horas extras, subrogaciones, etc, que se pagan "a mes 

vencido", es decir en el siguiente recibo de sueldo; 

Que por otra parte se informa que el Decreto Nº 2447/2021 suspende la ejecutoriedad  del Decreto 1797/2020 a partir 

del 02/08/2021, por lo que en el presente periodo renditivo se encontraba vigente, razón por la que Jefatura de Sala II 

considera que los pagos realizados por guardias se han efectivizado incumpliendo la Ley 27549 y el Decreto 1797/2020; 

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 debe recordarse que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables de la Zona 

Sanitaria I, de Santa Rosa, por el período mayo 2021; 

Que las observaciones tuvieron que ver con la liquidación y pago de “guardias” realizadas durante este período teniendo 

en cuenta la vigencia en dicho momento del Decreto Nº 1797/2020; 

Que tal como lo refiere el propio Poder Ejecutivo en los considerandos de este Decreto, lo allí establecido tuvo como 

fundamento la aplicación del nuevo sistema de sueldos, a los fines de generar una correcta operatividad del mismo y la 

conveniencia de centralizar nuevamente en un único sistema liquidador de haberes a los agentes dependientes del Poder 

Ejecutivo Provincial. Así resultaba necesaria la incorporación de la liquidación de guardias a ser abonadas a los agentes 

del Sistema de Salud Pública Provincial, al nuevo sistema liquidador de haberes;  

Que, asimismo, se señaló que la Ley Nº 27549 publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 08/06/2020, en su artículo 

1º menciona que "Quedan exentas del Impuesto a las Ganancias (Ley Nº 20.628, texto ordenado por Decreto Nº 

824/2019 y sus modificatorias, desde el 1 de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas 

en concepto de guardias obligatorias (activas y pasivas) y horas extras, y de todo otro concepto que se liquide en forma 

específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, para los profesionales, técnicos, 

auxiliares (incluídos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y 

privada", correspondiendo así adecuar el sistema de pago también a dichas disposiciones; 

Que posteriormente, en fecha 02/08/2021, transcurrido un año de la vigencia del Decreto 1797/2020, el Poder Ejecutivo 

dictó el Decreto Nº 2447/2021 que suspendió la ejecutoriedad del Decreto Nº 1797/2020 hasta tanto cese el Estado de 

Máxima Alerta Sanitaria declarado mediante Decreto Nº 521/2020 y ratificado por al Ley Nº 3214; 

Que para así disponerlo el Poder Ejecutivo recogió los argumentos del Ministerio de Salud que por nota de fecha 15 de 

abril de 2021 expresó los motivos por los cuales no puede cumplir con la carga de información. En dicha nota 

transcripta en los considerando del Decreto, se señalaba que dicha cartera ministerial "se encuentra ceñida al efectivo 

cumplimiento de las necesidades propias de la situación sanitaria que comprende a los Establecimientos asistenciales" y 

también "...que si bien hay un cronograma tentativo en cada establecimiento para la asignación de las guardias, en 

forma corriente se ve alterado por las necesidades del servicio y por la propia disponibilidad de recurso humano, cuya 

ocupación se vio intensificada en las actuales circunstancias de alerta epidemiológico por la pandemia Covid-19"; 

Que en este sentido, no escapa a este Tribunal, que tanto al momento de realizarse las transferencias de fondos por parte 

del Ministerio (Resolución Nº 2128/2021), como al momento de efectivizarse las liquidaciones de guardias de este 

período, debió tenerse en cuenta la normativa vigente; 
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Que así no solo los responsables renditivos, sino también las autoridades Ministeriales, obraron en desconocimiento de 

las regulaciones del Decreto Nº 1797/2020, alegándose recién transcurrido un año, dificultades para su implementación; 

Que no obstante ello, y dado que el propio Poder Ejecutivo al recoger las explicaciones brindadas por el titular de la 

cartera ministerial resolvió la suspensión de la vigencia del Decreto Nº 1797/2020, corresponde tener por aprobada la 

rendición de cuentas del período; 

Que sin perjuicio de la aprobación renditiva, corresponde se advierta  los responsables  para que en futuras rendiciones 

den estricto cumplimiento a la normativa vigente relativa a la liquidación de guardias, bajo apercibimiento de aplicar 

sanciones (Resolución Nº 17/2012) o en su caso cargos; 

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 
 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables de la Zona Sanitaria I 

correspondiente a: 

Período: MAYO/2021 

Giro: PESOS CIENTO ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 

VEINTISIETE CON 81/100 ($ 111.853.927,81.-)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 15/09/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CIENTO ONCE MILLONES SEISCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO CON 47/100 ($ 111.695.038,47.-) quedando un saldo de PESOS 

CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 34/100 ($ 158.889,34.-) que 

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

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los responsables Dr. Diego M. FANFLIET - DNI Nº 20.263.572 y Claudia L. CHAVES 

- DNI Nº 17.183.680 en su carácter de Jefe y Administradora de  la Zona Sanitaria I, Santa Rosa, para que en futuras 

rendiciones se de estricto cumplimiento a la normativa que en dicho período rija, en relación a la liquidación y pago de 

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

Cuentas, o en caso de corresponder, cargo. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, al Sr. Ministro de Salud, 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 1280/2022 

     SANTA ROSA, 4 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2011/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS. SANTA ROSA – ZONA SANITARIA I. JUNIO 

2021. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.381/4 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.” y; a 

 

RESULTA  

Que a fojas 1/33 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/639 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fojas 34/36 obran el balance de cargos y descargo y copia del Decreto Nº 2447/2021, respectivamente; 

Que a foja 37 c.p. se emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1226/2021, el cual fue contestado  por los responsables de 

fojas  38 a 59 c.p.; 

Que a fojas 60/61 c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 108/2022 y a foja 62 c.p. el  Informe del Relator Nº 240/2022;   

Que a fojas 63/64 c.p. obra Informe Definitivo Nº 755/2022, 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 
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dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

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

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

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

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

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

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

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

encuentra en condiciones de ser aprobada;  

Que sin perjuicio de la aprobación propuesta corresponde hacer referencia a lo observado en el punto 2 del Informe 

Valorativo Nº 108/2022; 

Que Relatoría observó que a partir de la Ley Nacional N° 27549 (B.O. 08/06/2020) "Beneficios especiales a personal de 

salud, fuerzas armadas, de seguridad y otros ante la pandemia Covid-19", se reguló en su artículo 1° que: "quedan 

exentas del Impuesto a las Ganancias (ley 20.628, texto ordenado por Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias), desde 

el 1° de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas en concepto de guardias 

obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en 

virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19"; 

Que el artículo 3° de dicha norma dispone: "El beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá 

registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que tengan a su cargo el pago de la 

remuneración y/o liquidación del haber identificarán el beneficio de la presente con el concepto "Exención por 

Emergencia Sanitaria COVID-19"; 

Que de fojas 1 a 2 c.c. se adjuntó copia de la Resolución Nº 2505/21 del Ministerio de Salud, donde conforme lo 

establecía el Decreto Nº 365/2016 se delega tanto en los establecimientos sanitarios dependientes del Ministerio de 

Salud como en las zonas sanitarias, la liquidación y el pago de las guardias al personal encuadrado en la Ley de Carrera 

Sanitaria Nº 1279, que preste servicios de guardias; 

Que se observó que a partir del Decreto Nº 1797/2020 de fecha 31/07/2020 se dispuso la liquidación y pago de las 

guardias al personal encuadrado en la Ley de Carrera Sanitaria Nº 1279, a través de los sistemas de liquidación de 

haberes y pago existentes en la Contaduría General de la Provincia (CeSiDa). Asimismo el artículo 2° de dicha norma 

derogó el Decreto Nº 365/16; 

Que atento dichas disposiciones se solicitó se justifique o se efectúe el descargo que consideren necesario para 

fundamentar dicho proceder; 

Que los responsables dieron contestación a foja 56, realizando las siguientes manifestaciones; 

Que a fojas  40/41 agregaron respuesta del Sr. Ministro de Salud, donde se explica que “El diligenciamiento en la 

logística de carga de la liquidación de las guardias está ceñida al efectivo cumplimiento de las necesidades propias de la 

situación sanitaria que comprende a los Establecimientos Asistenciales, situación que se verifica una vez agotado el 

período mensual al que se atribuye el pago”. Agrega que “...las guardias se liquidan una vez conocido el cumplimiento 

efectivo, ya que no es posible conocer a la fecha de la liquidación de los haberes el total de guardias realizadas por cada 

agente ni la composición de las mismas”.  

Que en la respuesta, a foja 41, informan que por error involuntario se consignó un marco legal derogado. Señalan que 

“Ello no modificó el monto gravado para la transferencia detallada en el acto administrativo de referencia, que se 

conforma con los efectivos registros de las presentaciones sanitarias, no existiendo discordancia en ese aspecto por lo 

que la erogación dispuesta resulta ajustada a la evaluación practicada”; 

Que la Jefatura de Sala II considera que los impedimentos de práctica para realizar la liquidación, no resultan razón 

suficiente para interferir con el debido cumplimiento a una normativa nacional y un Decreto provincial. Agrega que el 

inconveniente planteado relativo a a que no resulta posible conocer a la fecha de la liquidación el total de guardias 

realizadas por cada agente ya ha sido solucionado en la práctica con respecto a los ítems que se consideran novedades 

del período y requieren el efectivo cumplimiento del agente para ser susceptible de cobro en la liquidación. Como 

ejemplo de ello señala los concepto “asistencia”, las “horas extras”, “subrogaciones”, etc, que se pagan "a mes 

vencido", es decir en el siguiente recibo de sueldo; 

Que por otro lado, el Decreto Nº 2447/2021 que suspendió la ejecutoriedad del Decreto Nº 1797/2020 fue dictado en 

fecha 02/08/2021, por lo que en el presente período renditivo (junio 2021) éste último, se encontraba vigente; 

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 debe recordarse que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables de la Zona 

Sanitaria I, de Santa Rosa, por el período junio 2021; 

Que las observaciones tuvieron que ver con la liquidación y pago de “guardias” realizadas durante este período teniendo 

en cuenta la vigencia en dicho momento del Decreto Nº 1797/2020; 

Que tal como lo refiere el propio Poder Ejecutivo en los considerandos de este decreto, lo allí establecido tuvo como 

fundamento la aplicación del nuevo sistema de sueldos, a los fines de generar una correcta operatividad del mismo y la 
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conveniencia de centralizar nuevamente en un único sistema liquidador de haberes a los agentes dependientes del Poder 

Ejecutivo Provincial. Así resultaba necesaria la incorporación de la liquidación de guardias a ser abonadas a los agentes 

del Sistema de Salud Pública Provincial, al nuevo sistema liquidador de haberes;  

Que, asimismo, se señaló que la Ley Nº 27549 publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 08/06/2020, en su artículo 

1º menciona que "Quedan exentas del Impuesto a las Ganancias (Ley Nº 20.628, texto ordenado por Decreto Nº 

824/2019 y sus modificatorias, desde el 1 de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas 

en concepto de guardias obligatorias (activas y pasivas) y horas extras, y de todo otro concepto que se liquide en forma 

específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, para los profesionales, técnicos, 

auxiliares (incluídos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y 

privada", correspondiendo así adecuar el sistema de pago también a dichas disposiciones;Que posteriormente, en fecha 

02/08/2021, transcurrido un año de la vigencia del Decreto 1797/2020, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto Nº 

2447/2021 que suspendió la ejecutoriedad del Decreto Nº 1797/2020 hasta tanto cese el Estado de Máxima Alerta 

Sanitaria declarado mediante Decreto Nº 521/2020 y ratificado por al Ley Nº 3214; 

Que para así disponerlo el Poder Ejecutivo recogió los argumentos del Ministerio de Salud que por nota de fecha 15 de 

abril de 2021 expresó los motivos por los cuales no puede cumplir con la carga de información. En dicha nota 

transcripta en los considerando del Decreto, se señalaba que dicha cartera ministerial "se encuentra ceñida al efectivo 

cumplimiento de las necesidades propias de la situación sanitaria que comprende a los Establecimientos asistenciales" y 

también "...que si bien hay un cronograma tentativo en cada establecimiento para la asignación de las guardias, en 

forma corriente se ve alterado por las necesidades del servicio y por la propia disponibilidad de recurso humano, cuya 

ocupación se vio intensificada en las actuales circunstancias de alerta epidemiológico por la pandemia Covid-19"; 

Que al momento de responderse el pedido de antecedentes el Sr. Ministro manifiesta que se incurrió en un “error 

involuntario al aplicar un marco legal derogado. Ninguna referencia se hizo a la situación descripta en la nota referida; 

Que en este sentido, no escapa a este Tribunal, que tanto al momento de realizarse las transferencias de fondos por parte 

del Ministerio (Resolución Nº 2505/2021), como al momento de efectivizarse las liquidaciones de guardias de este 

período, debió tenerse en cuenta la normativa vigente; 

Que así no solo los responsables renditivos, sino también las autoridades Ministeriales, obraron en desconocimiento de 

las regulaciones del Decreto Nº 1797/2020, alegándose recién transcurrido un año dificultades para su implementación; 

Que no obstante ello, y dado que el propio Poder Ejecutivo al recoger las explicaciones brindadas por el titular de la 

cartera ministerial resolvió la suspensión de la vigencia del Decreto Nº 1797/2020, corresponde tener por aprobada la 

rendición de cuentas del período; 

Que sin perjuicio de la aprobación renditiva, corresponde se advierta  a los responsables  para que en futuras 

rendiciones den estricto cumplimiento a la normativa vigente relativa a la liquidación de guardias, bajo apercibimiento 

de aplicar sanciones (Resolución Nº 17/2012) o en su caso cargos; 

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 los responsables de la Zona Sanitaria I correspondiente a: 

Período: JUNIO 2021 

Giro: PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MILLONES SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

CINCO CON 35/100 ($134.062.535,35.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 27/10/2021 

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

OCHOCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 69/100 ($133.860.518,69.-) quedando un saldo 

de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL DIECISEIS CON 66/100 ($ 202.016,66.-) que deberá ser rendido en el período 

renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los responsables Dr. Diego M. FANFLIET - DNI Nº 20.263.572 y Claudia L. CHAVES 

- DNI Nº 17.183.680 en su carácter de Jefe y Administradora de la Zona Sanitaria I, Santa Rosa, para que en futuras 

rendiciones se de estricto cumplimiento a la normativa que en dicho período rija, en relación a la liquidación y pago de 

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

Cuentas, o en caso de corresponder, cargo. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, al Sr. Ministro de Salud, 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 1301/2022 

SANTA ROSA, 04 de abril de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1593/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS. HABILITACIÓN SALUD – ENERO 2021. 

BALANCE MENSUAL 20.085/1 – 20.084/4 – EMISIÓN DE CHEQUES – DEVOLUCIONES - GASTOS.” del que; 

 

RESULTA  

Que a fa. 1 del cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/347 del anexo documentario, obra rendición de cuenta de la Habilitación 

de Salud período enero 2021; 

Que a fs. 3 c.p. obra Pedido de Antecedentes Nº 868/2021 y su respuesta a fs. 4; 

Que a fs. 6/7 obra Informe Valorativo y a fa. 8 Informe de Relator Nº 3152/2021; 

Que a fa. 9 obra Informe Definitivo Nº 2636/2021; 

Que el Sr. Vocal de la Sala I, 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 de la documental glosada en autos surge que oportunamente la Relatoría de la Sala I de este Tribunal de Cuentas 

formuló las observaciones correspondientes y dio traslado a los responsables a fin de garantizar el debido proceso 

otorgando a los mismo la oportunidad de subsanar los puntos observados;  

Que los responsables presentaron el descargo correspondiente a las observaciones efectuadas; 

Que, del informe emitido por la Jefatura de la Sala I de este Tribunal se desprende que, la rendición se encuentra en 

condiciones de ser aprobada;  

Que sin perjuicio de lo expuesto, corresponde analizar las observaciones realizadas  respecto al Expediente Nº 

1057/2020 donde se verificó que la liquidación de las guardias se realizó sin tener en cuenta el marco legal vigente al 

momento de realizarse las mismas; 

Que cabe señalar que a partir de la Ley Nacional N° 27549 (B.O. 08/06/2020) "Beneficios especiales a personal de 

salud, fuerzas armadas, de seguridad y otros ante la pandemia Covid-19", se reguló en su artículo 1° que: "quedan 

exentas del Impuesto a las Ganancias (ley 20.628, texto ordenado por Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias), desde 

el 1° de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas en concepto de guardias 

obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en 

virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19"; 

Que el artículo 3° de dicha norma dispone: "El beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá 

registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que tengan a su cargo el pago de la 

remuneración y/o liquidación del haber identificarán el beneficio de la presente con el concepto "Exención por 

Emergencia Sanitaria COVID-19"; 

Que de fa. 1/6 del expte Nº 1057/2020  se adjuntó copia de la Resolución Nº 7131/2020 del Ministerio de Salud, donde 

conforme lo establecía el Decreto Nº 365/2016 se delega tanto en los establecimientos sanitarios dependientes del 

Ministerio de Salud como en las zonas sanitarias, la liquidación y el pago de las guardias al personal encuadrado en la 

Ley de Carrera Sanitaria Nº 1279, que preste servicios de guardias, transfiriéndose a la cuenta Nº 22381-4 los fondos 

necesarios a los efectos de el pago de guardias; 

Que a través del Pedido de Antecedentes se observó que: “Dado que la Resolución Nº 7131/2020 agregada a fa. 3, 

invoca en el primer párrafo de los considerandos como fundamento de la misma, lo dispuesto por el Decreto Nº 

365/2016, y teniendo en cuenta que por artículo 2º del Decreto Nº 1797/2020 dicho decreto fue derogado a partir del 

dictado de este último (31/07/2020/, se solicita se expida respecto del encuadre de la referida Resolución”; 

Que, en efecto, a partir del Decreto Nº 1797/2020 de fecha 31/07/2020 se dispuso la liquidación y pago de las guardias 

al personal encuadrado en la Ley de Carrera Sanitaria Nº 1279, a través de los sistemas de liquidación de haberes y pago 

existentes en la Contaduría General de la Provincia (CeSiDa). Asimismo el artículo 2° de dicha norma derogó el 

Decreto Nº 365/16; 

Que atento dichas disposiciones se solicitó se justifique o se efectúe el descargo que consideren necesario para 

fundamentar dicho proceder; 

Que los responsables dieron contestación a fa. 13, y posteriormente a fs. 18 del expediente Nº 1057/2020, realizando las 

siguientes manifestaciones; 
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Que el Sr. Ministro de Salud, explicó que “el trámite de logística de carga de la liquidación de las guardias está ceñida 

al efectivo cumplimiento de las necesidades propias de la situación sanitaria que comprende a los Establecimientos 

Asistenciales ...”. Agrega que “si bien hay un cronograma tentativo en cada establecimiento para la asignación de las 

guardias, en forma corriente se ve alterado por las necesidad es de servicio y por la propia disponibilidad del recurso 

humano, cuya ocupación se vio intensificada por las actuales circunstancias de alerta epidemiológico por la pandemia 

Covid.-19. Por lo tanto, no pueden cargarse en el sistema hasta el último día, porque no es posible sostener la 

planificación tal como se prevé por cuestiones generales de distribución de personal conforme a atención de mayor 

demanda, readecuación de personal  o bien cuestiones personales”; 

Que en la respuesta concluyen a fa. 13 que por error involuntario se consignó un marco legal derogado. Señalan que 

“Ello no modificó el monto gravado para la transferencia detallada en el acto administrativo de referencia, que se 

conforma con los efectivos registros de las presentaciones sanitarias, no existiendo discordancia en ese aspecto por lo 

que la erogación dispuesta resulta ajustada a la evaluación practicada”; 

Que la Jefatura de Sala I en función de la respuesta dada y los antecedentes consignados precedentemente, comparte lo 

expresado por el relator en el Informe Valorativo, concluyendo que en esta oportunidad y en forma excepcional se 

aprueben las actuaciones, aconsejando la formulación de advertencia a los responsables, para que en lo sucesivo ajusten 

su conducta a la normativa vigente en materia de liquidación y pago de guardias; 

Que este Tribunal comparte el informe definitivo atento que el mismo se encuentra justado a derecho; 

Que cabe remarcar que los impedimentos de práctica alegados para realizar la liquidación,  no  resultan razón  suficiente  

para  interferir  con  el  debido  cumplimiento a una normativa nacional y un Decreto provincial. El inconveniente 

planteado relativo a a que no resulta posible conocer a la fecha de la liquidación el total de guardias realizadas por cada 

agente en la práctica ha sido solucionado con respecto a los ítems que se consideran novedades del período y requieren 

el efectivo cumplimiento del agente para ser susceptible de cobro en la liquidación. Como ejemplo de ello señala los 

concepto “asistencia”, las “horas extras”, “subrogaciones”, etc, que se pagan "a mes vencido", es decir en el siguiente 

recibo de sueldo; 

Que por otro lado, el Decreto Nº 2447/2021 que suspendió la ejecutoriedad del Decreto Nº 1797/2020 fue dictado en 

fecha 02/08/2021, por lo que en el presente período renditivo (enero 2021) éste último, se encontraba vigente; 

Que las observaciones tuvieron que ver con la liquidación y pago de “guardias” realizadas durante este período teniendo 

en cuenta la vigencia en dicho momento del Decreto Nº 1797/2020; 

Que tal como lo refiere el propio Poder Ejecutivo en los considerandos de este decreto, lo allí establecido tuvo como 

fundamento la aplicación del nuevo sistema de sueldos, a los fines de generar una correcta operatividad del mismo y la 

conveniencia de centralizar nuevamente en un único sistema liquidador de haberes a los agentes dependientes del Poder 

Ejecutivo Provincial. Así resultaba necesaria la incorporación de la liquidación de guardias a ser abonadas a los agentes 

del Sistema de Salud Pública Provincial, al nuevo sistema liquidador de haberes;  

Que posteriormente, en fecha 02/08/2021, transcurrido un año de la vigencia del Decreto 1797/2020, el Poder Ejecutivo 

dictó el Decreto Nº 2447/2021 que suspendió la ejecutoriedad del Decreto Nº 1797/2020 hasta tanto cese el Estado de 

Máxima Alerta Sanitaria declarado mediante Decreto Nº 521/2020 y ratificado por al Ley Nº 3214; 

Que para así disponerlo el Poder Ejecutivo recogió los argumentos del Ministerio de Salud que por nota de fecha 15 de 

abril de 2021 expresó los motivos por los cuales no puede cumplir con la carga de información. En dicha nota 

transcripta en los considerando del Decreto, se señalaba que dicha cartera ministerial "se encuentra ceñida al efectivo 

cumplimiento de las necesidades propias de la situación sanitaria que comprende a los Establecimientos asistenciales" y 

también "...que si bien hay un cronograma tentativo en cada establecimiento para la asignación de las guardias, en 

forma corriente se ve alterado por las necesidades del servicio y por la propia disponibilidad de recurso humano, cuya 

ocupación se vio intensificada en las actuales circunstancias de alerta epidemiológico por la pandemia Covid-19"; 

Que al momento de responderse el pedido de antecedentes el Sr. Ministro manifiesta que se incurrió en un “error 

involuntario al aplicar un marco legal derogado; 

Que en este sentido, no escapa a este Tribunal, que al momento de realizarse las transferencias de fondos por parte del 

Ministerio (Resolución Nº 7131/2020), debió tenerse en cuenta la normativa vigente; 

Que así los responsables renditivos, obraron en desconocimiento de las regulaciones del Decreto Nº 1797/2020, 

alegándose recién transcurrido un año dificultades para su implementación; 

Que no obstante ello, y dado que el propio Poder Ejecutivo al recoger las explicaciones brindadas por el titular de la 

cartera ministerial resolvió la suspensión de la vigencia del Decreto Nº 1797/2020, corresponde tener por aprobada la 

rendición de cuentas del período; 

Que sin perjuicio de la aprobación renditiva, corresponde se advierta  al Ministro de Salud, Dr. Mario R. KOHAN para 

que teniendo en cuenta lo dispuesto por el Decreto Nº 2447/2021, se arbitren los mecanismos necesarios para que, al 

cesar el Estado de Máxima Alerta Sanitaria dispuesta por el Decreto Nº 521/2020 se de cumplimiento a lo establecido 

por el artículo 1º del Decreto Nº 1797/2020; 

Que a su vez corresponde se notifique lo actuado a la Habilitada de Salud, CPN María Florencia BLASCO, ya que 

corresponde que el órgano que ejerce el control interno de las operaciones económicas-financieras de la Provincia 
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profundice sobre la situación planteada, a fin de evitar que estas circunstancias no permitan cumplir con lo establecido 

por la normativa vigente (artículo 50 de la Ley 3 de Contabilidad); 

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 I 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas correspondiente a los responsables de la Habilitación de 

Salud 

Período: ENERO 2021 – BALANCE MENSUAL 

Giro: PESOS QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO 

TREINTA Y SIETE CON 45/100 ($ 566.823.137,45.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 17/09/2021 

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

SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 39/100 ($ 186.078.755,39.-) quedando un 

saldo negativo de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 06/100 ($ 380.744.382,06.-) que deberá ser rendido en el período renditivo 

inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente.  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE al Señor Ministro Dr. Mario R. KOHAN, para que se de estricto cumplimiento a la 

normativa vigente durante el período renditivo, en relación a la liquidación y pago de guardias, ello bajo apercibimiento 

de aplicar sanciones en los términos de la Resolución Nº 17/2012 del Tribunal de Cuentas, o en caso de corresponder, 

cargo. 

Artículo 4º: Póngase la presente sentencia en conocimiento de la CPN María Florencia BLASCO, Habilitada de Salud, 

a cuyo fin notifíquese. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. Presidente C.P.N. María Alejandra MAC 

ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas 

de la Provincia de La Pampa. 
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