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 SENTENCIA Nº  3454/2021 

                                                                                   SANTA ROSA, 2 de diciembre de 2021 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1490/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. General 

Pico. Coordinación de Educación Primaria Zona I Area I y II. Período por el que rinde cuentas: Ejercicio 2020 – Gastos 

de Funcionamiento”, del que  

 

RESULTA:  

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

Que a fs. 67 obra Pedido de Antecedentes Nº 972/2021 que fue respondido por  las Responsables a fs. 68 a 70; 

Que a fs. 73 se agrega Informe Valorativo Nº 1396/2021 y a fs. 74  Informe de Relatoría Nº 3221/2021; 

Que a fs. 75 obra el Informe Definitivo Nº 3113/2021 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 

Que se ha verificado la contratación del servicio de limpieza con gastos de funcionamiento. Por ello, la Jefatura de Sala 

II estima pertinente advertir a las Responsables que en futuras rendiciones deberán adjuntar el correspondiente contrato 

de prestación de servicio y dar cumplimiento a la Resolución Nº 5/2015 del Tribunal de Cuentas bajo apercibimiento de 

aplicar las sanciones que prevé la Resolución Nº 17/2012 de este Tribunal; 

Que asimismo a fs. 15 del cuerpo complementario se observa factura con C.A.I. vencido  a la fecha de emisión. Por ello 

se solicitó adjuntar la refacturación pertinente; 

Que las Responsables presentan su respuesta a fs. 68 del cuerpo principal, resultando que el proveedor se encontraba 

dado de baja con carácter previo a la emisión de la factura, razón por la que debe formularse cargo por la suma de $ 

3.600,00;  

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

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

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

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

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

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

respecto de responsables de establecimientos educativos ;  

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

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

administrativos;  

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 
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DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

Primaria Zona I, Area I y II de General Pico  correpondiente a: 

Período: Ejercicio 2020 Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DIECISEIS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 

238.016,45) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  04/10/2021. 

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

CIENTO DIECISEIS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 234.116,77) quedando un saldo  a rendir para el 

próximo período de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO 

CENTAVOS ($ 3.899,68). 

Artículo 3º: FORMÚLASE cargo a las Responsables Patricia V. Lobos, DNI Nº 22.299.719 y Alicia M. Pastor, DNI 

Nº 16.670.844, por la suma de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS ($ 3.600) correspondiente al período precitado, de 

acuerdo a los considerandos de la presente.  

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

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

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

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

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

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

mencionada norma legal.  

Artículo 5º: ADVIÉRTASE a las Responsables precitadas que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación 

del servicio de limpieza, deberán adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 05/2015 de este 

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

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 88/2022 

     SANTA ROSA, 5 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 705/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

MINISTERIO DE SALUD. DICIEMBRE / 2019. BALANCE MENSUAL. 20.085/1-20.084/4 – EMISION DE 

CHEQUES – DEVOLUCIONES – GASTOS”, del que;  

 

RESULTA:  

Que por la misma tramita la rendición documentada de cuentas de la Habilitación  del Ministerio de Salud,  

correspondiente al mes de Diciembre de 2019, Balance Mensual,  Cuentas Nº 20.085/1 y 20084/4; 

Que a fs. 2  la Relatoría de la Sala I emitió el Pedido de Antecedentes Nº 851/2020 en el marco de lo estipulado en el 

art. 14 Decreto Ley N° 513/69; 

Que a fs. 10 se agrega Informe de Relatoría Nº 1556/2021 y a fs. 11 Informe Definitivo Nº  3891/2021, evaluando las 

actuaciones;  

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

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

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

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

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

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 
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Que en  Expediente N º 5707/2018 elevado a consideración de  Jefatura de Sala I se verificó la falta de cumplimiento de 

la cláusula 12º del Pliego de Cláusulas Particulares de la Licitación Privada Nº 213/2018 que establece que el pago 

debía realizarse dentro de los 7 días de recibido de conformidad los bienes y la correspondiente documentación 

debidamente conformada; 

Que por ello la Jefatura de Sala I considera que en  esta oportunidad y en forma excepcional deben aprobarse las 

actuaciones, aconsejando que se advierta a la Subsecretaria de Administración del Ministerio de Salud, CPN Fernanda 

RIZZI adecuar los pagos a las normas de contratación respectivas, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que 

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

Que asimismo recomienda notificar de las presentes actuaciones a la Habilitada de Salud, CPN María Florencia 

BLASCO, atento las disposiciones del artículo 50 de la Ley 3 de Contabilidad; 

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

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

 

LA SALA I 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los Responsables  de la Habilitación de Salud, 

Cuentas Nº 20085/1 y 20084/4, correspondiente a: 

Período: Diciembre 2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 

SETECIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 184.959.729,79)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 26/04/2021. 

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

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y NUEVE 

CENTAVOS ($ 184.959.729,79). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a la Subsecretaria de Administración del Ministerio  de Salud, C.P.N. Fernanda RIZZI – 

DNI N° 25.526.539, que en lo sucesivo deberá adecuar los pagos a las normas de contratación respectivas, bajo 

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

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a la señora Subsecretaria de Administración del Ministerio de 

Salud, a la señora Habilitada de Salud, C.P.N. María Florencia BLASCO, a  la Sala y 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 103/2022 

                                                                                        SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

  
 

VISTO: 

El Expediente Nº 2366/21 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

INTENDENTE ALVEAR - ESCUELA Nº 236. EJERCICIO / 2020 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 42.348/1 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.”, del que; 

 

RESULTA:  
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Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las Responsables del precitado establecimiento 

educativo; 

Que a fs. 29 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 1175/2021 que fue respondido por las 

Responsables a fs. 30 del mismo cuerpo; 

Que a fs. 32 del c.p. se agrega Informe Valorativo Nº 1870/2021 y a fs. 33 (c.p.) Informe de Relatoría Nº 4297/2021; 

Que a fs. 34 (c.p.) obra el Informe Definitivo Nº 3829/2021, evaluando la documentación aportada;  

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

Sentencia; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del Organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 

Que se ha observado la presentación de factura de la proveedora  Daiana Mayra DELGADO por la suma de $ 11.500,00 

emitida a nombre del Ministerio de Salud y rendida en Expediente Nº 565/2021 de establecimientos asistenciales, razón 

por la que se solicitó adjuntar comprobante válido; 

Que las Responsables acompañaron a fs. 61 del cuerpo complementario la misma factura, razón por la que corresponde 

formular cargo por la suma de referencia; 

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

educativos,  los períodos enero – junio  y julio – diciembre de 2020  deberán presentarse en forma conjunta en una única 

rendición hasta el 31 de diciembre del corriente; 

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

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

de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas de la Escuela Nº 236 de Intendente 

Alvear, correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA Y UN 

CENTAVOS ($ 365.226,51) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  18/11/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

DOSCIENTOS TREINTA CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 349.230,71) quedando un saldo  a rendir para el 

próximo período de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA 

CENTAVOS ($ 4.495,50) 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  las  Responsables, señora  Viviana R. TOMAS – DNI Nº 20.221.104 y señora 

Mónica S. ELENCHUK – DNI Nº 23.972.099  por la  suma  de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS CON TREINTA 

CENTAVOS ($ 11.500,30) correspondiente al Ejercicio 2020 acorde a  los considerandos de la presente.  
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Artículo  4º:  EMPLÁZASE a las Responsables mencionadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) 

días de notificadas del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 

443/9 -Banco de La Pampa-, CBU Nº 0930300110100000044396,  acreditando el mismo mediante  presentación de 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 104/2022 

                                                                                    SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1016/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.  

GUATRACHE - CENTRO DE EDUCACIÓN FISICA INTEGRAL - EJERCICIO / 2020 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO. 271.124/7 – CUENTA DE MOVIMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas del Centro de Educación Física precitado; 

Que a  fs. 12  del  cuerpo principal (c.p.) se agrega Pedido de Antecedentes Nº 595/2021 que fue contestado por el 

Responsable a fs.13 del mismo cuerpo;  

Que  a  fs. 15  del  c.p. obra  Informe  Valorativo Nº 1347/2021  y  a   fs. 16  (c.p.) Informe de Relatoría Nº 3122/2021; 

Que a fs. 17 del c.p.  se incorpora Informe Definitivo Nº 3865/2021 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del Organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que  habiéndose  observado  deficiencias  en  la  rendición, las  mismas  fueron advertidas y notificadas al Responsable 

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 

Que se ha verificado la compra de bienes de capital con la partida de gastos de funcionamiento, razón por la que no 

obstante el descargo efectuado, corresponde advertir al Responsable que en futuras rendiciones deberá observar la 

correcta asignación de los recursos bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución 17/2012 del 

Tribunal de Cuentas; 

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

educativos,  los períodos enero – junio  y julio – diciembre de 2020  deberán presentarse en forma conjunta en una única 

rendición hasta el 31 de diciembre del corriente; 

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

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

Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas del Centro de Educación Física Integral 

de Guatraché,  correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  12/10/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 49.999,94) quedando un saldo a rendir para el 

próximo período de PESOS  SEIS CENTAVOS ($ 0,06). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE al Responsable, señor Juan Enrique PAZ – DNI Nº 14.599.537, que en futuras rendiciones 

deberá observar la correcta asignación de los recursos bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la 

Resolución 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese al 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  105/2022 

SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 2691/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.  

GENERAL ACHA - ESCUELA Nº 177. EJERCICIO / 2020 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 142.644/1 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

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

Que a fs. 48 del cuerpo principal (c.p.) se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1354/2021 que fue contestado por las 

Responsables a fs. 49 a 51 del mismo cuerpo;  

Que  a   fs . 53  del  c.p. obra  Informe  Valorativo   Nº  1743/2021  y  a   fs. 54 (c.p.)  Informe  de Relatoría Nº 

4014/2021; 

Que a fs. 55 del c.p. se  incorpora Informe Definitivo Nº 3858/2021 evaluando la documentación aportada;  

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

Que  ha tomado intervención la Asesoría Letrada del Organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

dicta sentencia”. (“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); 

 



 Pág. N° 8                                                       Santa Rosa, 22 de julio de 2022                                         BOLETÍN OFICIAL N° 3528                                          

 
Que se ha verificado el cierre del período renditivo con saldo final negativo  ($ -1.424,50)  razón  por  la  que  

corresponde  advertir  a  las  Responsables  que  en futuras rendiciones deberán verificar la existencia de fondos 

suficientes en Libro Banco para emitir los respectivos pagos, bajo  apercibimiento de aplicar las sanciones que prevé la 

Resolución 17/2012 del Tribunal de Cuentas; 

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

educativos, los períodos enero – junio  y julio – diciembre de 2020  deberán presentarse en forma conjunta en una única 

rendición hasta el 31 de diciembre del corriente; 

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

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

Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas de la Escuela Nº 177 de General Acha  

correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020  - Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON OCHENTA Y DOS 

CENTAVOS ($ 681.420,82)  

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 682.845,32)  quedando un saldo 

negativo a rendir para el próximo período de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 

CINCUENTA               ($-1.424,50). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora Alicia B. BALDOME – DNI               Nº 17.655.785 y señora 

Sonia DOMINGUEZ – DNI Nº 20.714.506 que en futuras rendiciones deberán verificar la existencia de fondos 

suficientes en Libro Banco para emitir los respectivos pagos, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que prevé  la 

Resolución 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº  106/2022 

                                                                                        

 SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1880/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

MACACHIN - J.I.N. Nº 13. ENERO – JUNIO / 2021 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 261.312/3 – GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

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

Que  a  fs. 67 del  cuerpo principal  (c.p.)  se  agrega  Pedido de Antecedentes Nº 1113/2021 que fue contestado por las 

Responsables a fs. 68 a 71 (c.p.); 

Que a fs. 73 del c.p. obra Informe Valorativo Nº 1763/2021 y a fs. 74 del mismo cuerpo Informe de Relatoría Nº 

4069/2021; 

Que a fs. 75 (c.p.) se incorpora Informe Definitivo Nº 33/2022 evaluando la documentación aportada;  

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

Sentencia; 

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

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

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

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

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 

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

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

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

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

Cuentas Nº 17/2012; 

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

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

Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

correspondiente a: 

Período: Enero – Junio  2021  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON DIECIOCHO 

CENTAVOS ($ 828.791,18) 

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

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

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 828.698,26) quedando un saldo a rendir 

para el próximo período de PESOS  NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($ 92,92). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora  Vilma A. IBAR – DNI  Nº 21.429.136, señora Susana ROJO – 

DNI Nº 17.434.451 y señora Claudia BERG – DNI Nº 17.915.568, que en futuras rendiciones que den cuenta de la 

contratación del servicio de limpieza, deberán adjuntar el contrato respectivo y dar cumplimiento a la Resolución Nº 

05/2015 de este Tribunal, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de 

Cuentas Nº 17/2012. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 107/2022 

     SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1872/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. SANTA 

ROSA – C.E.T. EJERCICIO / 2020. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 20.278/9 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO.”; del que;  
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RESULTA:  

Que a fojas 1/36 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/53 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a foja 38 c.p obra el Pedido de Antecedentes Nº 1102/2021 y de fojas 39 a 57 la respuesta de las responsables;  

Que a foja 59 obra el Informe Valorativo  Nº 1436/2021 y a foja 60 el Informe de Relator Nº  3282/2021;  

Que a foja 61 obra el Informe Definitivo Nº 3866/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

Que sin embargo corresponde hacer mención especial respecto del punto 1 -cuerpo complementario- del informe 

valorativo;  

Que en el punto precitado la Relatoría ha observado que, conforme surge de la factura obrante a foja 40 (c.c.), se 

efectuó la compra de una cámara web  hd 1080p  y a foja 29 surge que se realizó la compra de un termómetro infrarrojo, 

es decir bienes de capital,  con la  la partida de gastos de funcionamiento  y se solicitó que se regularice dicha situación;  

Que las responsables manifiestan a foja 39  respecto de la cámara web, que:  “...fue necesaria para poder llevar a cabo 

las reuniones con los diferentes JINes, a los que asisten algunos de los niños que concurren a este servicio como así 

también, reuniones de equipo entre el persona, durante el período de asistencia por grupos de trabajo.” y a foja 41, en 

relación con la compra del termómetro infrarrojo, dicen que “...fue necesaria la compra de dicho elemento ya que, 

mediante Disposición Conjunta de la Subsecretaría de salud  Mental  y  la  Subsecretaría  de  Educación  Nº 022/20,  se  

aprueba  elaboración  de Programas de Apoyos Focalizados (PAF) a fin de retornar a la presencialidad...”; 

Que sin perjuicio de las defensas esgrimidas y atento a que las compras efectuadas se realizaron en el marco de la 

emergencia sanitaria y como herramientas fundamentales para la seguridad y bienestar de los asistentes al 

establecimiento educativo, es que la Sub Jefatura de la Sala II considera que se debería advertir a las responsables, para 

que en futuras rendiciones no realicen compras de bienes de capital con la partida de gastos de funcionamiento, bajo 

apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012;   

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

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

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

2020 se presentarán en forma conjunta en una única rendición; 

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

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

Sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

 

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 C.E.T. de Santa Rosa, correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020- Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 67/100 ($360.767,67) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 20/10/2021 

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

SESENTA Y SIETE CON 88/100 ($197.367,88), se tiene por devuelta la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y 

SEIS MIL ($156.000,00), quedando un saldo de PESOS SIENTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 

79/100 ($7.399,79) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 
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Artículo 3º: Formúlese ADVERTENCIA a las responsables del C.E.T. de Santa Rosa, señora Alejandra 

RAMBORGER - DNI Nº 17.730.625 y señora Pamela FRANK - DNI Nº 31.482.057, para que en futuras rendiciones 

no realicen compras de bienes de capital con la partida de gastos de funcionamiento, bajo apercibimiento de proceder 

conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 108/2022 

     SANTA ROSA,19 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 2391/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

COLONIA SANTA TERESA – ESCUELA Nº135. ENERO – JUNIO / 2021. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 

271.121/6 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”; del que;  

 

RESULTA:  

Que a fojas  1/14 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/51 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a foja 16 (c.p.) obra el Pedido de Antecedentes Nº 1305/2021 y de fojas 17 del mismo cuerpo, la respuesta de las 

responsables;  

Que a foja 19 del c.p. obra el Informe Valorativo  Nº 1739/2021 y a foja 20 (c.p.) el Informe de Relator Nº  4007/2021;  

Que a foja 21 del c.p. obra el Informe Definitivo Nº 3877/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

Que sin embargo corresponde hacer mención especial respecto del punto 1 -cuerpo complementario- del Informe 

Valorativo;  

Que en el punto precitado la Relatoría ha observado que, conforme surge de la factura obrante a foja 2 (c.c.), se efectuó 

la compra de un termómetro infrarrojo, es decir un bien de capital,  con la  la partida de gastos de funcionamiento y se 

solicitó que se regularice dicha situación;  

Que las responsables manifiestan a foja 17 (c.p.)  en relación con la observación efectuada que “...que fue un error 

involuntario ya que al recibir una suma de $10.000 para insumos de prevención de COVID 19 y por el contexto de 

pandemia, consideramos imprescindible contar en la institución con tal elemento...”; 

Que sin perjuicio de lo manifestado y atento a que la compra efectuada se realizó en el marco de la emergencia sanitaria 

y como herramienta fundamental para la seguridad y bienestar de los asistentes al establecimiento educativo, es que la 

Sub Jefatura de la Sala II considera que se debería advertir a las responsables, para que en futuras rendiciones no 

realicen compras de bienes de capital con la partida de gastos de funcionamiento, bajo apercibimiento de proceder 

conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012;   

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

Sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Escuela Nº 135 de Colonia Santa Teresa, 

correspondiente a: 

Período: Enero-junio/2021- Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 74/100 

($436.632,74) 

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 13/100 ($347.894,13), quedando un saldo de PESOS OCHENTA Y 

OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 61/100 ($88.738,61) que deberá ser rendido en el período 

renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º:  Formúlese ADVERTENCIA a las responsables de la Escuela Nº 135 de Colonia Santa Teresa, señora 

Sonia P. GONZALEZ - DNI Nº 17.524.534 y señora Sonia RAIGEL - DNI Nº 20.107.327 en su carácter de directora y 

docente, respectivamente,  para que en futuras rendiciones no realicen compras de bienes de capital con la partida de 

gastos de funcionamiento, bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº  109/2022 

                                                                                        SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3156/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CUCHILLO CÓ - SECUNDARIO RURAL CON ITINERANCIA Y VIRTUALIDAD (SRIYV).  ENERO – JUNIO / 

2019 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 640-1-8.375.183/1 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

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

Que a fs. 35 del cuerpo principal (c.p.)  obra Pedido de Antecedentes Nº 489/2020 que fue respondido por los 

Responsables a fs. 36 a 39 del mismo cuerpo; 

Que a  fs. 41 (c.p.) se agrega Informe Valorativo Nº 2003/2021 y a fs. 42 (c.p.) Informe de Relatoría Nº 4540/2021; 

Que a  fs. 43  del  c.p. obra el Informe Definitivo Nº 85/2022 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 los 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

dicta sentencia”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 
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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  en  esta  rendición  se  verificó  la  ausencia  de autorización de nivel superior, respecto de las compras 

consignadas al punto B-2 del Informe Valorativo Nº 2003/2021, razón por la que corresponde advertir a los 

Responsables que respecto de futuras rendiciones deberán respetarse los niveles de autorización establecidos en el 

Decreto de Montos vigente a la fecha de las contrataciones y adjuntarse las constancias de autorización cuando las 

mismas resulten exigibles, bajo  apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de 

Cuentas Nº 17/2012; 

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

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

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

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

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

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

responsables de establecimientos educativos;    

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

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

administrativos;  

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

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

Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

Itinerancia y Virtualidad (SRIYV) de la localidad de Cuchillo Có,   correspondiente a: 

Período: enero – junio 2019.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL VEINTICINCO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS 

($ 152.025,55).  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  28/11/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y UNO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS                     ($ 48.331,66) quedando un saldo  a rendir para 

el próximo período de PESOS  CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON OCHENTA Y 

NUEVE CENTAVOS ($ 103.693,89). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables, señor Roger O. PACHECO – DNI Nº 17.483.711 y señora María del 

Carmen DIETRICH - DNI Nº 24.883.308 que en futuras rendiciones deberán respetarse los niveles de autorización 

establecidos en el Decreto de Montos vigente a la fecha de las contrataciones y adjuntarse las constancia de autorización 

cuando las mismas resulten exigibles, bajo  apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del 

Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 110/2022 

                                                                                       SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2732/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO - ESCUELA Nº 84. JULIO – DICIEMBRE / 2019 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 20.982/7 – 

CUENTA DE MOVIMIENTO”, del que; 

 

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

Que  a    fs. 107  del  cuerpo  principal  (c.p.)   obra   Pedido   de  Antecedentes  Nº 1582/2021 que fue respondido por 

los Responsables a fs. 108 a 113 (c.p.); 

Que a  fs. 115  del  c.p.  se  agrega Informe Valorativo Nº 28/2022 y a fs. 116 del mismo cuerpo Informe de Relatoría 

Nº 45/2022; 

Que a fs. 117 obra el Informe Definitivo Nº 91/2022 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 los 

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 

Que en esta rendición se verificó la compra de bienes de capital con la partida de gastos  de  funcionamiento  respecto  

del  cual, no obstante el descargo presentado, a fs. 108 del cuerpo principal debe advertirse a los Responsables que en 

futuras contrataciones deberá respetarse la asignación de las partidas correspondientes  bajo  apercibimiento de aplicar 

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

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

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

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

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

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

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

responsables de establecimientos educativos ;  

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

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

administrativos;  

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

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

Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas de la Escuela Nº 84 de General Pico, 

correspondiente a: 

Período: julio – diciembre 2019.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE CON DIECISIETE CENTAVOS 

($ 653.713,17). 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  29/12/2021. 

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

CINCUENTA Y NUEVE CON TRES CENTAVOS ($ 627.759,03) quedando un saldo  a rendir para el próximo 
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período de PESOS  VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CATORCE CENTAVOS 

($ 25.954,14) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables, señor Jorge VIDAL – DNI Nº 25.526.660 y señora Alicia RAMERO – 

DNI Nº 18.013.569 que en futuras rendiciones, las contrataciones deberán respetar la asignación de las partidas 

correspondientes  bajo  apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 

17/2012. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 111/2022 

                  SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2117/2021 Anexo A, caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

AGUSTONI. MAYO / 2020. BALANCE MENSUAL”; del que,  

 

RESULTA:  

Que a foja 1 obra la Nota Nº 153/2021 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 

2020 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II;      

Que a  fs. 2 y 3 obran  cédulas  de notificación a los Responsables de la  Comisión de Fomento de Agustoni intimando 

la presentación de la rendición documentada de cuentas de los fondos correspondientes al período mayo de 2020; 

Que dicha intimación se efectuó bajo apercibimiento de aplicación de la multa que establece el artículo 12 del Decreto 

Ley Nº 513/1969; 

Que  a la fecha no obra presentada la rendición de cuentas exigible en virtud del artículo 11 del Decreto Ley precitado; 

Que por lo expuesto la Relatoría Mayor de Sala II de este Tribunal eleva las actuaciones a los fines de la aplicación de 

multa, a lo que presta conformidad el señor Vocal de Sala II; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 

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 período mayo de 2020. 

Artículo 2º: APLICASE MULTA a los Responsables, señor Federico Andrés BOGARIN – DNI Nº 28.856.117 y señor 

Alexis E. PRIANI – DNI  N° 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) 

de conformidad con lo normado en el artículo 12 del Decreto Ley 513/69 y 1º inciso a) de la Resolución de este 

Tribunal Nº 17/2012 atento el incumplimiento constatado y de conformidad con lo manifestado en los considerandos de 

la presente Sentencia. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10)  días  de  notificados  del  

presente  fallo procedan a  depositar el  importe  de  la  multa formulada, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables mencionados para que dentro del mismo plazo 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. 
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Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 112/2022 

     SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2124/2021 Anexo A, caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

AGUSTONI. JUNIO / 2020. BALANCE MENSUAL”;  del que,  

 

RESULTA:  

Que a foja 1 obra la Nota Nº 153/2021 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  a  fs. 2 y 3 obran  cédulas de notificación a los  Responsables de la  Comisión de Fomento de Agustoni intimando 

la presentación de la rendición documentada de cuentas de los fondos correspondientes al período junio  de 2020; 

Que dicha intimación se efectuó bajo apercibimiento de aplicación de la multa que establece el artículo 12 del Decreto 

Ley Nº 513/1969; 

Que  a la fecha no obra presentada la rendición de cuentas exigible en virtud del artículo 11 del Decreto Ley precitado; 

Que  por  lo  expuesto la Relatoría Mayor  de Sala  II  de  este Tribunal  eleva  las actuaciones a los fines de la 

aplicación de multa, a lo que presta conformidad el señor Vocal de Sala II; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 

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 período junio de 2020. 

Artículo 2º: APLICASE MULTA a los Responsables, señor Federico Andrés BOGARIN – DNI Nº 28.856.117 y señor 

Alexis E. PRIANI – DNI  N° 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) 

de conformidad con lo normado en el artículo 12 del Decreto Ley 513/69 y 1º inciso a) de la Resolución de este 

Tribunal Nº 17/2012 atento el incumplimiento constatado y de conformidad con lo manifestado en los considerandos de 

la presente Sentencia. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10)  días  de  notificados  del  

presente  fallo  procedan  a  depositar  el  importe de la multa formulada, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables mencionados para que dentro del mismo plazo presenten la rendición de 

cuentas omitida, bajo apercibimiento de dar curso al proceso que establece el artículo 12 primera parte del Decreto Ley 

Nº 513/1969. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 
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SENTENCIA Nº 113/2022 

                      SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2144/2021 Anexo A caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

AGUSTONI. JULIO / 2020. BALANCE MENSUAL”;  del que  

 

RESULTA:  

Que a foja 1 obra la Nota Nº 153/2021 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 

2020 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II;   

Que a  fs. 2 y 3 obran cédulas de notificación a los  Responsables de la  Comisión de Fomento de Agustoni intimando la 

presentación de la rendición documentada de cuentas de los fondos correspondientes al período julio  de 2020; 

Que dicha intimación se efectuó bajo apercibimiento de aplicación de la multa que establece el artículo 12 del Decreto 

Ley Nº 513/1969; 

Que  a la fecha no obra presentada la rendición de cuentas exigible en virtud del artículo 11 del Decreto Ley precitado; 

Que por lo expuesto la Relatoría Mayor de Sala II de este Tribunal eleva las actuaciones a los fines de la aplicación de 

multa, a lo que presta conformidad el señor Vocal de Sala II; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 

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 período julio de 2020. 

Artículo 2º: APLICASE MULTA a los Responsables, señor Federico Andrés BOGARIN – DNI Nº 28.856.117 y señor 

Alexis E. PRIANI – DNI  N° 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) 

de conformidad con lo normado en el artículo 12 del Decreto Ley 513/69 y 1º inciso a) de la Resolución de este 

Tribunal Nº 17/2012 atento el incumplimiento constatado y de conformidad con lo manifestado en los considerandos de 

la presente Sentencia. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10)  días  de  notificados  del  

presente  fallo procedan  a  depositar el  importe  de  la multa formulada, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables mencionados para que dentro del mismo plazo presenten la rendición de 

cuentas omitida, bajo apercibimiento de dar curso al proceso que establece el artículo 12 primera parte del Decreto Ley 

Nº 513/1969. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 114/2022 

SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 
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El Expediente Nº 2165/2021 Anexo A, caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

AGUSTONI. AGOSTO / 2020. BALANCE MENSUAL”;  del que,  

 

RESULTA:  

Que a foja 1 obra la Nota Nº 153/2021 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 2020 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II;   

Que  a  fs.  2 y 3 obran cédulas de notificación a los  Responsables de la  Comisión de Fomento de Agustoni intimando 

la presentación de la rendición documentada de cuentas de los fondos correspondientes al período agosto de 2020; 

Que dicha intimación se efectuó bajo apercibimiento de aplicación de la multa que establece el artículo 12 del Decreto 

Ley Nº 513/1969; 

Que a la fecha no obra presentada la rendición de cuentas exigible en virtud del artículo 11 del Decreto Ley precitado; 

Que por lo expuesto la Relatoría Mayor de Sala II de este Tribunal eleva las actuaciones a los fines de la aplicación de 

multa, a lo que presta conformidad el señor Vocal de Sala II; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 

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 período agosto de 2020. 

Artículo 2º: APLICASE MULTA a los Responsables, señor Federico Andrés BOGARIN – DNI Nº 28.856.117 y señor 

Alexis E. PRIANI – DNI  N° 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) 

de conformidad con lo normado en el artículo 12 del Decreto Ley 513/69 y 1º inciso a) de la Resolución de este 

Tribunal Nº 17/2012 atento el incumplimiento constatado y de conformidad con lo manifestado en los considerandos de 

la presente Sentencia. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10)  días  de  notificados  del  

presente fallo  procedan a  depositar  el  importe  de  la multa formulada, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables mencionados para que dentro del mismo plazo presenten la rendición de 

cuentas omitida, bajo apercibimiento de dar curso al proceso que establece el artículo 12 primera parte del Decreto Ley 

Nº 513/1969. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 115/2022 

                      SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2766/2021, Anexo A caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

AGUSTONI. SEPTIEMBRE / 2020. BALANCE MENSUAL”; del que,  

 

RESULTA:  

 



  BOLETÍN OFICIAL N° 3528                                         Santa Rosa, 22 de julio de 2022                                                         Pág. N° 19                                                       

 
Que a foja 1 obra la Nota Nº 153/2021 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 2020 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II;      

Que  a  fs. 2  y 3 obran cédulas de notificación a los  Responsables de la  Comisión de Fomento de Agustoni intimando 

la presentación de la rendición documentada de cuentas de los fondos correspondientes al período septiembre de 2020; 

Que dicha intimación se efectuó bajo apercibimiento de aplicación de la multa que establece el artículo 12 del Decreto 

Ley Nº 513/1969; 

Que  a la fecha no obra presentada la rendición de cuentas exigible en virtud del artículo 11 del Decreto Ley precitado; 

Que por lo expuesto la Relatoría Mayor de Sala II de este Tribunal eleva las actuaciones a los fines de la aplicación de 

multa, a lo que presta conformidad el señor Vocal de Sala II; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 

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 período septiembre de 2020. 

Artículo 2º: APLICASE MULTA a los Responsables, señor Federico Andrés BOGARIN – DNI Nº 28.856.117 y señor 

Alexis E. PRIANI – DNI  N° 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) 

de conformidad con lo normado en el artículo 12 del Decreto Ley 513/69 y 1º inciso a) de la Resolución de este 

Tribunal Nº 17/2012 atento el incumplimiento constatado y de conformidad con lo manifestado en los considerandos de 

la presente Sentencia. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10)  días  de  notificados  del  

presente  fallo  procedan  a  depositar  el  importe de la multa formulada, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables mencionados para que dentro del mismo plazo presenten la rendición de 

cuentas omitida, bajo apercibimiento de dar curso al proceso que establece el artículo 12 primera parte del Decreto Ley 

Nº 513/1969. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 116/2022 

                      SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2767/2021 Anexo A, caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

AGUSTONI. OCTUBRE / 2020. BALANCE MENSUAL”;;  del que,  

 

RESULTA:  

Que a foja 1 obra la Nota Nº 153/2021 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 2020 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II;   

Que  a  fs. 2 y 3 obran cédulas de notificación a los  Responsables de la  Comisión de Fomento de Agustoni intimando 

la presentación de la rendición documentada de cuentas de los fondos correspondientes al período octubre de 2020; 
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Que dicha intimación se efectuó bajo apercibimiento de aplicación de la multa que establece el artículo 12 del Decreto 

Ley Nº 513/1969; 

Que  a la fecha no obra presentada la rendición de cuentas exigible en virtud del artículo 11 del Decreto Ley precitado; 

Que por lo expuesto la Relatoría Mayor de Sala II de este Tribunal eleva las actuaciones a los fines de la aplicación de 

multa, a lo que presta conformidad el señor Vocal de Sala II; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 

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 período octubre de 2020. 

Artículo 2º: APLICASE MULTA a los Responsables, señor Federico Andrés BOGARIN – DNI Nº 28.856.117 y señor 

Alexis E. PRIANI – DNI  N° 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) 

de conformidad con lo normado en el artículo 12 del Decreto Ley 513/69 y 1º inciso a) de la Resolución de este 

Tribunal Nº 17/2012 atento el incumplimiento constatado y de conformidad con lo manifestado en los considerandos de 

la presente Sentencia. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10)  días  de  notificados  del  

presente  fallo  procedan  a  depositar  el  importe de la multa formulada, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables mencionados para que dentro del mismo plazo presenten la rendición de 

cuentas omitida, bajo apercibimiento de dar curso al proceso que establece el artículo 12 primera parte del Decreto Ley 

Nº 513/1969. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 117/2022 

                      SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2769/2021 Anexo A, caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

AGUSTONI. NOVIEMBRE / 2020. BALANCE MENSUAL”; del que,  

 

RESULTA:  

Que a foja 1 obra la Nota Nº 153/2021 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

noviembre 2020 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II;    

Que a  fs. 2 y 3 obran cédulas de notificación a los  Responsables de la  Comisión de Fomento de Agustoni intimando la 

presentación de la rendición documentada de cuentas de los fondos correspondientes al período noviembre de 2020; 

Que dicha intimación se efectuó bajo apercibimiento de aplicación de la multa que establece el artículo 12 del Decreto 

Ley Nº 513/1969; 

Que  a la fecha no obra presentada la rendición de cuentas exigible en virtud del artículo 11 del Decreto Ley precitado; 

Que por lo expuesto la Relatoría Mayor de Sala II de este Tribunal eleva las actuaciones a los fines de la aplicación de 

multa, a lo que presta conformidad el señor Vocal de Sala II; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 



  BOLETÍN OFICIAL N° 3528                                         Santa Rosa, 22 de julio de 2022                                                         Pág. N° 21                                                       

 

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 período noviembre de 2020. 

Artículo 2º: APLICASE MULTA a los Responsables, señor Federico Andrés BOGARIN – DNI Nº 28.856.117 y señor 

Alexis E. PRIANI – DNI  N° 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) 

de conformidad con lo normado en el artículo 12 del Decreto Ley 513/69 y 1º inciso a) de la Resolución de este 

Tribunal Nº 17/2012 atento el incumplimiento constatado y de conformidad con lo manifestado en los considerandos de 

la presente Sentencia. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10)  días  de  notificados  del  

presente  fallo  procedan  a  depositar  el  importe de la multa formulada, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables mencionados para que dentro del mismo plazo presenten la rendición de 

cuentas omitida, bajo apercibimiento de dar curso al proceso que establece el artículo 12 primera parte del Decreto Ley 

Nº 513/1969. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 118/2022 

                      SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 2770/2021 Anexo A, caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

AGUSTONI. DICIEMBRE / 2020. BALANCE MENSUAL”; del que,   

 

RESULTA:  

Que a foja 1 obra la Nota Nº 153/2021 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

diciembre 2020 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II;   

Que a fs. 2 y 3 obran cédulas de notificación a los  Responsables de la  Comisión de Fomento de Agustoni intimando la 

presentación de la rendición documentada de cuentas de los fondos correspondientes al período diciembre de 2020; 

Que dicha intimación se efectuó bajo apercibimiento de aplicación de la multa que establece el artículo 12 del Decreto 

Ley Nº 513/1969; 

Que  a la fecha no obra presentada la rendición de cuentas exigible en virtud del artículo 11 del Decreto Ley precitado; 

Que por lo expuesto la Relatoría Mayor de Sala II de este Tribunal eleva las actuaciones a los fines de la aplicación de 

multa, a lo que presta conformidad el señor Vocal de Sala II; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de  Agustoni  

correspondiente al período diciembre de 2020. 

Artículo 2º: APLICASE MULTA a los Responsables, señor Federico Andrés BOGARIN – DNI Nº 28.856.117 y señor 

Alexis E. PRIANI – DNI  N° 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) 

de conformidad con lo normado en el artículo 12 del Decreto Ley 513/69 y 1º inciso a) de la Resolución de este 

Tribunal Nº 17/2012 atento el incumplimiento constatado y de conformidad con lo manifestado en los considerandos de 

la presente Sentencia. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10)  días  de  notificados  del  

presente  fallo  procedan  a  depositar  el  importe de la multa formulada, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables mencionados para que dentro del mismo plazo presenten la rendición de 

cuentas omitida, bajo apercibimiento de dar curso al proceso que establece el artículo 12 primera parte del Decreto Ley 

Nº 513/1969. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 119/2022 

                      SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 3450/2021 Anexo A, caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. AGUSTONI. MARZO / 2021. BALANCE MENSUAL”;  del que  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1 y 2 obran cédulas de notificación a los  Responsables de la  Comisión de Fomento de Agustoni intimando la 

presentación de la rendición documentada de cuentas de los fondos correspondientes al período marzo de 2021; 

Que a foja 3 obra la Nota Nº 10/2022 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 marzo 

2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II;  

Que  dicha  intimación  se  efectuó  bajo apercibimiento de aplicación de la multa que establece el artículo 12 del 

Decreto Ley Nº 513/1969; 

Que  a la fecha no obra presentada la rendición de cuentas exigible en virtud del artículo 11 del Decreto Ley precitado; 

Que por lo expuesto la Relatoría Mayor de Sala II de este Tribunal eleva las actuaciones a los fines de la aplicación de 

multa, a lo que presta conformidad el señor Vocal de Sala II; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 

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 período marzo de 2021. 

Artículo 2º: APLICASE MULTA a los Responsables, señor Federico Andrés BOGARIN – DNI Nº 28.856.117 y señor 

Alexis E. PRIANI – DNI  N° 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) 

de conformidad con lo normado en el artículo 12 del Decreto Ley 513/69 y 1º inciso a) de la Resolución de este 
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Tribunal Nº 17/2012 atento el incumplimiento constatado y de conformidad con lo manifestado en los considerandos de 

la presente Sentencia. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10)  días  de  notificados  del  

presente  fallo  procedan  a  depositar  el  importe de la multa formulada, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables mencionados para que dentro del mismo plazo presenten la rendición de 

cuentas omitida, bajo apercibimiento de dar curso al proceso que establece el artículo 12 primera parte del Decreto Ley 

Nº 513/1969. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 120/2022 

                      

 SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

 

VISTO: 

 El Expediente Nº 3458/2021 Anexo A, caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. AGUSTONI. ABRIL / 2021. BALANCE MENSUAL”;  del que,  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1 y 2 obran cédulas de notificación a los  Responsables de la  Comisión de Fomento de Agustoni intimando la 

presentación de la rendición documentada de cuentas de los fondos correspondientes al período abril de 2021; 

Que a foja 3 obra la Nota Nº 10/2022 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 abril 

2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II;  

Que dicha intimación se efectuó bajo apercibimiento de aplicación de la multa que establece el artículo 12 del Decreto 

Ley Nº 513/1969; 

Que  a la fecha no obra presentada la rendición de cuentas exigible en virtud del artículo 11 del Decreto Ley precitado; 

Que por lo expuesto la Relatoría Mayor de Sala II de este Tribunal eleva las actuaciones a los fines de la aplicación de 

multa, a lo que presta conformidad el señor Vocal de Sala II; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 

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 período abril de 2021. 

Artículo 2º: APLICASE MULTA a los Responsables, señor Federico Andrés BOGARIN – DNI Nº 28.856.117 y señor 

Alexis E. PRIANI – DNI  N° 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) 

de conformidad con lo normado en el artículo 12 del Decreto Ley 513/69 y 1º inciso a) de la Resolución de este 

Tribunal Nº 17/2012 atento el incumplimiento constatado y de conformidad con lo manifestado en los considerandos de 

la presente Sentencia. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10)  días  de  notificados  del  

presente  fallo  procedan  a  depositar  el  importe de la multa formulada, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

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

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

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 
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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 4º: EMPLÁZASE a los Responsables mencionados para que dentro del mismo plazo presenten la rendición de 

cuentas omitida, bajo apercibimiento de dar curso al proceso que establece el artículo 12 primera parte del Decreto Ley 

Nº 513/1969. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 
SENTENCIA Nº 121/2022 

     SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3451/2021 Anexo A, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. COLONIA SANTA MARIA.  MARZO / 2021 . BALANCE MENSUAL”, del que;   

 

RESULTA:  

Que a fojas 1/3 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los responsables de la Comisión de Fomento de 

Colonia Santa Maria para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período marzo 2021;  

Que a foja 4 obra la nota Nº 4/2022 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 marzo 2021 y la 

conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

Que dicha intimación se efectuó bajo apercibimiento de aplicación de la multa que establece el artículo 12 del Decreto 

Ley Nº 513/1969; 

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 Colonia Santa Maria no han 

presentado la rendición de cuentas correspondiente al período marzo 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  Colonia Santa María 

correspondiente al periodo marzo 2021. 

Artículo 2º: APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas mencionada 

en el artículo anterior al señor Carlos Norberto ASCHEMACHER– DNI Nº 13.351.230, al señor Andrés Estefano 

KLOSTER BUSS - DNI Nº 38.808.215 y a la señora Carola Teresa PASINI – DNI Nº 31.755.321, en su carácter de 

Presidente, Secretario -Tesorero y Secretaria - Tesorera, respectivamente, de la  Comisión de Fomento de Colonia Santa 



  BOLETÍN OFICIAL N° 3528                                         Santa Rosa, 22 de julio de 2022                                                         Pág. N° 25                                                       

 
Maria, 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 122/2022 

     SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 3459/2021 Anexo A, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. COLONIA SANTA MARIA.  ABRIL / 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 

Colonia Santa Maria para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período abril 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 4/2022 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 abril 2021 y la 

conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

Que dicha intimación se efectuó bajo apercibimiento de aplicación de la multa que establece el artículo 12 del Decreto 

Ley Nº 513/1969; 

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 Colonia Santa Maria no han 

presentado la rendición de cuentas correspondiente al período abril 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 
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DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de  Colonia Santa María 

correspondiente al periodo abril 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas mencionada 

en el artículo anterior al señor Carlos Norberto ASCHEMACHER– DNI Nº 13.351.230 y al señor Andrés Estefano 

KLOSTER BUSS - DNI Nº 38.808.215, en su carácter de Presidente y Secretario -Tesorero, respectivamente, de la  

Comisión de Fomento de Colonia Santa Maria, 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 123/2022 

                      SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

    
 

VISTO: 

El Expediente Nº 3464/2021 Anexo A, caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

RUCANELO. ABRIL / 2021. BALANCE MENSUAL. ”; del que,  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1 y 2 obran cédulas de notificación a los  Responsables de la  Comisión de Fomento de Rucanelo intimando la 

presentación de la rendición documentada de cuentas de los fondos correspondientes al período abril de 2021; 

Que  a  foja  3  obra  la  Nota  Nº 6/2022 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 abril 

2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II;  

Que  dicha  intimación  se  efectuó  bajo apercibimiento de aplicación de la multa que establece el artículo 12 del 

Decreto Ley Nº 513/1969; 

 

Que  a la fecha no obra presentada la rendición de cuentas exigible en virtud del artículo 11 del Decreto Ley precitado; 

Que por lo expuesto la Relatoría Mayor de Sala II de este Tribunal eleva las actuaciones a los fines de la aplicación de 

multa, a lo que presta conformidad el señor Vocal de Sala II; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 

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 período abril de 2021. 

Artículo 2º: APLICASE MULTA a los Responsables, señor Pablo E. LAZARO - DNI N° 28.120.246 y señor Hugo A. 

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

conformidad con lo normado en el artículo 12 del Decreto Ley 513/69 y 1º inciso a) de la Resolución de este Tribunal 

Nº 17/2012 atento el incumplimiento constatado y de conformidad con lo manifestado en los considerandos de la 

presente Sentencia. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10)  días  de  notificados  del  

presente  fallo  procedan  a  depositar  el  importe de la multa formulada, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables mencionados para que dentro del mismo plazo presenten la rendición de 

cuentas omitida, bajo apercibimiento de dar curso al proceso que establece el artículo 12 primera parte del Decreto Ley 

Nº 513/1969. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 124/2022 

                      SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3204/2021 Anexo A, caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SPELUZZI. ENERO / 2021. BALANCE MENSUAL.”; del que,  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1 y 2 obran cédulas de notificación a los  Responsables de la  Comisión de Fomento de Speluzzi intimando la 

presentación de la rendición documentada de cuentas de los fondos correspondientes al período enero de 2021; 

Que a foja 3 obra la Nota Nº 9/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período enero 

2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II;  

Que dicha intimación se efectuó bajo apercibimiento de aplicación de la multa que establece el artículo 12 del Decreto 

Ley Nº 513/1969; 

Que  a la fecha no obra presentada la rendición de cuentas exigible en virtud del artículo 11 del Decreto Ley precitado; 

Que por lo expuesto la Relatoría Mayor de Sala II de este Tribunal eleva las actuaciones a los fines de la aplicación de 

multa, a lo que presta conformidad el señor Vocal de Sala II; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 

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 Speluzzi 

correspondiente al período enero de 2021. 

Artículo 2º: 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 un total de PESOS  DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE                       ($ 19.667,00) 

de conformidad con lo normado en el artículo 12 del Decreto Ley 513/69 y 1º inciso a) de la Resolución de este 

Tribunal Nº 17/2012 atento el incumplimiento constatado y de conformidad con lo manifestado en los considerandos de 

la presente Sentencia. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  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 
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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: EMPLÁZASE a los Responsables mencionados para que dentro del mismo plazo presenten la rendición de 

cuentas omitida, bajo apercibimiento de dar curso al proceso que establece el artículo 12 primera parte del Decreto Ley 

Nº 513/1969. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 125/2022 

                      SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3205/2021 Anexo A, caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SPELUZZI. FEBRERO / 2021. BALANCE MENSUAL.”;  del que  

 

RESULTA:  

Que  a  fs. 1 y 2 obran cédulas de notificación a los  Responsables de la  Comisión de Fomento de Speluzzi intimando la 

presentación de la rendición documentada de cuentas de los fondos correspondientes al período febrero de 2021; 

Que a foja 3 obra la Nota Nº 9/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

febrero 2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II;  

Que dicha intimación se efectuó bajo apercibimiento de aplicación de la multa que establece el artículo 12 del Decreto 

Ley Nº 513/1969; 

Que  a la fecha no obra presentada la rendición de cuentas exigible en virtud del artículo 11 del Decreto Ley precitado; 

Que por lo expuesto la Relatoría Mayor de Sala II de este Tribunal eleva las actuaciones a los fines de la aplicación de 

multa, a lo que presta conformidad el señor Vocal de Sala II; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 

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 Speluzzi 

correspondiente al período febrero de 2021. 

Artículo 2º: 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 un total de PESOS  DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE                       ($ 19.667,00) 

de conformidad con lo normado en el artículo 12 del Decreto Ley 513/69 y 1º inciso a) de la Resolución de este 

Tribunal Nº 17/2012 atento el incumplimiento constatado y de conformidad con lo manifestado en los considerandos de 

la presente Sentencia. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10)  días  de  notificados  del  

presente  fallo  procedan  a  depositar  el  importe de la multa formulada, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables mencionados para que dentro del mismo plazo presenten la rendición de 

cuentas omitida, bajo apercibimiento de dar curso al proceso  
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que establece el artículo 12 primera parte del Decreto Ley Nº 513/1969. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 126/2022 

                      SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3456/2021 Anexo A, caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SPELUZZI. MARZO / 2021. BALANCE MENSUAL.”;  del que  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1 y 2 obran cédulas de notificación a los  Responsables de la  Comisión de Fomento de Speluzzi intimando la 

presentación de la rendición documentada de cuentas de los fondos correspondientes al período marzo de 2021; 

Que a foja 3 obra la Nota Nº 9/2022 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 marzo 

2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II;  

Que dicha intimación se efectuó bajo apercibimiento de aplicación de la multa que establece el artículo 12 del Decreto 

Ley Nº 513/1969; 

Que a  la fecha no obra presentada la rendición de cuentas exigible en virtud del artículo 11 del Decreto Ley precitado; 

Que por lo expuesto la Relatoría Mayor de Sala II de este Tribunal eleva las actuaciones a los fines de la aplicación de 

multa, a lo que presta conformidad el señor Vocal de Sala II; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 

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 Speluzzi  

correspondiente al período marzo de 2021. 

Artículo 2º: 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 un total de PESOS  DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE                           ($ 

19.667,00) de conformidad con lo normado en el artículo 12 del Decreto Ley 513/69 y 1º inciso a) de la Resolución de 

este Tribunal Nº 17/2012 atento el incumplimiento constatado y de conformidad con lo manifestado en los 

considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10)  días  de  notificados  del  

presente  fallo  procedan  a  depositar  el  importe de la multa formulada, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables mencionados para que dentro del mismo plazo presenten la rendición de 

cuentas omitida, bajo apercibimiento de dar curso al proceso que establece el artículo 12 primera parte del Decreto Ley 

Nº 513/1969. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 
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 SENTENCIA Nº 127/2022 

                       

SANTA ROSA, 19 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3465/2021 Anexo A, caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SPELUZZI. ABRIL / 2021. BALANCE MENSUAL.”;  del que  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1 y 2 obran cédulas de notificación a los  Responsables de la  Comisión de Fomento de Speluzzi intimando la 

presentación de la rendición documentada de cuentas de los fondos correspondientes al período abril de 2021; 

Que  a  foja 3 obra la Nota Nº 9/2022 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 abril 

2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II;  

Que dicha intimación se efectuó bajo apercibimiento de aplicación de la multa que establece el artículo 12 del Decreto 

Ley Nº 513/1969; 

 Que  a  la  fecha  no obra presentada la rendición de cuentas exigible en virtud del artículo 11 del Decreto Ley 

precitado; 

Que por lo expuesto la Relatoría Mayor de Sala II de este Tribunal eleva las actuaciones a los fines de la aplicación de 

multa, a lo que presta conformidad el señor Vocal de Sala II; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 

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 Speluzzi  

correspondiente al período abril de 2021. 

Artículo 2º: 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 un total de PESOS  DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE                        ($ 19.667,00) 

de conformidad con lo normado en el artículo 12 del Decreto Ley 513/69 y 1º inciso a) de la Resolución de este 

Tribunal Nº 17/2012 atento el incumplimiento constatado y de conformidad con lo manifestado en los considerandos de 

la presente sentencia. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10)  días  de  notificados  del  

presente  fallo  procedan  a  depositar  el  importe de la multa formulada, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables mencionados para que dentro del mismo plazo presenten la rendición de 

cuentas omitida, bajo apercibimiento de dar curso al proceso que establece el artículo 12 primera parte del Decreto Ley 

Nº 513/1969. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 128/2022 

     SANTA ROSA, 20 de enero de 2022 

VISTO: 

El Expediente Nº 3454/2021 Anexo A, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. LOVENTUÉ. MARZO / 2021 . BALANCE MENSUAL”, del que;   
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RESULTA:  

Que a fojas 1/2 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los responsables de la Comisión de Fomento de 

Loventué para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período marzo 2021;  

Que a foja 3 obra la nota Nº 5/2022 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 marzo 2021 y la 

conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

Que a fs. 7 se informa que dicha presentación se ha efectuado el día 10 de enero de 2022, es decir con evidente 

incumplimiento del plazo establecido en la Resolución Nº 134/2020  de este Tribunal; 

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 Loventué no presentaron en 

tiempo legal la rendición de cuentas correspondiente al período marzo 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,  

  

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 en tiempo legal la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de  

Loventué correspondiente al periodo marzo 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación oportuna de la rendición  de cuentas 

mencionada en el artículo anterior, al señor Hugo MARTINEZ – DNI Nº 16.712.238 y a la señora Cecilia FIGUEROA 

– DNI Nº 27.808.940 en su carácter de Presidente y Secretaria -Tesorera, respectivamente, de la  Comisión de Fomento 

de Loventué, 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 129/2022 

     SANTA ROSA, 20 de enero de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3462/2021 Anexo A, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. LOVENTUÉ. ABRIL / 2021 . BALANCE MENSUAL”, del que;   
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RESULTA: 

Que a fojas 1/2 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los responsables de la Comisión de Fomento de 

Loventué para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período  abril 2021;  

Que a foja 3 obra la Nota Nº 5/2022 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 abril 

2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

Que a fs. 7 se informa que dicha presentación se ha efectuado el día 14 de enero de 2022, es decir con evidente 

incumplimiento del plazo establecido en la Resolución Nº 134/2020  de este Tribunal; 

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 resulta 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 cumplimiento 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 Loventué no presentaron en 

tiempo legal la rendición de cuentas del  período abril 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 

Ley 513/69 y la Resolución TdeC Nº 17/2012;  

Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis  

ajustado a derecho; 

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

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada en tiempo legal la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de  

Loventué correspondiente al periodo abril 2021. 

 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación oportuna de la rendición de cuentas 

mencionada en el artículo anterior,  al señor Hugo MARTINEZ – DNI Nº 16.712.238 y a la señora Cecilia FIGUEROA 

– DNI Nº 27.808.940en su carácter de Presidente y Secretaria -Tesorera, respectivamente, de la  Comisión de Fomento 

de Loventué, 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 130/2022 

                      SANTA ROSA, 20 de enero de 2022 

 

VISTO: 
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El Expediente Nº 3206/2021 Anexo A, caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

UNANUE. ENERO / 2021. BALANCE MENSUAL”; del que,  

 

RESULTA:  

Que a foja 1 obra la Nota Nº 180/2021 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período enero 

/ 2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

Que a fs. 2 y 3 obran cédulas de notificación a los  Responsables de la  Comisión de Fomento de Unanue intimando la 

presentación de la rendición documentada de cuentas de los fondos correspondientes al período enero de 2021; 

Que dicha intimación se efectuó bajo apercibimiento de aplicación de la multa que establece el artículo 12 del Decreto 

Ley Nº 513/1969; 

Que a fs. 7 se informa que dicha presentación se ha efectuado el día 12 de enero de 2022, es decir con evidente 

incumplimiento del plazo establecido en la Resolución Nº 134/2020  de este Tribunal; 

Que por lo expuesto la Relatoría Mayor de Sala II de este Tribunal eleva las actuaciones a los fines de la aplicación de 

multa, a lo que presta conformidad el señor Vocal de Sala II; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 

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 en tiempo legal  la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de 

Unanue  correspondiente al período enero de 2021. 

Artículo 2º: APLICASE MULTA a los Responsables, señor Aldo F. ARAYA – DNI N° 20.106.854 y señor Nelson A. 

TORRES – DNI N° 20.073.455, en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero respectivamente de la Comisión de 

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

643, esto es un total de PESOS  DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00) de 

conformidad con lo normado en el artículo 12 del Decreto Ley 513/69 y 1º inciso a) de la Resolución de este Tribunal 

Nº 17/2012 atento el incumplimiento constatado y de conformidad con lo manifestado en los considerandos de la 

presente Sentencia. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE  a  los  Responsables  precitados   para  que dentro de los DIEZ (10) días de notificados del 

presente fallo procedan a depositar el importe de la multa formulada, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 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 131/2022 

                      SANTA ROSA, 20 de enero de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3207/2021 Anexo A, caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

UNANUE. FEBRERO / 2021. BALANCE MENSUAL”;  del que  

 

RESULTA:  

Que a foja 1 obra la Nota Nº 180/2021 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

febrero / 2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

Que a fs. 2 y 3 obran cédulas de notificación a los  Responsables de la  Comisión de Fomento de Unanue intimando la 

presentación de la rendición documentada de cuentas de los fondos correspondientes al período febrero de 2021; 
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Que dicha intimación se efectuó bajo apercibimiento de aplicación de la multa que establece el artículo 12 del Decreto 

Ley Nº 513/1969; 

Que a  fs. 7 se informa  que dicha  presentación se ha efectuado el día 12 de enero de 2022, es decir con evidente 

incumplimiento del plazo establecido en la Resolución Nº 134/2020  de este Tribunal; 

Que por lo expuesto la Relatoría Mayor de Sala II de este Tribunal eleva las actuaciones a los fines de la aplicación de 

multa, a lo que presta conformidad el señor Vocal de Sala II; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 

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 Unanue 

correspondiente al período febrero de 2021. 

Artículo 2º: APLICASE MULTA a los Responsables, señor Aldo F. ARAYA – DNI N° 20.106.854 y señor Nelson A. 

TORRES – DNI N° 20.073.455, en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero respectivamente de la Comisión de 

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

643, esto es un total de PESOS  DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE                       ($ 19.667,00) 

de conformidad con lo normado en el artículo 12 del Decreto Ley 513/69 y 1º inciso a) de la Resolución de este 

Tribunal Nº 17/2012 atento el incumplimiento constatado y de conformidad con lo manifestado en los considerandos de 

la presente Sentencia. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10)  días  de  notificados  del  

presente  fallo  procedan  a  depositar  el  importe de la multa formulada, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables mencionados para que dentro del mismo plazo presenten la rendición de 

cuentas omitida, bajo apercibimiento de dar curso al proceso que establece el artículo 12 primera parte del Decreto Ley 

Nº 513/1969. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 259/2022 

                                                                                        SANTA ROSA, 24 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 116/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. CASA DE 

PIEDRA – ESCUELA N° 215. JULIO – DICIEMBRE / 2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 22.169/6 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.”, del que; 

 

RESULTA:  

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

Establecimiento Educativo; 

Que a fs. 32 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 338/2021 que fue respondido por los 

Responsables a fs. 33 a 50 del mismo cuerpo; 

Que a fs. 52 y 53 del c.p. se agrega Informe Valorativo Nº 1937/2021 y a fs. 54 (c.p.) Informe de Relatoría Nº 

4419/2021; 

Que a fs. 55 del c.p. obra el Informe Definitivo Nº 87/2022, evaluando la documentación aportada;  

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

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

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

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

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

Responsables mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 

Que a fs. 6 del cuerpo complementario se observa factura con fecha de emisión 26/11/2020 informándose que 

corresponde al 6/07/2019 y que hubo un error en el sistema. En la misma situación se encuentra la factura de fs. 25 del 

cuerpo complementario respecto de la cual se  informa que  corresponde al día 16/08/2019 también por error en el 

sistema; 

Que se solicitó  adjuntar  los  comprobantes originales de las fechas que dieron origen a los cheques N° 47788934 de 

$12.000,00 y N° 47878924 de $1.830,74 respecto de los cuales los Responsables contestan a fs. 33 y 34 del cuerpo 

principal que no es posible adjuntar el original por  ausencia de sistema. Teniendo en cuenta que la fecha de las facturas 

presentadas (11/2020) es de un año y cuatro meses posteriores a la fecha de los gastos (07/2019), la Sub Jefatura de Sala 

II estima que debe formularse cargo por la suma de $13.830,74; 

Que asimismo se ha verificado la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de funcionamiento, y 

que la misma se realiza de manera reiterada. Por ello, la Sub Jefatura de Sala II considera necesario advertir a los 

Responsables que en futuras rendiciones deberán adjuntar el correspondiente contrato de prestación de servicio y dar 

cumplimiento a la Resolución Nº 5/2015 de este Tribunal bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la 

Resolución Nº 17/2012; 

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

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

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

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

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

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

Responsables de Establecimientos Educativos;   

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

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

administrativos;  

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

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

Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de la Escuela Nº 215 de Casa de Piedra, 

correspondiente a: 

Período: julio – diciembre de 2019 Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS QUINIENTOS  CUARENTA  Y  TRES MIL QUINIENTOS CUATRO CON VEINTIDOS CENTAVOS 

($ 543.504,22) 

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 528.799,86)  quedando un saldo  a rendir para el 
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próximo período de PESOS OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON SESENTA Y DOS CENTAVOS            ($ 

873,62).  

Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables de la Escuela N° 215 de Casa de Piedra, señora Claudia Liliana 

OZAN – DNI N° 18.460.294 y señor Claudio Alejandro RAMIREZ – DNI N° 24.903.361. por  la  suma  de PESOS 

TRECE MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 13.830,74) correspondiente 

al período julio – diciembre de 2019, acorde a  los considerandos de la presente.  

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

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

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: ADVIÉRTASE a los Responsables  mencionados en el artículo 3º, que en futuras rendiciones que den 

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

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

Tribunal de Cuentas Nº 17/2012 

Artículo 6º: 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 260/2022 

     SANTA ROSA, 24 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2826/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

DIRECCIÓN DE CANAL 3. OCTUBRE / 2020. BALANCE MENSUAL. 10.267/6- GASTOS.”, del que;   

 

RESULTA:  

Que a foja 1 del cuerpo principal (c.p.), fojas 1 a 10 de la  orden de Provisión de Bienes y/o Servicios Nº 34505-2020-D  

y a fojas 1 a 132 del anexo,  obra la rendición de cuentas referida; 

Que a foja 9 de la orden de Provisión de Bienes y/o Servicios Nº 34505-2020-D  la Relatoría emitió el Pedido de 

Antecedentes Nº 20/2021, el cual fue contestado por el Responsable a foja 10 de la misma orden;  

Que a foja 3 (c.p.) la Jefatura de la Sala I solicita dictamen a la Asesoría Letrada de este Tribunal respecto de la 

respuesta dada por el Responsable al Pedido de Antecedentes; 

Que a fojas 4/5 c.p obra dictamen Nº 483/2021 de la Asesoría Letrada  y a foja 5 “in fine” la conformidad del Vocal de 

la Sala I a lo allí expresado;  

Que a foja 6/7 (c.p.) obra el Informe Valorativo de fecha 6 de diciembre de 2021 dando cuenta de las observaciones 

constatadas y a foja 8 (c.p.) obra Informe del Relator  Nº 4120/2021; 

Que a foja 9 (c.p.) obra informe definitivo Nº 3871/2021 evaluando las actuaciones.  

Que la Jefatura de la Sala I coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría.  

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

 

CONSIDERANDO: 

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

dispuesto en el artículo 1º inciso 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 al Responsable a fin de garantizar el debido proceso 

otorgando al mismo la oportunidad de subsanar los puntos observados;   

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  el  Responsable  presentó  el  descargo  correspondiente a  las observaciones efectuadas; 

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

efectuada se encuentra en condiciones de ser aprobada en tanto se subsanaron las observaciones realizadas en el Pedido 

de Antecedentes;  
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Que mención especial requieren la observación formulada respecto de la orden de Provisión de Bienes y/o Servicios Nº 

34505-2020-D; 

Que la Relatoría verificó la falta de cumplimiento de la normativa vigente en materia de contrataciones dado que se 

observaron inconsistencias en el encuadre legal asignado a dicha contratación;   

Que los Responsables en su respuesta al Pedido de Antecedentes Nº 20/2021 manifiestan que  “El alquiler del set de 

iluminación se hace necesario e indispensable ya que se trata de un set artístico mejorando la calidad de la iluminación 

que conlleva a una mejor calidad requerida por la señal en Alta Definición en la que transmite el Canal, de allí su 

contratación artística, como complemento de la producción fílmica, audiovisual-musical ya que el canal no cuenta con 

el mismo, necesario para estas realizaciones especiales.”;  

Que en virtud de lo manifestado la Jefatura de la Sala I solicitó a la Asesoría Letrada de este Tribunal que dictamine 

respecto del encuadre legal otorgado a la contratación observada;  

Que la Asesoría opinó que “En relación a dicha respuesta esta Asesoría entiende que la misma no resulta suficiente para 

justificar el encuadre dado. En efecto, la definición dada por el artículo 25 del Decreto Nº 2239/1971 es clara al calificar  

como contratación artística a la provisión de programas, materiales fílmicos, musicales o informativos. La contratación 

analizada refiere al alquiler de un servicio de iluminación, no equiparable a ninguna de las calificaciones referidas. De 

esta manera el encuadre dado, no resulta correcto.”; 

 Que en virtud de lo dictaminado  la Jefatura de la Sala I, en esta oportunidad y de forma excepcional da por aceptadas 

las presentes actuaciones y considera que debe advertirse al Director de  LU 89 TV Canal 3 que en el futuro no se 

aceptará que las contrataciones de las características de la que aquí se analiza se encuadren el al artículo 25 del Decreto 

Nº 2239/1971, debiéndose adecuarlas a lo establecido en la normativa vigente aplicable para contrataciones de 

servicios. Asimismo se haga saber sobre las responsabilidades y sanciones de multa que por las circunstancias previstas 

pudiesen corresponder según lo que dispone la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

Que en ese sentido, la Jefatura de la Sala I considera que corresponde que el Organismo que ejerce el control interno de 

las operaciones económicas - financieras de la Provincia profundice sobre la situación planteada, a fin de evitar que 

estas circunstancias no permitan cumplir con lo establecido por la normativa 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  así se considera que debería tenerse por presentada y aprobada la rendición bajo análisis y formulada advertencia 

por los motivos enunciados precedentemente; 

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

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

funcionamiento de este  

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

Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, 

Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

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

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

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

administrativos; 

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

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

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

Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA 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 la Dirección de Canal 3, 

Período: OCTUBRE/2020 – Balance Mensual.   

Giro: PESOS VEINTIÚN MILLONES CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 25/100 

($21.107.334,25) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 15/09/2021. 

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

SIETE CON 99/100 ($4.001.077,99) quedando un saldo de PESOS  DIECISIETE MILLONES CIENTO SEIS MIL 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 26/100 ($17.106.256,26) que deberá ser rendido en el período renditivo 

inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente.  
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Artículo 3º:  FORMÚLASE  advertencia  al Director General de Canal 3, señor Mario Fernando ZIAURRIZ, a los 

fines de que en lo sucesivo adecuen las contrataciones de servicios a lo establecido en la normativa vigente aplicable, de 

conformidad a los argumentos vertidos en los considerandos de la presentes, bajo apercibimiento de proceder conforme 

lo establece la Resolución Nº 17/2012. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 261/2022 

     SANTA ROSA, 24 de enero de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 702/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

HABILITACIÓN GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD. SEPTIEMBRE / 2020. BALANCE MENSUAL. 

20085/1-20084/4 -EMISIÓN DE CHEQUES – DEVOLUCIONES - GASTOS” del que;  

 

RESULTA:  

Que por la misma tramita la rendición documentada de cuentas de la Habilitación de Gobierno, Justicia y Seguridad 

correspondiente al mes de Septiembre 2020, Balance Mensual, Cuentas Nº 20.085/1 y 20084/4; 

Que a fs. 3 la Relatoría de la Sala I emitió el Pedido de Antecedentes Nº 817/2021 en el marco de lo estipulado en el art. 

14 Decreto Ley N° 513/69; 

Que a fs. 75 del Expediente Nº 8181/2020 caratulado “Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Dirección 

General del Registro Civil y Capacidad de Las Personas S/Alquiler de inmueble para funcionamiento de la Dirección 

General del Registro Civil y Capacidad de las Personas” obra la respuesta pertinente; 

Que a fs. 6 a 9 se agrega Informe Valorativo Nº 1735/2021 y a fs. 10 Informe de Relatoría Nº 3997/2021; 

Que a fs. 11 obra Informe Definitivo Nº  3544/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

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

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

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

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que en Expediente Nº 8181/2020 se verificó el pago por servicios de alquiler de un inmueble para funcionamiento de la 

Dirección General del Registro Civil y Capacidad de las Personas por el periodo comprendido entre el 13-06-20 y el 17-

08-2020 que carece de encuadre legal, en virtud de lo cual se requirió la fundamentación pertinente; 

Que obrando en autos la respuesta brindada a la observación, la Jefatura de Sala I estima que en forma  excepcional 

deben aprobarse las actuaciones,  aconsejando se advierta al Director General del Registro Civil y Capacidad de las 

Personas, Abogado Fernando M. ROLANDO que la Relatoría no aceptará en el futuro pagos de contrataciones 

realizadas sin un marco jurídico adecuado, debiendo ajustar las próximas contrataciones a lo establecido en la normativa 

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

Que asimismo recomienda notificar de las presentes actuaciones a la Habilitada  de Gobierno, Justicia y Seguridad,  

Alicia GRIMALT en virtud de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 3 de Contabilidad; 

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

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

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

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

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

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

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 
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Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

Sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

LA SALA I 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los Responsables  de la Habilitación de Gobierno, 

Justicia y Seguridad, Cuentas Nº 20085/1 y 20084/4  correspondiente a: 

Período: Septiembre 2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CIENTO SESENTA MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 

SEIS CON SEIS CENTAVOS ($ 160.177.586,06) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 13/08/2021. 

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

SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON ONCE CENTAVOS ($ 133.791.617,11) 

quedando un saldo de PESOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 26.385.968,95)  que deberá ser 

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

Artículo  3º: ADVIÉRTASE al señor Director General del Registro Civil y Capacidad de las Personas, Abogado 

Fernando M. ROLANDO que en lo sucesivo deberá observar las  normas  de  contratación  vigentes  atento   las  

fundamentaciones   del   exordio  y  bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución de este 

Tribunal Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese  al señor Director General del Registro Civil y Capacidad de las 

Personas, a la Habilitada de Gobierno, Justicia y Seguridad, Alicia GRIMALT, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

 

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

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

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

 

 SENTENCIA Nº 262/2022 

     

 SANTA ROSA, 24 de enero de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 457/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

HABILITACIÓN GOBERNACIÓN. OCTUBRE / 2020. BALANCE MENSUAL. 20085/1-20084/4 - EMISIÓN DE 

CHEQUES -DEVOLUCIONES - GASTOS” del que;  

 

RESULTA:  

Que por la misma tramita la rendición documentada de cuentas de la Habilitación de Gobernación, correspondiente al 

mes de Octubre de 2020, Balance Mensual,  Cuentas Nº 20.085/1 y 20084/4; 

Que a fs. 3 y 6 la Relatoría de la Sala I emitió los Pedidos de Antecedentes Nº 545/2021 y 1093/2021 en el marco de lo 

estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69; 

Que  los  mismos  fueron contestados en Orden de Provisión de Bienes y Servicios Nº 36505-2020-D (fs 9 a 11); 

Que a fs. 10  se agrega Informe Valorativo Nº 1968/2021 y a fs. 11 Informe de Relatoría Nº 4473/2021; 

Que a fs. 12  obra Informe Definitivo Nº  3875/2021, evaluando las actuaciones;  

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

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

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

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 
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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 respecto de la contratación del servicio de limpieza, la Relatoría de Sala I estima que en forma excepcional deben 

darse por aceptadas las presentes actuaciones, aconsejando que se advierta al Subsecretario de Ambiente, Lic. R. Fabián 

TITTARELLI, adecuar en lo sucesivo las próximas contrataciones a lo establecido en la normativa vigente, arbitrando 

los mecanismos necesarios para asegurar que las mismas se inicien con la antelación suficiente bajo apercibimiento de 

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

Que  asimismo se  recomienda  notificar de  las  presentes  actuaciones  a  la Sub-Habilitada de Gobernación, Estela 

VELAZQUEZ,  en virtud de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 3 de Contabilidad; 

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

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA I 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los Responsables  de la Habilitación de Gobernación, 

Cuentas Nº 20085/1 y 20084/4 correspondiente a: 

Período: Octubre  2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS SETENTA ($ 54.465.770,00)  

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

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

Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 44.045.589,57) 

quedando pendiente un saldo de PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIENTO OCHENTA 

CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 10.420.180,43) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato 

posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE al Sr. Subsecretario de Ambiente, Lic. R. Fabián TITTARELLI que en lo sucesivo deberá 

observar las normas de contratación vigentes  atento las fundamentaciones del exordio y bajo apercibimiento de aplicar 

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

Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría,  notifíquese  al señor Subsecretario de Ambiente,  Lic.  R.  Fabián 

TITTARELLI,  a    la  Sub-Habilitada  de  Gobernación,  Estela VELAZQUEZ, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 263/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SANTA ROSA, 24 de enero de 2022 

 

  

VISTO: 

El Expediente Nº 2249/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

HABILITACIÓN GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD. ABRIL / 2021. BALANCE MENSUAL.  20.085/1 – 

20.084/4 - EMISION DE CHEQUES – DEVOLUCIONES - GASTOS”; del que,  
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RESULTA  

Que a foja 1 del cuerpo principal (c.p.), a fojas 1/466 del Expediente Nº 2548/2020 y a foja 1/279 del anexo 

documentario obra rendición de cuenta de la Habilitación de Gobierno, Justicia y Seguridad por el período abril 2021; 

Que a foja 3 (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 1447/2021 y su respuesta de fojas 4 del mismo cuerpo 

Que a fojas 6/7 (c.p.) obra Informe Valorativo Nº 1758/2021 y a foja 8 (c.p.)  Informe de Relator Nº 4052/2021; 

Que a foja 9 (c.p.) obra Informe Definitivo Nº 3561/2021; 

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que de la documental glosada en autos surge que oportunamente la Relatoría de la Sala 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; 

II.- 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 la observación realizada  en el Expediente Nº 2548/2020 elevado 

a consideración de la Jefatura de Sala I ya que se verificó que no se cumple acabadamente de la normativa vigente en 

materia de contrataciones, específicamente respecto de los plazos para realizar los pagos correspondientes;  

Que la habilitada, en su respuesta al Pedido de Antecedentes, agregada a foja 440 del Expediente Nº 2548/20 manifiesta 

que la tramitación del pago al proveedor Handel S.R.L. se efectuó considerando los plazos de trabajo de las oficinas 

administrativas en época estival y en  contexto  de  estado  de  Máxima  Alerta Sanitaria (COVID-19). Expresa que si 

bien la firma emitió la factura B Nº 0002-00000293 con fecha 30/12/2020, fue puesta a disposición del Organismo el 

día 18/01/2021 y presentada para su pago a Contaduría General en fecha 26/01/2021 y pagada por la Habilitación el día 

03/02/2021. Respecto al pago de la Orden de Provisión Nº 226041 del Proveedor C3I S.A, aclara que la firma hizo 

entrega de los artículos adjudicados, con fecha 28 de diciembre de 2020, conforme obra a fojas 339/378 en el informe 

de relevamiento efectuado por la Dirección de Inclusión Digital. Recibido el informe, con posterioridad al 7/1/2021, se 

procedió a cumplimentar el resto de las tareas para girar a Contaduría las actuaciones el día 11/01/2021, a efectos del 

pago, el cual se efectuó el día 18/01/2021;  

Que en virtud de la respuesta agregada en autos y compartiendo lo expresado por el relator en el punto 1 del Informe 

Valorativo, en esta oportunidad y en forma excepcional da por aceptadas las presentes actuaciones, aconsejando la 

Jefatura de la Sala I  que  se advierta al Ministro de Seguridad Horacio DI NAPOLI y a la Directora de Presupuesto y 

Auditoria, Analia NUÑEZ a fin de que en el futuro se arbitren los medios para que lo plazos de los pagos se ajusten a lo 

establecido en los pliegos y normativa vigente,  especialmente cuando se trate de contrataciones en moneda extranjera 

ya que la diferencia de cotización generada por la demora en el pago podría ocasionar perjuicio al Estado Provincial.  

Que asimismo se considera que se debe hacer saber a los cuentadantes  sobre las responsabilidades y sanciones de multa 

que por las circunstancias previstas pudiesen corresponder según lo que dispone la Resolución Nº 17/2012 TdeC y se 

recomienda notificar de las presentes actuaciones  a la Sub-habilitada de Gobierno, Justicia y Seguridad, CPN Maite 

Noelia ITURRIOZ;  

Que en ese sentido, corresponde que el Organismo que ejerce el control interno de las operaciones económicas -

financieras de la Provincia profundice sobre la situación planteada, a fin de evitar que estas circunstancias no permitan 

cumplir con lo establecido por la normativa vigente;  

III.- Que este Tribunal comparte el informe definitivo en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, el análisis 

final se encuentra ajustado a derecho, no obstante ello corresponde se advierta a la Directora de Presupuesto y 

Auditoria, Analia NUÑEZ y se notifique de la presente sentencia al Ministro de Seguridad Horacio DI NAPOLIi y a a 

la Sub-habilitada de Gobierno, Justicia y Seguridad, CPN Maite Noelia ITURRIOZ;  

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

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

Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA I 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de correspondiente a los responsables de la 

HABILITACIÓN DE GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD 
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Período: ABRIL/2021 – BALANCE MENSUAL 

Giro: PESOS TRESCIENTOS  CINCUENTA Y  OCHO  MILLONES QUINIENTOS MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y DOS CON 70/100 ($358.500.932,70) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 16/11/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES 

TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 45/100 ($279.336.641,45) 

quedando un saldo de PESOS SETENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL 

DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 25/100 ($79.164.291,25) que deberá ser rendido en el período renditivo 

inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente.  

Artículo 3º: FORMÚLASE  advertencia  a la  Directora de Presupuesto y Auditoria, Analia NUÑEZ - DNI Nº 

29.283.167 a fin de que en el futuro se arbitren los medios para que los plazos de los pagos se ajusten a lo establecido 

en la normativa vigente, ello bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012. 

Artículo 4º: Póngase la presente Sentencia en conocimiento de Ministro de Seguridad Dr. Horacio DI NAPOLI y a la 

Sub-habilitada de Gobierno, Justicia y Seguridad, CPN Maite Noelia ITURRIOZ, a cuyo fin notifíquese. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese la  Directora de Presupuesto y Auditoria, al Ministro de 

Seguridad y a la Sub-Habilitada Gobierno, Justicia y Seguridad, a la Sala y Relator/es interviniente/s, y publíquese en el 

Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 264/2022 

    SANTA ROSA, 24 de enero de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3077/2019  caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

COLONIA SANTA MARIA. 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 

Colonia Santa María  correspondiente al período Agosto 2019, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo 

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

Que a fs. 554 a 557 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 257/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

Organismo; 

Que a fs. 558 a 560 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

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

Que  a  fs. 573  a  577  se  agrega  Informe Valorativo Nº 1469/2021  y a  fs.  578 Informe de Relator Nº  3333/2021; 

              Que a fs.  579  y 580 obra Informe Definitivo Nº 3076/2021 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando 

las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

plenamente su derecho de defensa;  

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

Que  se observó a fs. 290 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18007 en concepto de fletes Alpachiri por 

$3.600,00. Asimismo, a fs.  289 se adjunta factura Nº 00003-00000018 por $1.200,00. Se omite el comprobante 

respaldatorio por $2.400,00 por lo que se solicitó adjuntar el mismo. Los Responsables no brindaron respuesta alguna 

por lo cual se considera que debe formularse cargo por $2.400,00; 

Que se observó a fs. 304 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18011 en concepto de multa infracción de 

transito por $2.213,00 y a fs.  303 comprobante Nº 725910/4 de la Municipalidad de Santa Rosa. Por  tratarse de gastos 
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que no se corresponden con actividades de competencia comunal y ante la ausencia de respuesta de los Responsables, 

debe formularse cargo por dicha suma; 

Que a  fs. 333 obra Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18014 en concepto de consumo de energía comuna 

por $50.227,81 y a fs. 309 se adjunta factura Nº 0027-00038370 a nombre de Casa Alarcia por $832,82;  a fs.  456 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18073 en concepto de Servicios Públicos, pago consumo internet comuna 

por $856,00 y a fs. 455 se adjunta factura Nº 0032-00001884 a nombre de Casa Alarcia por $428,00; a fs. 476 

Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18081 en concepto de Servicios Públicos Gral Acha, pago consumo 

internet comuna por $856,00 y   a fojas 475 factura Nº 0032-00001968 a nombre de Casa Alarcia por $428,00; 

Que por ello se solicitó adjuntar comprobantes válidos a nombre de la Comuna. Los responsables no brindaron 

respuesta alguna, por lo que debe formularse cargo por $1.688,82; 

Que  a  fs. 402 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18039 por concepto ajeno a la competencia 

comual por la suma de $5.362,00 respecto del cual los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que debe 

formularse cargo por dicha suma; 

Que  a  fs.  499  y  506  constan  anticipos  por Comisión  de Servicio al señor Luis BRAUN en exceso del monto 

establecido por el artículo 5 del Decreto 158/92, por lo que ante la ausencia de respuesta corresponde formular cargo 

por la suma de $945,00; 

Que se observó a foja 359 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 18022 en concepto de compra de espejo obra 

cabañas por $4.817,00. Asimismo, a foja 358 se adjunta tique-factura Nº 00004-00000760 de Casa MAR-GON S.R.L. 

con fecha 23/08/2019. Se solicitó -por tratarse de un bien de capital- que se adjunte ficha de inventario. Los 

Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que se considera que debe formularse cargo por dicha suma; 

Que respecto de lo consignado en los puntos 1, 2, 3, 6 a 9 y 21 del Informe Valorativo Nº 1469/2021 corresponde 

aplicar multa atento la omisión del deber de cumplimentar las solicitudes efectuadas por este Organismo de contralor 

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

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, 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  Colonia Santa María 

correspondiente a: 

Período: Agosto 2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS DIECISIETE MILLONES CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 

SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 17.110.274,78)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 22/02/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 

SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 8.797.618,61)   quedando pendiente 

de rendición la suma de PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 

TREINTA CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 8.295.230,35) que deberá ser rendido en el período renditivo 

posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables, señor Serafin EBERHARDT - DNI N° 7.358.554 y señor  

Domingo Dario KONRAD GITLEIN– DNI Nº 22.700.877, en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero 

respectivamente de la Comisión de Fomento de Colonia Santa María, por la suma de PESOS DIECISIETE MIL 
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CUATROCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 17.425,82) en virtud de lo expresado 

en los considerandos precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE a los Responsables precitados una multa equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la 

Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643,  esto es la suma  de PESOS  DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00) atento lo establecido en el artículo 1º de la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 

de conformidad con lo manifestado en los considerandos de la presente Sentencia. 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los nombrados en el artículo tercero para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados 

del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y la multa formulados en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 265/2022 

    SANTA ROSA, 24 de enero de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1707/2021  caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.  

CUCHILLO CÓ. ABRIL / 2021. BALANCE MENSUAL.”; del que, 

 

RESULTA: 

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

Cuchillo Có correspondiente al período Abril de 2021, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo 

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

Que a fs. 711 y 712 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 1182/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

Organismo; 

Que a fs. 713 a 760 los Responsables brindan respuesta al Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que a  fs. 761  a  762  se agrega Informe Valorativo Nº 1850/2021 y a  fs. 763 Informe de Relatoría Nº 4259/2021; 

Que  a  fs. 765 obra Informe Definitivo Nº 3839/2021 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las actuaciones 

a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

plenamente su derecho de defensa;  

Que  dicho  Pedido de Antecedentes fue respondido por los Responsables; 

Que  se  observó  a  fs. 568 comprobante de Contabilización de Pagos 580 en concepto de Programa Economía Social  

por $50.487,00.  En virtud del mismo se solicitó acreditar el cumplimiento de las formalidades establecidas en la Ley Nº 

2461 y Resolución 87/2009; 

Que  los  Responsables  no   cumplimentaron   en   su   totalidad   la   requisitoria efectuada  (comprobante  válido  para  

acreditar  la  inversión  del  crédito), razón por la que corresponde formular cargo por la suma de  $50.487,00; 

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

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

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

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

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 
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Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso la reanudación de todos los plazos administrativos;  

Que la Vocalía de 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  Cuchillo Có 

correspondiente  a: 

Período: Abril 2021 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS                 ($ 6.555.334,69) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 20/10/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 4.707.358,50) quedando pendiente de 

rendición la suma de PESOS  UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 1.797.489,19) que deberá ser rendido en el período 

renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los Responsables, señor Horacio Héctor LEDESMA – DNI N° 20.339.352 y 

señora María de los Angeles RIVAS BERTOLINI – DNI N° 21.955.370, en su carácter de Presidente y Secretaria - 

Tesorera respectivamente de la Comisión de Fomento de Cuchillo Có, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($ 50.487,00) en virtud de lo expresado en los considerandos precedentes. 

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

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

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

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

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

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

artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 334/2022 

     SANTA ROSA, 26 de enero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2567/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS. HABILITACIÓN PRODUCCIÓN. JUNIO / 

2021. BALANCE MENSUAL. 20.085/1-20.084/4 – EMISION DE CHEQUES – DEVOLUCIONES – GASTOS.”; del 

que,  

 

RESULTA:  

Que por la misma tramita la rendición documentada de cuentas de la Habilitación de Producción, correspondiente al 

mes de Junio de 2021, Balance Mensual, Cuentas Nº 20.085/1 y 20084/4; 

Que respecto de la Orden de Provisión de Bienes y Servicios Nº 22936/2021-D, se realizó el Pedido de Antecedentes Nº 

479/2021 en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69; 

Que se ha recibido respuesta la Pedido de Antecedentes efectuado; 

Que a fs. 3 y 4 obra Informe Valorativo y a fs. 5 Informe de Relatoría Nº 3701/2021; 

Que a fs. 6 se agrega Informe Definitivo Nº  269/2022, evaluando las actuaciones;  

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



 Pág. N° 46                                                       Santa Rosa, 22 de julio de 2022                                         BOLETÍN OFICIAL N° 3528                                          

 
CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que respecto de la Orden de Provisión referenciada, el órgano de contralor  presumió incumplimiento (por 

desdoblamiento) de la normativa vigente, toda vez que la misma presenta el mismo objeto contractual que la Orden de 

Provisión Nº 12232/2021 D1, independientemente del nivel y público al que fueron orientadas las respectivas 

capacitaciones, vulnerando así los límites establecidos en el Decreto de Montos Nº 52/2021 

Que recibida la respuesta pertinente, la Jefatura de Sala I estima que corresponde aprobar  en  forma  excepcional  las  

presentes  actuaciones, advirtiendo  al Subsecretario de Empleo y Capacitación Laboral, señor Daniel 

DECRISTOFANO, que en lo sucesivo deberá ajustarse las contrataciones a la norma precitada, bajo apercibimiento de 

aplicar las sanciones que establece la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012; 

Que asimismo recomienda notificar de las presentes actuaciones al señor Secretario de Trabajo y Promoción del 

Empleo, Dr. Marcelo PEDEHONTAA y a la  Habilitada de Producción, CPN Marina LOREDO, en virtud de lo 

dispuesto por el artículo 50 de la Ley 3 de Contabilidad; 

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

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

 

LA SALA I 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los Responsables de la Habilitación de Producción, 

Cuentas Nº 20085/1 y 20084/4, correspondiente a: 

Período: Junio 2021 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SEIS 

CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 55.783.206,38) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 25/08/2021. 

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

TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 42.334.106,47) quedando 

un saldo de PESOS TRECE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE 

CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 13.449.099,91)  que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato 

posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE al señor Subsecretario de Empleo y Capacitación Laboral, señor Daniel DECRISTOFANO 

que en lo sucesivo deberá observar las normas de contratación vigentes atento las fundamentaciones del exordio y bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese al señor Secretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Dr. 

Marcelo PEDEHONTAA y a la Habilitada de Producción CPN Marina LOREDO, a la Sala y Relator/es interviniente/s 

y publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  
Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. José Carlos MOSLARES, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 
Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 
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SENTENCIA Nº 448/2022 

 

SANTA ROSA, 28 de enero de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 6605/2019 caratulado: MGEyS – MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS – 

ADMINISTRACION PROVINCIAL DE ENERGIA - S/ INICIO DE ACTUACIONES POR ACCIDENTE DE 

TRANSITO.-”; del que,  

 

RESULTA: 

Que con motivo del siniestro de tránsito acaecido el 26 de abril de 2019 en la intersección de la Ruta Nacional Nº 35 y 

Ruta Provincial Nº 14 que involucrara a un vehículo oficial y a agentes públicos, se ordenó la instrucción de sumario 

administrativo por ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas; 

Que a consecuencia de dicho siniestro se produjeron lesiones leves a las personas que se encontraban en el vehículo 

oficial conducido por el agente de la A.P.E. Daniel Alfredo JUAREZ; 

Que asimismo el vehículo oficial sufrió daños totales; 

Que instruido el sumario, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas concluyó, por Resolución Nº 809/20 glosada en 

copia a fs. 112 a 122,  que correspondía recomendar a la Secretaría de Minería y Energía la aplicación de  cinco días de 

suspensión al agente Daniel Alfredo JUAREZ, DNI Nº 16.285.409, en virtud de lo normado en los artículos 273 inciso 

c) y 276 inciso f) de la Ley Nº 643, por haber infringido su accionar los  artículos 38 incisos a) y t) y  224 de la Ley Nº 

643 y el artículo 46 del Decreto Nº 13/74: Reglamento de  Bienes Patrimoniales; 

Que por Resolución Nº 1/2021 de la Secretaría de Energía obrante a  fs. 137/138, se atribuyó responsabilidad 

disciplinaria al Agente Daniel Alfredo JUAREZ DNI Nº 16.285.409 aplicándosele sanción, acto que se encuentra 

notificado, firme y consentido (fs. 162) 

Que a fa. 147 son remitidas las actuaciones a este Tribunal de Cuentas, en virtud de lo dispuesto por los artículos 46 del 

Decreto Acuerdo Nº 13/1974; 

Que mediante Providencia  Nº 77/2021  se dio  intervención  a  la  Jefatura de Juicios de Responsabilidad en los 

términos de los arts. 19, 20, ss. y cc. del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fin de justipreciar el perjuicio patrimonial derivado de la destrucción total de un vehículo marca Ford, modelo 

Focus exe Trend Plus 2.0, año 2012, Dominio: KYU185, la Jefatura de Juicio de Responsabilidad de este Tribunal 

ordenó a fs. 149 se libre oficio a la Administración Provincial de Energía, a fin de que informe aspectos vinculados a la 

cobertura del seguro, y en su caso aporte informe del cual surja el monto  del daño causado; 

 Que a  fs. 150 se  informa que el vehículo provincial precitado contaba con “cobertura por Responsabilidad Civil contra 

Terceros”, no contemplando la póliza la destrucción total del mismo y que respecto del otro vehículo particular 

involucrado, Toyota Ethios (Dominio AC 987 EX)  que  contaba  con cobertura  contra  terceros  completa, le  fue  

reconocida a su titular la destrucción total  del mismo; 

Que a fs. 151 se estimó el perjuicio económico en la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000,00) 

correspondiente al valor de mercado de la unidad oficial en buen estado al momento del siniestro; 

Que a fs. 152 se dispuso la apertura de Juicio de Responsabilidad contra Daniel Alfredo JUAREZ, se corrió traslado de 

la justipreciación efectuada y se fijó audiencia para el  día 19 de abril de 2021; 

Que notificado que fuera de lo dispuesto (fs. 153), el agente concurrió con patrocinio letrado a la audiencia programada 

y, si bien prestó conformidad al monto del daño estimado, solicitó la apertura a prueba, la que fue dispuesta en dicho 

acto por el término de TREINTA (30) días (fs. 154/155); 

Que en escrito de fs. 156 se ofreció prueba testimonial (tres testigos para que expresen la mecánica del accidente) e 

informativa a A.P.E., la cual fue proveída parcialmente a fs. 157, ordenándose asimismo oficio a la Secretaria de 

Energía, en uso de las facultades instructorias dispuestas por el art. 54 Decreto Ley Nº 1684/79; 

Que a fs. 167 se dispuso la ampliación de la etapa probatoria en resguardo del derecho de defensa que asiste al 

responsable, dada la falta de respuesta al oficio librado a A.P.E., y a fs. 168/186 obra respuesta de ese Organismo; 

Que a fs. 188 se ordenó poner en conocimiento del responsable, la respuesta de A.P.E. al pedido de informe por él 

requerido, así como también se dispuso no hacer lugar a la prueba testimonial ofrecida, toda vez que la misma tuvo por 

objeto aportar información respecto de la conducta del agente – responsable JUAREZ en la mecánica del siniestro, 

circunstancia ya evaluada por la autoridad competente quien se expidiera por Resolución Nº 01/2021 -firme y 

consentida- y respecto de la cual este Tribunal carece de competencia; 

Que a fs. 191 el agente JUAREZ presentó nuevo escrito titulado “Manifiesta” en el que reitera su pedido de fijación de 

audiencia testimonial, la cual fue desestimada por Providencia Nº 547/2021 de este Tribunal, la que a su vez dispuso la 

clausura del período probatorio (fs.194/195); 

Que a fs. 198 a 202 el responsable  presentó alegato; 

Que a fs. 203/205 obra Conclusión Sumarial Nº 07/2021 de la Jefatura de Juicios de Responsabilidad; 



 Pág. N° 48                                                       Santa Rosa, 22 de julio de 2022                                         BOLETÍN OFICIAL N° 3528                                          

 
Que  por  Sentencia Nº 2635/2021 el Tribunal de Cuentas formuló cargo al agente – responsable  Daniel Alfredo 

JUAREZ  por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000,00 ) en concepto de perjuicio patrimonial 

causado al Estado Provincial con motivo de la destrucción total del vehículo oficial precitado, emplazando al 

responsable a depositar el monto de dicho cargo en la Cuenta Bancaria consignada en el artículo 2º del acto, bajo 

apercibimiento de dar intervención a Fiscalía de Estado; 

Que  a  fs. 209  se  agrega cédula de notificación de dicha Sentencia y a fs. 210 a 213 se interpone Recurso de 

Revocatoria; 

Que  atento  la  requisitoria  efectuada  por el recurrente, por Acta Nº 10076 cuya  

copia se agrega a fs. 217, se procede a constituir el Tribunal de Cuentas con sus subrogantes legales, conforme lo 

dispuesto por el artículo 45 del Decreto Ley Nº 513/1969; 

Que el agente – responsable  se agravia  en la ausencia de contratación por parte de la patronal estatal (Administración 

Provincial de Energía) del seguro que debía a su criterio cubrir todos los daños que podrían causarse al mismo y/o a 

través del mismo; que tal es el temperamento que tiene generalmente adoptado el Estado y que al no hacerlo “es la 

propio APE” quien asume los daños y perjuicios que se generen al vehículo y/o alguno de sus tripulantes; 

Que por otra parte manifiesta que la APE demostró, además, total desinterés respecto al reclamo ante la Aseguradora del 

Tercero, o a formular acciones civiles respecto a ello, y un claro desinterés en la prosecución de la acción penal; 

Que tal como se consignara en la Sentencia recurrida,  la unidad automotor marca Ford, modelo Focus, Año 2012 

dominio KYU185 de propiedad de A.P.E. poseía  “Certificado de Cobertura  de Seguro de Automotor” por 

responsabilidad civil contra terceros – póliza 5280-0085506-01 de la aseguradora La Caja, no contemplando dicha 

póliza cobertura por destrucción total; 

Que en relación a la consulta de si APE realizó algún reclamo ante la compañía aseguradora del tercero, se respondió 

que se efectuaron consultas a la compañía La Caja por el seguro que cubría al automotor Ford Focus dominio KYU185 

y respecto a la modalidad de contratación de seguros del Organismo,  APE respondió: “la modalidad de contratación es 

a través de la Dirección de Seguros de la Provincia mediante la contratación de Seguro de Responsabilidad Civil o 

contra Todo Riesgo. Los Seguros de Responsabilidad Civil, la Dirección de Seguros los contrata mediante llamado a 

Licitación Pública  a la Aseguradora que resulte adjudicataria. Todos los vehículos que a través de la Dirección de 

Seguros, soliciten cobertura, la obtienen de la Compañía Aseguradora que actualmente resulta ser La Caja. Para el caso 

de los Seguros contra Todo Riesgo, dicha cobertura se obtiene por intermedio de un Fondo de Reserva, que fue creado 

por la Ley 762/76 al cual este organismo adhirió, y que es administrado por la Dirección de Seguros, al cual cada 

organismo o dependencia debe proveer los fondos necesarios para poder solventar la cobertura contra todo riesgo de las 

unidades automotores de su parque automotor que así determinen”; 

Que  de  acuerdo  a  lo  normado  en  el  artículo  68 de la Ley N° 24.449  “Todo automotor, acoplado o semiacoplado 

debe estar cubierto por seguro, de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora, que cubra 

eventuales daños causados a terceros, transportados o no”; 

Que en virtud de lo expuesto, el Estado ha cumplimentado la manda legal con la contratación se seguro a favor de 

terceros; 

Que respecto del impulso de la causa penal,  la misma tramitó por Legajo Nº 86342 caratulado: “MPF c/ Arrese, Jorge 

Alberto s/ lesiones graves en accidente de tránsito”, donde en fecha 27/05/2019 se dispuso el archivo en atención a que 

las partes damnificadas no manifestaron interés en la prosecución de la investigación penal de acuerdo a la constancia 

de fs. 62; 

Que  en dicha causa, el agente - responsable declaró que “puede decir que en el día de ayer, siendo horas 21:20 

aproximadamente, circunstancia que se encontraba circulando al mando de un vehículo marca Ford, modelo Focus, 

dominio KYU-185, color gris, junto a sus compañeros de trabajo  Carlos Javier APIZ, Diego Franco Matías Franco (sic) 

y Silvio Hugo Antón, siendo los mencionados inclusive él, empleados de la Administración Provincial de Energía de la 

Provincia de La Pampa, haciéndolo por Ruta N° 35 en dirección cardinal de Sur a Norte, es que al llegar a la 

intersección con la ruta n° 14 de Toay (L.P.), en cruce denominado Bajo Giuliani, el dicente se orilla hacia la banquina 

Este, observando que detrás de él se encontraba  un automóvil que había realizado la misma maniobra que él, 

aparentemente con el mismo fin (retoma por ruta N° 14), no recordando nada luego de ello debido a que pierde la 

conciencia, despertándose momentos después, desconociendo cuánto tiempo habría pasado....”; 

Que en este punto, como se ha dicho, no constituye competencia de este Tribunal analizar ni expedirse respecto de la 

mecánica de producción del evento dañoso, sino establecer la cuantía material del daño económico causado al Estado en 

virtud de una atribución de responsabilidad previa y firme efectuada por el organismo correspondiente; 

Que la indagatoria respecto de las  particularidades que el recurrente esgrime poseían un curso de acción en las 

instancias penal y administrativa previas a este Juicio de Responsabilidad, todas las cuales se encuentran concluidas y 

con resolución firme, por él consentida; 

Que no se han presentado en el recurso, solicitudes diferentes a las oportunamente planteadas, que ameriten la 

revocatoria incoada; 
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Que a fin de asegurar el derecho de defensa, el Tribunal de Cuentas ha instruido el proceso con notificación permanente 

al agente - responsable, de sus etapas, asegurando asimismo una constitución diferente de sus autoridades tal como lo 

solicitara el recurrente, comunicándole por cédula de fs. 218 la nueva integración; 

Que los suscriptos comparten la fundamentación vertida en la Sentencia recurrida N° 2635/2021, estimando pertinente 

el rechazo del recurso incoado por las razones del exordio; 

Que la presente se dicta dentro del plazo establecido por el artículo 32 del decreto Ley Nº 513/1969; 

 

POR ELLO: 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: Tener por presentado el recurso de revocatoria interpuesto por el agente – responsable Daniel Alfredo 

JUAREZ, DNI 16.285.409, contra la Sentencia de este Tribunal N° 2635/2021 y rechazar el mismo por las razones 

expuestas en los considerandos precedentes. 

Artículo 2° Confirmar el cargo impuesto al agente-responsable Daniel Alfredo JUAREZ  por la suma de PESOS 

DOSCIENTOS SESENTA MIL ($ 260.000,00) en concepto de perjuicio patrimonial para el Estado, motivado en la 

destrucción total del vehículo marca Ford, modelo Focus, Año 2012 dominio KYU185 de propiedad de la 

Administración Provincial de Energía (A.P.E.), a tenor de los motivos consignados en los precedentes considerandos, 

debiendo el nombrado proceder a depositar el importe mencionado, 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. 

Artículo 3º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese al agente – responsable, publíquese  en el Boletín Oficial y 

cumplido, archívese. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 450/2022 

                          SANTA ROSA, 1 de febrero de 2022 

 

  

VISTO: 

 

El Expediente Nº 2037/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS. SARAH. MARZO 2021. BALANCE 

MENSUAL.” y 

 

RESULTA  

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

correspondiente al período marzo 2021, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fa. 418 la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1275/2021 y a fs. 419/420 obran las notificaciones 

pertinentes en los términos del art. 14 del Decreto Ley Nº 513/69 ; 

Que a fs. 421/422 los responsables presentan la contestación al pedido de antecedentes mencionado precedentemente;  

Que a fa. 423/424 se agrega el Informe Valorativo Nº 1852/2021 y a fa. 425 el Informe del Relator Nº 4269/2021;    

Que a fa. 426 obra Informe Definitivo Nº 168/2022, 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 de la documental glosada en autos surge que oportunamente la Relatoría de la Sala II de este Tribunal de Cuentas 

formuló las observaciones correspondientes y dio traslado a los responsables a fin de garantizar el debido proceso 

otorgando a los mismo la oportunidad de subsanar los puntos observados; 

II.- Que del informe emitido por la Sub-Jefatura de la Sala II de este Tribunal se desprende que la rendición presentada, 

se encuentra en condiciones de ser aprobada;  

Que no obstante lo expuesto, persisten  las observaciones realizadas al punto 6) del Informe Valorativo Nº 1852/2021; 

Que se observó Licitación Privada Nº 01/20 respecto de la cual no se acreditó la constitución de garantías de acuerdo a 

lo dispuesto por el artículo 38 del Reglamento de Contrataciones, no se adjuntó la Preadjudicación, tal como estable el 
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Decreto Nº 470/73, en su Art. 50, ni el acto administrativo de adjudicación y constancia de la notificación, tal como 

establece el Decreto Nº 470/73, en su Art. 62; 

Que en virtud de ello corresponde formular advertencia a fin de que respecto de futuras licitaciones deberán presentar la 

totalidad de la documentación respaldatoria pertinente,  bajo   apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la 

Resolución de este Tribunal Nº 17/2012;  

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así se considera que debería formularse advertencia a los responsables de la Comisión de Fomento de Sarah por los 

motivos expuestos precedentemente; 

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

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

Período: MARZO/2021 – Balance Mensual. 

Giro: PESOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

Y CUATRO CON 97/100 ($28.757.684,97.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 09/11/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SEIS MILLONES OCHENTA MIL CIENTO 

VEINTIOCHO CON 41/100 ($6.080.128,41.-) quedando un saldo de PESOS VEINTIDOS MILLONES 

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 56/100 ($22.677.556,56.-) que 

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

Artículo 3º:  FORMULESE advertencia a los responsables de la Comisión de Fomento de Sarah, Sr. Carlos Alberto 

ANTONIETA - DNI Nº 27.893.355 y Sra. Bibiana Edi ISAIA - DNI Nº 17.546.004, en su carácter de Presidente y 

Secretaria-Tesorera, respectivamente, que respecto de futuras licitaciones deberán presentar la totalidad de la 

documentación respaldatoria pertinente,  bajo   apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución de 

este Tribunal Nº 17/2012. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 451/2022 

     SANTA ROSA, 1 de febrero de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 296/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUEN. MAYO 2019. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA  

Que a fs. 1/508 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 509/512 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 775/2020, el cual fue notificado a los 

responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fs. 513/516; 

Que a fs. 517/639 obra respuesta al Pedido de Antecedentes;  

Que a fs. 646/651 se agrega el Informe Valorativo Nº 102/2022 y a fa. 652 el Informe del Relator Nº 221/2022;   

Que a fs. 653/655 obra Informe Definitivo Nº 278/2022, 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;  
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Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

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

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

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

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

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

Que 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 en el punto 3 del informe valorativo se detallan observaciones realizadas a los siguientes gastos: 

- A foja 239 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23208, en concepto de pago cheque N.º 

30147626, por $10.000,00.-; 

- A foja 240 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23207, en concepto de pago cheque N.º 

30147625, por $15.000,00.-; 

- A foja 241 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23206, en concepto de pago Infotec Maria Jose 

Cabral, por $2.500,00.-; 

- A foja 242 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23205, en concepto de pago cheque, por 

$5.000,00.-; 

- A foja 243 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23204, en concepto de pago Cari Gette por taller 

voley, por $4.000,00.-; 

- A foja 246 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23202, en concepto de pago cheque, por 

$15.000,00.-; 

- A foja 258 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23188, en concepto de pago Aptea productos de 

agua tratada, por $10.000,00.-; 

- A foja 259 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23187, en concepto de pago cheque, por 

$20.000,00.-; 

- A foja 260 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23186, en concepto de pago cheque N.º 

32319115, por $5.200,00.-; 

- A foja 261 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23183, en concepto de pago Shell Martinez 

combustible, por $86.027,20.-; 

- A foja 265 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23182, en concepto de pago Cheque N.º 

32319114, por $6.500,00.-; 

- A foja 266 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23181, en concepto de pago Cheque N.º 

32319176, por $10.000,00.-; 

- A foja 286 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24027, en concepto de pago combustible, por 

$2.220,00.-; 

- A foja 289 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24023, en concepto de pago proveedores, por 

$7.293,58.-; 

- A foja 291 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24021, en concepto de pago Cheque N.º 

30147627, por $10.000,00.-; 

- A foja 292 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24020, en concepto de pago Claudio Alvarez 

mano de obra, por $15.000,00.-; 

- A foja 293 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24019, en concepto de pago Cheque N.º 

30147625, por $5.000,00.-; 

- A foja 294 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24018, en concepto de pago Cheque N.º 

30147621, por $20.000,00.-; 

- A foja 295 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24017, en concepto de pago Cheque N.º 

30147620, por $20.000,00.-; 

- A foja 296 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24016, en concepto de pago Shell Martinez 

combustible parque automotor, por $30.000,00.-; 

- A foja 297 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24015, en concepto de pago Shell Martinez 

combustible corralón comunal, por $70.000,00.-; 

- A foja 298 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24014, en concepto de pago Cheque N.º 

30147619, por $6.500,00.-; 

- A foja 299 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24013, en concepto de pago por servicios 

prestados, por $13.440,00.-; 

- A foja 300 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24012, en concepto de pago Carlos Trevisan 

servicios prestados, por $4.000,00.-; 
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- A foja 303 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23168, en concepto de pago Cheque N.º 

30147652, por $5.459,38.-; 

- A foja 304 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23166, en concepto de pago Cheque N.º 

32319178, por $14.000,00.-; 

- A foja 311 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23157, en concepto de pago Guillermo Pérez 

auspicios, por $1.500,00.-; 

- A foja 332 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23151, en concepto de pago Shell Martinez 

entrega a cuenta de combustible, por $50.000,00.-; 

- A foja 363 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23123, en concepto de pago Cheque N.º 

32319107, por $5.000,00.-; 

- A foja 367 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23121, en concepto de pago Cheque N.º 

32319104, por $4.000,00.-; 

- A foja 368 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23120, en concepto de pago Cheque N.º 

32319103, por $3.000,00.-; 

- A foja 371 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23118, en concepto de pago Cheque N.º 

32319101, por $4.000,00.-; 

- A foja 372 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23117, en concepto de pago Cheque N.º 

32319100, por $20.000,00.-; 

- A foja 379 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24011, en concepto de pago Shell Martinez 

combustible parque automotor, por $90.000,00.-; 

- A foja 380 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24010, en concepto de pago Gonzalez por 

auspicios, por $10.000,00.-; 

- A foja 381 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24009, en concepto de pago Cheque N.º 

32319158, por $9.000,00.-; 

- A foja 382 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24008, en concepto de pago Hugo Ghibaudo 

manufacturas, por $11.300,00.-; 

- A foja 383 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24007, en concepto de pago Janina Rodriguez 

Borda por talleres de ritmo, por $12.000,00.- Se solicita presentar el contrato de prestación del servicio (debidamente 

firmado).-; 

- A foja 384 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24006, en concepto de pago Cheque N.º 

32319171, por $12.000,00.-; 

- A foja 385 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24005, en concepto de pago combustible 

vehículo comunal, por $2.000,00.-; 

- A foja 386 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24004, en concepto de pago Ricardo Franzini 

mantenimiento página web, por $10.000,00.-; 

- A foja 387 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24003, en concepto de pago Cheque N.º 

32319089, por $26.000,00.-; 

- A foja 388 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24002, en concepto de pago Carlos Trevisan 

mano de obra en arreglos eléctricos, por $9.000,00.-; 

- A foja 389 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24001, en concepto de pago Yanel Sosa 

encargada de cdi, por $4.500,00.-; 

- A foja 390 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24000, en concepto de pago arreglos freezer, por 

$5.500,00.-; 

- A foja 392 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23113, en concepto de pago Cheque N.º 

32319096, por $4.000,00.-; 

- A foja 399 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23110, en concepto de pago Cheque N.º 

32319091, por $6.000,00.-; 

- A foja 400 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23109, en concepto de pago Cheque N.º 

32319090, por $5.500,00.-; 

- A foja 406 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23106, en concepto de pago Cheque N.º 

32319174, por $12.000,00.-; 

- A foja 416 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23100, en concepto de pago Nieves Topfanin por 

agencia juvenil, por $4.500,00.-; 

- A foja 438 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23090, en concepto de pago Cheque N.º 

32319162, por $6.500,00.-; 

- A foja 439 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23091, en concepto de pago Cheque N.º 

32319163, por $2.500,00.-; 

Que en todos los casos mencionados anteriormente, se omitió aportar el/los comprobante/s respaldatorio, por lo que se 

solicitó adjuntarlos y anexar toda la demás documentación respaldatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la Circular Nº 
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1/99 para cada caso. Se solicitó además informar el objeto del gasto en cada una de las órdenes de pago que no tienen 

detalle; 

Que en su respuesta los responsables acompañan: 

- Por la fa. 240, se adjuntó a fa. 538, la factura N.º 02-37 que ya fue rendida en el expediente N.º 1181/2020.-; 

- Por la fa. 241, se adjuntó a fa. 539, la factura N.º 01-65 que ya fue rendida a fa. 268 de este expediente.-; 

- Por las fojas 260, 265, 294, 295 y 386 los mismos se eliminan de egresos ya que existen para todos los casos dos 

comprobante que hacen referencia al mismo pago con el mismo número de cheque.-; 

- Por las fojas 242, 293 y 363 se adjuntaron comprobantes desde fs. 540 a 554, de las cuales no resultó válida la fa. 553, 

pero los comprobantes válidos respaldan el total abonado; 

- Por la fa. 243 se adjuntó a fa. 555 un contrato en el que solo firma el presidente de la Comuna y no se adjuntó factura; 

- Por la fa. 266 se adjuntó a fa. 556, factura válida para justificar el gasto; 

- Por la foja 286 se adjuntaron desde fs. 557, 558 y 559 tickets válidos para justificar el gasto de $2.220,00; 

- Por la fa. 291, se adjuntó factura a fa. 561 pero la misma no es válida ya que fue rendida a fa. 256 de este expediente; 

- Por la fa. 311 se adjuntó factura a fa. 563 pero la misma no es válida para justificar el gasto. Se adjuntó comprobante 

de constatación a fa. 641; 

- Por las fojas 367 y 371 se adjuntan Resolución y certificado de escasos recursos a fa. 564 y 565 pero no se adjunta 

documentación respaldatoria; 

- Por la fa. 368 se adjuntó a fa. 566, factura válida para justificar el gasto; 

- Por la fa. 372 se adjuntó a fa. 567, factura válida para justificar el gasto; 

- Por la fa. 383, a fa. 616 del Expediente 295/2020 se adjuntó el contrato, resultando el mismo, suficiente para dar por 

superada la observación; 

- Por la fa. 384 se adjuntó resolución del Provida a fa. 569, resultando la misma, suficiente para dar por superada la 

observación; 

- Por la fa. 385 se adjuntó ticket válido a fa. 570; 

- Por la fa. 388, se adjuntó a fa. 572, factura válida para justificar el gasto; 

- Por las fojas 389 y 438 se adjuntó a fa. 573 resolución en la que se designan a las personas a cargo; 

- Por la fa. 390 se adjuntó a fa. 574 la factura 2-102, pero al realizar la constatación en AFIP la misma no es válida (se 

adjunta consulta a fa. 642); 

- Por la foja 399, se adjuntó a fa. 575 Resolución de Cumelén, la cual resulta válida para dar por superada la 

observación; 

- Por las fojas 416 y 439, se adjunta a fs. 575 y 576 las Resoluciones Nº 3/19 y Nº22/2019, resultando las mismas, 

válidas para justificar el gasto; 

- Por las demás fojas observadas, no se aportó respuesta así como tampoco se informó el detalle en las ordenes de pago 

que no lo tenían; 

Que teniendo en cuenta lo detallado Relatoría considera debería formularse cargo por la suma de $571.020,16.-; 

2) Que en el punto 5 del informe valorativo, se indica que se observó a foja 287 Comprobante de Contabilización de 

Pagos N.º 24025 en concepto de pago sueldos empleados comunales mes de mayo 2019, por $613.626,03; 

Que a foja 288 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24024 en concepto de pago sueldos empleados 

comunales, por $68.598,22 y a foja 290 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 24022 en concepto de 

pago transferencia sueldos, por $68.598,22; 

Que de la suma de todos los recibos de sueldos que se adjuntan, se puede observar que el total a abonar es de 

$625.724,25. Así, se solicitó informar sobre la diferencia abonada en dicho periodo; 

Que los responsables tomaron conocimiento y aportaron respuesta a fa. 520 punto 5 en la que manifiestan que la 

diferencia entre los recibos de sueldo y las transferencias corresponden a la mitad del sueldo tanto del intendente como 

de la secretaria tesorera. Al respecto, Relatoría señala que no puede verificar dicha información debido a que en el 

periodo anterior también surgió una diferencia no justificadas en el pago y no consta el recibo de sueldo del intendente; 

Que en consecuencia se debe formular cargo a los responsables por la diferencia no justificada de $128.281,22, 

teniendo en cuenta además que existen adelantos por $ 3.183,00 en fojas 187, 190, 193, 197, 207, 214, 217, 226 y 233; 

3) Que en el punto 19 del informe valorativo se indica que se omitió aportar resumen de cuenta corriente Nº 

4270012109 del Banco Nación del mes de Mayo 2019. Se solicitó adjuntarlo, y para el caso que dicha cuenta se hubiera 

cerrado, aportar la documentación que acredite dicha situación; 

Que los responsables a foja 639 adjuntan resumen de la cuenta Banco Nación de mes de mayo 2019. Teniendo en 

cuenta que se observa un ingreso por $100.000,00 con fecha 07/05/2019 que no se encuentra contabilizado y dos 

egresos por $100.000,00 con fechas 07/05/2019 y 09/05/2019 sin sus respectivos comprobantes de contabilización y sin 

sus comprobantes que respalden los gastos, se considera que se debería formular cargo por $200.000,00. Se deja 

constancia que Relatoría realizó los ajustes correspondientes para que el balance de saldos cierre correctamente;  

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

formularse cargo por la suma total de PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UNO 

CON 38/100 ($899.301,38.-);  
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III.- Que respecto a lo observado en los puntos 4, 6, 8, 11, 12, 14 a 18 y 20 del Informe Valorativo, dada la falta de 

respuesta al pedido de antecedentes, 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 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: MAYO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 37/100 

($ 3.862.670,37.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 14/10/2021 

 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 95/100 ($ 1.458.971,95.-) quedando un saldo de PESOS UN 

MILLÓN QUINIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 04/100 ($ 1.504.398,04.-), 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 NOVENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS UNO CON 38/100 ($899.301,38.-) correspondiente al período mayo 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 pundo III de esta sentencia, 

de conformidad lo dispuesto por el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 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. 
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SENTENCIA Nº 452/2022 

     SANTA ROSA, 1 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 295/2020 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUEN. ABRIL 2019. BALANCE MENSUAL” y;  

 

RESULTA  

Que a fs. 1/443 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 444/448 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 772/2020, el cual fue notificado a los 

responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fs. 453/456; 

Que a fs. 457/690 obra respuesta al Pedido de Antecedentes;  

Que a fs. 691/696 se agrega el Informe Valorativo Nº 1978/2021 y a fa. 697 el Informe del Relator Nº 4496/2021;   

Que a fs. 698/700 obra Informe Definitivo Nº 152/2022, 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 lo 

siguiente; 

1) Que en el punto N° 6 informe valorativo, se detallan que se realizaron observaciones a los siguientes gastos: 

- A foja 181 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23058, en concepto de pago de libros González 

Roberto, por $1.600,00; 

- A foja 203 se observa Comprobante de contabilización de Pagos N.º 23053, en concepto de pago de combustible de 

vehículos comunales, por $12.000,00.-; 

- A foja 204 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23054, en concepto de pago de casa barco por 

artículos de librería, por $3.823,00.-; 

- A foja 243 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23045, en concepto de pago cheque N.º 

32319143, por $3.000,00.-; 

- A foja 244 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23044, en concepto de pago cheque N.º 

32319142, por $2.000,00.-; 

- A foja 249 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23042, en concepto de pago cheque N.º 

32319140, por $3.500,00.-; 

- A foja 250 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23041, en concepto de pago cheque N.º 

32103970, por $6.000,00.-; 

- A foja 253 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23039, en concepto de pago cheque N.º 

32319138, por $3.000,00.-; 

- A foja 264 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23034, en concepto de pago cheque N.º 

32319135, por $33.500,00. A foja 273 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23027, en concepto de 

pago zonal noticias por difusión publicitaria, por $6.000,00.-; 

- A foja 305 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23022, en concepto de pago cheque N.º 

32103963, por $7.000,00.-; 

- A foja 334 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23017, en concepto de pago Nieves Topfanin por 

actividad juvenil, por $4.500,00.-; 

- A foja 336 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23016, en concepto de pago cheque N.º 

32103959, por $6.000,00.-; 

- A foja 337 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23015, en concepto de pago cheque N.º 

32103955, por $8.000,00.-; 
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- A foja 338 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23014, en concepto de pago cheque N.º 

32103954, por $16.500,00.-; 

- A foja 339 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23013, en concepto de pago cheque N.º 

32103951, por $4.000,00.-; 

- A foja 360 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23004, en concepto de pago Ricardo Franzini por 

mantenimiento página web/sonido y demás, por $25.000,00.-; 

- A foja 361 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23003, en concepto de pago cheque N.º 

32103950, por $27.000,00.-; 

- A foja 362 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23002, en concepto de pago cheque N.º 

32319131, por $12.000,00.-; 

- A foja 363 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23001, en concepto de pago cheque N.º 

32103945, por $17.000,00.-; 

- A foja 367 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 22999, en concepto de pago cheque N.º 

32103944, por $12.000,00.-; 

- A foja 370 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 22997, en concepto de pago cheque N.º 

32103946, por $8.000,00.-; 

- A foja 392 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23979, en concepto de pago a proveedores, por 

$7.091,02.-; 

- A foja 393 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23980, en concepto de pago materiales 

payanquen, por $30.518,65.-; 

- A foja 394 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23981, en concepto de pago cheque N.º 

32103956, por $2.000,00.-; 

- A foja 395 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23983, en concepto de pago cheque N.º 

32319088, por $20.000,00.-; 

- A foja 396 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23984, en concepto de pago cheque N.º 

32319087, por $4.000,00.-; 

- A foja 397 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23985, en concepto de pago Claudio Alvarez 

plan viviendas mi casa, por $15.000,00.-; 

- A foja 399 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23987, en concepto de pago cheque N.º 

32319157, por $3.000,00.-; 

- A foja 400 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23989, en concepto de pago combustible parque 

automotor, por $20.500,00.-; 

- A foja 401 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23990, en concepto de pago cheque N.º 

32319151, por $3.500,00.-; 

- A foja 402 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23991, en concepto de pago cheque N.º 

32319152, por $15.000,00.-; 

- A foja 403 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23992, en concepto de pago Sergio Olmedo 

mano de obra, por $12.000,00.-; 

- A foja 404 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23993, en concepto de pago Infocom auspicios 

municipios pampeanos, por $5.500,00.-; 

- A foja 405 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23994, en concepto de pago Liliana Salvado por 

empleado comunal Miguel Angel Vargas, por $8.631,35.-; 

- A foja 407 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 23996, en concepto de pago cheque N.º 

32319081, por $56.522,53.-; 

Que en todos los casos mencionados anteriormente, se omitió aportar el/los comprobante/s respaldatorio, 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 además informar el objeto del gasto en cada una de las órdenes de pago que no tienen 

detalle; 

Que en respuesta al pedido de antecedentes los responsables adjuntan comprobantes respaldatorios de los Comprobante 

de Pagos:  

- N° 23058 (fs 587) por el total; 

- N° 23054 (fs 591 a 593) por $2.575,00, restan $1.248,00; 

- N° 23045, 23044, 23039, 23981 (fs 594) por el total; 

- N° 23042, 23984 (fs 595) por el total; 

- N° 23034, 23016, 23002, 23003, 22997, 22999, 23991 y 23992 (fs 596) restan $1.500,00; 

- N° 23041 y 23022 (fs 597) restan $3.000,00; 

- N° 23027 (fs 598 y 599) por el total; 

- N° 23017 (fs 600) se adjunta Resolución N° 03/19 del Programa Agencia Juvenil y Cumelen; 

- N° 23015 (fs 601) se adjunta factura N° 00001-00000066 de Trevisan Carlos Abel por el total; 
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- N° 23014 (fs 602 y 603) se adjuntan facturas N° 00002-00000033/34 de Alvarez Claudio Fabian por el total; 

- N° 23013 (fs 604) se adjunta factura N° 00002-00000005 de Blanco Silvana Analía por el total; 

- N° 23004 (fs 605) se adjunta factura N° 00004-00000016 de Franzini Ricardo Damián la cual ya se encuentra rendida 

a foja 377 junto a Comprobante de Contabilización N° 22994; 

- N° 23001 (fs 606) se adjunta factura N° 00002-00000018 de Sosa Alicia Alcira por el total; 

- N° 23979 (fs 607) se adjunta factura N° 0005-00001027 de Aguas del Colorado SAPEM por el total; 

- N° 23983 (fs 608) se adjunta factura N° 00001-00000063 de Trevisan Carlos Abel por el total; 

- N° 23985 (fs 609) se adjunta factura N° 00002-00000032 de Alzarez Claudio Fabián la cual ya se encuentra rendida a 

foja 214 (Comprobante de Pago N° 22969) del expediente N° 240/2020; 

- N° 23987 (fs 610) se adjunta factura N° 00003-00000054 de Pérez Mónica Graciela la cual ya se encuentra rendida a 

foja 226 del expediente N° 240/2020; 

- N° 23990 (fs 611) se adjunta factura N° 00002-00000023 de Sosa Alicia Alcira por el total; 

- N° 23993 (fs 612) se adjunta factura N° 00001-00000700 de Infocom SRL la cual ya se encuentra rendida a foja 538 

(Comprobante de Pago N° 23251) del expediente N° 1181/2020; 

- N° 23994 ( fs 613 y 638 a 640) se adjunta acuerdo de mediación judicial, recibo de sueldo, planilla de horas extras y 

detalle de transferencia; 

- Comprobantes de Contabilización sin adjuntar comprobantes respaldatorios: N° 23053, 23980, 23989 y 23996; 

Que teniendo en cuenta que la respuesta al pedido de antecedentes y lo precedentemente detallado, corresponde 

formular cargos por la suma de $173.789,18.-; 

2) Que en el punto 8 informe valorativo se señala que a foja 251 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos 

N.º 23040 en concepto de pago Silvio Guillermo Arrieta por frutas y verduras Pro Vida, por $6.000,00. A foja 252, se 

adjuntó factura N.º 0001-00000584, la cual de acuerdo al procedimiento de constatación realizado en la página de AFIP, 

arroja error. Se solicitó se aporte comprobante válido del gasto (se adjunta comprobante de constatación). Los 

Responsables a foja 462 informaron que se ha solicitado nuevamente la refacturación por arrojar error en AFIP, pero al 

no haberse aportado la misma, ni haberse adjuntado comprobante válido, habiendo verificado que la factura continúa 

arrojando error, debe formular cargo por $6.000,00.-; 

3) Que por su parte en el punto 16 informe valorativo se observó a foja 406 Comprobante de Contabilización de Pagos 

N.º 23995, en concepto de transferencia sueldos, por $151.295,28. A foja 408 se observa Comprobante de 

Contabilización de Pagos N.º 23997, en concepto de transferencia sueldos empleados comunales, por $463.730,17. Se 

solicitó adjuntar los recibos de sueldos correspondientes a todos los empleados comunales. Los Responsables adjuntan 

de foja 464 a 494, de foja 632 a 643, y de 688 a 690 recibos de sueldo junto con adelantos por un total de $600.926,61. 

Teniendo en cuenta la documentación aportada, y que se realizaron pagos por un total de $615.025,45, se considera que 

se debería formular cargo por $14.098,84.-; 

4) Que en el punto 18 del informe valorativo se observó a foja 433 resumen del Banco de la Cuenta N° 70534/9, en el 

cual se encuentra: cheque N° 32103927 por $36.378,61 con fecha 11/04/2019; cheque N° 32319085 por $15.000,00 con 

fecha 17/04/2019; y cheque N° 32319153 por $12.000,00 con fecha 29/04/2019; 

Que respecto a ellos, se solicitó adjuntar el Comprobante de Contabilización de Pagos correspondiente para dicho 

concepto y el comprobante respaldatorio del gasto. De corresponder se solicitó adjuntar las planillas corregidas. Los 

responsables a fojas 644 y 645 adjuntan factura N° 0003-00000182/83 por $32.187,61 de Omar Jose Casado 

correspondiente al cheque N° 32103927, en cuanto al cheque N° 32319085 nos informan que pertenece al Comprobante 

de Pago N° 23985 y el cheque N° 32319153 al Comprobante de Contabilización de Pagos N° 23992. Teniendo en 

cuenta que del cheque N° 32103927 no se adjunta comprobante de Contabilización y las facturas presentadas no son por 

el total del cheque, se considera que se debería formular cargo por $4.191,00. Se deja constancia que la Relatoría realizó 

el ajuste en el total de egresos para que el balance de saldos cierre correctamente;   

5) 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 NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y NUEVE CON 02/100 

($198.079,02.-);  

III.- Que respecto a lo observado en los puntos 3, 7, 12, 20 a 22 y 25 del Informe Valorativo, dada la falta de respuesta 

al pedido de antecedentes, 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 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; 
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Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

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

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

QUETREQUEN correspondiente a: 

Período: ABRIL/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES CON 45/100 

($ 2.563.303,45.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 07/10/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 01/100 ($ 1.442.392,01.-) quedando un saldo de PESOS 

NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 42/100 ($ 922.832,42.-), 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 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA 

Y NUEVE CON 02/100 ($198.079,02.-) correspondiente al período abril 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 pundo III de esta sentencia, 

de conformidad lo dispuesto por el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 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 453/2022 

     SANTA ROSA, 1 de  febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº  946/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

REALICO S.A.I. EJERCICIO 2020. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 183.472/7” y;  

 

RESULTA  

Que a fojas  1/31 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/57 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 
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Que a foja 33 del c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 542/2021, el cual fue contestado  por los 

responsables de fojas 34 a 41; 

Que a foja 42 se agrega el Informe Valorativo Nº 1602/2021 y  a foja 43 obra  el  Informe del Relator Nº 3663/2021;  

Que a foja 44 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 233/2022, 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 a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

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

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

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

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

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

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

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

plenamente su derecho de defensa; 

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

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

1.- Que se observó la factura obrante a foja 53 del c.c. dado que al realizar la consulta en la pagina web de A.F.I.P. 

arroja error y se solicitó a las responsables que se adjunte comprobante respaldatorio válido;  

Que las responsables manifiestan a foja 34 c.p. que “...se ha intentado por todos los medios que el proveedor reemplace 

la factura mencionada por una, no se ha logrado ya que el mismo no cuenta con facturas válidas ante AFIP.”;  

Que en virtud de lo manifestado y ante la falta de presentación de comprobante respaldatorio válido es que la Jefatura 

de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $5.400,00; 

 

2.- Que por otra parte corresponde hacer mención especial respecto de que la Relatoría verificó que el cierre de período 

se realizó con saldo negativo de -$1.606,69, motivo por el cual la Jefatura de la Sala II considera que se debería advertir 

a las responsables que en futuras rendiciones deberán evitar cerrar el período renditivo con saldo negativo, bajo 

apercibimiento de ser pasible de las sanciones establecidas en la Resolución Nº 17/2012; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así se considera que debería formularse cargo por la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS y se 

formula advertencia;  

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

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

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

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

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

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

Establecimientos Educativos;  

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

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

administrativos; 

Que 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 S.A.I DE Realico correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020-  Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO SEIS CON 74/100 ($308.106,74.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 27/08/2021.- 
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Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS 

TRECE CON 43/100 ($304.313,43.-) quedando un saldo negativo  de PESOS MIL SEISCIENTOS SEIS CON 69/100 

($-1.606,69.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo 3º:  FORMÚLASE  cargo  a  las  Responsables de S.A.I. de Realico, Rosana CALFA, DNI N° 18.461.505 y  

Gabriela PAOLI D.N.I. Nº 31.524.272, en su carácter de maestra recuperadora y co-responsable respectivamente, por  

la  suma  de  PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS ($5.400,00.-) correspondiente al ejercicio 2020, según los 

considerandos de la presente.  

Artículo 4º: Formúlese ADVERTENCIA a las responsables mencionadas en el punto anterior, para que en futuras 

rendiciones eviten cerrar el período renditivo con saldo negativo, bajo apercibimiento de proceder conforme lo 

establece la Resolución Nº 17/2012 del TdeC. 

Artículo 5º.-  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo 3º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

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

CBU Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 454/2022 

                                                                                      SANTA ROSA,  1 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2531/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Realicó. 

Escuela para Adultos Nº 10.  Período por el que rinde cuentas: Enero – Junio 2021 – Gastos de Funcionamiento”, del 

que; 

 

RESULTA:  

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

Que a fs. 18 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1467/2021 que fue contestado por los Responsables a fs. 19 a 23; 

Que a fs. 25 obra Informe Valorativo Nº 1863/2021 y a fs. 26 Informe de Relatoría Nº  4288/2021; 

Que a fs. 27 se incorpora Informe Definitivo Nº 117/2022 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 los Responsables 

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 
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Que se ha verificado el cierre con saldo negativo por la suma de $- 4.927,37 por lo que corresponde advertir a los 

Responsables que deberá verificarse la existencia de saldo suficiente en Libro Banco para emitir los correspondientes 

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

Que 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 para Adultos Nº 10 de 

Realicó,  correspondiente a: 

Período: Enero – Junio  2021  Gastos de funcionamiento. 

Giro: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON VEINTE CENTAVOS ($ 67.135,20)  

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

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

CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 72.062,57) quedando un saldo negativo a rendir para el próximo período de 

PESOS  CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ -4.927,37). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables Carina FORESTELLO - D.N.I Nº 21.429.004 y José Luis AVACA - 

D.N.I Nº 20.377.134, que en futuras rendiciones deberá verificarse la existencia de saldo suficiente en Libro Banco para 

emitir los correspondientes pagos, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución 17/2012 del 

Tribunal de Cuentas. 

 

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  455/2022 

     SANTA ROSA, 1 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2922/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PARERA 

– COLEGIO REPÚBLICA DEL PERÚ. ENERO-JUNIO/2021. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 185.054/3” y;  

 

RESULTA  

Que a fojas 1/20 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/48 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a foja 23 c.p obra el Pedido de Antecedentes Nº 1525/2021 y de fojas 24 a 28 la respuesta de los responsables  

Que a foja 29 obra el Informe Valorativo  Nº 1898/2021 y a foja 30 el Informe de Relator Nº  4362/2021;  

Que a foja 31 obra el Informe Definitivo Nº 214/2022, 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 a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

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

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

Que sin embargo corresponde hacer mención especial respecto del punto 2 -cuerpo complementario- del informe 

valorativo;  

Que en el punto precitado la relatoría ha observado que, conforme surge de la factura obrante a foja 6 c.c., se efectuó la 

compra de un termometro digital, es decir un bien de capital,  con la  la partida de gastos de funcionamiento  y se 

solicitó que se regularice dicha situación;  



 Pág. N° 62                                                       Santa Rosa, 22 de julio de 2022                                         BOLETÍN OFICIAL N° 3528                                          

 
Que las responsables manifiestan a foja 17 c.p.  en relación con la observación efectuada que “...era absolutamente 

necesario para nuestro colegio, en este período, donde nos vimos atravesados por la pandemia, y en el retorno paulatino 

a la presencialidad, contar con un termómetro digital, para poder extremar los cuidados preventivos era de extrema 

necesidad.”;  

Que sin perjuicio de lo manifestado y atento a que la compra efectuada se realizó en el marco de la emergencia sanitaria 

y como herramienta fundamental para la seguridad y bienestar de los asistentes al establecimiento educativo, es que la 

Jefatura de la Sala II considera que se debería advertir a los responsables, para que en futuras rendiciones no realicen 

compras de bienes de capital con la partida de gastos de funcionamiento, bajo apercibimiento de proceder conforme lo 

establece la Resolución Nº 17/2012;   

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas del Colegio Secundario República del Perú de Parera , 

correspondiente a: 

Período: Enero-junio/2021- Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 50/100 

($592.675,50.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 15/12/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 35/100 ($325.367,35.-), quedando un saldo de PESOS DOSCIENTOS 

SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO CON 15/100 ($267.308,15.-) que deberá ser rendido en el período 

renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: Formúlese ADVERTENCIA a los responsables del Colegio Secundario República del Perú de Parera,   

Gloria VEGA, D.N.I. Nº 17.484.898, Pablo MORRA, D.N.I. Nº 22.392.811 y Rosana BARRIO, D.N.I. Nº 22.392.820  

en su carácter de directora, secretario y asesora pedagógica, respectivamente, para que en futuras rendiciones no 

realicen compras de bienes de capital con la partida de gastos de funcionamiento, bajo apercibimiento de proceder 

conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 456/2022 

                                                                                      

  SANTA ROSA, 1 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2143/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Santa 

Rosa. Escuela Nº 143.  Período por el que rinde cuentas: Enero – Junio 2021 – Gastos de Funcionamiento”, del que; 

 

RESULTA:  

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

Que a fs. 35 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1228/2021 que fue contestado por las  Responsables a fs. 36 y 37; 

Que a fs. 39 obra Informe Valorativo Nº 1693/2021 y a fs. 40 Informe de Relatoría Nº 3912/2021; 

Que a fs. 41 se incorpora Informe Definitivo Nº 270/2022 evaluando la documentación aportada;  

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

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

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 

Que habiéndose  verificado la compra de bienes de capital con la partida para gastos de funcionamiento se solicitó 

informe a las Responsables, cuyo descargo obra a fs. 36 y 37, estimando la Sala interviniente que corresponde advertir a 

las mismas que en futuras rendiciones deberán observar la correcta asignación de recursos al tiempo de realizar gastos, 

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

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas  de la Escuela Nº 143 de Santa Rosa,  

correspondiente a: 

Período: Enero – Junio  2021  Gastos de funcionamiento. 

Giro: UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 

CINCUENTA CENTAVOS ($ 1.563.655,50) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  05/11/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 608.552,32) quedando un saldo a rendir para el 

próximo período de PESOS  NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES CON DIECIOCHO 

CENTAVOS ($ 955.103,18). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Alicia S. SANCHEZ – D.N.I Nº 20.561.156 y María Elsa RUZ - D.N.I 

Nº 20.561.156 que en futuras rendiciones de cuentas deberán observar la correcta asignación de recursos al tiempo de 

realizar gastos, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 

17/2012. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 457/2022 

     SANTA ROSA, 1 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2555/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. SANTA 

ROSA C.E.T.  ENERO-JUNIO /2021. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20.278/9” y; 
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RESULTA 

Que a fojas  1/23 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/40 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a foja 24 del c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1349/2021, el cual fue contestado  por los 

responsables de fojas 25 a 32; 

Que a foja 33 c.p. obra el Informe Valorativo Nº 1622/2021 y  a foja 34 obra  el  Informe del Relator Nº 3722/2021; 

Que a foja 35 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 245/2022, 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 a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

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

pedido de antecedentes emitido por la Relatora de la Sala II; 

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

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

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

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

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

plenamente su derecho de defensa; 

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

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

Que se observó, a foja 18 del c.c., la compra de una mesa newstorm plegable por la suma de $19.324,79, dado que no 

esta permitido adquirir bienes de capital con la partida de gastos de funcionamiento y por lo tanto se solicitó que se 

regularice dicha situación; 

Que las responsables manifiestan en su descargo de foja 25 que “...fue necesaria la compra para una de las salas donde 

se llevan a cabo reuniones de equipo o con otras instituciones, ya que la misma estaba desprovista de mobiliario. De 

Acuerdo a la observación del Pedido de Antecedentes Nº 1349/2021 se procederá a dar cumplimiento para ser 

inventariadas.”; 

Que sin perjuicio del descargo formulado, y atento a que no se regularizó la situación observada es que la Jefatura de la 

Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $ 19.324,79; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así se considera que debería formularse cargo por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS 

VEINTICUATRO CON 79/100 ($19.324,79.-); 

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

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

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas del C.E.T. de la ciudad de Santa Rosa correspondiente a: 

Período: Enero – Junio/2021-  Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 79/100 ($290.599,79.-) 

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL  DIECINUEVE 

CON 52/100 ($222.019,52.-) quedando un saldo de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO CON 48/100 ($49.255,48.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato 

posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º:  FORMÚLASE  cargo  a  las  Responsables del C.E.T. de Santa Rosa,  M. Alejandra RAMBORGER - 

D.N.I. Nº 17.730.625 y Pamela M. FRANK - D.N.I. Nº 31.482.057, en su  carácter de jefa y trabajadora social, 

respectivamente, por  la  suma  de  PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 79/100 

($19.324,79.-) correspondiente al período enero-junio/2021 según los considerandos de la presente. 
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Artículo 4º.-  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

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

CBU Nº0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 458/2022 

                                                                                        

SANTA ROSA, 3 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2696/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA-SANTA 

ROSA- ESCUELA Nº 92-PERIODO ENERO – JUNIO 2021 – GASTOS  DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

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

Que a fs. 62 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1410/2021 que fue contestado por las Responsables a fs. 63 a 65; 

 

Que a fs. 67 obra Informe Valorativo Nº 1917/2021 y a fs. 68  Informe de Relatoría Nº  4392/2021; 

Que a fs. 69 se incorpora Informe Definitivo Nº 359/2022 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 

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

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

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

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

Cuentas Nº 17/2012; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas  de la Escuela  Nº 92  de Santa Rosa,  

correspondiente a: 

Período: Enero – Junio 2021.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: UN MILLÓN CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON NOVENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($ 1.045.227,95) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  15/11/2021. 

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

TRESCIENTOS NOVENTA CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 791.390,82) quedando un saldo a rendir para el 

próximo período de PESOS  DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 

TRECE CENTAVOS ($ 253.837,13). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Maria B. RAMOS D.N.I Nº 20.561.018 y Silvina FELICE D.N.I Nº 

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

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

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

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a 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 459/2022 

                                                                                 SANTA ROSA, 3 de  febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1031/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA-

INGENIERO LUIGGI- ESCUELA  Nº 76- PERIODO EJERCICIO 2020 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del 

que; 

 

RESULTA:  

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

Que a fs. 79 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 619/2021 que fué contestado por las Responsables a fs. 80 a 88 ; 

Que a fs. 90 obra Informe Valorativo Nº 1955/2021 y a fs. 91 Informe de Relatoría Nº  4450/2021; 

Que a fs. 92 se incorpora Informe Definitivo Nº 350/2022 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 
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Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida con gastos de funcionamiento  y que la misma se 

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

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

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

Cuentas Nº 17/2012; 

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

educativos,  los períodos enero – junio  y julio – diciembre de 2020  deberán presentarse en forma conjunta en una única 

rendición hasta el 31 de diciembre del corriente; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas  de la Escuela Nº 76 de Ingeniero Luiggi,  

correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON TREINTA Y SIETE 

CENTAVOS ($ 979.972,37) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  24/11/2021. 

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

OCHENTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS ($ 922.283,20)  quedando un saldo a rendir para el próximo período 

de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 

57.689,17)  

 

 Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables María Laura ZANOLI D.N.I Nº 22.597.030, Cristina MERCADO 

D.N.I. Nº 20.830.213 y María A. AME D.N.I Nº 18.225.459 en su carácter de Directora, Vice-directora y secretaria 

respectivamente,  que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de limpieza, deberán 

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

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

17/2012; 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a 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 460/2022 

                                                                                  SANTA ROSA, 3 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1411/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA- TOAY 

ESCUELA Nº 5- PERIODO EJERCICIO 2020 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

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

Que a fs. 73 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 944/2021 que fué contestado por las Responsables a fs. 74 a 81; 

Que a fs. 83 obra Informe Valorativo Nº 1919/2021 y a fs. 84 Informe de Relatoría Nº  4395/2021; 

Que a fs. 85 se incorpora Informe Definitivo Nº 204/2022 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: 
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Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 

Que se ha verificado el cierre con saldo negativo por la suma de $- 6.554,50 por lo que corresponde advertir a las 

Responsables que deberá verificarse la existencia de saldo suficiente en Libro Banco para emitir los correspondientes 

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

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

educativos,  los períodos enero – junio  y julio – diciembre de 2020  deberán presentarse en forma conjunta en una única 

rendición hasta el 31 de diciembre del corriente; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas  de la Escuela Nº 5 de Toay,  

correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: UN MILLÓN CIENTO DOCE MIL OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS 

($ 1.112.089,55) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  05/11/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO DIECIOCHO MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCO CENTAVOS ($ 1.118.644,05) quedando un saldo negativo a 

rendir para el próximo período de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA 

CENTAVOS ($ -6.554,50) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Marina E. ANDRADA D.N.I. Nº 22.271.447 y Alicia DELARADA 

D.N.I Nº 17.503.266, en su carácter de Directora y Secretaria respectivamente,  que en futuras rendiciones deberá 

verificarse la existencia de saldo suficiente en Libro Banco para emitir los correspondientes pagos, bajo apercibimiento 

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

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 461/2022 

                                                                                      SANTA ROSA, 3 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 
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El Expediente Nº 1743/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA-

GENERAL PICO-INSTITUTO DE BELLAS ARTES-PERIODO JULIO – DICIEMBRE 2019– GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

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

Que a fs. 24 obra Pedido de Antecedentes Nº 1073/2021 que fue respondido por las Responsables a fs. 25 a 32; 

Que a fs. 34 se agrega Informe Valorativo Nº 1936/2021 y a fs. 35 Informe de Relatoría Nº 4421/2021; 

Que a fs. 36 obra el Informe Definitivo Nº 193/2022 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 

 

Que en esta rendición se verificaron gastos en concepto de viaje a la Feria Nacional de Innovación Educativa sin la 

autorización de nivel superior que,  la que es reconocida y explicada por las Responsables a fs. 27 y 28; 

Que por lo expuesto debe advertirse a las Responsables que en futuras contrataciones deberán respetarse los 

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

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

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

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

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

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

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

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

responsables de establecimientos educativos ;  

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

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

administrativos;  

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas del Instituto Superior de Bellas Artes de 

General Pico,   correspondiente a: 

Período: julio – diciembre 2019.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS DOCE CON CUARENTA Y CINCO 

CENTAVOS (480.612,45)  
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Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  25/11/2021. 

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

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 479.346,80) quedando un saldo  a rendir para 

el próximo período de PESOS  MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 

1.265,65). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Rosana PERLO D.N.I Nº 21.430.512 y Lorena VELASCO D.N.I Nº 

23.468.682, en su carácter de Rectora y secretaria respectivamente, que en futuras rendiciones, las contrataciones 

deberán respetar la los procedimientos establecidos en la legislación vigente bajo  apercibimiento de aplicar las 

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

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 462/2022 

                                                                                    SANTA ROSA, 3 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1517/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA- 

REALICO- ESCUELA PARA ADULTOS Nº 10-PERIODO EJERCICIO 2020 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

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

Que a fs. 38 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1031/2021 que fue contestado por los Responsables a fs. 39 a 47; 

Que a fs. 50 obra Informe Valorativo Nº 1605/2021 y a fs. 51 Informe de Relatoría Nº  3675/2021; 

 

Que a fs. 52 se incorpora Informe Definitivo Nº 222/2022 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 los Responsables 

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 

Que se ha verificado el cierre con saldo negativo por la suma de $- 10.964,80 por lo que corresponde advertir a los 

Responsables que deberá verificarse la existencia de saldo suficiente en Libro Banco para emitir los correspondientes 

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

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

educativos,  los períodos enero – junio  y julio – diciembre de 2020  deberán presentarse en forma conjunta en una única 

rendición hasta el 31 de diciembre del corriente; 

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

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

sentencia propuesto; 
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POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas  de la Escuela para Adultos  Nº 10 de 

Realicó,  correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA CON OCHENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($ 398.970,84) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  03/11/2021. 

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

TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 409.935,64)  quedando un saldo negativo a rendir 

para el próximo período de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA 

CENTAVOS ($ -10.964,80)  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables Carina Forastello D.N.I Nº 21.429.004 y José Luis Avaca D.N.I Nº 

20.377.134, que en futuras rendiciones deberá verificarse la existencia de saldo suficiente en Libro Banco para emitir 

los correspondientes pagos, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución 17/2012 del Tribunal 

de Cuentas. 

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 463/2022 

                                                                                     SANTA ROSA, 3 de febrero  de 2022 

 

 

VISTO: 

     El Expediente Nº 1874/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA- 25 DE 

MAYO ESCUELA DE APOYO A LA INCLUSIÓN Nº 10- PERIODO- EJERCICIO 2020 –GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:  

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

Que a fs. 42 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1091/2021 que fue contestado por las Responsables a fs.43 a 50; 

Que a fs. 52 obra Informe Valorativo Nº 1949/2021 y a fs. 53 Informe de Relatoría Nº  4443/2021; 

Que a fs. 54 se incorpora Informe Definitivo Nº 351/2022 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 
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Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida con gastos de funcionamiento  y que la misma se 

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

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

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

Cuentas Nº 17/2012; 

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

educativos,  los períodos enero – junio  y julio – diciembre de 2020  deberán presentarse en forma conjunta en una única 

rendición hasta el 31 de diciembre del corriente; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas  de la Escuela  de Apoyo a la Inclusión 

Nº 10 de 25 de Mayo,  correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON CUARENTA 

CENTAVOS ($ 395.883,40)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  16/12/2021. 

 

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

SETENTA Y NUEVE CON CUATRO CENTAVOS ($ 333.179,04) quedando un saldo a rendir para el próximo 

período de PESOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 

62.704,36). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Esther OYARCE D.N.I. Nº 18.381.999 y María E. SORIANO D.N.I 

Nº 33.927.761  que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de limpieza, deberán adjuntar 

el correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 

05/2015, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a 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 464/2022 

     SANTA ROSA, 3 de febrero de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2630/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS. GENERAL ACHA - ESTABLECIMIENTO 

ASISTENCIAL. JULIO 2020. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 255.043/5.” y;  

 

RESULTA  

Que a fs.  1/17 de cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/750 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fs. 19 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1313/2021, el cual fue contestado  por los 

responsables de fs. 20 a 34; 

Que a fs. 38/39 c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 2025/2021 y a fa. 40 del mismo, el  Informe del Relator Nº 

4575/2021;   

Que a fa. 41 c.p. obra Informe Definitivo Nº 337/2022, 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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Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

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

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

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

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

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

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

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

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

plenamente su derecho de defensa.  

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

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

Que según surge del Informe Valorativo Nº 2025/2021, de fs 580 a 589 se observó que se adjuntan comprobante de 

Camuzzi Gas Pampeana por un importe total de $211.811,35, y aportan a fojas 591 autorización del Señor Ministro por 

un importe de $205.232,15.-; 

Que los comprobantes obrantes a fojas 580 por un importe de importe $6.579,20 y a fojas 836 por $1.115,29, no se 

encuentran autorizados. Asimismo se observan los domicilios de los comprobantes obrantes a fojas 585 (Las Cautivas 

108 P°Pb D002, a fojas 586 Las Cautivas 106 XX P° Loc, a fojas 587 Las Cautivas 108 P°Pb D004, a fojas 588 Las 

Cautivas 108 P°Pb D003, a fojas 836 Las Cautivas 44 C.Peregrino D001); 

Que se solicitó adjuntar autorización del Señor Ministro por los comprobantes obrantes a fojas 580 y fojas 836, e 

informar a qué locación corresponden los domicilios que constan en las facturas de servicios de gas, que forman parte 

de los gastos rendidos por el Establecimiento Asistencial; 

Que los responsables informaron a fojas 30 c.p. que  a fs. 580 se presentó por error involuntario la boleta perteneciente 

al Centro Sanitario Quehue. A fs. 26 se adjunta comprobante de retención de Ingresos Brutos que no había sido rendida, 

y a fs. 836 se informa que debido al monto no se solicitó autorización ministerial ya que el consumo de la “Casa del 

Peregrino” tiene distinta fecha de vencimiento; 

Que los responsables no adjuntan autorización por parte del Señor Ministro de los comprobantes observados. Con 

respecto a la Factura B N° 70022-37365739/8 Proveedor Camuzzi Gas Pampeana S.A., Ministerio de Salud Lorenzo 

Molina 286 Posta Quehué, fecha de emisión 07/07/2020, período de Consumo 31/05/2020 30/06/2020, por un importe 

de $6.579,20, abonada con transferencia N° 8011239 de fecha 17/07/2020, no corresponde al Establecimiento 

Asistencial de General Acha y fue rendida en Expediente N° 1338/2021 por el Establecimiento Asistencial Quehué en 

el período Mayo-Agosto/2020 (fs. 44 y abonada con transferencia N° 8011245 de fecha 17/07/2020, según constancia 

obrante a fojas 45 del mismo expediente). Se agrega a estas actuaciones copia a fojas 36 y 37 de este expediente; 

Que atento ello, la Relatoría considera que debería formularse cargo por el importe de $6.579,20.-;  

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

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 Que así se considera que debería formularse cargo por la suma total de por la suma de PESOS SEIS MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 20/100 ($ 6.579,20.-) 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 ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables del    Establecimiento Asistencial de 

General Acha correspondiente a: 

Período: JULIO/2020 -Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTICINCO MIL NOVENTA CON 15/100 ($ 1.725.090,15.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 18/11/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS DEICISEIS MIL 

DOSCIENTOS SEIS CON 72/100 ($1.516.206,72.-)  

quedando un saldo de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 23/100 ($202.304,23.-)  que 

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

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables Sr. Marcelo GÜEMES – DNI Nº 23.979.685, Sr. Carlos 

SANTAMARINA – DNI Nº 23.580.217 y Sra. Andrea MONTENEGRO -  DNI Nº 36.314.704 en su carácter de 
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Director, Administrador y Jefa de Sector Contable, respectivamente, del Establecimiento Asistencial de General Acha, 

por  la  suma  de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 20/100 ($6.579,20.-) correspondiente 

al período julio 2020, según los considerandos de la presente.  

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

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

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

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

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

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

legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 465/2022 

     SANTA ROSA, 3 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

La rendición de cuentas presentada por los responsables del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno de 

General Pico correspondiente al período septiembre 2021, en concepto de Balance Mensual, 381.301/0 – Gastos, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69 y tramitada en el Expediente Nº 3690/2021, 

de la que;   

 

RESULTA  

Que a fs.  1/207 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 209/210 obran Informes Valorativos Nº 1782 y Nº 1781/2021, y fs. 211 Informe de Relator Nº 4396/2021;   

Que a fs. 212 obra Informe Definitivo Nº 158/2022, 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 a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

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

pedido de antecedentes emitidos en diversos partes señalados en el informe de fs. 209/210; 

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

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

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

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

encuentra en condiciones de ser aprobada; 

Que sin perjuicio de la aprobación propuesta corresponde analizar lo actuado en el Expediente Nº 13850/2020, Informe 

Diario Nº 1 - 01/09/2021 - Anexo Bis, con Pedido de Antecedentes Nº 196/2021; 

Que en dicho Pedido de Antecedentes se solicitó: en los comprobantes de fojas N° 120, 122, 131, 141, 159, 161, 173, 

175, 177, 179, 189, 193, 199, 205, 211, 215, 219 y 225 no fue posible identificar el número de legajo al que le fue 

cargado el combustible. Se solicitó informar el número de legajo donde se realizaron esas cargas, considerando que la 

cláusula primera del Contrato de Provisión - foja N° 103 - indica que "El Contratado" se obliga a la provisión de 

combustible, destinado al funcionamiento de automotores del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno; 

Que los responsables en nota a fs. 235 hacen el descargo informando que por la situación de emergencia sanitaria y de 

manera excepcional se le otorgaron vales de combustible al personal indispensable para atender situación de pandemia, 

adjuntando nota del Jefe de Choferes a fs. 236 y del Superior de Enfermería a fs. 237; 

Que Relatoría considera que atento la excepcionalidad de la situación, corresponde aprobar los gastos pero sugiriendo 

se formule advertencia a los responsables a los fines de que en futuras rendiciones se de estricto cumplimiento a la 

cláusula primera del Contrato de Provisión;  

Que se ha garantizado al organismo precitado  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 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, expidiéndose favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas correspondiente a los responsables del Establecimiento 

Asistencial “Gobernador Centeno” de General Pico.  

Período:  SEPTIEMBRE 2021 – Balance Mensual -.  

Giro: PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 

DIECINUEVE CON 05/100 ($ 43.579.519,05.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 26/11/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO 

SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 51/100 ($ 35.160.295,51.-)  quedando un saldo a rendir el 

próximo período de PESOS OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS 

VEINTITRÉS CON 54/100 ($8.419.223,54.-). 

Artículo  3º: FORMÚLASE  advertencia a los responsables del establecimiento Asistencial “Gobernador Centeno” de 

General Pico) Esteban VIANELLO - DNI Nº 17.220.057,  Agustina BERTONE - DNI Nº 27.167.969 y Daiana 

KUCESKI - DNI Nº 33.261.059, para que en futuras rendiciones con gastos en combustible se de estricto cumplimiento 

a las cláusulas del Contrato de Provisión en curso de ejecución, ello bajo apercibimiento de aplicar sanciones conforme 

lo dispone a Resolución Nº 17/2012 TdeC.  

 

Articulo 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 466/2022 

SANTA ROSA, 3 de  febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

La rendición de cuentas presentada por los responsables del Establecimiento Asistencial Virgilio Tedín Uriburu de 

Realicó correspondiente al período octubre 2019, en concepto de Gastos de Funcionamiento 183.841/5, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69 y tramitada en el Expediente Nº 3360/2019, 

de la que;   

 

RESULTA: 

Que a fs. 1/20 del cuerpo principal (c.p.) y fs. 1/236 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fs. 21/22 c.p. obra Pedido de Antecedentes Nº 443/2020; 

Que a fs. 23/36 obra respuesta a dicho pedido de antecedentes; 

Que a fs 37/38 obra Informe Valorativo Nº 1764/2021 y a fs. 39 Informe de Relator Nº 4314/2021;  

Que a fs. 40 se agrega el Informe Definitivo Nº 162/2022, que es compartido por el Sr. Vocal de Sala II a fs. 40 vta., 

elevándose las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que se ha expedido la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que verificada la presentación de la rendición de cuentas por parte de las responsables del Establecimiento Asistencial 

de Realicó, se procedió a su valoración; 

Que del análisis de la misma la Relatoría Sala II, en coincidencia con el Vocal de dicha sala, sugieren la aprobación de 

la rendición dado que la misma se ajusta contablemente a la normativa vigente; 
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 Que sin perjuicio de lo expuesto, según surge de los puntos 5 y 8 del informe valorativo N° 1764/2021, se verificó el 

pago de viáticos por capacitaciones sin adjuntar documentación que acredite el dictado de las mismas. Si bien los 

responsables contestan a fa. 33 c.p. que se cumplimenta con lo solicitado en el pedido de antecedentes, no se aportó 

documentación alguna en el sentido de lo requerido. Así Relatoría considera se realice advertencia a los responsables 

para que en próximas rendiciones de viáticos vinculados a la realización de capacitaciones, se adjunte copia de 

certificado que acredite el dictado de la misma, ello a los efectos de acreditar debidamente la permanencia en el lugar al 

que el/los agentes fueron comisionados;  

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

análisis final se encuentra ajustado a derecho;   

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto;       

         

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables del Establecimiento Asistencial 

Virgilio Tedín Uriburu de Realicó correspondiente a: 

Período: OCTUBRE 2019. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 49/100 ($ 332.135,49.-). 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 25/08/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO 

TREINTA Y TRES CON 65/100 ($ 298.133,65.-), quedando pendiente de rendición un saldo de PESOS TREINTA Y 

CUATRO MIL UNO CON 84/100 ($ 34.001,84.-) que deberá ser rendido en el período inmediato posterior. 

Artículo 3º: ADVIERTASE a los responsables del Establecimiento Asistencial “Virgilio tedín Uriburu” de Realicó, 

señor Leandro DEAMBROSSIO - DNI Nº 27.764.196 y señora Angélica Maribel CORONEL – DNI Nº 25.342.675, en 

su carácter de Director y Administradora, respectivamente,  para que en futuras rendiciones de viáticos vinculados a la 

realización de capacitaciones, se adjunte toda la documentación que permita acreditar la realización de las mismas en el 

período de tiempo en que el/los agentes fueron comisionados, ello bajo apercibimiento de aplicar sanciones conforme lo 

dispone 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 467/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SANTA ROSA, 4 de febrero de 2022 

  

VISTO: 

El Expediente Nº 1685/2021 caratulado: “HABILITACIÓN DE PRODUCCIÓN. PERIODO QUE RINDE CUENTAS: 

DICIEMBRE 2020. BALANCE MENSUAL 20.085/1 – 20.084/4. EMISIÓN DE CHEQUES – DEVOLUCIONES - 

GASTOS”; del que 

 

RESULTA  
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Que a fa. 1/4 del cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/331 del anexo documentario, obra rendición de cuenta de la 

Habilitación de Producción período diciembre 2020; 

Que a fs. 6 c.p. obra Pedido de Antecedentes Nº 1204/2021 y su respuesta a fs. 7; 

Que a fs. 12/17 obra Informe Valorativo y a fa. 18 Informe de Relator Nº 320/2022; 

Que a fa. 19 obra Informe Definitivo Nº 451/2022; 

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 N º 

3101/2020/A donde se verificó posible desdoblamiento en el item 1 tramitado por dicho expediente y la Orden de 

Provisión N º 144418/2020/D, ambos con mismo objeto contractual (servicio de limpieza en la Secretaría de Turismo) y 

los períodos de contratación corresponden a febrero, marzo y abril de 2020 (menos de tres meses), lo cual vulneraría lo 

establecido por el Decreto de Montos ya que se supera el límite monetario establecido en Nivel A-3 del Decreto N º 

52/21; 

Que la solicitud de cotización tramitada por el mencionado expediente para cubrir el servicio de limpieza para los meses 

de marzo y abril-20 para las dependencias de la Secretaría de Turismo (ítem 1) y las dependencias del Parque Luro 

(ítem 2), supera entre ambos ítems el importe máximo de contratación para dicha modalidad; 

Que se dejó sin efecto el contrato celebrado por el ítem 2, sin existir pago alguno, cuya cedula de notificación es con 

fecha posterior al período que debía cubrir el servicio; 

Que, no obstante ello, 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 contrataciones; 

Que este Tribunal comparte el informe definitivo, correspondiendo se advierta a la Secretaria de Turismo, Adriana E. 

ROMERO para que en futuras contrataciones se arbitren los medios para evitar incurrir en posibles desdoblamientos en 

oportunidad de contratarse servicios como los observados en las presentes; 

Que asimismo debe hacerse saber a los cuentadantes las responsabilidades y sanciones por multa que por las 

circunstancias descriptas pudiesen corresponder según lo previsto en la Resolución N º 17/2012 del Tribunal de 

Cuentas; 

Que, por último, notificar de la presente sentencia a las Habilitadas y Sub-habilitadas del Ministerio de la Producción, 

CPN Marina LOREDO, y CPN María celeste POLLO, ya que resulta de interés que el Organismo que ejerce el control 

interno de las operaciones económicas-financieras de la Provincia 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 

Producción 

Período: DICIEMBRE 2020 – BALANCE MENSUAL 

Giro: PESOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO CON 22/100 ($ 63.137.845,22.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 29/10/2021 
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Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 

VEINTISEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 88/100 ($ 65.826.786,88.-) quedando un saldo negativo 

de PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 

66/100 (-$ 2.688.941,66.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la 

normativa vigente.  

Artículo 3º: FORMÚLASE advertencia  a Secretaria de Turismo, Adriana E. ROMERO, a los fines de que en futuras 

contrataciones de servicios como los observados en la presente, se arbitren los medios para encuadrar los 

procedimientos en la normativa vigente a los efectos de evitar incurrir en posible desdoblamiento, ello bajo 

apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012. 

Artículo 4º: Póngase la presente sentencia en conocimiento de las CPN Marina LOREDO, y CPN María Celeste 

POLLO, Habiltada y Sub-habilitada de Producción, 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. 

 

SENTENCIA Nº 468/2022 

     SANTA ROSA, 4 de febrero de 2022 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 3158/2019 caratulado:“TRIBUNAL DE CUENTAS. SANTA ROSA -ESCUELA Nº 95-PERIODO-

ENERO-JUNIO 2019- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – 20.240/6” y;  

 

RESULTA  

Que en estas actuaciones tramita la rendición de cuentas de las responsables de la escuela Nº 95 de Santa Rosa por el 

período enero-junio 2019; 

Que a fs. 65 cuerpo principal (c.p.) la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 512/2020, el cual fue contestado  

por los responsables de fs. 66/79; 

Que a fs. 81 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 1606/2021 y a fs. 82  del mismo se acompaña el  Informe del 

Relator Nº 3677/2021;   

Que a fs. 83 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 231/2022, evaluando las actuaciones;  

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables del 

Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la redición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que del informe emitido por la Jefatura de la Sala II de este Tribunal se desprende que los responsables no han 

subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes;  

Que, en efecto, se observó a fs. 16 del cuerpo principal (c.p.) en el resumen bancario el débito del cheque Nº 47047292 

por $ 690,00.- sin comprobante respaldatorio y no se descargó en el rubro 1, 2 y 3. Se solicitó a los responsables 

adjuntar facturas y rehacer los rubros referidos; 

Que en su respuesta las responsables procedieron a adjuntar rubros 1, 2 y 3 de fs. 68 a 73 c.p. pero omitieron adjuntar el 

comprobante respaldatorio, por lo que Relatoría considera debe formularse cargo; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, el 

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así se considera que debería formularse cargo por la suma total de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA ($ 690,00.-) 

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 ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto;   
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POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de las responsables de la Escuela Nº 95 de Santa Rosa 

correspondiente a: 

Período: ENERO-JUNIO 2019 

Giro: PESOS CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO ($423.798,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 02/09/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 

TRESCIENTOS QUINCE CON 68/100 ($ 356.315,68.-), quedando un saldo de PESOS SESENTA Y SEIS MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 32/100 ($66.792,32.-) que deberá ser rendido en el período renditivo 

inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  las responsables de la Escuela Nº 95 de Santa Rosa, Andrea F. ACEVEDO D.N.I 

Nº 17-730.538 y María de los Angeles MENDIARA D.N.I Nº 20.242.158 en su carácter de Directora y Vice-directora, 

respectivamente, por  la  suma  de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA($ 690,00.-) correspondiente al período enero-

junio 2019, según los considerandos de la presente.  

 

Artículo  4º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU Nº0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 469/2022 

                                                                                   SANTA ROSA, 4 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1719/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA-LA 

REFORMA ESCUELA HOGAR Nº 119-PERIODO EJERCICIO 2020 – GASTOS  DE FUNCIONAMIENTO”, del 

que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las Responsables de la escuela precitada; 

Que a fs. 74 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1075/2021 que fue contestado por las Responsables a fs. 75 y 76 ; 

Que a fs. 78 obra Informe Valorativo Nº 1982/2021 y a fs. 79  Informe de Relatoría Nº  4508/2021; 

Que a fs. 80 se incorpora Informe Definitivo Nº 343/2022 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; 
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Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida con gastos de funcionamiento  y que la misma se 

realiza de manera reiterada,  razón por la que corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones 

deberán adjuntar el correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este 

organismo Nº 05/2015, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de 

Cuentas Nº 17/2012; 

Que por el artículo 2º de la Resolución Nº 130/2020 de este Tribunal  se dispuso que respecto de los establecimientos 

educativos,  los períodos enero – junio  y julio – diciembre de 2020  deberán presentarse en forma conjunta en una única 

rendición hasta el 31 de diciembre del corriente; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas de la Escuela  Hogar Nº 119  de La 

Reforma,  correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y TRES 

CENTAVOS ($ 1.086.148,73) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 15/11/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN SETENTA MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.070.666,53) quedando un saldo a rendir para el 

próximo período de PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 

15.482,20). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Mariela CANALIS D.N.I Nº 22.380.152 y Andrea ARTO D.N.I Nº 

22.028.485, en su carácter de Directora y Secretaria respectivamente, que en futuras rendiciones que den cuenta de la 

contratación del servicio de limpieza, deberán adjuntar el correspondiente contrato de prestación de servicios y dar 

cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece 

la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a 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 470/2022 

                                                                                     SANTA ROSA, 4 de febrero de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2690/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA-

INTENDENTE ALVEAR-ESCUELA Nº 196-PERIODO ENERO – JUNIO 2021 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO”, del que; 

 

RESULTA:   

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las Responsables de la escuela precitada; 

Que a fs. 95 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1598/2021 que fue contestado por las  Responsables a fs. 96 a 104; 

Que a fs. 106 obra Informe Valorativo Nº 7/2022 y a fs. 107 Informe de Relatoría Nº 9/2022; 

Que a fs. 108 se incorpora Informe Definitivo Nº 342/2022 evaluando la documentación aportada;  
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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; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las Responsables 

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

Que a través del mismo este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que se verificó la recepción de fondos en la cuenta institucional  que solo se encuentra  habilitada  para  recibir  los  

recursos  otorgados  por  la autoridad educativa para gastos de funcionamiento, hecho autorizado excepcionalmente por 

el Ministro de la cartera, razón por la que corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones deberán 

observar  el correcto ingreso de transferencias bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución 

del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas  de la Escuela Nº 196 de Intendente 

Alvear,  correspondiente a: 

Período: Enero – Junio  2021  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 1.234.557,22)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  27/12/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.086.344,51) quedando un 

saldo a rendir para el próximo período de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE CON 

SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 148.212,71)  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Roxana TRIPALDI D.N.I Nº 21.634.693 y Claudia DANTIN D.N.I. Nº 

18.505.394, en su carácter de Directora Interina y Secretaria respectivamente, que en futuras rendiciones deberán 

observar el correcto ingreso de transferencias en la cuenta institucional, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que 

establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012 conforme lo expuesto en los considerandos precedentes. 

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 471/2022 

                         SANTA ROSA, 4 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 



 Pág. N° 82                                                       Santa Rosa, 22 de julio de 2022                                         BOLETÍN OFICIAL N° 3528                                          

 
El Expediente Nº 3279/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA-SANTA 

ROSA ESCUELA Nº 97-PERIODO EJERCICIO 2020 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20.243/7”, del que ; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las responsables de la Escuela Nº 97 de Santa Rosa, 

correspondiente al ejercicio 2020; 

Que a fa. 29 del cuerpo principal (c.p.) se glosa Pedido de Antecedentes Nº 1499/2021 efectuado por  Relatoría de la 

Sala II de este organismo; 

Que a fs. 30/54 se glosa la respuesta brindada por la responsables; 

Que a fs. 56 obra Informe Valorativo Nº 2000/2021 y a fs. 57 el Informe de  Relatoría Nº 4534/2021;   

Que a fs. 58 se agrega el Informe Definitivo Nº 346/2022, evaluando la documentación aportada;  

Que la Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por  Relatoría de Sala II; 

Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los cuentadantes la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada  no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tuvieron la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

Que dicho Pedido de Antecedentes  fue respondido por las responsables y atento su análisis y valoración, la rendición se 

encuentra en condiciones de ser aprobada ya que fueron subsanadas las observaciones realizadas en el mismo; 

Que sin embargo cabe señalar que se ha verificado que se ha tramitado la contratación del servicio de limpieza con 

gastos de funcionamiento y que la misma se realiza de manera reiterada, por lo que se sugiere se advierta a las 

responsables que en futuras rendiciones deberán aportar el contrato de prestación de servicio, y acreditar el 

cumplimiento a la Resolución Conjunta Nº 5/2015; 

Que, por otra parte, se  observó saldo final negativo de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y UNO CON 74/100 (-$ 88.351,74.-) por lo que  corresponde  advertir a las Responsables que deberá 

verificarse la existencia de saldo suficiente en el libro banco para emitir los correspondientes pagos, para evitar un 

cierre de período con saldo negativo; 

Que la Vocalía ha manifestado su conformidad; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de las responsables de las responsables de la Escuela 

Nº 97 de Santa Rosa correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020. Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS NOVECIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 65/100 

($904.955,65.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 22/12/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS SIETE CON 39/100 ($ 993.307,39.-), quedando un saldo negativo de PESOS OCHENTA Y OCHO 

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 74/100 (-$ 88.351,74.-) que deberá ser rendido en el período 

renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: ADVIÉRTASE a las Responsables de la Escuela Nº 97 de Santa Rosa, Elizabet ALBA D.N.I Nº 

22.701.052 y Gloria Beatriz VIDELA D.N.I Nº  17.994.662 en el carácter de Directora y Co-responsable, 

respectivamente,  para que en futuras rendiciones adjunten el correspondiente contrato de prestación del servicio de 
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limpieza suscripto por las partes y den cumplimiento a lo establecido en la Resolución Nº 5/2015 del TdeC; así como 

también para que en futuras contrataciones verifiquen la existencia de saldo suficiente en el Libro Banco para emitir los 

correspondientes pagos, a fin de evitar un cierre de período con saldo negativo; todo ello bajo apercibimiento de aplicar 

las sanciones  que prevé  la Resolución Nº 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº  528/2022 

     SANTA ROSA, 9 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

 

La rendición de cuentas presentada por los responsables del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno de 

General Pico correspondiente al período agosto 2021, en concepto de Balance Mensual, 381.301/0 – Gastos, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69 y tramitada en el Expediente Nº 3969/2021, 

de la que;   

 

RESULTA  

Que a fs.  1/164 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 166/168 obran Informes Valorativos Nº 2030 y Nº 2031/2021, y fs. 169 Informe de Relator Nº 264/2022;   

Que a fs. 170 obra Informe Definitivo Nº 475/2022, 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 a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante 

pedido de antecedentes emitidos en diversos partes señalados en el informe de fs. 289/291; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los cuentadantes la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que del informe emitido por la Sub-Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que la rendición se 

encuentra en condiciones de ser aprobada; 

Que sin perjuicio de la aprobación propuesta corresponde analizar lo actuado en el Expediente Nº 11219/2021, Informe 

Diario Nº 12 - 20/10/2021 - Anexo Bis, con Pedido de Antecedentes Nº 236/2021; 

Que por dicho expediente se tramitó solicitud de cotización con el objeto de alquilar una vivienda para el 

funcionamiento de Auditoría Médica. Dicha modalidad de contratación  ya había sido utilizada en los expediente Nº 

2598/2021 y Nº 6769/2021 con el mismo objeto, lo cual hace presumir desdoblamiento en la contratación; 

Que se solicitó explicaciones a los responsables, quienes respondieron en nota de fs. 53 que se encontraban tramitando 

la Licitación Privada por expediente Nº 1889/2021, habiéndose preadjudicado a RIVERA, Jaime, pero que las 

actuaciones fueron observadas por la Contraloría Fiscal de este Tribunal por no ajustarse a Pliego. Así informan que se 

solicitó un nuevo llamado, habiéndose firmado finalmente el decreto aprobando el llamado (se aportaron copias a fs. 

54); 

Que respecto a esta observación se sugiere se formule advertencia a los responsables a los fines de que en futuras 

contrataciones se respeten las modalidades de contratación establecidas por el decreto de montos vigente; 

Que se ha garantizado al organismo precitado  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 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, expidiéndose 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 correspondiente a los responsables del Establecimiento 

Asistencial “Gobernador Centeno” de General Pico.  

Período:  OCTUBRE 2021 – Balance Mensual -.  

Giro: PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS CON 94/100 

($ 39.323.300,94.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 28/12/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA 

Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 05/100 ($ 20.795.331,05.-)  quedando un saldo a rendir el 

próximo período de PESOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS 

SESENTA Y NUEVE CON 89/100 ($ 18.527.969,89.-). 

 

Artículo  3º: FORMÚLASE  advertencia a los responsables del Establecimiento Asistencial “Gobernador Centeno” de 

General Pico, Esteban VIANELLO - DNI Nº 17.220.05,  Agustina BERTONE - DNI Nº 27.167.969 y Daiana 

KUCESKI - DNI Nº 33.261.059 para que en futuras contrataciones de alquileres, se respeten las modalidades de 

contratación establecidas por el decreto de montos vigente; todo ello bajo apercibimiento de aplicar sanciones conforme 

lo dispone a Resolución Nº 17/2012 TdeC.  

Articulo 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 529/2022 

     SANTA ROSA, 9 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

La rendición de cuentas presentada por los responsables del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno de 

General Pico correspondiente al período agosto 2021, en concepto de Balance Mensual, 381.301/0 – Gastos, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69 y tramitada en el Expediente Nº 3652/2021, 

de la que;   

 

RESULTA  

Que a fs.  1/287 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 289/291 obran Informes Valorativos Nº 1756 y Nº 1757/2021, y fs. 292 Informe de Relator Nº 4098/2021;   

Que a fs. 293 obra Informe Definitivo Nº 472/2022, 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 a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante 

pedido de antecedentes emitidos en diversos partes señalados en el informe de fs. 289/291; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los cuentadantes la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que del informe emitido por la Sub-Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que la rendición se 

encuentra en condiciones de ser aprobada; 

Que sin perjuicio de la aprobación propuesta corresponde analizar lo actuado en el Expediente Nº 3446/2021, Informe 

Diario Nº 13 - 19/08/2021 - Anexo Bis, con Pedido de Antecedentes Nº 190/2021; 

Que en dicho Pedido de Antecedentes se solicitó: en los comprobantes de fojas N° 32, 34, 44, 46, 50, 56, 62, 64, 124, 

128, 154, entre otras, no fue posible identificar el número de legajo al que le fue cargado el combustible. Se solicitó 

informar el número de legajo donde se realizaron esas cargas, considerando que la cláusula primera del Contrato de 
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Provisión - foja N° 13 - indica que "El Contratado" se obliga a la provisión de combustible, destinado al funcionamiento 

de automotores del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno; 

Que los responsables en nota a fs. 239 hacen el descargo informando que por la situación de emergencia sanitaria y de 

manera excepcional se le otorgaron vales de combustible al personal indispensable para atender situación de pandemia, 

adjuntando nota del Jefe de Choferes a fs. 244 y del Superior de Enfermería a fs. 245; 

Que Relatoría considera que atento la excepcionalidad de la situación, corresponde aprobar los gastos pero sugiriendo 

se formule advertencia a los responsables a los fines de que en futuras rendiciones se de estricto cumplimiento a la 

cláusula primera del Contrato de Provisión;  

Que, por otra parte, se realiza observación en relación al expediente Nº 6769/2021 con informe diario Nº 17 -

25/08/2021- Anexo Bis, y pedido de antecedentes Nº 181/2021; 

Que por dicho expediente se tramitó solicitud de cotización con el objeto de alquilar una vivienda para el 

funcionamiento de Auditoría Médica. Dicha modalidad de contratación  ya había sido utilizada en el expediente Nº 

2598/2021 con el mismo objeto, lo cual hace presumir desdoblamiento en la contratación; 

Que se solicitó explicaciones a los responsables, quienes respondieron en nota 44 que se encontraban tramitando la 

Licitación Privada por expediente Nº 1889/2021, habiéndose preadjudicado a RIVERA, Jaime, pero que las actuaciones 

fueron observadas por la Contraloría Fiscal de este Tribunal por no ajustarse a Pliego. Así informan que se solicitó un 

nuevo llamado, habiéndose firmado finalmente el decreto aprobando el llamado (se aportaron copias a fs. 45/48); 

Que respecto a esta observación se sugiere se formule advertencia a los responsables a los fines de que en futuras 

contrataciones se respeten las modalidades de contratación establecidas por el decreto de montos vigente; 

Que se ha garantizado al organismo precitado  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 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, expidiéndose favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas correspondiente a los responsables del Establecimiento 

Asistencial “Gobernador Centeno” de General Pico.  

Período:  AGOSTO 2021 – Balance Mensual -.  

Giro: PESOS TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

VEINTICINCO CON 92/100 ($ 39.154.425,92.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 19/11/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS 

SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 39/100 ($ 17.271.356,39.-)  quedando un saldo a 

rendir el próximo período de PESOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SESENTA 

Y NUEVE CON 53/100 ($ 21.883.069,53.-). 

Artículo  3º: FORMÚLASE  advertencia a los responsables del Establecimiento Asistencial “Gobernador Centeno” de 

General Pico, Esteban VIANELLO - DNI Nº 17.220.05,  Agustina BERTONE - DNI Nº 27.167.969 y Daiana 

KUCESKI - DNI Nº 33.261.059, para que en futuras rendiciones con gastos en combustible se de estricto cumplimiento 

a las cláusulas del Contrato de Provisión en curso de ejecución; así como para que en futuras contrataciones de 

alquileres, se respeten las modalidades de contratación establecidas por el decreto de montos vigente; todo ello bajo 

apercibimiento de aplicar sanciones conforme lo dispone a Resolución Nº 17/2012 TdeC.  

Articulo 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 530/2022 

                                                                                       SANTA ROSA, 9 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 
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El Expediente Nº 459/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Santa 

Isabel. Establecimiento Asistencial.  Período por el que rinde cuentas: Julio-Agosto 2020– Gastos de Funcionamiento  

310.437/2”, del que ; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables del Establecimiento Asistencial 

“Dr. Manuel Perez” de Santa Isabel; 

Que a fs. 11 obra Pedido de Antecedentes Nº 377/2021 que fue respondido por los Responsables a fs. 12/22; 

Que a fs. 24 se agrega Informe Valorativo Nº 17/2022 y a fs. 25 Informe de Relatoría Nº 24/2022; 

Que a fs. 26 obra el Informe Definitivo Nº 446/2022 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 respecto a los puntos 2, 3 y 4 (gastos vehiculares, gas y combustible) del Informe Valorativo Nº 17/2022 Relatoría 

informa que no se han cumplido con los procedimientos de contratación de acuerdo al Decreto de Montos Nº 

1714/2019, por lo que sugiere se advierta a los responsables que en futuras rendiciones deberá darse estricto 

cumplimiento a lo normado en el decreto de montos en relación a la necesidad de autorización Ministerial teniendo en 

cuenta el nivel del gasto; 

Que asimismo en relación al gasto en reparaciones vehiculares, no se adjuntó nota de vista del Departamento 

Automotor, correspondiendo se advierta para que en futuras rendiciones con gastos de este tipo se aporte la vista 

referida; 

Que este Tribunal comparte el Informe Definitivo, por encontrarse el mismo ajustado a  derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas de los responsables del Establecimiento 

Asistencial “Dr. Manuel Perez” de Santa Isabel,   correspondiente a: 

Período: julio-agosto 2020.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 06/100 ($ 317.910,06.-)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  15/12/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 89/100 ($ 299.368,89.-)  quedando un saldo a rendir para el próximo 

período de PESOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO CON 17/100 ($ 18.541,17.-) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables Sr. Carlos Amir SOL - D.N.I N° 17.257.943 y Sr. Elio N. 

ECHEGARAY - D.N.I Nº 17.257.939, en el carácter de Director y Administrador, respectivamente, para que en futuras 

rendiciones deberá darse estricto cumplimiento a lo normado en el decreto de montos en relación a la necesidad de 

autorización Ministerial teniendo en cuenta el nivel del gasto, así como también en relación al gasto en reparaciones 

vehiculares, se otorgue la respectiva vista al Departamento Automotor; ello bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  

que prevé  la Resolución Nº 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  
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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 531/2022 

                                                                                     SANTA ROSA, 9 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1349/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

Victorica. Establecimiento Asistencial.  Período por el que rinde cuentas: Abril 2020– Gastos de Funcionamiento  

241.473/3”, del que ; 

 

RESULTA:  

 

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables del referido Establecimiento 

Asistencial “Luisa P. de Pistarini”; 

Que a fs. 18 obra Pedido de Antecedentes Nº 738/2021 que fue respondido por los Responsables a fs. 19/23; 

Que a fs. 25 se agrega Informe Valorativo Nº 141/2022 y a fs. 26 Informe de Relatoría Nº 290/2022; 

Que a fs. 27 obra el Informe Definitivo Nº 458/2022 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 nos e adjuntó la autorización del Ministerio de Salud  respecto a la compra de 

carne observada, por el monto total de la misma, por lo que Relatoría considera se advierta a los responsables para que 

en futuras contrataciones se respeten los niveles de autorización establecidos por el decreto de montos vigente a la fecha 

de la contratación; 

Que este Tribunal comparte el Informe Definitivo, por encontrarse el mismo ajustado a  derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas de los responsables del Establecimiento 

Asistencial “Luisa P. de Pistarini” de Victorica,   correspondiente a: 

Período: Abril 2020.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 92/100 ($ 360.226,92.-)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  11/11/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 66/100 ($ 224.391,66.-)  quedando un saldo a rendir para el próximo 

período de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 26/100 ($ 

135.835,26.-) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables Darío R. ZUNINI – DNI Nº  20.594.149 y señor Oscar PEREIRA - 

DNI Nº 20.242.227, en el carácter de Director y Administrador, respectivamente, para que en futuras contrataciones se 

respeten los niveles de autorización establecidos por el decreto de montos vigente a la fecha de la contratación; ello bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución Nº 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 
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Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº  532/2022 

SANTA ROSA, 9 de febrero de 2022 

 

VISTO: 

La rendición de cuentas presentada por los responsables del Establecimiento Asistencial Virgilio Tedín Uriburu de 

Realicó correspondiente al período noviembre 2019, en concepto de Gastos de Funcionamiento 183.841/5, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69 y tramitada en el Expediente Nº 594/2020, 

de la que;   

RESULTA: 

Que a fs. 1/15 del cuerpo principal (c.p.) y fs. 1/192 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fs. 20/21 c.p. obra Pedido de Antecedentes Nº 693/2020; 

Que a fs. 22/41 obra respuesta a dicho pedido de antecedentes; 

Que a fs 42/43 obra Informe Valorativo Nº 1768/2021 y a fs. 44 Informe de Relator Nº 4325/2021;  

Que a fs. 45 se agrega el Informe Definitivo Nº 110/2022, que es compartido por el Sr. Vocal de Sala II a fs. 45 vta., 

elevándose las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que se ha expedido la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley               Nº 513/69;  

Que verificada la presentación de la rendición de cuentas por parte de las responsables del Establecimiento Asistencial 

de Realicó, se procedió a su valoración; 

Que del análisis de la misma la Relatoría Sala II, en coincidencia con el Vocal de dicha sala, sugieren la aprobación de 

la rendición dado que la misma se ajusta contablemente a la normativa vigente; 

Que sin perjuicio de lo expuesto, según surge de los puntos 17 del informe valorativo N° 1768/2021, se verificó que no 

se ajuntó la autorización del Ministro de Salud, respecto de las compras de combustible que por su importe encuadran 

en el tramo A-3 del Decreto Nº 1714/2019, por lo que la Relatoría considera se realice advertencia a los responsables 

para que en próximas rendiciones se acredite el cumplimiento estricto de los procedimientos y niveles de autorización 

establecidos en el decreto de montos  vigente a la fecha de la contratación; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que conforme surge de sus conclusiones, el 

análisis final se encuentra ajustado a derecho;   

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto;       

         

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables del Establecimiento Asistencial 

Virgilio Tedín Uriburu de Realicó correspondiente a: 
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Período: NOVIEMBRE 2019. 

Giro: PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 84/100 

($ 289.551,84.-). 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 28/09/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 40/100 ($ 234.859,40.-), quedando pendiente de rendición un saldo 

de PESOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 44/100 ($ 54.692,44.-) que 

deberá ser rendido en el período inmediato posterior. 

Artículo 3º: ADVIERTASE a los responsables del Establecimiento Asistencial “Virgilio Tedín Uriburu” de Realicó, 

señor Leandro DEAMBROSSIO - DNI Nº 27.764.196 y señora Angélica Maribel CORONEL – DNI Nº 25.342.675, 

para que en próximas rendiciones se acredite el cumplimiento estricto de los procedimientos y niveles de autorización 

establecidos en el decreto de montos  vigente a la fecha de la contratación, ello bajo apercibimiento de aplicar sanciones 

conforme lo dispone 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 533/2022 

                                                                                       SANTA ROSA, 9 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2948/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Santa 

Rosa. Hospital Comunitario Generalista “Evita”.  Período por el que rinde cuentas: Junio 2021 – Gastos de 

Funcionamiento”, del que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los Responsables del establecimiento asistencial 

precitado; 

Que a fs. 22 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1530/2021 que fue contestado por los Responsables a fs. 23 a 34; 

Que a fs. 36 obra Informe Valorativo Nº 3/2022 y a fs. 37 Informe de Relatoría Nº  151/2022; 

Que a fs. 38 se incorpora Informe Definitivo Nº 416/2022 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 los Responsables 

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

Que a través del mismo este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que se verificó la celebración de contrato de arrendamiento semestral sin observar el procedimiento establecido en el 

Decreto de Montos vigente, razón por la que corresponde advertir a los Responsables  que en futuras rendiciones 

deberán observar los procedimientos de contratación vigentes, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que 

establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 
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Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas  del Hospital Comunitario Generalista 

Evita de la ciudad de Santa Rosa,  correspondiente a: 

Período: Junio 2021.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON NOVENTA 

Y UN CENTAVOS ($ 1.253.666,91) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  15/12/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y TRES MIL 

CIENTO CINCUENTA Y DOS CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 1.163.152,27) quedando un saldo a rendir para el 

próximo período de PESOS  NOVENTA MIL QUINIENTOS CATORCE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS 

($ 90.514,64)  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables María Fernanda CAPDEVILA, Juan Alberto BREPPE y Mirta 

Graciela FREDES  que en futuras rendiciones deberán observar los procedimientos de contratación vigentes, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 534/2022 

                                                                                      SANTA ROSA, 9 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2951/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Santa 

Rosa. Hospital Comunitario Generalista “Evita”.  Período por el que rinde cuentas: Julio 2021 – Gastos de 

Funcionamiento”, del que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los Responsables del establecimiento asistencial 

precitado; 

Que a fs. 29 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1548/2021 que fue contestado por los Responsables a fs. 30 a 48; 

Que a fs. 50 obra Informe Valorativo Nº 68/2022 y a fs. 51 Informe de Relatoría Nº  165/2022; 

Que a fs. 52 se incorpora Informe Definitivo Nº 418/2022 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 los Responsables 

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

Que a través del mismo este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 
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dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que se verificó la celebración de contrato de arrendamiento semestral sin observar el procedimiento establecido en el 

Decreto de Montos vigente, razón por la que corresponde advertir a los Responsables  que en futuras rendiciones 

deberán observar los procedimientos de contratación vigentes, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que 

establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas  del Hospital Comunitario Generalista 

Evita de la ciudad de Santa Rosa,  correspondiente a: 

Período: Julio 2021.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS 

($ 766.122,64)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  18/12/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS 

CATORCE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 727.514,68) quedando un saldo a rendir para el próximo 

período de PESOS  TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 

38.607,96). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables María Fernanda CAPDEVILA, Juan Alberto BREPPE y Mirta 

Graciela FREDES que en futuras rendiciones deberán observar los procedimientos de contratación vigentes, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 556/2022 

                                                                                     SANTA ROSA, 10 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2682/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. El Tala. 

Escuela Hogar Nº 107.   Período por el que rinde cuentas: Julio – Diciembre 2019– Gastos de Funcionamiento”, del 

que ; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de la Escuela precitada; 

Que a fs. 23 obra Pedido de Antecedentes Nº 1602/2021 que fue respondido por las Responsables a fs. 24 a 34; 

Que a fs. 36 se agrega Informe Valorativo Nº 61/2022 y a fs. 37 Informe de Relatoría Nº 133/2022; 

Que a fs. 38 obra el Informe Definitivo Nº 385/2022 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; 
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Que a través del mismo este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACIÓN PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida con gastos de funcionamiento  y que la misma se 

realiza de manera reiterada,  razón por la que corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones 

deberán adjuntar el correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este 

organismo Nº 05/2015, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de 

Cuentas Nº 17/2012; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

responsables de establecimientos educativos ;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de  cuentas de la Escuela Hogar Nº 107 de El Tala,   

correspondiente a: 

Período: julio – diciembre 2019.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CUARENTA Y NUEVE 

CENTAVOS ($ 450.805,49).  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  07/01/2022. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 443.837,84) quedando un saldo  

a rendir para el próximo período de PESOS  SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON SESENTA Y 

CINCO CENTAVOS ($ 6.967,65).  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Claudia DE FERRARI - D.N.I Nº 17.161.575 y María Cecilia 

GARAVAGNO – D.N.I Nº 28.944.357 que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de 

limpieza, deberán adjuntar el correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de 

este organismo Nº 05/2015, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de 

Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 558/2022 

                                                                                   SANTA ROSA, 10 de febrero de 2022 
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VISTO: 

El Expediente Nº 1962/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. General 

Acha. Escuela Agrotécnica. Período por el que rinde cuentas: Enero – Junio 2021 – Gastos de Funcionamiento”, del 

que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los Responsables de la Escuela precitada; 

Que a fs. 30 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1112/2021 que fue contestado por los Responsables a fs. 31 a 35; 

 

Que a fs. 37 obra Informe Valorativo Nº 1873/2021 y a fs. 38 Informe de Relatoría Nº  4300/2021; 

Que a fs. 39 se incorpora Informe Definitivo Nº 419/2022 evaluando la documentación aportada;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las Responsables 

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

Que a través del mismo este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida con gastos de funcionamiento  y que la misma se 

realiza de manera reiterada,  razón por la que corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones 

deberán adjuntar el correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este 

organismo Nº 05/2015, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de 

Cuentas Nº 17/2012; 

Que 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  Agrotécnica de General 

Acha,  correspondiente a: 

Período: Enero – Junio 2021.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: QUINIENTOS NUEVE  MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS 

CENTAVOS ($ 509.685,96) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  13/12/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 492.885,51) quedando un saldo a 

rendir para el próximo período de PESOS  DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CON CUARENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($ 16.800,45).  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables Omar Esteban JARA - D.N.I Nº 23.580.222 y Cecilia REYES - D.N.I 

Nº 20.044.884 que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de limpieza, deberán adjuntar el 

correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo Nº 05/2015, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 
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Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a 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  559/2022 

                                                                                     SANTA ROSA, 10 de febrero de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 947/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. General 

Pico. Escuela Nº 263.  Período por el que rinde cuentas: Ejercicio 2020– Gastos de Funcionamiento”, del que ; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de la escuela precitada; 

Que a fs. 45 obra Pedido de Antecedentes Nº 565/2021 que fue respondido por las Responsables a fs. 46 a 55; 

Que a fs. 57 se agrega Informe Valorativo Nº 1563/2021 y a fs. 60 Informe de Relatoría Nº 3547/2021; 

Que a fs. 61 obra el Informe Definitivo Nº 3462/2021 evaluando la documentación aportada;  

Que  el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las Responsables 

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

Que a través del mismo este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que en esta rendición se verificó la emisión de cheque respecto de un gasto servicio que  finalmente no fué realizado, lo 

que motivó la necesaria anulación del mismo; 

Que por ello corresponde advertir a las Responsables que respecto de futuras rendiciones deberá constatarse la emisión 

de documentos de pago previa adopción del procedimiento y recepción de comprobantes respaldatorios que requiere la 

legislación  vigente, bajo  apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas 

Nº 17/2012; 

Que, por otra parte, se  observó saldo final negativo de PESOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 

95/100 (-$ 2.157,95.-) por lo que  corresponde  advertir a las Responsables que deberá verificarse la existencia de saldo 

suficiente en el libro banco para emitir los correspondientes pagos, para evitar un cierre de período con saldo negativo; 

Que 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 263 de General Pico,   

correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020.  Gastos de funcionamiento. 
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Giro: PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO CON NOVENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($ 998.704,95)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  04/10/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS 

CON 90/100 ($ 1.000.862,90.-)  quedando un saldo negativo a rendir para el próximo período de PESOS DOS MIL 

CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 95/100 (-$ 2.157,95.-). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Marcela MOLINA - DNI 20.421.454 y Carina HERRERO - DNI 

24.369.849 que en lo sucesivo deberá constatarse la emisión de documentos de pago previa adopción del procedimiento 

y recepción de comprobantes respaldatorios que requiere la legislación vigente, así como también, para que en futuras 

contrataciones verifiquen la existencia de saldo suficiente en el Libro Banco para emitir los correspondientes pagos, a 

fin de evitar un cierre de período con saldo negativo; todo ello bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  

la Resolución Nº 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 563/2022 

                                                                                     SANTA ROSA, 10 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2520/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Colegio 

Secundario Proyecto Escuelas I. Período por el que rinde cuentas: Enero – Junio 2021 – Gastos de Funcionamiento”, 

del que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las Responsables del colegio precitado; 

Que a fs. 37 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1522/2021 que fue contestado por las Responsables a fs. 38 a 40; 

Que a fs. 42 obra Informe Valorativo Nº 1946/2021 y a fs. 43 Informe de Relatoría Nº  4436/2021; 

Que a fs. 44 se incorpora Informe Definitivo Nº 386/2022 evaluando la documentación aportada;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las Responsables 

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

Que a través del mismo este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que se verificó la contratación del servicio de limpieza con la partida con gastos de funcionamiento  y que la misma se 

realiza de manera reiterada,  razón por la que corresponde advertir a las Responsables  que en futuras rendiciones 

deberán adjuntar el correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este 

organismo Nº 05/2015, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de 

Cuentas Nº 17/2012; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 
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POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas  del Colegio Secundario Proyecto 

Escuelas I de Santa Rosa,  correspondiente a: 

Período: Enero – Junio 2021.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS CON CUARENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($ 618.413,47)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  16/12/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL SETENTA Y 

OCHO PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 416.078,94)  quedando un saldo a rendir para el 

próximo período de PESOS  DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA 

Y TRES CENTAVOS ($ 202.334,53).  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables María Elena CESA – D.N.I Nº 20714623 y Marcela CALVENTE - 

D.N.I Nº 20635216 que en futuras rendiciones que den cuenta de la contratación del servicio de limpieza, deberán 

adjuntar el correspondiente contrato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución de este organismo 

Nº 05/2015, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 

17/2012; 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 566/2022 

                                                                            SANTA ROSA, 10de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2294/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. General 

Pico. Escuela Nº 264. Período por el que rinde cuentas: Enero – Junio 2021 – Gastos de Funcionamiento”, del que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las Responsables de la Escuela precitada; 

Que a fs. 72 se agrega el Pedido de Antecedentes Nº 1495/2021 que fue contestado por las Responsables a fs. 73 a 78 

respectivamente; 

Que a fs. 80 obra Informe Valorativo Nº 2017/2021 y a fs. 81 Informe de Relatoría Nº  4561/2021; 

Que a fs. 82 se incorpora Informe Definitivo Nº 391/2022 evaluando la docu-mentación aportada;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las Responsables 

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

Que a través de los mismos este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho “Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia”. (“FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 
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Contencioso Administrativa”, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que tal como se consigna en el Informe Valorativo Nº 2017/2021, se verificó el pago de arriendo de fotocopiadora por 

lo que se solicitó adjuntar el contrato respectivo; 

Que no obrando en autos la documental de referencia corresponde advertir a las Responsables que en futuras 

rendiciones de cuentas que den cuenta del tal arriendo, deberán adjuntar el contrato respectivo, bajo apercibimiento de 

aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas  de la Escuela Nº 264 de General Pico,  

correspondiente a: 

Período: Enero – Junio 2021.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON TREINTA 

Y OCHO CENTAVOS ($ 753.481,38).   

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  23/12/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($518.656,77)  quedando un saldo a rendir para el 

próximo período de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 

SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 234.824,61). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Adriana Pepa, Ivana V. OLGUIN D.N.I Nº 27.214.826 y Ester 

MANGIONI D.N.I Nº 17.290.392, que en futuras rendiciones que en futuras rendiciones de cuentas que den cuenta del 

arriendo de fotocopiadora, deberán adjuntar el contrato respectivo, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que 

establece la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por Secretaría,  notifíquese  a 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 622/2022 

                                                                                     SANTA ROSA, 14 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1352/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

Victorica. Establecimiento Asistencial.  Período por el que rinde cuentas: Marzo 2020– Gastos de Funcionamiento  

241.473/3”, del que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables del referido Establecimiento 

Asistencial “Luisa P. de Pistarini”; 

Que a fs. 20/21 obra Pedido de Antecedentes Nº 731/2021 que fue respondido por los Responsables a fs. 22/33; 

Que a fs. 35/36 se agrega Informe Valorativo Nº 140/2022 y a fs. 37 Informe de Relatoría Nº 287/2022; 

Que a fs. 38 obra el Informe Definitivo Nº 456/2022 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; 
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Que habiéndose observado deficiencias en la rendición, las mismas  fueron advertidas y notificadas a las Responsables 

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

Que a través 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 adjuntó la autorización del Ministerio de Salud  respecto a la compra de 

combustible observada, por el monto total de la misma, por lo que Relatoría considera se advierta a los responsables 

para que en futuras contrataciones se respeten los niveles de autorización establecidos por el decreto de montos vigente 

a la fecha de la contratación; 

Que este Tribunal comparte el Informe Definitivo, por encontrarse el mismo ajustado a  derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas de los responsables del Establecimiento 

Asistencial “Luisa P. de Pistarini” de Victorica,   correspondiente a: 

Período: Marzo 2020.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 55/100 ($ 408.875,55.-). 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  11/11/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRESCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES CON 63/100 ($ 301.353,63.-)  quedando un saldo a rendir para el próximo período de PESOS 

CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 92/100 ($ 107.521,92.-). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables Dario Rubén ZUNINI - D.N.I Nº 20.594.149 y Oscar PEREIRA - 

D.N.I Nº 20.242.227, en el carácter de Director y Administrador respectivamente, para que en futuras contrataciones se 

respeten los niveles de autorización establecidos por el decreto de montos vigente a la fecha de la contratación; ello bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución Nº 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 634/2022 

     SANTA ROSA, 14 de febrero de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1381/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

RUCANELO. JULIO 2020. BALANCE MENSUAL” y; 

 

RESULTA 

Que a fojas 1/592 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 593/595 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 856/2021, 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 596 a 599; 

Que a fojas 600/602 se agrega el Informe Valorativo Nº 203/2022 y a foja 603 el Informe del Relator Nº 511/2022;   

Que a fojas 604/605 obra Informe Definitivo Nº 600/2022, 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; 



  BOLETÍN OFICIAL N° 3528                                         Santa Rosa, 22 de julio de 2022                                                         Pág. N° 99                                                       

 
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 fojas 241 el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 468,  en concepto de leña para personas carentes 

de recursos, por $28.600,00 y a foja 240 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

 A foja 259 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 469 en concepto de mercadería para 

personas carentes de recursos, por $101.230,00 y a foja 258 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

 A foja 273 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 487 en concepto de colchón para personas 

carentes de recursos, por $7.200,00 y a foja 271 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

 A foja 276 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 488 en concepto de calefactor y colchón 

para personas carentes de recursos, por $21.290,00 y a fojas 274 y 275 se adjuntan las facturas que acreditan el 

gasto; 

 A foja 279 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 489 en concepto de colchones para 

personas carentes de recursos, por $29.405,00 y a foja 277 se adjunta la factura que acredita el gasto: 

 A foja 281 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 490 en concepto de colchones para 

personas carentes de recursos, por $57.600,00 y a foja 280 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

 A foja 296 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 506 en concepto de mercaderías para 

personas carentes de recursos, por $25.497,00 y a foja 295 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

 A foja 359 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 511 en concepto de viaje con personas 

carentes de recursos, por $5.200,00 y a fojas 357 y 358 se adjuntan las facturas que acreditan el gasto; 

 A foja 376 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 519 en concepto de mercaderías para 

personas carentes de recursos, por $9.700,00 y a foja 375 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

 A foja 406 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 536 en concepto de mercaderías para 

personas carentes de recursos, por $74.490,00 y a foja 405 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

 A foja 564 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 566 en concepto de mercaderías para 

personas carentes de recursos, por $18.750,00 y a foja 563 se adjunta la factura que acredita el gasto; 

 

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 los responsables no adjuntan la documentación solicitada, motivo por el cual la Jefatura de la Sala II considera que 

se debería formular cargo por la suma de $378.962,00; 

2) Que en el Punto 4 del pedido de antecedentes se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 47, obrante a 

foja 270, en concepto de trabajos en vehículo de la comuna, por $37.087,74 y a foja 269 se adjunta la factura Nº 00002-

00000140 por $34.087,74 que acredita parcialmente el gasto; 

Que consecuentemente se solicitó que se adjunte el comprobante por la diferencia abonada. Asimismo y del control del 

inventario de la Comuna, surge que la misma no posee una Camioneta Spin, tal como se detalla en la factura, motivo 

por el cual se solicitó uqe se  justifique la totalidad del gasto y de corresponder adjuntar la ficha de inventario del bien 

con la copia de la factura de compra y la Orden de Pago correspondiente; 

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 $3.000,00; 

3) Que en el Punto 5 del pedido de antecedentes se observó el  Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 487,  foja 

273, en concepto de perchero, mesa y sillas para uso comunal, por $61.120,00, y a fojas 271 y 272 se adjuntan las 

facturas Nº 0003-00016558/16556 que acreditan el gasto; 

Que al respecto se solicitó que se adjunte la ficha de inventario de los bienes adquiridos y que se informe en el caso de 

la mesa y sillas de oficina la cantidad adquirida y el precio unitario a fin de determinar si dichos bienes son 

inventariables; 

Que los responsables no adjuntan las fichas de inventario solicitadas, motivo por el cual la Jefatura de la Sala II 

considera que se debería formularse cargo por la suma de  $4.090,00; 

4) Que en el Punto 6 se observa el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 488, obrante a foja 276, en concepto 

de calefactores para recambio salón usos múltiples, por $38.850,00 y a foja 274 se acompaña la factura Nº 0003-

00016442 que acredita el gasto; 

Que en relación con la observación formulada se solicitó que se adjunte  la ficha de inventario de dos calefactores 
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Coppens, adquiridos al proveedor Rosso Germán Fabio el día 29/05/2020, por $19.425,00 cada uno. Asimismo y 

teniendo en cuenta que en el detalle de la Orden de Pago dicen que es para recambio, en caso de haberse dado de baja 

un calefactor, se solicitó adjuntar la ficha de inventario del mismo para proceder a la baja.- 

Que ante la falta de respuesta de los responsables y atento a que no se adjuntan las fichas de inventario solicitadas, es 

que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por un total de $38.850,00;   

5) Que en el Punto 7 se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 489, obrante a  foja 279, en concepto 

de calefactores para recambio en edificio comunal y celular para uso municipal, por $47.880,00 y a foja 278 se agrega 

la factura Nº 0003-00016555 que acredita el gasto; 

Que en ese sentido se solicitó que se adjunte la ficha de inventario de cada uno de los siguientes bienes:- Calefactor 

Coppens 6000, adquirido al proveedor Rosso Germán Fabio el día 04/06/2020, por$12.500,00.Teniendo en cuenta que 

en el detalle de la Orden de Pago dicen que es para recambio, en caso de haberse dado de baja un calefactor, se solicita 

adjuntar la ficha de inventario del mismo para proceder a la baja. - Celular, adquirido al proveedor Rosso Germán Fabio 

el día 04/06/2020, por $35.380,00; 

Que los responsables no acompañan la documentación solicitada y por lo tanto la Jefatura de la Sala II considera que se 

debería formular cargo por la suma de  $47.880,00; 

6) Que en el Punto 10 del pedido de antecedentes se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 502, a fojas 

331,  en concepto de repuesto para vehículo de la comuna, por $19.430,00 y el Comprobante de Contabilización de 

Pagos Nº 505, foja 336, en concepto de mástiles para monumentos del pueblo y materiales para módulos de los 

vestuarios para cancha de fútbol, por $41.000,00; 

Que en ambos casos, se omite acompañar el comprobante respaldatorio y por lo tanto se solicitó que se adjunte l mismo. 

Sin embargo y ante la falta de presentación de lo solicitado por parte de los responsables es que la Jefatura de la Sala II 

considera que se debería formular cargo por la suma de $60.430,00; 

7) Que en el Punto 11 del pedido de antecedentes se observa el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 537, foja 

416, en concepto de prensa, mesa de ajedrez, bicicleta elíptica, remo simple y caminador para sum, por $85.701,57 y a 

foja 415 se agrega la factura Nº 0001-00002175 que acredita el gasto; 

Que en virtud de la observación efectuada se solicitó que se adjunte la ficha de inventario de cada uno de los siguientes 

bienes:  - Prensa de pecho, adquirido al proveedor Acord Group S.R.L. el día 15/07/2020, por $20.216,38. - Mesa de 

Ajedrez, adquirido al proveedor Acord Group S.R.L. el día 15/07/2020, por $16.492,90.- Bicicleta elíptica, adquirido al 

proveedor Acord Group S.R.L. el día 15/07/2020, por $16.492,90. - Remo simple, adquirido al proveedor Acord Group 

S.R.L. el día 15/07/2020, por $15.151,62. - Caminador doble, adquirido al proveedor Acord Group S.R.L. el día 

15/07/2020, por $17.347,77; 

Que ante la falta de respuesta de los responsables y atento que no se adjuntan las fichas de inventario solicitadas, es que 

la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $85.701,57; 

8)  Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en los puntos  con 

respecto a los puntos 1, 2, 9, 12, 13, 14 y 15 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 SEISCIENTOS 

DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TRECE CON 57/100 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, 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 RUCANELO 

correspondiente a: 

Período: JULIO/2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 

CON 95/100 ($6.658.971,95.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 22/09/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y 

UN MIL QUINIENTOS SETENTA CON 90/100 ($3.791.570,90.-) quedando un saldo de PESOS DOS MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 48/100 ($2.248.487,48.-), 

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 SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TRECE 

CON 57/100 ($618.913,57.-) correspondiente al período julio 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 635/2022 

                                                                                     SANTA ROSA, 14 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2699/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

Winifreda. Colegio Secundario de Winifreda. -  Período por el que rinde cuentas: Enero – Junio de 2021  – Gastos de 

Funcionamiento”, del que ; 

 

RESULTA:  

Que por el presente tramita la rendición documentada de cuentas del Colegio Secundario de Winifreda correspondiente 

al período de referencia; 

Que a fs. 38 obra Pedido de Antecedentes Nº 1577/2021; 

Que a fs. 39 a 49 se agrega la respuesta brindada las Responsables del citado establecimiento educativo; 

Que a fs. 50 obra Informe Valorativo Nº 4/2022  y a fs. 51 Informe de Relatoría Nº 6/2022; 

Que a  fs. 53 se agrega  Informe Definitivo Nº  409/2022; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este organismo; 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para intervenir en el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 
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Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a las Responsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por  Relatoría de Sala II; 

Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los cuentadantes la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada  no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

 

Que de esta manera las cuentadantes tuvieron la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

Que dicho Pedido de Antecedentes fue respondido y, atento su valoración, la rendición se encuentra en condiciones de 

ser aprobada en su totalidad, no obstante la observación realizada por Sala II; 

Que se se observó a fs. 7, 15 y 29 del cuerpo complementario que se han rendido pagos a la proveedora Nora Liz 

Taramarcaz, violando lo dispuesto por el artículo 10 del Decreto de Montos, ya que se trata de una agente que depende 

en forma directa de la Institución y es, además corresponsable de la cuenta bancaria oficial; 

Que el artículo 237 de la Ley Nº 1124 establece que resultan de aplicación supletoria los trabajadores de de la educación 

las normas para el personal de la Administración Central, en todo cuanto no se oponga a dicha ley y su reglamentación; 

Que el artículo 10 del Decreto Nº 52/2021 establece que sin perjuicio de las incompatibilidades establecidas en el 

Reglamento de Contrataciones,  no podrán contratar en forma directa con la Administración Pública Provincial los 

agentes pertenecientes a la misma, permanentes o transitorios, que dependan en forma directa de la autoridad que 

disponga la contratación, así como las personas jurídicas, sociedades de hecho o cualquier entidad o agrupación 

integrada total o parcialmente por ellos; 

Que en virtud de lo expuesto, la Jefatura de Sala II estima que debe aplicarse  una sanción a las Responsables en los 

términos de la Resolución Nº 17/2012.  

Que este Tribunal de Cuentas comparte dicho Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas del Colegio Secundario de Winifreda,  correspondiente 

a:  

Período: Enero – Junio 2021. Gastos de Funcionamiento 

Giro:  PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO  CON SESENTA Y 

DOS CENTAVOS ($ 668.555,62) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  23/12/2021 

Artículo 2º: APRUEBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 481.953,27) quedando pendiente de 

rendición para el próximo período, la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOS CON 

TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 186.602,35) 

Artículo 3º: APLICASE MULTA a las Responsables María Cecilia CHAVEZ - D.N.I Nº  24.276.084, Graciela 

CASTAÑEIRA - D.N.I Nº 21.430.534 y Nora Lía TARAMARCAZ -  D.N.I Nº 27.228.863 equivalente al TREINTA 

POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643,  esto es un total de PESOS  DIECINUEVE 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00), de conformidad con lo normado en el artículo 1º de la 

Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 atento el incumplimiento constatado y  de conformidad con lo manifestado en 

los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a 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 -Banco de La 

Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de 

Cuentas,  o en su caso presenten Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 

513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento 

de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 
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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 644/2022 

                    SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 214/2022 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. HOGAR 

CASA DE JESUS – PERIODO QUE RINDE CUENTAS: MAYO-AGOSTO 2019.  Rendición de Subsidios. Cámara 

de Diputados”, del  que ; 

 

RESULTA:  

Que a fs. 1/2 se glosan cédulas de notificación intimando la presentación de las rendiciones de cuentas adeudadas; 

Que a fs. 3 obra constancia de recibo de los fondos otorgados por la Cámara de Diputados de La Pampa por Resolución 

Nº 231/2019 de los que no obra rendición documentada de cuentas;  

Que  a fs. 5 se agrega Informe de Relatoría Nº 390/2022  y a fs. 6 el Informe Definitivo Nº 480/2022; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para intervenir en los  presentes de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que conforme surge de los presentes actuados, los Responsables han omitido el cumplimiento de su obligación 

renditiva que ordena el artículo 11 del mencionado Decreto Ley, razón por la que Relatoría de Sala II estima debe 

formularse cargo por la suma total de PESOS TRES MIL ($ 3.000,00.-)  en virtud de lo normado en el artículo 17 del 

Decreto Ley Nº 513/69; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte dicho Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que cumplidos los recaudos previstos por el Decreto Ley Nº 513/69 en los expedientes de referencia y en concordancia 

con el artículo 29, corresponde a este Cuerpo expedirse con relación a los presentes actuados; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de los responsables del Hogar casa de Jesús 

correspondiente al subsidio recibido de la Cámara de Diputados de La Pampa por Resolución Nº 231/2019 

Período: Mayo-Agosto 2019 Rendición de Subsidios. 

Giro:  PESOS TRES MIL ($ 3.000,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 26/01/2022  

Artículo 2º:  FORMÚLASE  cargo  a los Responsables Hugo Nestor OSES - DNI Nº 16.063.484, Claudia Edit OSES - 

DNI Nº 34.221.952 y Blanca Rosa NARBAEZ - DNI  Nº 18.299.044, en su carácter de Presidente, Secretaria y 

Tesorera respectivamente de la entidad precitada, por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000,00.-) por las razones del 

exordio. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los  Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-,CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 
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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 645/2022 

                    SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 244/2022 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

Asociación Cooperadora de la Escuela Hogar Nº 186. Período por el que rinde cuentas: septiembre – diciembre 2019 – 

Rendición de subsidios. Cámara de Diputados”, del que  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1 a 3 obra copia de cédula de notificación, intimando la presentación de la rendición documentada de cuentas 

de los fondos correspondientes al período de referencia; 

Que a fs. 4 obra la constancias que da cuenta del detalle de fondos recibidos por la Asociación por Resolución Nº 

316/2019 de la Cámara de Diputados; 

Que a fs. 6 se glosa Informe de Relatoría Nº 461/2022 y a fs. 7 Informe Definitivo Nº  567/2022; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para intervenir en el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que conforme surge de los presentes actuados, los Responsables han omitido el cumplimiento de la obligación renditiva 

que ordena el artículo 11 del mencionado Decreto Ley, razón por la que Relatoría de Sala II estima debe formularse 

cargo por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000,00)  en virtud de lo normado en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte dicho Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

responsables de establecimientos educativos ;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Asociación Cooperadora de la Escuela Hogar 

Nº 186, correspondiente al subsidio recibido de la Cámara de Diputados de La Pampa por Resolución Nº 316/2019. 

Período: Septiembre – Diciembre 2019  Rendición de subsidios 

Giro:  PESOS  TRES MIL ($ 3.000,00)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  01/02/2022 

Artículo 2º:  FORMÚLASE  cargo  a los Responsables Gerardo LAMOTH - DNI Nº 17.252.896, Mónica H. SAINZ - 

DNI Nº 16.279.499 y María F. CABALLERO - DNI Nº 24.318.811,  por la suma de  PESOS TRES MIL ($ 3.000,00) 

por las razones del exordio. 
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Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados del 

presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

Pampa, CBU 0930300110100000044396-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes 

de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 

y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace 

referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la 

mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.                                           

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa 

 

SENTENCIA Nº 646/2022 

                    SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 246/2022 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Fundación 

Tercer Milenio. Período por el que rinde cuentas: septiembre – diciembre 2019 – Rendición de subsidios. Cámara de 

Diputados”, del que  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1 a 3 obra copia de cédulas de notificación, intimando la presentación de la rendición documentada de cuentas 

de los fondos correspondientes al período de referencia; 

Que a fs. 4  obra la constancia que da cuenta del detalle de fondos recibidos por la Fundación por Resolución Nº 

315/2019 de la Cámara de Diputados; 

Que a fs. 6 se glosa Informe de Relatoría Nº 458/2022 y a fs. 7 Informe Definitivo Nº 571/2022; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para intervenir en el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que conforme surge de los presentes actuados, los Responsables han omitido el cumplimiento de la obligación renditiva 

que ordena el artículo 11 del mencionado Decreto Ley, razón por la que Relatoría de Sala II estima debe formularse 

cargo por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00)  en virtud de lo normado en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte dicho Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

responsables de establecimientos educativos ;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Fundación Tercer Milenio, correspondiente al 

subsidio recibido de la Cámara de Diputados de La Pampa por Resolución Nº 315/2019. 

Período: Septiembre – Diciembre 2019  Rendición de subsidios 

Giro:  PESOS  CINCO MIL ($ 5.000,00)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  01/02/2022 

Artículo 2º:  FORMÚLASE  cargo  a los Responsables Oscar A. PEPA - DNI Nº 11.710.863,  Marta H. PETISCO  - 

DNI Nº 18.405.299 y María L. COCCHI - DNI Nº 13.750.947, por la suma de  PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00) por 

las razones del exordio. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a las Responsables precitadas  para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados del 

presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

Pampa, CBU 0930300110100000044396-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes 

de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 

y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace 

referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la 

mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.                                           

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa 

 

SENTENCIA Nº 647/2022 

                    SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 247/2022 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Asoc. 

Coop. Inst. Fund. Soc. Rural Argentina. Período por el que rinde cuentas: septiembre – diciembre 2019 – Rendición de 

subsidios. Cámara de Diputados”, del que  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1 a 3 obra copia de cédulas de notificación, intimando la presentación de la rendición documentada de cuentas 

de los fondos correspondientes al período de referencia; 

Que a fs. 4 obra la constancia que da cuenta del detalle de fondos recibidos por la Asociación por Resolución Nº 

288/2019 de la Cámara de Diputados; 

Que  a fs. 6 se glosa Informe de Relatoría Nº 452/2022 y a fs. 7 Informe Definitivo Nº 572/2022; 

Que  el  Sr.  Vocal  de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la 

Sentencia; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para intervenir en el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que conforme surge de los presentes actuados, los Responsables han omitido el cumplimiento de la obligación renditiva 

que ordena el artículo 11 del mencionado Decreto Ley, razón por la que Relatoría de Sala II estima debe formularse 

cargo por la suma de PESOS SEIS MIL ($ 6.000,00)  en virtud de lo normado en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte dicho Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que  mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

responsables de establecimientos educativos ;  
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Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Asociación Cooperadora Instituto Fundación 

Sociedad Rural Argentina, correspondiente al subsidio recibido de la Cámara de Diputados de La Pampa por 

Resolución Nº 288/2019. 

Período: Septiembre – Diciembre 2019  Rendición de subsidios 

Giro:  PESOS  SEIS MIL ($ 6.000,00)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  01/02/2022 

Artículo 2º:  FORMÚLASE  cargo  a los Responsables Walter H. FENOCCHIO, DNI Nº 13.178.833, Marta B. 

SANCHEZ, DNI Nº 14.165.514 y Raquel B. PEANO,  DNI Nº 14.279.961  por la suma de  PESOS SEIS MIL 

($ 6.000,00) por las razones del exordio. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados del 

presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

Pampa, CBU 0930300110100000044396-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes 

de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 

y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace 

referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la 

mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.                                           

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa 

 

SENTENCIA Nº 648/2022 

     SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 249/2022 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. CLUB 

ATLÉTICO MACACHIN. SEPTIEMBRE - DICIEMBRE/2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIO – CÁMARA DE 

DIPUTADOS”; y 

 

RESULTA:  

Que a fojas 1/3 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a las responsables del Club Atlético Macachin para 

que en el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al 

período septiembre - diciembre/2019 

Que a foja 4 obra la constancia de otorgamiento del subsidio de la Entidad precitada,  mediante Resolución Nº 

259/2019; 

Que a foja 6 obra el Informe de Relator Nº 449/2022 y a foja 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 573/2022 evaluando 

las actuaciones.  

Que los responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la intimación 
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correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables del Club Atlético Macachín no han presentado la rendición de 

cuentas correspondiente al subsidio otorgado mediante la Resolución Nº 259/2019 en el período septiembre-

diciembre/2019 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación precitada, resultando procedente la 

aplicación de  cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley 513/69;  

Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis  

ajustado a derecho; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la sentencia respectiva; 

Que en tal sentido debe formularse cargo por la suma total de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00.-); 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente al    subsidio que mediante la 

Resolución Nº 259/2019 le otorgara la Cámara de Diputados al Club Atletico Macachín correspondiente a: 

Período: Septiembre- Diciembre/2019 

Giro: PESOS VEINTE MIL ($20.000,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 01/02/2022 

Artículo  2º: FORMÚLASE  cargo  a los Responsables del Club Atlético Macachín, Luis AGUIRREZABALA, DNI 

Nº 14.703.838, Mario CONTIZANETTI, DNI Nº 21.868.874 y Mariano LOPEZ ALDUCIN, DNI Nº 12.839.681, en su 

carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00.-) 

correspondiente al período precitado,  de acuerdo a los  considerandos de la presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 

CBU: 0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que 

se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de 

la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa 

 

SENTENCIA Nº 649/2022 

     SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 255/2022 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

COOPECAD COOP. DE TRABAJO DE MANDADEROS LIMITADA. SEPTIEMBRE - DICIEMBRE/2019. 

RENDICIÓN DE SUBSIDIO – CÁMARA DE DIPUTADOS”; y 

 

RESULTA:  
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Que a fojas 1/3 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a las responsables de COOPECAD Cooperativa de 

Trabajo de Mandaderos Limitada para que en el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la 

rendición de cuentas correspondiente al período septiembre - diciembre/2019 

Que a foja 4 obra la constancia de otorgamiento del subsidio de la Cooperativa precitada,  mediante Resolución Nº 

321/2019; 

Que a foja 6 obra el Informe de Relator Nº 440/2022 y a foja 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 583/2022 evaluando 

las actuaciones;  

Que los responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la intimación 

correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables del COOPECAD Cooperativa de Trabajo de Mandaderos 

Limitada no han presentado la rendición de cuentas correspondiente al subsidio otorgado mediante la Resolución Nº 

321/2019 en el período septiembre-diciembre/2019 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación 

precitada, resultando procedente la aplicación de  cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley 513/69;  

Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis  

ajustado a derecho; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la sentencia respectiva; 

Que en tal sentido debe formularse cargo por la suma total de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500,00.-); 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente al    subsidio que mediante la 

Resolución Nº 3212/2019 le otorgara la Cámara de Diputados a COOPECAD Cooperativa de Trabajo de Mandaderos 

Limitada correspondiente a: 

Período: Septiembre- Diciembre/2019 

Giro: PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($3.500,00.-). 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 01/02/2022 

Artículo  2º: FORMÚLASE  cargo  a los Responsables de COOPECAD Cooperativa de Trabajo de Mandaderos 

Limitada, Matias CARRASCO, DNI Nº 32.970.302, Diego GUZMAN, DNI Nº 27.103.643 y Alan GONZALEZ, DNI 

Nº 34.781.032, en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS TRES 

MIL QUINIENTOS ($3.500,00.-) correspondiente al período precitado,  de acuerdo a los  considerandos de la presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 

CBU: 0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que 

se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de 

la mencionada norma legal. 
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Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa 

 

 SENTENCIA Nº 650/2022 

                    SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 258/2022 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Coop. 

Hospital Asist. Padre Angel Buodo. Período por el que rinde cuentas: septiembre – diciembre 2019 – Rendición de 

subsidios. Cámara de Diputados”, del que;   

 

RESULTA:  

Que a fs. 1 a 3 obra copia de cédulas de notificación, intimando la presentación de la rendición documentada de cuentas 

de los fondos correspondientes al período de referencia; 

Que a fs. 4 a 6 obra la constancia que da cuenta del detalle de fondos recibidos por la Cooperadora por Resoluciones Nº  

288/2019 y 315/2019 de la Cámara de Diputados; 

Que a fs. 8 se glosa Informe de Relatoría Nº 464/2022 y a fs. 9  Informe Definitivo Nº 569/2022; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para intervenir en el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que conforme surge de los presentes actuados, los Responsables han omitido el cumplimiento de la obligación renditiva 

que ordena el artículo 11 del mencionado Decreto Ley, razón por la que Relatoría de Sala II estima debe formularse 

cargo por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00)  en virtud de lo normado en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte dicho Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

responsables de establecimientos educativos ;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Cooperadora Hospital Asistencial Padre Angel 

Buodo, correspondiente a los subsidios recibidos de la Cámara de Diputados de La Pampa por Resoluciones  Nº 

288/2019 y 315/2019. 

Período: Septiembre – Diciembre 2019  Rendición de subsidios 

Giro:  PESOS  VEINTE MIL ($ 20.000,00)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  01/02/2022 
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Artículo 2º:  FORMÚLASE  cargo  a las Responsables Alicia BEBACQUA - DNI Nº 11.787.194,  Nilda ROMERO - 

DNI Nº 15.253.755 y Patricia OTAMENDI - DNI Nº 14.650.735  por la suma de  PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00) 

por las razones del exordio. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a las Responsables precitadas  para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados del 

presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

Pampa, CBU 0930300110100000044396-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes 

de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 

y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace 

referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la 

mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a 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  651/2022 

                   SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 262/2022 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Asoc. 

Civil Jockey Club Santa Rosa.  Período por el que rinde cuentas: septiembre – diciembre 2019 – Rendición de 

subsidios. Cámara de Diputados”, del que  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1 a 3 obra copia de cédula de notificación, intimando la presentación de la rendición documentada de cuentas 

de los fondos correspondientes al período de referencia; 

Que a fa. 4 obra la constancias que da cuenta del detalle de fondos recibidos por la Asociación por Resolución Nº 

287/2019 de la Cámara de Diputados; 

Que a fa. 6 se glosa Informe de Relatoría Nº 475/2022 y a fa. 7 Informe Definitivo Nº  558/2022; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para intervenir en el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que conforme surge de los presentes actuados, los Responsables han omitido el cumplimiento de la obligación renditiva 

que ordena el artículo 11 del mencionado Decreto Ley, razón por la que Relatoría de Sala II estima debe formularse 

cargo por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000,00)  en virtud de lo normado en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte dicho Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que  con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

responsables de establecimientos educativos ;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 
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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 Asociación  Civil Jockey Club de Santa Rosa,  

correspondiente al subsidio recibido de la Cámara de Diputados de La Pampa por Resolución Nº 287/2019. 

Período: Septiembre – Diciembre 2019  Rendición de subsidios 

Giro:  PESOS  CUATRO MIL ($ 4.000,00)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  01/02/2022 

Artículo 2º:  FORMÚLASE  cargo  a los Responsables Mariano CAZAUX, DNI Nº 20.421.549, Miguel DAVINI,  

DNI Nº 7.365.821 y Abel DIEZ, DNI Nº 7.365.299  por la suma de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000,00) por las razones 

del exordio. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados del 

presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

Pampa, CBU 0930300110100000044396-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes 

de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 

y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace 

referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la 

mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.                                           

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa 

 

SENTENCIA Nº 652/2022 

     SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 264/2022 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOCIACIÓN ESCUELA DE BOXEO NITO BLATTER. SEPTIEMBRE - DICIEMBRE/2019. RENDICIÓN DE 

SUBSIDIO – CÁMARA DE DIPUTADOS”; y 

 

RESULTA:  

Que a fojas 1/3 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los responsables de la Asociación Escuela de Boxeo 

Nito Blatter e para que en el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período septiembre – diciembre/2019; 

Que a fojas 4/7 obran las constancias de otorgamiento de subsidios a la Asociación precitada,  mediante Resoluciones 

Nº 259/2019, Nº 288/2019, Nº 290/2019 y Nº 317/2019; 

Que a foja 9 obra el Informe de Relator Nº 470/2022 y a foja 10 se agrega el Informe Definitivo Nº 565/2022 evaluando 

las actuaciones.  

Que los responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la intimación 

correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables dela Asociación Escuela de Boxeo Nito Blatter no han 

presentado la rendición de cuentas correspondiente al subsidio otorgado mediante las Resoluciones Nº 259/2019, Nº 

288/2019, Nº 290/2019 y Nº 317/2019 en el período septiembre-diciembre/2019 y, por ende, incumplieron la obligación 

que establece la legislación precitada, resultando procedente la aplicación de  cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 

17 del Decreto Ley 513/69;  

Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis  

ajustado a derecho; 
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Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la sentencia respectiva; 

Que en tal sentido debe formularse cargo por la suma total de PESOS VEINTISIETE MIL  ($27.000,00.-); 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente a los subsidios que mediante las 

Resoluciones Nº 259/2019, Nº 288/2019, Nº 290/2019 y Nº 317/2019  le otorgara la Cámara de Diputados a la 

Asociación Escuela de Boxeo Nito Blatter correspondiente a: 

Período: Septiembre- Diciembre/2019 

Giro: PESOS VEINTISIETE MIL ($27.000,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 01/02/2022 

Artículo  2º: FORMÚLASE  cargo  a los Responsables de la Asociación Escuela de Boxeo Nito Blatter, Carlos 

BLATTER - DNI Nº 23.971.411, Carolina BLATTER - DNI Nº 25.499.553 y Olga CARDOZO - DNI Nº 6.503.754, en 

su carácter de Presidente, Secretaria y Tesorera, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS VEINTISIETE MIL 

($27.000,00.-) correspondiente al período precitado,  de acuerdo a los  considerandos de la presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 

CBU: 0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que 

se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de 

la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa 

 

SENTENCIA Nº 653/2022 

                    SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 996/2022 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOCIACIÓN VECINAL VILLA PARQUE – PERIODO QUE RINDE CUENTAS: ENERO-ABRIL 2019.  

Rendición de Subsidios. Cámara de Diputados”, del  que ; 

 

RESULTA:  

Que a fs. 1/3 obra constancia de recibo de los fondos otorgados por la Cámara de Diputados de La Pampa por 

Resoluciones Nº 90/2019, Nº 113/2019 y Nº 114/2019 de los que no obra rendición documentada de cuentas;  

Que a fs. 4/10 se glosan cédulas de notificación intimando la presentación de las rendiciones de cuentas adeudadas; 

Que  a fs. 11  se agrega Informe de Relatoría Nº 4216/2021  y a fs. 12 el Informe Definitivo Nº 3857/2021; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 
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Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para intervenir en los  presentes de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que conforme surge de los presentes actuados, los Responsables han omitido el cumplimiento de su obligación 

renditiva que ordena el artículo 11 del mencionado Decreto Ley, razón por la que Relatoría de Sala II estima debe 

formularse cargo por la suma total de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00.-)  en virtud de lo normado en el artículo 17 

del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte dicho Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que cumplidos los recaudos previstos por el Decreto Ley Nº 513/69 en los expedientes de referencia y en concordancia 

con el artículo 29, corresponde a este Cuerpo expedirse con relación a los presentes actuados; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de los responsables de la Asociación Vecinal Villa 

Parque correspondiente al subsidio recibido de la Cámara de Diputados de La Pampa por   Resoluciones Nº 90/2019, Nº 

113/2019 y Nº 114/2019 

Período: Enero-Abril 2019 Rendición de Subsidios. 

Giro:  PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 19/04/2021  

Artículo 2º:  FORMÚLASE  cargo  a los Responsables Damián E. BUSTO DNI 28.194.352, Ana Laura BERRAUD 

DNI 22.351.442 y Carlos ALONSO DNI 21.493.235 en su carácter de Presidente, Secretaria y Tesorero 

respectivamente de la entidad precitada, por la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000,00.-) por las razones del 

exordio. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los  Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-,CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa 

 

SENTENCIA Nº 654/2022 

                     

SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 248/2022 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

Asociación de Boxeo Club El Potro.  Período por el que rinde cuentas: septiembre – diciembre 2019 – Rendición de 

subsidios. Cámara de Diputados”, del que;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1 a 3 obra copia de cédulas de notificación, intimando la presentación de la rendición documentada de cuentas 

de los fondos correspondientes al período de referencia; 
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Que a fs. 4 a 6  obran las constancias que dan cuenta del detalle de fondos recibidos por  la entidad  por Resoluciones Nº  

18/ 2019 y 289/2019  de la Cámara de Diputados; 

Que a fs. 8 se glosa Informe de Relatoría Nº 450/2022 y a fs. 9  Informe Definitivo Nº  557/2022; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

  

Que este Tribunal de Cuentas es competente para intervenir en el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que conforme surge de los presentes actuados, los Responsables han omitido el cumplimiento de la obligación renditiva 

que ordena el artículo 11 del mencionado Decreto Ley, razón por la que Relatoría de Sala II estima debe formularse 

cargo por la suma de PESOS DIECISEIS MIL ($ 16.000,00)  en virtud de lo normado en el artículo 17 del Decreto Ley 

Nº 513/69; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte dicho Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

responsables de establecimientos educativos ;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Asociación de Boxeo Club El Potro,  

correspondiente a los subsidios recibidos de la Cámara de Diputados de La Pampa por Resoluciones Nº 18/2019 y 

289/2019. 

Período: Septiembre – Diciembre 2019  Rendición de subsidios 

Giro: PESOS DIECISEIS MIL ($ 16.000,00)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  01/02/2022 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo  a las Responsables Antonio IRAOLA - DNI Nº  24.998.260, Francisco MONDELO 

- DNI Nº 25.338.085 y Lucas S. PUMAR - DNI Nº 32.046.979 por la suma de PESOS DIECISEIS MIL ($ 16.000,00)  

por las razones del exordio. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados del 

presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

Pampa, CBU 0930300110100000044396-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes 

de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 

y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace 

referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la 

mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría,  notifíquese  a los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.                                           

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa 

 

SENTENCIA Nº 655/2022 
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                    SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 251/2022 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Realicó 

Ballet.  Período por el que rinde cuentas: septiembre – diciembre 2019 – Rendición de subsidios. Cámara de 

Diputados”, del que  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1, 2 y 4 obra copia de cédulas de notificación, intimando la presentación de la rendición documentada de 

cuentas de los fondos correspondientes al período de referencia; 

Que a fs. 3 obra la constancias que da cuenta del detalle de fondos recibidos por  la entidad  mediante Resolución Nº 

288/2019 de la Cámara de Diputados; 

Que a fs. 6 se glosa Informe de Relatoría Nº 441/2022 y a fs. 7  Informe Definitivo Nº  584/2022; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para intervenir en el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que conforme surge de los presentes actuados, los Responsables han omitido el cumplimiento de la obligación renditiva 

que ordena el artículo 11 del mencionado Decreto Ley, razón por la que Relatoría de Sala II estima debe formularse 

cargo por la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00)  en virtud de lo normado en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte dicho Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

responsables de establecimientos educativos ;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

 Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la entidad de bien público  Realicó Ballet,  

correspondiente al subsidio recibido de la Cámara de Diputados de La Pampa por Resolución Nº 288/2019. 

Período: Septiembre – Diciembre 2019  Rendición de subsidios 

Giro:  PESOS QUINCE MIL ($ 15.000,00)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  01/02/2022 

Artículo 2º:  FORMÚLASE  cargo  a las Responsables Norma A. ACOSTA - DNI Nº 16.687.767,  Ana M. 

ALTAMIRANO - DNI Nº 30.681.447 e Ignacia R. ACOSTA - DNI Nº 3.573.425 por la suma de PESOS QUINCE 

MIL ($ 15.000,00)  por las razones del exordio. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a las Responsables precitadas  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 
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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 656/2022 

                    SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 253/2022 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

Federación Pampeana de Boxeo. Período por el que rinde cuentas: septiembre – diciembre 2019 – Rendición de 

subsidios. Cámara de Diputados”, del que;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1 a 3 obra copia de cédula de notificación, intimando la presentación de la rendición documentada de cuentas 

de los fondos correspondientes al período de referencia; 

Que a fs. 4 obra la constancias que da cuenta del detalle de fondos recibidos por la Federación por Resolución Nº 

314/2019 de la Cámara de Diputados; 

Que a fs. 6 se glosa Informe de Relatoría Nº 442/2022 y a fs. 7 Informe Definitivo Nº  579/2022; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para intervenir en el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que conforme surge de los presentes actuados, los Responsables han omitido el cumplimiento de la obligación renditiva 

que ordena el artículo 11 del mencionado Decreto Ley, razón por la que Relatoría de Sala II estima debe formularse 

cargo por la suma de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00)  en virtud de lo normado en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte dicho Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

responsables de establecimientos educativos ;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Federación Pampeana de Boxeo,  

correspondiente al subsidio recibido de la Cámara de Diputados de La Pampa por Resolución Nº 314/2019. 

Período: Septiembre – Diciembre 2019  Rendición de subsidios 
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Giro:  PESOS  CINCO MIL ($ 5.000,00)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  01/02/2022 

Artículo 2º:  FORMÚLASE  cargo  a los Responsables J Rolando GONZALIA - DNI Nº 11.462.226, Hugo 

ANDRADA -  DNI Nº 11.040.200 y José Luis DIAZ - DNI Nº 16.449.860, por la suma de PESOS CINCO MIL 

($ 5.000,00) por las razones del exordio. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados del 

presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

Pampa, CBU 0930300110100000044396-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes 

de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 

y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace 

referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la 

mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.                                           

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa 

 

SENTENCIA Nº 657/2022 

                     

SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 256/2022 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

Asociación Pampeana de Danza.   Período por el que rinde cuentas: septiembre – diciembre 2019 – Rendición de 

subsidios. Cámara de Diputados”, del que;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1 a 3 obra copia de cédula de notificación, intimando la presentación de la rendición documentada de cuentas 

de los fondos correspondientes al período de referencia; 

Que a fs. 4 obra la constancias que da cuenta del detalle de fondos recibidos por  la Asociación  mediante Resolución Nº 

288/2019 de la Cámara de Diputados; 

Que a fs. 6 se glosa Informe de Relatoría Nº 439/2022 y a fs. 7  Informe Definitivo Nº  581/2022; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que se ha incorporado dictamen de la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para intervenir en el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que conforme surge de los presentes actuados, los Responsables han omitido el cumplimiento de la obligación renditiva 

que ordena el artículo 11 del mencionado Decreto Ley, razón por la que Relatoría de Sala II estima debe formularse 

cargo por la suma de PESOS TRES MIL ($ 3.000,00)  en virtud de lo normado en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 

513/69; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte dicho Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

responsables de establecimientos educativos ;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 
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POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Asociación Pampeana de Danza,  

correspondiente al subsidio recibido de la Cámara de Diputados de La Pampa por Resolución Nº 288/2019. 

Período: Septiembre – Diciembre 2019  Rendición de subsidios 

Giro:  PESOS TRES MIL ($ 3.000,00)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  01/02/2022 

Artículo 2º:  FORMÚLASE  cargo  a los Responsables José Luis FURRIOL - DNI Nº 18.348.756,  Diana A. 

OLIVERA - DNI Nº 27.647.831 y María Lis OLIVERA - DNI Nº 20.421.745 por la suma de PESOS TRES MIL 

($ 3.000,00) por las razones del exordio. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables precitados  para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados del 

presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -Banco de La 

Pampa, CBU 0930300110100000044396-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes 

de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 

y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace 

referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la 

mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.                                           

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa 

 

SENTENCIA Nº 658/2022 

     SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 260/2022 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOCIACION CIVIL AMUN KAMAPU – SANTA ROSA. SEPTIEMBRE - DICIEMBRE/2019. RENDICIÓN DE 

SUBSIDIO – CÁMARA DE DIPUTADOS”; y 

 

RESULTA:  

Que a fojas 1/3 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a las responsables de la Asociación Civil Amun 

Kamapu de Santa Rosa para que en el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de 

cuentas correspondiente al período septiembre - diciembre/2019 

Que a fojas 4/6 obran las constancias de otorgamiento de subsidios a la Asociación Civil precitada,  mediante las 

Resoluciones Nº 315/2019 y 256/19; 

Que a foja 8 obra el Informe de Relator Nº 480/2022 y a foja 9 se agrega el Informe Definitivo Nº 559/2022 evaluando 

las actuaciones.  

Que los responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la intimación 

correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables de la Asociación Civil Amun Kamapu de Santa Rosa no han 

presentado la rendición de cuentas correspondiente a los subsidios otorgados mediante las Resoluciones Nº 315/2019 y 

256/2019 en el período septiembre-diciembre/2019 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación 

precitada, resultando procedente la aplicación de  cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley 513/69;  

Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis  

ajustado a derecho; 
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Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la sentencia respectiva; 

Que en tal sentido debe formularse cargo por la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS ($26.500,00.-); 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente a los    subsidios que mediante las 

Resoluciones Nº 315/19 y Nº 256/19 le otorgara la Cámara de Diputados a la Asociación Civil Amun Kamapu de Santa 

Rosa correspondiente a: 

Período: Septiembre- Diciembre/2019 

Giro: PESOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS ($26.500,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 01/02/2022 

Artículo  2º: FORMÚLASE  cargo  a los Responsables de la Asociación Civil Amun Kamapu, Ricardo Luis CASO - 

DNI Nº 12.424.917, Daniela BORDIS - DNI Nº 35.284.900 y Dina Rut DOMINGUEZ - DNI Nº 17.140.072, en su 

carácter de Presidente, Secretaria y Tesorera, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS VEINTISEIS MIL 

QUINIENTOS ($26.500,00.-) correspondiente al período precitado,  de acuerdo a los  considerandos de la presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 

CBU: 0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que 

se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de 

la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa 

 

SENTENCIA Nº 659/2022 

     SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 261/2022 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

FU.SOVI.CA. SEPTIEMBRE - DICIEMBRE/2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIO – CÁMARA DE DIPUTADOS”; y 

 

RESULTA:  

Que a fojas 1/3 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los responsables de FU.SO.VI.CA para que en el 

plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

septiembre - diciembre/2019 

Que a foja 4 obra la constancia de otorgamiento del subsidio a FU.SO.VI.CA,  mediante Resolución Nº 288/2019; 

Que a foja 6 obra el Informe de Relator Nº 479/2022 y a foja 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 561/2022 evaluando 

las actuaciones.  
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Que los responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la intimación 

correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables de FU.SO.VI.CA. no han presentado la rendición de cuentas 

correspondiente al subsidio otorgado mediante la Resolución Nº 288/2019 en el período septiembre-diciembre/2019 y 

por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación precitada, resultando procedente la aplicación de  

cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley 513/69;  

Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis  

ajustado a derecho; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la sentencia respectiva; 

Que en tal sentido debe formularse cargo por la suma total de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00.-); 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente al    subsidio que mediante la 

Resolución Nº 288/2019 le otorgara la Cámara de Diputados a  FU.SO.VI.CA correspondiente a: 

Período: Septiembre- Diciembre/2019 

Giro: PESOS VEINTE MIL ($20.000,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 01/02/2022 

Artículo  2º: FORMÚLASE  cargo  a los Responsables de FU.SO.VI.CA, Nestor CABRAL, DNI Nº 16.316.827, 

Roberto GÓMEZ, DNI Nº 23.354.557 y Juan ESPINOSA, DNI Nº 5.061.883, en su carácter de Presidente, Secretario y 

Tesorero, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00.-) correspondiente al período 

precitado,  de acuerdo a los  considerandos de la presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 

CBU: 0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que 

se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de 

la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa 

 

SENTENCIA Nº 660/2022 

     SANTA ROSA, 15 de febrero de 2022 
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VISTO: 

El Expediente Nº 263/2022 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. ASOC 

VECINAL VILLA PARQUE. SEPTIEMBRE - DICIEMBRE/2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIO – CÁMARA DE 

DIPUTADOS”; y 

 

RESULTA:   

Que a fojas 1/3 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los responsables de la Asociación Vecinal Villa 

Parque para que en el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período septiembre – diciembre/2019; 

Que a foja 4 obra la constancia de otorgamiento del subsidio a la Asociación precitada,  mediante Resolución Nº 

17/2019; 

Que a foja 6 obra el Informe de Relator Nº 471/2022 y a foja 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 562/2022 evaluando 

las actuaciones.  

Que los responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso d) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la intimación 

correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables dela Asociación Vecinal Villa Parque no han presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al subsidio otorgado mediante la Resolución Nº 17/2019 en el período septiembre-

diciembre/2019 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la legislación precitada, resultando procedente la 

aplicación de  cargo en virtud de lo dispuesto en el Art. 17 del Decreto Ley 513/69;  

Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis  

ajustado a derecho; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20);  

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la sentencia respectiva; 

Que en tal sentido debe formularse cargo por la suma total de PESOS VEINTE MIL ($20.000,00.-); 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente al    subsidio que mediante la 

Resolución Nº 17/2019 le otorgara la Cámara de Diputados a   la Asociación Vecinal Villa Parque correspondiente a: 

Período: Septiembre- Diciembre/2019 

Giro: PESOS VEINTE MIL ($20.000,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 01/02/2022 

Artículo  2º: FORMÚLASE  cargo  a los Responsables de la Asociación Vecinal Villa Parque, Eduardo Damián 

BUSTOS - DNI Nº 28.194.352, Ana Laura BERRAUD - DNI Nº 22.351.442  y Carlos ALONSO - DNI Nº 21.493.235 

en su carácter de Presidente, Secretaria y Tesorero, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS VEINTE MIL 

($20.000,00.-) correspondiente al período precitado,  de acuerdo a los  considerandos de la presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 
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CBU: 0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que 

se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de 

la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa 

 

 SENTENCIA Nº 661/2022 

      

SANTA ROSA, 18 de febrero de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1975/2019 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS. CASA DE PIEDRA. E.I.I.M. EQUIPO 

INTERDISCIPLINARIO ITINERANTE MULTINIVEL ZONA CENTRO Y SUR – JULIO-DICIEMBRE 2018. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 446.776/6” y;  

 

RESULTA  

Que a fs.  1/30 de cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/65 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fs. 32 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1471/2019, el cual fue contestado  por los 

responsables de fs. 33; 

Que a fs. 35 obra Valorativo Nº 148/2021; 

Que a fs. 36/37 obra Pedido de Antecedentes Nº 368/2021 y respuesta a fs. 38/45; 

Que a fs. 47/48 c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 1722/2021 y a fa. 49 del mismo, el  Informe del Relator Nº 

3968/2021;   

Que a fa. 50 c.p. obra Informe Definitivo Nº 314/2022, evaluando las actuaciones;  

Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a la posibilidad a los 

responsables de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa.  

Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal los responsables no han subsanado la 

totalidad de las observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes;  

Que según se desprende del Informe Valorativo Nº 1722/2021, en el punto 4 se señala que se omitió adjuntar 

comprobante respaldatorio del gasto por la suma de $830,10 que se abonó según fa. 19 del resumen bancario con el 

cheque N° 47252103, por lo que se solicitó a los responsables que regularicen dicha situación; 

Que en respuesta al pedido de antecedentes se informó a fa. 38 que el comprobante solicitado había sido extraviado. 

Atento ello, y dado que no se ha aportado comprobante respaldatorio del gasto, Relatoría considera que se debería 

formular cargo por la suma de $830,10; 

Que asimismo el punto 5 del Informe Valorativo referido señala que del total de erogaciones del semestre, según 

resumen bancario obrante desde fa. 16 a fa. 22, se observa que se omitió adjuntar comprobante por la suma de 

$1.002,00, por lo que se requirió a los responsables regularizar la situación; 

 

Que los responsables informaron a fa. 38 que no fue posible encontrar el comprobante observado, por lo que Relatoría 

considera que se debe formular cargo por la suma de $1.002,00.-;  
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Que teniendo en cuenta lo detallado, Relatoría considera que debería formularse cargo por un total de PESOS MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 10/100 ($ 1.832,10.-);  

Que, por otra parte, en el punto 3 del Informe Valorativo Nº 1722/2021 la Relatoría observó que se omitió adjuntar 

comprobante respaldatorio del gasto de $4.701,00 y $5.503,00, cheques n° 47252107 y n° 47252121, y solicitó informar 

cómo se saldó la deuda debido a que los mismos fueron rechazados según fa. 20 y 22 del resumen bancario; 

Que los responsables informan a fa. 38 que la deuda con los proveedores fue saldada con fondos propios de los 

responsables de la cuenta. No obstante la respuesta aportada por los responsables, la Jefatura de Sala II considera que 

debe realizarse advertencia a los responsables haciendo saber que no pueden librase cheques sin los respectivos 

comprobantes respaldatorios de los gastos respectivos;  

Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, el 

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 Que así se considera que debería formularse cargo por la suma precedentemente indicada y advertencia, por los 

motivos expuestos;  

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

responsables de establecimientos educativos ;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables del Equipo Interdisciplinario 

Itinerante Multinivel Zona Centro y Sur de CASA DE PIEDRA correspondiente a: 

Período: julio-diciembre 2018 - Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO CUATRO ($ 117.104,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 23/11/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA CON 93/100 ($114.470,93.-) quedando un saldo de PESOS OCHOCIENTOS CON 97/100 ($ 800,97.-)  que 

deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables Marcos Cristian SCHMAUDER D.N.I Nº 35.120.327, Kevin 

ABRATTE DNI Nº 37.489.100 y Tatiana SOL DNI Nº 24.574.557 en su carácter de referente de equipos itinerantes y 

asistentes sociales, respectivamente, por  la  suma  de PESOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 10/100 

($ 1.832,10.-) correspondiente al período julio-diciembre 2018, según los considerandos de la presente.  

Artículo  4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes de depósito en este 

Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto 

Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace referencia, bajo 

apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la mencionada norma 

legal. 

Artículo 5º: ADVIÉRTASE a los responsables renditivos, para que en futuras rendiciones se evite librar cheques sin 

los respectivos comprobantes respaldatorios de los gastos respectivos, ello bajo apercibimiento de aplicar sanciones en 

los términos de la Resolución Nº 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  
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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  662/2022 

                                                                                     SANTA ROSA, 18 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El expediente Nº 1451/2021 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. General 

Pico. Escuela de Apoyo a la Inclusión Nº 2 de Ciegos y Disminuidos Visuales.  Período por el que rinde cuentas: 

ejercicio 2020 – 21.000/5. Gastos de Funcionamiento”, del que ; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de la institución educativa precitada; 

Que a fs. 61 obra Pedido de Antecedentes Nº 960/2021 que fue respondido por las Responsables a fs. 62/73; 

Que a fs. 75 se agrega Informe Valorativo Nº 1457/2021 y a fs. 76 Informe de Relatoría Nº 3308/2021; 

Que a fs. 77 obra el Informe Definitivo Nº 329/2022 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 se observó la adquisición de un termómetro infrarrojo, justificada en virtud de la emergencia sanitaria provocada 

por la pandemia por COVID-19. No obstante ello,  corresponde se recuerde a las responsables que no corresponde 

adquirir bienes de capital con la partida de gastos de funcionamiento. Así, se sugiere la aprobación  de dichos gastos 

pero advirtiéndose para que en futuras contrataciones se evite tal proceder; 

Que este Tribunal comparte el informe definitivo por encontrarse el mismo ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas de las responsables de la Escuela de 

Apoyo a la Inclusión Nº 2 de Ciegos y Disminuidos Visuales de General Pico, correspondiente a: 

Período: ejercicio 2020.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS SEISCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON 64/100 ($ 616.981,64.-).  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 06/10/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SEISCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y CINCO CON 87/1400 ($ 611.785,87.-)  quedando un saldo a rendir para el próximo período de PESOS 

CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 77/100 ($ 5.195,77.-). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables María Guillermina ADAMOLI DNI Nº 24.772.106 y Ana Paula 

MAIDANA DNI Nº 30.456.705, en el carácter de responsables y co-responsable, respectivamente, para que en futuras 

contrataciones se evite adquirir bienes de capital con la partida de gastos de funcionamiento, ello bajo apercibimiento de 

aplicar sanciones en los términos de la Resolución Nº 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  
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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 663/2022 

                        SANTA ROSA, 18 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2796/2019 caratulado “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Santa 

Rosa. Coordinación Integral - Período por el que rinde cuentas: enero-junio 2019 – Gastos de Funcionamiento 

20.474/7”, del que ; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de la Coordinación Integral de Santa Rosa 

correspondiente  al período enero-junio 2019; 

Que a fa. 20 del cuerpo principal (c.p.) se glosa Pedido de Antecedentes Nº 275/2020 efectuado por  Relatoría de la Sala 

II de este organismo; 

Que a fs. 21 se glosa la respuesta brindada por una de las responsables; 

Que a fs. 23 obra Informe Valorativo Nº 1914/2021 y a fs. 24 el Informe de  Relatoría Nº 4387/2021;   

Que a fs. 25 se agrega el Informe Definitivo Nº 277/2022, 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 se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por  Relatoría de Sala II; 

Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los cuentadantes la 

posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada  no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera los cuentadantes tuvieron la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

Que dicho Pedido de Antecedentes  fue respondido por la Responsable y atento su análisis y valoración, la rendición se 

encuentra en condiciones de ser aprobada ya que fueron subsanadas las observaciones realizadas en el mismo; 

Que no obstante lo expuesto, se  observó saldo final negativo de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 

CON 25/100 (-$ 853,25.-) por lo que  corresponde  advertir a las Responsables que deberá verificarse la existencia de 

saldo suficiente en el libro banco para emitir los correspondientes pagos, para evitar un cierre de período con saldo 

negativo; 

Que la Vocalía ha manifestado su conformidad; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso la reanudación de todos los plazos administrativos respecto de 

responsables de establecimientos educativos ;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos;  

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

 

POR ELLO: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

  F A L L A:  

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de las responsables de la Coordinación Integral de Santa 

Rosa correspondiente a: 

Período: Enero-Junio 2019. Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TRECE ($ 213.513,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 15/12/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS 

SESENTA Y SEIS CON 25/100 ($ 214.366,25)  quedando un saldo negativo a rendir para el  próximo período de 

PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 25/100 (-$ 853,25.-) 

Artículo  3º: ADVIÉRTASE a las Responsables de la Coordinación Integral de Santa Rosa, Gabriela MORAN DNI Nº 

27.301.379 y Silvina CARLUCCHE DNI Nº 27.796.588, en el carácter de jefa y equipo técnico, que en futuras 

contrataciones deberá verificarse la existencia de saldo suficiente en el Libro Banco para emitir los correspondientes 

pagos, a fin de evitar un cierre de período con saldo negativo, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la 

Resolución Nº 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  la  Responsable, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa 

 

SENTENCIA Nº 664/2022 

     SANTA ROSA 18 de febrero de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2761/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS. GENERAL PICO. ESCUELA Nº 57 – 

ENERO-JUNIO 2021. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20.983/4” y;  

 

RESULTA  

Que a fs.  1/85 de cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/63 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fs. 87 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1293/2021, el cual fue contestado  por las 

responsables de fs. 88/115; 

Que a fs. 118 c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 1641/2021 y a fa. 119 del mismo, el  Informe del Relator Nº 

3771/2021;   

Que a fa. 120 c.p. obra Informe Definitivo Nº 306/2022, evaluando las actuaciones;  

Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a las responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a la posibilidad a las 

responsables de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que 

existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente clara como 

para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa.  

Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal las responsables no han subsanado la 

totalidad de las observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes;  

Que a fa. 38 del c.c. se observó duplicado de factura, tipo B N° 0005-00001808 correspondiente a Leonardo A. Iglesias, 

por lo que en el pedido de antecedentes se solicitó adjuntar el original de la misma; 
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Que las responsables omitieron presentar el original de la factura observada la cual fuera emitida oportunamente 

mediante controlador fiscal. Adjuntan a fa. 108 del c.p., factura que no cumple con los requisitos de facturación 

establecidos en RG 1415/03 de AFIP, por lo que no siendo un comprobante válido para respaldar el gasto corresponde 

formularse cargo por la suma de $24.840,00.-   

Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, el 

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

 Que así se considera que debería formularse cargo por la suma precedentemente indicada y advertencia, por los 

motivos expuestos;  

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de las responsables de la Escuela Nº 57 de GENERAL 

PICO correspondiente a: 

Período: enero-junio 2021 - Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO CON 74/1400 

($ 1.482.504,74.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 11/11/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS OCHOCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS 

CON 70/100 ($808.206,70.-) quedando un saldo de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 04/100 ($ 649.458,04.-)  que deberá ser rendido en el período 

renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  las responsables Nora Lis DURANTE DNI Nº 20.855.091 y Marina GARCIA 

DNI Nº 20.654.613 en su carácter de directora y secretaria, respectivamente, por  la  suma  de PESOS 

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($ 24.840,00.-) correspondiente al período enero-junio 2021, 

según los considerandos de la presente.  

Artículo  4º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes de depósito en este 

Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto 

Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace referencia, bajo 

apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la mencionada norma 

legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa 

 

SENTENCIA Nº 901/2022 

     SANTA ROSA, 22 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 842/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LIMAY 

MAHUIDA. MARZO / 2020. BALANCE MENSUAL”, del que;  

 

RESULTA:  

Que a fojas 1/190 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 191/192 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 483/2021, 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 193 a 194; 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes y consecuentemente se emitieron las intimaciones 

correspondientes, conforme surge de fojas 195 a 196, sin que se haya agregado a las actuaciones respuesta alguna; 

Que a fojas 197/198 se agrega el Informe Valorativo Nº 330/2022 y a foja 199 el Informe del Relator Nº 869/2022;   
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Que a fojas 200/201 obra Informe Definitivo Nº 813/2022, 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 6754, agregado a foja 86 y la factura Nº 00002-

00000014 de Rocio Maricel PEREYRA, a foja 85, por $18.333,00 en concepto de Servicios enero de2020, ya que la 

misma fue presentada n la rendición  correspondiente  al  período  Enero  del   2020  en  trámite  en  el  Expediente  Nº  

570/2021 (foja 146). En ese sentido se solicitó que se adjunte el comprobante válido para   respaldar el gasto;  

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 $18.333,00; 

2.- Que se observó el comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6755, obrante  a foja 88, en concepto de 

Electromecánica Toay adq. de Motor arg 4 pack 80M mas 30 mts de cable, por $21.700,00 y la factura Nº 0002-

00002132, foja 87, que acredita el gasto. En ese sentido se solicito que se acompañe la ficha de inventario del bien; 

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 $21.700,00; 

3.- Que a foja 94 se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6758 en concepto de “Marcelo Gutiérres 

pago por trabajos en Obras Comunales”, por la suma de $95.000,00, ya que se omitió presentar el comprobante 

respaldatorio. Consecuentemente se solicitó que se acompañe el comprobante válido correspondiente y en caso de 

tratarse de una nueva obra por administración se adjunte la documentación requerida en el artículo 100 de la Ley Nº 38, 

la documentación necesaria para dar cumplimiento con la modalidad de contratación de acuerdo a la Ordenanza de 

Montos y el presupuesto total de dicha obra;  

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, y es por el ello que la Jefatura de la Sala II considera que se 

debería formular cargo por la suma de $95.000,00; 

4.- Que se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6761, obrante a foja 119, en concepto de Movistar 

pago de serv. telef. celular uso comunal, por $7.351,86 ya que se omite presentar la factura respaldatoria y se solicitó 

que se adjunte la misma;  

Que ante la falta de respuesta de los responsables, la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por 

$7.351,86; 

5.- Que se observó a foja 131, el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6767 en concepto de APE, depósito 

correspondiente a recaudación de APE, por $15.191,74. Al respecto se solicitó que se adjunten los comprobantes 

respaldatorios válidos para acreditar el gasto;  

Que por otra parte, a foja 176 del Resumen Bancario, se observó un depósito en efectivo a la cuenta corriente bancaria 

Nº 430-1-142018/4 de la Comuna por la suma de  $20.200,00 el 18/03/20, y consecuentemente se solicitó que se 

acompañe ña documentación que acredite el origen de los fondos;  

Que asimismo y en virtud de las observaciones formuladas se solicitó que en caso de existir un Convenio con APE se 

adjunte el mismo y toda la documentación que se estime conveniente a fin de justificar la situación;  

Que los Responsables, a la fecha del dictado de la presente, no brindaron respuesta alguna y consecuentemente la 

Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de  $15.191,74; 

6.- Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en los puntos 1, 2, 3, 5, 

6, 7, 9, 10, 11 y 12 del pedido de antecedentes y mantenidas  en  el  informe  valorativo  emitido en auto, dado que las 

mismas no obtuvieron respuesta alguna por parte de los responsables renditivos; 

Que  la  falta  de  respuesta  al  pedido  de  antecedentes  constituye una infracción pasible de sanción conforme lo 

establece el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC, y es por ello que la Jefatura 

de la Sala II considera que se debería aplicar una multa en esos términos; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 
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Que  de  esta  manera  se  considera  que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS CIENTO 

CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS  CON 30/100 /$157.576,30.-) 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 LIMAY MAHUIDA, 

correspondiente a: 

Período: MARZO/2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CUATRO MILLONES OCHENTA MIL TRESCIENTOS CATORCE CON 89/100 ($4.080.314,89) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 22/07/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE 

MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 13/100 ($2.529.230,13) quedando un saldo de PESOS UN MILLÓN 

TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO CON 46/100 ($1.393.508,46) 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  CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 30/100 

($157.576,30) correspondiente al período marzo de 2020, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida mencionados en el 

artículo anterior, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00), de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, en atención al 

incumplimiento descrito en los considerandos de la presente Sentencia. 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente 

Nº 443/9 -Banco de La Pampa CBU Nº0930300110100000044396-, acreditando el mismo mediante  presentación de 

copia de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  

en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa 

 

SENTENCIA Nº 902/2022 

     SANTA ROSA, 22 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 570/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LIMAY 

MAHUIDA. ENERO / 2020. BALANCE MENSUAL”, del que;  



  BOLETÍN OFICIAL N° 3528                                         Santa Rosa, 22 de julio de 2022                                                         Pág. N° 131                                                       

 

RESULTA:  

Que a fojas 1/196 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 197/198 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 281/2021, 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 199 a 200; 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes y consecuentemente se emitieron las intimaciones 

correspondientes, conforme surge de fojas 201 a 202, sin que se haya agregado a las actuaciones respuesta alguna; 

Que a fojas 203/205 se agrega el Informe Valorativo Nº 328/2022 y a foja 206 el Informe del Relator Nº 856/2022;   

Que a foja 208 obra Informe Definitivo Nº 807/2022, 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 6624, obrante a foja 81, en concepto de Arturo O. 

LEZANO, por $22.706,00 y la factura Nº 0003-00000041, agregada a  foja 80 que  acredita  el gasto, por $8.000 y se 

solicitó adjuntar ficha de inventario por cada uno de los siguientes bienes: 

-Cuadro grande del Sr. Presidente FERNANDEZ, adquirido el 05/01/20 al proveedor  Arturo Oscar LEZANO, por un 

valor de $4.000,00. 

-Cuadro grande del Sr. Gobernador de la provincia de La Pampa Sergio ZILIOTTO, adquirido el05/01/20 al proveedor 

Arturo Oscar LEZANO, por un valor de $4.000,00;  

Que los responsables no brindaron respuesta alguna a la observación formulada, por lo tanto la Jefatura de la Sala II 

considera que se debería formular cargo por la suma de 8.000,00; 

2.- Que se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6632, obrante a foja 97, en concepto de “Autopartes 

Human, adq. de vidrio, máquina, guía y colisas para vehículo comunal” por $ 5.000,00, adjuntándose a foja 96 la  

factura Nº 0003-00000305. Asimismo a foja 101 se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6634 sin 

concepto por $40.000,00, cuya factura 00003-00000008 con la descripción COMBI FIAT IVECO reparación techo 

puertas portón corredizo se agrega a  foja 100;  

Que al respecto se solicitó que se informe a qué vehículos corresponden los gastos mencionados, adjuntando número de 

ficha de inventario, fichas de inventario, copia de la factura de compra y Comprobante de Contabilización de Pago;  

Que ante la falta de respuesta por parte de los responsables, y atento a que la Relatoría verificó que la Comuna no 

cuenta en su listado de bienes inventariables con un vehículo Iveco, es que la Jefatura de la Sala II considera que se 

debería formular cargo por la suma de $40.000,00;  

3.- Que se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6641, obrante a foja 119,  en concepto de pago de 

ingresos brutos por $5.631,49 ya que a foja 118 se adjuntó el  formulario de pago del mes 11/2019 y 12/2019 del que 

surge que se abonaron $186,02 en concepto de intereses. 

Que atento a que es obligación de los responsables realizar las presentaciones, y pagos en tiempo y forma, es que los 

gastos extraordinarios que se generen por incumplimiento a su deber son de su exclusiva responsabilidad y por lo tanto 

se solicitó que se efectúe el reintegro de la suma de  $186,02  adjuntando copia de la boleta de depósito y del recibo de 

recaudación respectivo;  

Que los responsables, a la fecha del dictado de la presente, no han brindado respuesta alguna y es por ese motivo que la 

Jefatura de la Sala II que considera que se debería formular cargo por la suma de $186,02;  

4.- Que corresponde efectuar una mención particular respecto de las observaciones formuladas en los puntos 2 a 6, 8, 9, 

10, 11, 13 y 15 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; 
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Que  de  esta  manera  se  considera  que  debería  formularse un cargo por la suma total de PESOS CUARENTA Y 

OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 02/100 ($48.186,02) 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 LIMAY MAHUIDA 

correspondiente a: 

Período: ENERO /2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 

CON 44/100 ($2.899.276,44) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 13/04/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO  CON 43/100 ($959.935,43) quedando un saldo de PESOS UN MILLÓN 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 99/100 ($1.891.154,99) 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 CUARENTA Y OCHO 

MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 02/100 ($48.186,02.-) correspondiente al período enero de 2020, según los 

considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los Responsables de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida 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 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 903/2022 

     SANTA ROSA, 22 de marzo de 2022 
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VISTO: 

El Expediente Nº 653/2021 caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LIMAY 

MAHUIDA. FEBRERO / 2020. BALANCE MENSUAL”, del que;  

 

RESULTA:  

Que a fojas 1/325 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 326/327 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 378/2021, 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 328 a 329; 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes y consecuentemente se emitieron las intimaciones 

correspondientes, conforme surge de fojas 330 a 331, sin que se haya agregado a las actuaciones respuesta alguna; 

Que a fojas 332/333 se agrega el Informe Valorativo Nº 329/200 y a foja 334 el Informe del Relator Nº 866/2022;   

Que a fojas 335 y 336 obra Informe Definitivo Nº 808/2022, 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 6673, agregado a fojas 134, en concepto de 

Acontecer SRL, pago por publicidad oficial en página web www.acontecer.com por $ 41.800,00, adjuntándose a fojas 

133 la factura Nº 00002-00001390 por $25.900,00 de Acontecer S.R.L y se solicitó  que  se presenten comprobantes 

válidos por la diferencia de $15.900,00, ya que el comprobante mencionado no es suficiente para acreditar la totalidad 

del gasto;  

Que los responsables no brindaron respuesta alguna a la observación formulada, y por ello la Jefatura de la Sala II 

considera que se debería formular cargo por la  suma de $15.900,00;  

2.-  Que se observó el  Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6674, obrante a foja 138,  en concepto de Impulso 

Repuestos, adq. de grasera c/manguera y otros para mantenimiento parque automotor comunal por $32.195,00, 

adjuntándose a foja 135 la factura Nº 0010-00012950 por $32.195,00 y se solicitó que se adjunte la ficha de inventario 

de Grasera cherta con manguera, adquirida al proveedor Eduardo I. WIGGENHAUSER el día 03/01/2020, por 

$7.645,00; 

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 $7.645,00; 

3.- Que se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6696, foja 189, en concepto de Guspamar SA, por 

service a vehículo comunal, por $19.920,04, adjuntándose a fojas 187 y 188 el recibo y factura que acreditan el gasto, 

dado que el control del listado de inventario de la Comuna, surge que la misma no posee vehículo Ford Ranger patente 

AD737LX, chasis 8AFAR23W7KJ155415, como se detalla en foja 188; 

Que consecuentemente se solicitó que se justifique dicho gasto y, de corresponder, se adjunte la ficha de inventario, se 

informe el número de inventario del bien, y se acompañe copia de la factura de compra y Comprobante d 

Contabilización de Pago;  

Que, a la fecha del dictado de la presente, los responsables no brindaron respuesta alguna, y por ello la Jefatura de la 

Sala II considera que se debería formular cargo por un total de $19.920,04; 

4.- Que Se observa comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6699, agregado a foja 195, y a foja 194 la factura Nº 

00002-00000036 de Pamela Ivana FRANCO en concepto de Servicio contable/administrativo/impositivo, la cual fue 

presentada en la rendición correspondiente al periodo Enero del 2020 en trámite en el expediente Nº 570/2021, foja 116; 

y se solicitó que se adjunte comprobante válido para respaldar el gasto;  

Que los responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que la Jefatura de la Sala II considera que se debería 

formular cargo por $10.000,00; 

5.- Se observa a foja 225/226 el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6710 en concepto de Movistar pago de 

serv. telef. celular uso comunal, por $3.162,08 ya que se omite acompañar la factura respaldatoria y se solicita que se 

adjunte la misma;  
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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 $3.162,08; 

6.- Que se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 6714, agregado a foja 237/238,  en concepto de Est. 

de Serv. Algarrobo del Aguila, adquisición de combustible para consumo comunal por $5.000,00, en virtud de que la 

factura presentada a foja 236 Nº 0002-00054012 es fotocopia, se solicitó que se presente el comprobante original o el 

acta de extravío con copia certificada para que el pago sea válido;  

Que los responsables no brindaron respuesta alguna a la observación formulada, motivo  por  el  cual  la  Jefatura  de  la  

Sala  II considera que se debería formular cargo por $5.000,00;  

7.- Que  corresponde  efectuar  una  mención  particular  respecto de las observaciones formuladas en los puntos 1, 4, 5, 

6, 11, 12 y 13 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 SESENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 12/100 ($61.627,12)  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 LIMAY MAHUIDA 

correspondiente a: 

Período:FEBRERO /2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CUATRO MILLONES CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 62/100 

($4.005.868,62) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 22/07/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS  TREINTA  Y  

SEIS  MIL  SETECIENTOS  NOVENTA Y CINCO CON 61/100 ($2.336.795,61) quedando un saldo de PESOS UN 

MILLÓN SEISCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 89/100 ($1.607.445,89) 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 SESENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 12/100 ($61.627,12) correspondiente al período febrero de 2020, según los 

considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los responsables de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida 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 
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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 904/2022 

     SANTA ROSA, 22 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 680/2022, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA S/ 

APLICACIÓN DE MULTA A LA ESCUELA Nº 55 DE LUAN TORO”, del que;   

 

RESULTA  

Que a foja 1 obra la nota Nº 56/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a las responsables de la Escuela 

Nº 55 de Luan Toro por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período enero-diciembre 

de 2020  y enero-junio de 2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

Que a fojas 2 y 3 se adjuntan las cédulas de notificación intimando  para que en el plazo de diez (10) días hábiles 

procedan a la presentación de las rendiciones de cuentas correspondiente al período precitado; 

Que las responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la intimación 

correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables del Establecimiento Educativo  no ha presentado la rendición 

de cuentas correspondiente a los períodos período enero-diciembre de 2020  y enero-junio de 2021 y, por ende, 

incumplieron la obligación que establece la legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en 

virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis  

ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Escuela Nº 55 de Luan Toro  correspondiente a 

los periodos enero-diciembre de 2020  y enero-junio de 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas 

mencionadas en el artículo anterior, a Monica M. VIDART, D.N.I. Nº 17.944.014, M. Inés GUERRA D.N.I. Nº 

16.258.054 y Carina Daniela POBLET MAROTTI, D.N.I. Nº 22.465.525 en su carácter de Directora, Secretaria y 

Docente de la Escuela Nº 55 de Luan Toro, 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 las Responsables indicadas en el artículo anterior a realizar la presentación de las rendiciones 

de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los procesos legales 

que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificadas 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 del 

comprobante de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a 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 905/2022 

     SANTA ROSA, 22 de Marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 681/2022, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA S/ 

APLICACIÓN DE MULTA A LA ESCUELA Nº 250 DE  INGENIERO LUIGGI”, del que;   

 

RESULTA  

Que a foja 1 obra la nota Nº 57/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a las responsables de la Escuela 

Nº 250 de Ingeniero Luiggi por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período enero-

diciembre de 2020  y enero-junio de 2021y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

Que a fojas 2 y 3 se adjuntan las cédulas de notificación intimando  para que en el plazo de diez (10) días hábiles 

procedan a la presentación de las rendiciones de cuentas correspondiente al período precitado; 

Que las responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de 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 Educativo  no ha presentado las 

rendiciones de cuentas correspondientes a los períodos enero-diciembre de 2020  y enero-junio de 2021 y, por ende, 

incumplieron la obligación que establece la legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en 

virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis  

ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Escuela Nº 250 de Ingeniero Luiggi  

correspondiente a los periodos enero-diciembre de 2020  y enero-junio de 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas 

mencionadas en el artículo anterior, Silvia GUERRA, D.N.I. Nº 18.231.082 y Rosalia Azucena CALOIA, D.N.I. Nº 

20.106.411 en su carácter de Directora y Secretaria de la Escuela Nº 250 de Ingeniero Luiggi, equivalente al TREINTA 
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POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00-), ello de conformidad con lo indicado en los considerandos de 

la presente sentencia. 

Artículo 3º: INTÍMESE a las Responsables indicadas en el artículo anterior a realizar la presentación de las rendiciones 

de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los procesos legales 

que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificadas 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 del 

comprobante de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a 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 906/2022 

     SANTA ROSA, 22 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 682/2022, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA S/ 

APLICACIÓN DE MULTA A LA ESCUELA HOGAR Nº107 DE EL TALA”, del que;   

 

RESULTA  

Que a foja 1 obra la nota Nº 58/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a las responsables de la Escuela 

Hogar Nº 107 de El Tala por la falta de presentación de las rendiciones de cuentas correspondientes a los períodos 

enero-diciembre de 2020  y enero-junio de 2021y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

Que a fojas 2 y 3 se adjuntan las cédulas de notificación intimando  para que en el plazo de diez (10) días hábiles 

procedan a la presentación de las rendiciones de cuentas correspondiente a los períodos precitados; 

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 Educativo  no ha presentado las 

rendiciones de cuentas correspondientes a los períodos enero-diciembre de 2020  y enero-junio de 2021 y, por ende, 

incumplieron la obligación que establece la legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en 

virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis  

ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Escuela Hogar Nº107 de El Tala  

correspondiente a los periodos enero-diciembre de 2020  y enero-junio de 2021. 
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Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas 

mencionadas en el artículo anterior, a Maria Cecilia GARAVAGNO, D.N.I. Nº 28.944.357, Claudia Beatriz DE 

FERRARI, D.N.I. Nº 17.161.575 y Rosaura Gimena POBLET, D.N.I. Nº 27.213.139 en su carácter de Director,  y Co-

Responsables de la Escuela Hogar Nº 107 de El Tala , equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación 

de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 

($19.667,00-), ello de conformidad con lo indicado en los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 3º: INTÍMESE a las Responsables indicadas en el artículo anterior a realizar la presentación de las rendiciones 

de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los procesos legales 

que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificadas 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 del 

comprobante de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a 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 907/2022 

      

SANTA ROSA, 22 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 683/2022, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA S/ 

APLICACIÓN DE MULTA AL COLEGIO SECUNDARIO LOS RANQUELES DE GENERAL PICO”, del que;   

 

RESULTA  

Que a foja 1 obra la nota Nº 59/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables del Colegio 

Secundario Los Ranqueles de General Pico por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al  

período enero-junio de 2021y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

Que a foja 2 se adjunta cédula de notificación intimando  para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la 

presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período precitado; 

Que los responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la intimación 

correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría las responsables del Establecimiento Educativo  no ha presentado la rendición 

de cuentas correspondiente al período enero-junio de 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 

Ley 513/69 y la Resolución 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 
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DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas del Colegio Secundario Los Ranqueles de General 

Pico  correspondiente al periodo enero-junio de 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, a Maria Virginia FIGAL, D.N.I. Nº 16.982.820, Santiago Hérnan GARCIA, D.N.I. Nº 22.607.971 y 

José Ignacio MARTINEZ, D.N.I. Nº 20.558.269 en su carácter de Directora, Vice- Director y Docente del Colegio 

Secundario Los Ranqueles de General Pico, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de 

Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 

($19.667,00-), ello de conformidad con lo indicado en los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de las 

rendiciones de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los 

procesos legales que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los 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 del 

comprobante de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa 

 

SENTENCIA Nº 908/2022 

     SANTA ROSA, 22 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 684/2022, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA S/ 

APLICACIÓN DE MULTA A LA ESCUELA Nº 84 DE GENERAL PICO”, del que;   

 

RESULTA  

Que a foja 1 obra la nota Nº 60/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la Escuela 

Nº 84 de General Pico por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al  período enero-junio de 

2021y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

Que a foja 2 se adjunta cédula de notificación intimando  para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la 

presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período precitado; 

Que los responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la intimación 

correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría las responsables del Establecimiento Educativo  no ha presentado la rendición 

de cuentas correspondiente al período enero-junio de 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 

Ley 513/69 y la Resolución 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; 



 Pág. N° 140                                                       Santa Rosa, 22 de julio de 2022                                         BOLETÍN OFICIAL N° 3528                                          

 
POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Escuela Nº 84 de General Pico correspondiente 

al periodo enero-junio de 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, a Jorge Agustín VIDAL, D.N.I. Nº 25.526.660, Aglae CHALDE, D.N.I. Nº 20.131.406 y Alicia 

RAMERO, D.N.I. Nº 18.013.569 en su carácter de Director, Secretaria y Vice- Directora de la Escuela Nº 84 de 

General Pico, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es 

un total de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00-), ello de conformidad con lo 

indicado en los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de las 

rendiciones de cuentas correspondientes dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los 

procesos legales que correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los 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 del 

comprobante de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que 

se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de 

la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los 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 909/2022 

     SANTA ROSA, 22 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 685/2022, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA S/ 

APLICACIÓN DE MULTA A LA ESCUELA Nº 88 DE LA HUMADA”, del que;   

 

RESULTA  

Que a foja 1 obra la nota Nº 61/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la Escuela 

Nº 88 de La Humada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al  período enero-junio de 

2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

Que a foja 2 se adjunta cédula de notificación intimando  para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la 

presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período precitado; 

Que los responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

  

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la intimación 

correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables del Establecimiento Educativo  no ha presentado la rendición 

de cuentas correspondiente al período enero-junio de 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 

Ley 513/69 y la Resolución 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 Escuela Nº 88 de La Humada correspondiente 

al periodo enero-junio de 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, a Mónica BERTOLINI, D.N.I. Nº 18.262.333 y Diego Fabián RIPARI D.N.I. Nº 22.164.060 en su 

carácter de Directora y Vice-Director de la Escuela Nº 88 de La Humada, equivalente al TREINTA POR CIENTO 

(30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00-), ello de conformidad con lo indicado en los considerandos de la 

presente sentencia. 

Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de la rendicion 

de cuentas correspondiente 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 del 

comprobante de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que 

se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de 

la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los 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 910/2022 

     SANTA ROSA, 22 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 686/2022, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA S/ 

APLICACIÓN DE MULTA A LA ESCUELA HOGAR Nº 56 DE LOVENTUE”, del que;   

 

RESULTA  

Que a foja 1 obra la nota Nº 62/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la Escuela 

Hogar Nº 56 de Loventue por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al  período enero-junio 

de 2021y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

Que a foja 2 se adjunta cédula de notificación intimando  para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la 

presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período precitado; 

Que los responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la intimación 

correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables del Establecimiento Educativo  no ha presentado la rendición 

de cuentas correspondiente al período enero-junio de 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 
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legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 

Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis  

ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Escuela Hogar Nº 56 de Loventue 

correspondiente al periodo enero-junio de 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, a Angel de Jesús CARRIZO, D.N.I. Nº 16.741.256 y Patricia Alina LEONARDI D.N.I. Nº 

25.955.066 en su carácter de Director y Docente de la Escuela Hogar Nº 56 de Loventue, equivalente al TREINTA POR 

CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00-), ello de conformidad con lo indicado en los considerandos de la 

presente sentencia. 

Artículo 3º: INTÍMESE a los Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de la rendicion 

de cuentas correspondiente 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 del 

comprobante de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que 

se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de 

la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los 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 911/2022 

     SANTA ROSA, 22 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 687/2022, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA S/ 

APLICACIÓN DE MULTA A LA ESCUELA HOGAR Nº 50 DE OJEDA”, del que;   

 

RESULTA  

Que a foja 1 obra la nota Nº 63/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la Escuela 

Hogar Nº 50 de Ojeda por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al  período enero-junio de 

2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

Que a foja 2 se adjunta cédula de notificación intimando  para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la 

presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período precitado; 

Que las responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  
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Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la intimación 

correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría las responsables del Establecimiento Educativo  no han presentado la rendición 

de cuentas correspondiente al período enero-junio de 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 

Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis  

ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Escuela Hogar Nº 50 de Ojeda correspondiente 

al periodo enero-junio de 2021. 

Artículo 2º: APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, a Ana RODRIGUEZ, D.N.I. Nº 18.184.097 y Alcira Jorgelina PEDERNERA D.N.I. Nº 25.300.612 

en su carácter de Directora y Secretaria de la Escuela Hogar Nº 50 de Ojeda, equivalente al TREINTA POR CIENTO 

(30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS DIECINUEVE MIL 

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($19.667,00-), ello de conformidad con lo indicado en los considerandos de la 

presente sentencia. 

Artículo 3º: INTÍMESE a las Responsables indicados en el artículo anterior a realizar la presentación de la rendicion de 

cuentas correspondiente dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los procesos legales que 

correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificadas 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 del 

comprobante de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que 

se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de 

la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a las 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 912 /2022 

     SANTA ROSA, 22 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 688/2022, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA S/ 

APLICACIÓN DE MULTA A LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL DE QUEHUE”, del que;   

 

RESULTA  

Que a foja 1 obra la nota Nº 64/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de La 

Residencia Estudiantil de Quehue por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al  período 

enero-junio de 2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

Que a foja 2 se adjunta cédula de notificación intimando  para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la 

presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período precitado; 

Que los responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 
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CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la intimación 

correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables del Establecimiento Educativo  no han presentado la rendición 

de cuentas correspondiente al período enero-junio de 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 

Ley 513/69 y la Resolución 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 Residencia Estudiantil de Quehué 

correspondiente al periodo enero-junio de 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, a Liliana Noemí ARRUE, D.N.I. Nº 21.429.113 y Rodrigo A. LOZA, D.N.I. N.º 31.663.131 

Responsables de la Residencia Estudiantil de Quehué, 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 la rendicion 

de cuentas correspondiente 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 del 

comprobante de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que 

se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de 

la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los 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 913/2022 

     SANTA ROSA, 22 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 689/2022, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA S/ 

APLICACIÓN DE MULTA A LA EPET Nº 5 DE MACACHIN”, del que;   

 

RESULTA  

Que a foja 1 obra la nota Nº 65/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la EPET 

Nº 5 de Macachin, por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al  período enero-junio de 

2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

Que a foja 2 se adjunta cédula de notificación intimando  para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la 

presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período precitado; 

Que los responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  
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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 a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la intimación 

correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables del Establecimiento Educativo  no han presentado la rendición 

de cuentas correspondiente al período enero-junio de 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 

Ley 513/69 y la Resolución 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 EPET Nº 5 de Macachin correspondiente al 

periodo enero-junio de 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, a Lucas PALAVECINO, D.N.I. Nº 27.809.556, Jairo Martín MARCOS, D.N.I. Nº 29.703.260 y 

Gustavo Orlando CALVENTE, D.N.I. Nº 24.405.812 en su carácter de Director, Secretario y Regente Técnico de la 

EPET Nº 5 de Macachin, 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 la rendicion 

de cuentas correspondiente 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 del 

comprobante de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que 

se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de 

la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los 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 914/2022 

     SANTA ROSA, 22 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 691/2022, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA S/ 

APLICACIÓN DE MULTA AL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL Nº 8 DE TELEN”, del que;   

 

RESULTA  

Que a foja 1 obra la nota Nº 66/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables del Centro de 

Formación Profesional Nº8 de Telen por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al  período 

enero-junio de 2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 
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Que a foja 2 se adjunta cédula de notificación intimando  para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la 

presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período precitado; 

Que los responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la intimación 

correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los responsables del Establecimiento Educativo  no han presentado la rendición 

de cuentas correspondiente al período enero-junio de 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que establece la 

legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto 

Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis  

ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas del Centro de Formación Profesional Nº 8 de Telen 

correspondiente al periodo enero-junio de 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, a Carlos Andrés TRAPAGLIA, D.N.I. Nº 17.787.603, Diego Raúl HERRERA, D.N.I. Nº 

24.827.032 y Carlos Alfredo VINIEGRA, D.N.I. Nº 13.919.262 en su carácter de Responsable, Docente y Docente del 

Centro de Formación Profesional Nº 8 de Telen, 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 la rendicion 

de cuentas correspondiente 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 del 

comprobante de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que 

se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de 

la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los 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 915/2022 

     SANTA ROSA, 22 de marzo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 695/2022, caratulado: “TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA S/ 

APLICACIÓN DE MULTA A LA ESCUELA Nº 179 DE 25 DE MAYO”, del que;   

 

RESULTA  
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Que a foja 1 obra la nota Nº 67/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los responsables de la Escuela 

Nº 179 de 25 de Mayo, por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al  período enero-junio de 

2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

Que a foja 2 se adjunta cédula de notificación intimando  para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la 

presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período precitado; 

Que la responsable no ha efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la intimación 

correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría la responsable del Establecimiento Educativo  no ha presentado la rendición de 

cuentas correspondiente al período enero-junio de 2021 y, por ende, incumplió la obligación que establece la legislación 

precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto Ley 513/69 

y la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis  

ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Escuela Nº 179 de 25 de Mayo correspondiente 

al periodo enero-junio de 2021. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas mencionada en 

el artículo anterior, a Sandra Elizabeth CORONEL, D.N.I. Nº 20.836.340, en su carácter de Responsable, de la Escuela 

Nº 179 de 25 de Mayo, 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 la Responsable indicada en el artículo anterior a realizar la presentación de la rendicion de 

cuentas correspondiente dentro del plazo de  treinta (30) días bajo apercibimiento de aplicar los procesos legales que 

correspondan. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a la Responsable indicada en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificada del presente fallo proceda a depositar el importe de la multa aplicada en la Cuenta Corriente Nº 443/9 CBU 

Nº0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia del 

comprobante de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presente  Recurso  de  Revocatoria  en los términos 

de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que 

se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de 

la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a la Responsable, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa 

 


