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SENTENCIA Nº 1087/2022 

     SANTA ROSA, 1 de abril de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 129/2020 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PERU. 

SEPTIEMBRE 2019. BALANCE MENSUAL.‖ del que;   

 

RESULTA  

Que a fojas  1/256 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 258/259 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 669/2020, el que fue notificado a los responsables 

en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 260/261; 

Que a fojas 264/294 obra respuesta de los responsables; 

Que a fojas 2959/299 se agrega el Informe Valorativo Nº 364/2022 y a foja 300 el Informe del Relator Nº 985/2022;   

Que a foja 301 obra Informe Definitivo Nº 838/2022, evaluando las actuaciones;  

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

  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que en función de la respuesta brindada, Relatoría considera que si bien la rendición se encuentra en condiciones de ser 

aprobada, correspondería aplicar sanción teniendo en cuenta que la respuesta al pedido de antecedentes en los puntos 1, 

4, 8, 10 y 13 se aportó de manera incompleta; 

Que en este sentido, el hecho que la documentación renditiva que se aporte se encuentre incompleta obstaculiza el 

control que este Tribunal debe efectuar, por lo que corresponde imponer sanción de multa en los términos de lo 

dispuesto por el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo referenciado, resultando su análisis  ajustado a derecho; 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

a: 

Período: SEPTIEMBRE 2019-Balance Mensual-. 

Giro: PESOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 

13/100 ($ 9.296.732,13.-)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 20/09/2021. 
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Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 86/100 ($1.645.398,86.-) quedando un saldo de PESOS 

SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES CON 27/100 ($ 

7.651.333,27.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo  3º: APLICASE MULTA a los Responsables Sr. Roberto KRONEMBERGER  y Guillermo 

KRONEMBERGER en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero,  respectivamente, de la  Comisión de Fomento  

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

total de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS ($ 29.222,00) de conformidad con lo normado en 

el  artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC,  atento la respuesta incompleta 

al pedido de antecedentes cursado. 

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

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

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

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

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

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

legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1088/2022 

     SANTA ROSA, 1 de abril de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 128/2020 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PERU. 

OCTUBRE 2019. BALANCE MENSUAL.‖ del que;   

 

RESULTA  

Que a fojas  1/236 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 238/239 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 670/2020, el que fue notificado a los responsables 

en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 240/241; 

Que a fojas 244/246 obra respuesta de los responsables; 

Que a fojas 247/248 se agrega el Informe Valorativo Nº 366/2022 y a foja 249 el Informe del Relator Nº 992/2022;   

Que a foja 250 obra Informe Definitivo Nº 841/2022, evaluando las actuaciones;  

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

  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que en función de la respuesta brindada, Relatoría considera que si bien la rendición se encuentra en condiciones de ser 

aprobada, correspondería aplicar sanción teniendo en cuenta que lo requerido en los puntos 1, 4 a 6, 8 y 9 del pedido de 

antecedentes, no fue respondido o bien lo fue de manera incompleta; 

Que en este sentido, el hecho que la documentación renditiva no se aporte de manera completa obstaculiza el control 

que este Tribunal debe efectuar, por lo que corresponde imponer sanción de multa en los términos de lo dispuesto por el 

artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo referenciado, resultando su análisis  ajustado a derecho; 

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

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

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 
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Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

a: 

Período: OCTUBRE 2019-Balance Mensual-. 

Giro: PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON 74/100 

($ 9.514.624,74.-)  

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES CON 95/100 ($1.369.663,95.-) quedando un saldo de PESOS OCHO 

MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 79/100 ($ 8.144.960,79.-) 

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

Artículo  3º: APLICASE MULTA a los Responsables Sr. Roberto KRONEMBERGER  y Guillermo 

KRONEMBERGER en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero,  respectivamente, de la  Comisión de Fomento  

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

total de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS ($ 29.222,00) de conformidad con lo normado en 

el  artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC atento la respuesta incompleta 

al pedido de antecedentes cursado. 

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

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

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

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

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

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

legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1089/2022 

     SANTA ROSA, 1 de abril de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 325/2020 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PERU. 

DICIEMBRE 2019. BALANCE MENSUAL.‖ del que;   

 

RESULTA  

Que a fojas  1/245 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 247/248 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 767/2020, el que fue notificado a los responsables 

en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 250/253; 

Que a fojas 254/259 obra respuesta de los responsables; 

Que a fojas 260/261 se agrega el Informe Valorativo Nº 371/2022 y a foja 262 el Informe del Relator Nº 1009/2022;   
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Que a foja 263 obra Informe Definitivo Nº 912/2022, evaluando las actuaciones;  

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

  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que en función de la respuesta brindada, Relatoría considera que si bien la rendición se encuentra en condiciones de ser 

aprobada, correspondería aplicar sanción teniendo en cuenta que lo requerido en los puntos 1, 3, 9, 10, 11 y 12 que 

consigna el Informe Valorativo Nº 371/2022, dado qu eno respondieron o  respondieron de manera incompleta el 

Pedido de Antecedentes; 

Que en este sentido, el hecho que la documentación renditiva no se aporte de manera completa obstaculiza el control 

que este Tribunal debe efectuar, por lo que corresponde imponer sanción de multa en los términos de lo dispuesto por el 

artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo referenciado, resultando su análisis  ajustado a derecho; 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

a: 

Período: DICIEMBRE 2019-Balance Mensual-. 

Giro: PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 

CINCO CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 10.869.465,96)  

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y 

CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 1.644.773,22) quedando un 

saldo de PESOS NUEVE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 

CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 9.224.692,74) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato 

posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: APLICASE MULTA a los Responsables Sr. Roberto KRONEMBERGER  y Guillermo 

KRONEMBERGER en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero,  respectivamente, de la  Comisión de Fomento  

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

total de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VENTIDOS ($ 29.222,00) de conformidad con lo normado en el  

artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC atento la respuesta incompleta al 

Pedido de Antecedentes cursado. 

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

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

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



 Pág. N° 6                                                       Santa Rosa, 29 de julio de 2022                                         BOLETÍN OFICIAL N° 3529                                          

 
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 1101/2022 

                                                                                           SANTA ROSA, 1 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1429/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LA 

ADELA. ESCUELA Nº 61. PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: JULIO – DICIEMBRE 2019 – GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO‖, del que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las Responsables del establecimiento asistencial 

precitado; 

Que a fs. 31 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1082/2021 que fue contestado por las Responsables a fs. 32 a 43; 

Que a fs. 45 obra Informe Valorativo Nº 166/2022 y a fs. 46 Informe de Relatoría Nº  372/2022; 

Que a fs. 47 se incorpora Informe Definitivo Nº 826/2022 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 ha observado la emisión de los cheques Nº 47884521  y 47884534 sin comprobantes respaldatorios, por lo que 

se solicitó adjuntarlos. Las responsables acompañaron facturas a fs. a fs. 96 y 97, una de ellas ya rendida a fs. 14, razón 

por la que debe formularse cargo por la suma de $ 2.850,00; 

Que se ha verificado el cierre con saldo negativo por la suma de $ 13.456,76 por lo que corresponde advertir a las 

Responsables que deberá verificarse la existencia de saldo suficiente en Libro Banco para emitir los correspondientes 

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

Que asimismo se observó la ejecución de gastos por reparaciones y refacciones que requerían la autorización del 

Departamento Arquitectura Escolar, por lo que deberá advertirse a las Responsables que la ausencia de observancia de 

los procedimientos vigentes, ameritará la imposición de sanción conforme la Resolución precitada; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 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 61 de La Adela,  

correspondiente a: 

Período: Julio – Diciembre 2019.  Gastos de funcionamiento. 

Giro:  PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y UN 

CENTAVOS ($ 378.168,31) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  27/01/2022. 

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

SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON SIETE CENTAVOS ($ 388.775,07)  quedando un saldo negativo a rendir 

para el próximo período de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y SEIS 

CENTAVOS ($ -13.456,76) 

 Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Marcela A. VAZQUEZ – D.N.I Nº 17252875 y Pamela V. BANASSI 

– D.N.I Nº 24.055.499 que en futuras rendiciones deberá verificarse la existencia de saldo suficiente en Libro Banco 

para emitir los correspondientes pagos y observar los procedimientos establecidos para realizar reparaciones y 

refaccciones edilicias, 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 1102/2022 

                                                                                           SANTA ROSA, 1 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 553/2020 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. SANTA 

ROSA. COLEGIO NACIONAL JOSE DE SAN MARTIN. PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: ENERO – 

JUNIO 2019 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO‖, del que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las Responsables del establecimiento educativo 

precitado; 

Que a fs. 32 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 600/2020 que fue contestado por las Responsables a fs. 33 a 61; 

Que a fs. 63 obra Informe Valorativo Nº 71/2022 y a fs. 64  Informe de Relatoría Nº  168/2022; 

Que a fs. 65 se incorpora Informe Definitivo Nº 858/2022 evaluando la documentación aportada;  

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

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

dicta sentencia‖. (―FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 
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Contencioso Administrativa‖, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que se ha observado a fs. 69 del cuerpo complementario factura con C.A.I. vencido a la fecha de emisión por lo que se 

solicitó presentar la refacturación. Las Responsables no adjuntaron la documental requerida por lo que debe  formularse 

cargo por la suma de $3.800,00 ; 

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 presentada la rendición documentada de cuentas del Colegio Nacional José de San Martín 

de Santa Rosa,  correspondiente a: 

Período: Enero – Junio 2019.  Gastos de funcionamiento. 

Giro:  PESOS QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TRECE CON DIECIOCHO CENTAVOS 

($ 572.313,18) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  04/01/2022. 

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

CUATROCIENTOS TRES CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 347.403,42) quedando un saldo a rendir para el 

próximo período de PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NUEVE CON SETENTA Y 

SEIS CENTAVOS ($ 224.909,76)  

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a las Responsables Beatriz HERMOSILLA,  DNI Nº 18.161.584 y Marcela R. 

GONZALEZ,  DNI Nº 20.421.438 por la suma de PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($ 3.800,00)  en virtud de lo 

expresado en los considerandos precedentes. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a las nombradas en el artículo tercero para que dentro de los DIEZ (10) días de notificadas 

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

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

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

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

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

la mencionada norma legal. 

Artículo 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 1265/2022 

                                                                                           SANTA ROSA, 4 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2079/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

VICTORICA. ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL. PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: NOVIEMBRE 

2020 – 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. 17 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1270/2021 que fue contestado por los Responsables a fs. 18 a 24; 

Que a fs. 26 obra Informe Valorativo Nº 148/2022 y a fs. 27 Informe de Relatoría Nº  308/2022; 

Que a fs. 28 se incorpora Informe Definitivo Nº 757/2022 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 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 ha verificado el cierre con saldo negativo por la suma de $ 19.222,94 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  del Establecimiento Asistencial  de 

Victorica,  correspondiente a: 

Período: Noviembre 2020.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO CON OCHENTA 

Y OCHO CENTAVOS ($ 354.291,88) 

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 

QUINIENTOS CATORCE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($ 373.514,82)  quedando un saldo negativo a 

rendir para el próximo período de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON NOVENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($ -19.222,94). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables Oscar PEREIRA - DNI Nº 20.242.227 y Nerina Rut HECKER, DNI Nº 

24.642.431,  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 1266/2022 

                                                                                           SANTA ROSA, 4 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3335/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.  

BERNASCONI. ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL. PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: MAYO – 

JUNIO 2021 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO‖, del que; 

 

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

precitado; 

Que a fs. 15 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 2/2022 que fue contestado por los Responsables a fs. 16 a 36; 

Que a fs. 38 y 39 obra Informe Valorativo Nº 238/2022 y a fs.40 Informe de Relatoría Nº 681/2022; 

Que a fs.41 se incorpora Informe Definitivo Nº 996/2022 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 se ha verificado el cierre con saldo negativo por la suma de $ 11.443,07  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  del Establecimiento Asistencial  de 

Bernasconi,  correspondiente a: 

Período: Mayo-Junio 2021.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS 

($ 207.214,46) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  03/02/2022. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 218.657,53)  quedando un saldo negativo a 

rendir para el próximo período de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SIETE 

CENTAVOS ($ -11.443,07). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables Marcos F. MEDINA D.N.I Nº 25.449.576 y Noelia SBAIZERO D.N.I 

Nº 23.083.090 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 1267/2022 
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SANTA ROSA, 4 de abril de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1006/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

SPELUZZI. PERIODO POR QUE EL QUE RINDE CUENTAS: ENERO 2020. BALANCE MENSUAL‖, del que; 

 

RESULTA: 

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

Speluzzi correspondiente al período Enero de 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto 

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

Que a fs. 1148  y 1149 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 578/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 1150 a 1154 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. 1155 y 1156 se agrega Informe Valorativo Nº  432/2022 y a fs. 1157  Informe de Relatoría  Nº  1187/2022; 

Que a fs. 1158 obra Informe Definitivo Nº 985/2022 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las actuaciones a 

Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

plenamente su derecho de defensa;  

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

Que se  observó a fs. 619  se observó factura nº 0002-00019464 emitida el día 22/01/2020 en que se detalla adquisición 

de biblioteca por $ 12.050,00 requiriéndose acompañar ficha de inventario por tratarse de un bien de capital; 

Que los Responsables no adjuntaron respuesta alguna, por lo que debe formularse cargo por dicha suma; 

Que asimismo a fs. 809 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 12731 por la adquisición de 

motoguadaña por $ 3.579,91, factura nº 0018-00000077 emitida a nombre de la Municipalidad de Dorila. Por ello se 

solicitó adjuntar comprobante válido a nomvre de la comuna; 

Que los Responsables no brindaron respuesta, por lo que debe formularse cargo por la suma de referencia; 

Que respecto de los puntos 1, 4, 5, 9, 10 y 11  del Informe Valorativo Nº 432/2022 corresponde aplicar  sanción atento 

las disposiciones del artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de la Resolución N°17/2012;         

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 
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DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

a: 

Período:  Enero 2020 – Balance Mensual – 

Giro: PESOS OCHO MILLONES QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO CON DOCE 

CENTAVOS ($ 8.503.861,12) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 15/072021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA 

Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 

4.935.445,34) quedando pendiente de rendición la suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y 

DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 3.552.785,87) que 

deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Luis FREDES - DNI N° 10.075.814 y señor German 

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

suma de PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 15.629,91) 

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 VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 

VEINTIDOS ($ 29.222,00), atento lo establecido en el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de la  la 

Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 de conformidad con lo manifestado en los considerandos de la presente 

sentencia. 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los nombrados en el artículo tercero para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados 

del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y la multa formulados en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1268/2022 

     SANTA ROSA, 4 de abril de 2022 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 1240/2020 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS. SANTA ROSA – ZONA SANITARIA I. ABRIL 

2020. BALANCE MENSUAL 22.381/4 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.‖ y; a 

 

RESULTA  

Que a fs. 1/35 de cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/333 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fs. 37 c.p. obra Informe Valorativo Nº 687/2021; 

Que a fs. 38 c.p. se agrega copia de la Ley Nº 27.549; 

Que a fs. 39 c.p. se emitió el Pedido de Antecedentes Nº 813/2021, el cual fue contestado  por los responsables de fs. 

40/42 c.p.; 

Que a fs. 44 c.p. se agrega copia del Decreto Nº 2447/2021; 

Que a fs. 45 c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 983/2021 y a fa. 46 c.p. el  Informe del Relator Nº 2343/2021;   

Que a fs. 47 y 48 c.p. obra Informe Definitivo Nº 2393/2021, evaluando las actuaciones;  

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

encuentra en condiciones de ser aprobada;  

Que sin perjuicio de la aprobación propuesta corresponde señalar que se observó que a partir de la Ley Nacional N° 

27549 (B.O. 08/06/2020) "Beneficios especiales a personal de salud, fuerzas armadas, de seguridad y otros ante la 

pandemia Covid-19", se reguló en su artículo 1° que: "quedan exentas del Impuesto a las Ganancias (ley 20.628, texto 

ordenado por Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias), desde el 1° de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 

2020, las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo 

otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el 

COVID-19"; 

Que el artículo 3° de dicha norma dispone: "El beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá 

registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que tengan a su cargo el pago de la 

remuneración y/o liquidación del haber identificarán el beneficio de la presente con el concepto "Exención por 

Emergencia Sanitaria COVID-19"; 

Que a raíz de ello se solicitó a los responsables informen respecto a la no aplicación de dicha normativa en lo 

concerniente a guardias de agentes de la Ley Nº 1279; 

Que en su respuesta los responsables aportan a fa. 40 c.p. nota del Sr. Ministro de Salud, donde explica que el trámite de 

logística de carga de la liquidación de las guardias está ceñida al efectivo cumplimiento de las necesidades propias de la 

situación sanitaria que comprende a los Establecimientos Asistenciales, situación que se verifica una vez agotado el 

período mensual al que se atribuye el pago. Dicha respuesta continúa agregando que, atento que el sistema de 

liquidación de sueldos tiene fechas límite de carga de datos para el posterior proceso, debiendo estar disponible el 

depósito para el pago de haberes el día 30 de cada mes, el atraso en la carga implicaría lógicamente la misma situación 

para todos los pagos de ese sistema integrado; 

Que a continuación se afirma que las guardias se liquidan una vez conocido el cumplimiento efectivo, ya que no es 

posible conocer a la fecha de la liquidación de los haberes el total de guardias realizadas por cada agente ni la 

composición de las mismas; 

Que la Jefatura  de Sala II considera que el argumento brindado no es válido, ya que los impedimentos de práctica para 

realizar la liquidación no son razón suficiente para interferir con el debido cumplimiento a una normativa nacional. De 

hecho, el inconveniente planteado relativo a que no es posible conocer a la fecha de la liquidación el total de guardias 

realizadas por cada agente, ha sido solucionado en la práctica con respecto a los ítems que se consideran ―novedades del 

período‖ y requieren el efectivo cumplimiento del agente para ser susceptible de cobro en la liquidación. Ejemplo de 

ello son la asistencia, las horas extras, subrogaciones, etc, que se pagan "a mes vencido", es decir en el siguiente recibo 

de sueldo; 

Que concluye que hasta la publicación del Decreto Nº 365/2016, los pagos por guardias al personal de la Ley 1279 se 

liquidaban en los respectivos recibos de sueldo;  

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que debe recordarse que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables de la Zona 

Sanitaria I, de Santa Rosa, por el período abril 2020; 

Que teniendo en cuenta dicho período renditivo, se remarca que durante él se encontraban vigentes las disposiciones de 

la Ley Nº 27.549 (publicada en el B.O. el 08/06/2020) precedentemente transcripta, correspondiendo así que los pagos 

de guardias se adecúen a lo allí establecido; 

Que sin perjuicio de ello, también en ese período, se encontraba vigente aún el Decreto Nº 365/2016. Respecto a dicho 

decreto por Nota Nº 230/2019 librada en el expediente Nº 3326/2017, se expidió Contaduría General de la Provincia 

(Nota Nº 132/2019), prestando conformidad a la modalidad de pago allí prevista, encuadrada en las propias 

disposiciones de ese decreto dictado en ejercicio de las atribuciones que posee el señor Gobernador en su carácter de 

Jefe de la Administración Provincial, acto que a su entender  ayuda al buen orden administrativo, agregando que además 

no existe norma que impida que una dependencia ministerial abone dicho concepto; 

Que de este modo puede observarse en el período, la subsistencia de dos normativas (la nacional y la provincial) 

contradictorias en sus disposiciones; 

Que sin perjuicio de la aprobación renditiva propuesta por la Relatoría de Sala II, y  dado el incumplimiento a la 

normativa nacional que específicamente refiere a la exención de un impuesto nacional en particular, se evidencia una 

inobservancia en  la formalidad de la liquidación del pago de guardias, circunstancia por la cual debe formularse 

advertencia a los responsables; 
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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 presentada la rendición de cuentas de los responsables de la Zona Sanitaria I 

correspondiente a: 

Período: ABRIL 2020 

Giro: PESOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS 

VEINTITRES CON 44/100 ($ 55.251.523,44.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 06/08/2021 

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

NOVECIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 59/100 ($ 54.960.939,59.-) quedando 

un saldo de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES CON 85/100 ($ 

290.583,85.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los responsables Dr. Diego M. FANFLIET - DNI Nº 20.263.572 y Claudia L. CHAVES 

- DNI Nº 17.183.680 en su carácter de Jefe y Administradora de la Zona Sanitaria I, Santa Rosa, para que en futuras 

rendiciones se de estricto cumplimiento a la normativa que en dicho período rija, en relación a la liquidación y pago de 

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

Cuentas, o en caso de corresponder, cargo. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, al Sr. Ministro de Salud, a la Sala y 

Relator/es interviniente/s y publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

 

SENTENCIA Nº 12692022 

     SANTA ROSA, 4 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 126/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS. SANTA ROSA – ZONA SANITARIA I. JUNIO 

2020. BALANCE MENSUAL 22.381/4 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.‖ y; a 

 

RESULTA  

Que a fs. 1/21 de cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/339 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fs. 23 c.p. se emitió el Pedido de Antecedentes Nº 170/2021, el cual fue contestado  por los responsables de fs. 

24/27 c.p.; 

Que a fs. 29 c.p. se agrega copia del Decreto Nº 2447/2021; 

Que a fs. 30 c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 985/2021 y a fa. 31 c.p. el  Informe del Relator Nº 2348/2021;   

Que a fs. 32 c.p. obra Informe Definitivo Nº 2688/2021, evaluando las actuaciones;  

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

renditivos la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 
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detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

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

Que del informe emitido por la Jefatura de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que la rendición se 

encuentra en condiciones de ser aprobada;  

Que sin perjuicio de la aprobación propuesta corresponde señalar que se observó que a partir de la Ley Nacional N° 

27549 (B.O. 08/06/2020) "Beneficios especiales a personal de salud, fuerzas armadas, de seguridad y otros ante la 

pandemia Covid-19", se reguló en su artículo 1° que: "quedan exentas del Impuesto a las Ganancias (ley 20.628, texto 

ordenado por Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias), desde el 1° de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 

2020, las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo 

otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el 

COVID-19"; 

Que el artículo 3° de dicha norma dispone: "El beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá 

registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que tengan a su cargo el pago de la 

remuneración y/o liquidación del haber identificarán el beneficio de la presente con el concepto "Exención por 

Emergencia Sanitaria COVID-19"; 

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

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que debe recordarse que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables de la Zona 

Sanitaria I, de Santa Rosa, por el período junio 2020; 

Que teniendo en cuenta dicho período renditivo, se remarca que durante él se encontraban vigentes las disposiciones de 

la Ley Nº 27.549 (publicada en el B.O. el 08/06/2020) precedentemente transcripta, correspondiendo así que los pagos 

de guardias se adecúen a lo allí establecido; 

Que sin perjuicio de ello, también en ese período, se encontraba vigente aún el Decreto Nº 365/2016. Respecto a dicho 

decreto por Nota Nº 230/2019 librada en el expediente Nº 3326/2017, se expidió Contaduría General de la Provincia 

(Nota Nº 132/2019), prestando conformidad a la modalidad de pago allí prevista, encuadrada en las propias 

disposiciones de ese decreto dictado en ejercicio de las atribuciones que posee el señor Gobernador en su carácter de 

Jefe de la Administración Provincial, acto que a su entender  ayuda al buen orden administrativo, agregando que además 

no existe norma que impida que una dependencia ministerial abone dicho concepto; 

Que de este modo puede observarse en el período, la subsistencia de dos normativas (la nacional y la provincial) 

contradictorias en sus disposiciones; 

Que sin perjuicio de la aprobación renditiva propuesta por la Relatoría de Sala II, y  dado el incumplimiento a la 

normativa nacional que específicamente refiere a la exención de un impuesto nacional en particular, se evidencia una 

inobservancia en  la formalidad de la liquidación del pago de guardias, circunstancia por la cual debe formularse 

advertencia a los responsables; 

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

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

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables de la Zona Sanitaria I 

correspondiente a: 

Período: JUNIO 2020 

Giro: PESOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 

70/100 ($ 57.219.610,70.-) 

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS  MILLONES SETECIENTOS 

OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 80/100 ($ 56.782.334,80.-) quedando un saldo 

de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 90/100 ($ 

437.275,90.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los responsables Dr. Diego M. FANFLIET - DNI Nº 20.263.572 y Claudia L. CHAVES 

- DNI Nº 17.183.680 en su carácter de Jefe y Administradora de la Zona Sanitaria I, Santa Rosa, para que en futuras 

rendiciones se de estricto cumplimiento a la normativa que en dicho período rija, en relación a la liquidación y pago de 
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guardias, ello bajo apercibimiento de aplicar sanciones en los términos de la Resolución Nº 17/2012 del Tribunal de 

Cuentas, o en caso de corresponder, cargo. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, al Sr. Ministro de Salud, a la Sala y 

Relator/es interviniente/s y publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

  

SENTENCIA Nº 1270/2022 

     SANTA ROSA, 4 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 283/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS. SANTA ROSA – ZONA SANITARIA I. JULIO 

2020. BALANCE MENSUAL 22.381/4 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.‖ y; a 

 

RESULTA  

Que a fs. 1/17 de cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/322 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fs. 20 c.p. se emitió el Pedido de Antecedentes Nº 231/2021, el cual fue contestado  por los responsables de fs. 

21/24 c.p.; 

Que a fs. 26 c.p. se agrega copia del Decreto Nº 2447/2021; 

Que a fs. 27 c.p. obra copia de nota del Sr. Ministro de Salud cuyo original obra agregado en el expediente Nº 

1240/2020; 

Que a fs. 28 c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 988/2021 y a fa. 29 c.p. el  Informe del Relator Nº 2351/2021;   

Que a fs. 30 c.p. obra Informe Definitivo Nº 2692/2021, evaluando las actuaciones;  

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Que del informe emitido por la Jefatura de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que la rendición se 

encuentra en condiciones de ser aprobada;  

Que sin perjuicio de la aprobación propuesta corresponde señalar que se observó que a partir de la Ley Nacional N° 

27549 (B.O. 08/06/2020) "Beneficios especiales a personal de salud, fuerzas armadas, de seguridad y otros ante la 

pandemia Covid-19", se reguló en su artículo 1° que: "quedan exentas del Impuesto a las Ganancias (ley 20.628, texto 

ordenado por Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias), desde el 1° de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 

2020, las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo 

otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el 

COVID-19"; 

Que el artículo 3° de dicha norma dispone: "El beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá 

registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que tengan a su cargo el pago de la 

remuneración y/o liquidación del haber identificarán el beneficio de la presente con el concepto "Exención por 

Emergencia Sanitaria COVID-19"; 

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

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que debe recordarse que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables de la Zona 

Sanitaria I, de Santa Rosa, por el período julio 2020; 

Que teniendo en cuenta dicho período renditivo, se remarca que durante él se encontraban vigentes las disposiciones de 

la Ley Nº 27.549 (publicada en el B.O. el 08/06/2020) precedentemente transcripta, correspondiendo así que los pagos 

de guardias se adecúen a lo allí establecido; 

Que sin perjuicio de ello, también en ese período, se encontraba vigente aún el Decreto Nº 365/2016. Respecto a dicho 

decreto por Nota Nº 230/2019 librada en el expediente Nº 3326/2017, se expidió Contaduría General de la Provincia 

Decreto%20365-2016.html
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(Nota Nº 132/2019), prestando conformidad a la modalidad de pago allí prevista, encuadrada en las propias 

disposiciones de ese decreto dictado en ejercicio de las atribuciones que posee el señor Gobernador en su carácter de 

Jefe de la Administración Provincial, acto que a su entender  ayuda al buen orden administrativo, agregando que además 

no existe norma que impida que una dependencia ministerial abone dicho concepto; 

Que de este modo puede observarse en el período, la subsistencia de dos normativas (la nacional y la provincial) 

contradictorias en sus disposiciones; 

Que sin perjuicio de la aprobación renditiva propuesta por la Relatoría de Sala II, y  dado el incumplimiento a la 

normativa nacional que específicamente refiere a la exención de un impuesto nacional en particular, se evidencia una 

inobservancia en  la formalidad de la liquidación del pago de guardias, circunstancia por la cual debe formularse 

advertencia a los responsables; 

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

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

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables de la Zona Sanitaria I 

correspondiente a: 

Período: JULIO 2020 

Giro: PESOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO CON 82/100 ($ 56.215.284,82.-) 

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

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

SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 19/100 ($ 55.783.924,19.-) 

quedando un saldo de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA CON 63/100 ($ 

431.360,63.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los responsables Dr. Diego M. FANFLIET - DNI Nº 20.263.572 y Claudia L. CHAVES 

- DNI Nº 17.183.680 en su carácter de Jefe y Administradora de la Zona Sanitaria I, Santa Rosa, para que en futuras 

rendiciones se de estricto cumplimiento a la normativa que en dicho período rija, en relación a la liquidación y pago de 

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

Cuentas, o en caso de corresponder, cargo. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, al Sr. Ministro de Salud, a la Sala y 

Relator/es interviniente/s y publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1271/2022 

      

SANTA ROSA, 4 de abril de 2022 

 

 

VISTO:  

El Expediente Nº 281/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS. SANTA ROSA – ZONA SANITARIA I. 

AGOSTO 2020. BALANCE MENSUAL 22.381/4 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.‖ y; a 

 

RESULTA  

Que a fs. 1/24 de cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/333 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fs. 27 c.p. se emitió el Pedido de Antecedentes Nº 233/2021, el cual fue contestado  por los responsables de fs. 

28/31 c.p.; 

Que a fs. 33 c.p. se agrega copia del Decreto Nº 2447/2021; 

Que a fs. 34 c.p. obra copia de nota del Sr. Ministro de Salud cuyo original obra agregado en el expediente Nº 

1240/2020; 
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Que a fs. 35 c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 990/2021 y a fa. 36 c.p. el  Informe del Relator Nº 2357/2021;   

Que a fs. 37 c.p. obra Informe Definitivo Nº 2698/2021, evaluando las actuaciones;  

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Que del informe emitido por la Jefatura de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que la rendición se 

encuentra en condiciones de ser aprobada;  

Que sin perjuicio de la aprobación propuesta corresponde señalar que se observó que a partir de la Ley Nacional N° 

27549 (B.O. 08/06/2020) "Beneficios especiales a personal de salud, fuerzas armadas, de seguridad y otros ante la 

pandemia Covid-19", se reguló en su artículo 1° que: "quedan exentas del Impuesto a las Ganancias (ley 20.628, texto 

ordenado por Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias), desde el 1° de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 

2020, las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo 

otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el 

COVID-19"; 

Que el artículo 3° de dicha norma dispone: "El beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá 

registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que tengan a su cargo el pago de la 

remuneración y/o liquidación del haber identificarán el beneficio de la presente con el concepto "Exención por 

Emergencia Sanitaria COVID-19"; 

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

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que debe recordarse que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables de la Zona 

Sanitaria I, de Santa Rosa, por el período agosto 2020; 

Que teniendo en cuenta dicho período renditivo, se remarca que durante él se encontraban vigentes las disposiciones de 

la Ley Nº 27.549 (publicada en el B.O. el 08/06/2020) precedentemente transcripta, correspondiendo así que los pagos 

de guardias se adecúen a lo allí establecido; 

Que sin perjuicio de ello, también en ese período, se encontraba vigente aún el Decreto Nº 365/2016. Respecto a dicho 

decreto por Nota Nº 230/2019 librada en el expediente Nº 3326/2017, se expidió Contaduría General de la Provincia 

(Nota Nº 132/2019), prestando conformidad a la modalidad de pago allí prevista, encuadrada en las propias 

disposiciones de ese decreto dictado en ejercicio de las atribuciones que posee el señor Gobernador en su carácter de 

Jefe de la Administración Provincial, acto que a su entender  ayuda al buen orden administrativo, agregando que 

además no existe norma que impida que una dependencia ministerial abone dicho concepto; 

Que de este modo puede observarse en el período, la subsistencia de dos normativas (la nacional y la provincial) 

contradictorias en sus disposiciones; 

Que sin perjuicio de la aprobación renditiva propuesta por la Relatoría de Sala II, y  dado el incumplimiento a la 

normativa nacional que específicamente refiere a la exención de un impuesto nacional en particular, se evidencia una 

inobservancia en  la formalidad de la liquidación del pago de guardias, circunstancia por la cual debe formularse 

advertencia a los responsables; 

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

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

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables de la Zona Sanitaria I 

correspondiente a: 

Período: AGOSTO 2020 
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Giro: PESOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA 

Y UNO CON 87/100 ($ 61.869.271,87.-) 

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

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

VEINTISIETE MIL QUINIENTOS CON 41/100 ($ 61.327.500,41.-) quedando un saldo de PESOS QUINIENTOS 

CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 46/100 ($ 541.771,46.-) que deberá ser rendido en 

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

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los responsables Dr. Diego M. FANFLIET - DNI Nº 20.263.572 y Claudia L. CHAVES 

- DNI Nº 17.183.680 en su carácter de Jefe y Administradora de la Zona Sanitaria I, Santa Rosa, para que en futuras 

rendiciones se de estricto cumplimiento a la normativa que en dicho período rija, en relación a la liquidación y pago de 

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

Cuentas, o en caso de corresponder, cargo. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, al Sr. Ministro de Salud, a la Sala y 

Relator/es interviniente/s y publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1272/2022 

      

SANTA ROSA, 4 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº  279/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS. SANTA ROSA – ZONA SANITARIA I. 

SEPTIEMBRE 2021. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO- 22.381/4 - ‖ ; 

 

RESULTA  

Que a fs. 1/20 de cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/333 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fs. 22 c.p. obra balance de cargos y descargos, y a fs. 23 c.p. copia del decreto Nº 1797/2020; 

Que a fs. 24 c.p. se emitió el Pedido de Antecedentes Nº 241/2021, el cual fue contestado  por los responsables de fs. 

25/30  c.p.; 

Que a fs. 32 se agrega copia del Decreto Nº 2447/2021; 

Que a fs. 33 c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 991/2021 y a fs. 34 c.p. el  Informe del Relator Nº 2364/2021;   

Que a fs. 35 c.p. obra Informe Definitivo Nº 2713/2021, evaluando las actuaciones;  

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

encuentra en condiciones de ser aprobada;  

Que sin perjuicio de la aprobación propuesta corresponde hacer referencia a lo observado en el punto 2 del Informe 

Valorativo Nº 991/2021; 

Que a partir de la Ley Nacional N° 27549 (B.O. 08/06/2020) "Beneficios especiales a personal de salud, fuerzas 

armadas, de seguridad y otros ante la pandemia Covid-19", se reguló en su artículo 1° que: "quedan exentas del 

Impuesto a las Ganancias (ley 20.628, texto ordenado por Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias), desde el 1° de 

marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas en concepto de guardias 

obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en 

virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19"; 

Que el artículo 3° de dicha norma dispone: "El beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá 

registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que tengan a su cargo el pago de la 
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remuneración y/o liquidación del haber identificarán el beneficio de la presente con el concepto "Exención por 

Emergencia Sanitaria COVID-19"; 

Que de fs. 1 a 5 c.c. se adjuntan Resoluciones del Ministerio de Salud Nº 3950/2020 y Nº 3808/2020 por las que se 

transfieren a la Zona Sanitaria I los importes necesarios para el pago de guardias  del personal Ley Nº 1279 en el marco 

de las disposiciones del Decreto Nº 365/2016. Se observó que a partir del Decreto Nº 1797/2020 del 31/07/2020 se 

dispuso la liquidación y pago de las guardias al personal encuadrado en la Ley de Carrera Sanitaria Nº 1279, a través de 

los sistemas de liquidación de haberes y pago existentes en la Contaduría General de la Provincia (CeSiDa); 

Que el artículo 2° del precitado acto derogó el Decreto n° 365/16 por lo que se  solicitó la justificación correspondiente 

o el descargo que fundamente dicho proceder. Los responsables contestaron adjuntando respuesta del Sr. Ministro de 

Salud (fs. 28 cp), en la que se explica que el trámite en la logística de carga de la liquidación de las guardias está ceñido 

al efectivo cumplimiento de las necesidades propias de la situación sanitaria que comprende a los Establecimientos 

Asistenciales. Si bien tienen un cronograma tentativo en cada Establecimiento para la asignación de las guardias, en 

forma corriente se ve alterado por las necesidades de servicio y por la propia disponibilidad del recurso humano, cuya 

ocupación se vio intensificada en las actuales circunstancias de alerta epidemiológico por la pandemia Covid-19; 

Que por lo tanto se señala que ―no pueden cargarse en el sistema hasta el último día, porque no es posible sostener la 

planificación tal como se prevé por cuestiones generales de distribución de personal conforme a atención de mayor 

demanda, readecuación de personal o bien cuestiones personales‖; 

Que se agrega que el sistema de liquidación de sueldos tiene fechas límite por lo que el atraso en la carga de la 

liquidación de guardias implicaría la misma situación para todos los pagos de ese sistema integrado, no pudiendo 

pagarse correctamente o demorando los demás hasta que se completara la carga de guardias; 

Que finalmente se expresa que ―Por error involuntario se consignó un marco legal derogado. Ello no modificó el monto 

gravado para la transferencia detallada en el acto administrativo de referencia, que se conforma con los efectivos 

registros de las prestaciones sanitarias, no existiendo discordia en ese aspecto por lo que la erogación dispuesta resulta 

ajustada a la evaluación practicada‖; 

Que la Jefatura de Sala II considera que los argumentos brindados no resultan válidos ya que los impedimentos de 

práctica para realizar la liquidación no constituyen  razón suficiente para incumplir la normativa nacional y provincial. 

De hecho, el inconveniente planteado respecto de la imposibilidad de conocer a la fecha de la liquidación el total de 

guardias realizadas por cada agente ya ha sido solucionado en la práctica con respecto a los ítems que se consideran 

novedades del período y requieren el efectivo cumplimiento del agente para ser susceptible de cobro en la liquidación; 

Que ejemplo de ello lo constituyen los rubros asistencia, horas extras, subrogaciones, etc, que se pagan "a mes 

vencido", es decir en el siguiente recibo de sueldo; 

Que por otra parte se informa que el Decreto Nº 2447/2021 suspende la ejecutoriedad  del Decreto 1797/2020 a partir 

del 02/08/2021, por lo que en el presente periodo renditivo se encontraba vigente, razón por la que Jefatura de Sala II 

considera que los pagos realizados por guardias se han efectivizado incumpliendo la Ley 27549 y el Decreto 1797/2020; 

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que debe recordarse que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables de la Zona 

Sanitaria I, de Santa Rosa, por el período septiembre 2020; 

Que las observaciones tuvieron que ver con la liquidación y pago de ―guardias‖ realizadas durante este período teniendo 

en cuenta la vigencia en dicho momento del Decreto Nº 1797/2020; 

Que tal como lo refiere el propio Poder Ejecutivo en los considerandos de este Decreto, lo allí establecido tuvo como 

fundamento la aplicación del nuevo sistema de sueldos, a los fines de generar una correcta operatividad del mismo y la 

conveniencia de centralizar nuevamente en un único sistema liquidador de haberes a los agentes dependientes del Poder 

Ejecutivo Provincial. Así resultaba necesaria la incorporación de la liquidación de guardias a ser abonadas a los agentes 

del Sistema de Salud Pública Provincial, al nuevo sistema liquidador de haberes;  

Que, asimismo, se señaló que la Ley Nº 27549 publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 08/06/2020, en su artículo 

1º menciona que "Quedan exentas del Impuesto a las Ganancias (Ley Nº 20.628, texto ordenado por Decreto Nº 

824/2019 y sus modificatorias, desde el 1 de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas 

en concepto de guardias obligatorias (activas y pasivas) y horas extras, y de todo otro concepto que se liquide en forma 

específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, para los profesionales, técnicos, 

auxiliares (incluídos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y 

privada", correspondiendo así adecuar el sistema de pago también a dichas disposiciones; 

Que posteriormente, en fecha 02/08/2021, transcurrido un año de la vigencia del Decreto 1797/2020, el Poder Ejecutivo 

dictó el Decreto Nº 2447/2021 que suspendió la ejecutoriedad del Decreto Nº 1797/2020 hasta tanto cese el Estado de 

Máxima Alerta Sanitaria declarado mediante Decreto Nº 521/2020 y ratificado por al Ley Nº 3214; 

Que para así disponerlo el Poder Ejecutivo recogió los argumentos del Ministerio de Salud que por nota de fecha 15 de 

abril de 2021 expresó los motivos por los cuales no puede cumplir con la carga de información. En dicha nota 

transcripta en los considerando del Decreto, se señalaba que dicha cartera ministerial "se encuentra ceñida al efectivo 

cumplimiento de las necesidades propias de la situación sanitaria que comprende a los Establecimientos asistenciales" y 
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también "...que si bien hay un cronograma tentativo en cada establecimiento para la asignación de las guardias, en 

forma corriente se ve alterado por las necesidades del servicio y por la propia disponibilidad de recurso humano, cuya 

ocupación se vio intensificada en las actuales circunstancias de alerta epidemiológico por la pandemia Covid-19"; 

Que al momento de responderse el pedido de antecedentes el Sr. Ministro manifiesta que se incurrió en un ―error 

involuntario al aplicar un marco legal derogado‖; 

Que en este sentido, no escapa a este Tribunal, que tanto al momento de realizarse las transferencias de fondos por parte 

del Ministerio (las Resoluciones Nº 3950/2020 y Nº 3808/2020), como al momento de efectivizarse las liquidaciones de 

guardias de este período, debió tenerse en cuenta la normativa vigente; 

Que así no solo los responsables renditivos, sino también las autoridades Ministeriales, obraron en desconocimiento de 

las regulaciones del Decreto Nº 1797/2020, alegándose recién transcurrido un año, dificultades para su implementación; 

Que no obstante ello, y dado que el propio Poder Ejecutivo al recoger las explicaciones brindadas por el titular de la 

cartera ministerial resolvió la suspensión de la vigencia del Decreto Nº 1797/2020, corresponde tener por aprobada la 

rendición de cuentas del período; 

Que sin perjuicio de la aprobación renditiva, corresponde se advierta  los responsables  para que en futuras rendiciones 

den estricto cumplimiento a la normativa vigente relativa a la liquidación de guardias, bajo apercibimiento de aplicar 

sanciones (Resolución Nº 17/2012) o en su caso cargos; 

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

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

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de los responsables de la Zona Sanitaria I correspondiente a: 

Período: SEPTIEMBRE 2020 

Giro: PESOS SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 

VEINTICINCO CON 06/100 ($ 64.938.625,06.-)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 15/04/2021 

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

VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON 24/100 ($ 64.220.290,24.-) quedando un saldo de PESOS 

SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 82/100 ($ 718.334,82.-) que deberá 

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

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los responsables Dr. Diego M. FANFLIET - DNI Nº 20.263.572 y Claudia L. CHAVES 

- DNI Nº 17.183.680, en su carácter de Jefe y Administradora de la Zona Sanitaria I, Santa Rosa, para que en futuras 

rendiciones se de estricto cumplimiento a la normativa que en dicho período rija, en relación a la liquidación y pago de 

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

Cuentas, o en caso de corresponder, cargo. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, al Sr. Ministro de Salud, a la Sala y 

Relator/es interviniente/s y publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1281/2022 

      

SANTA ROSA, 4 de abril de 2022 

VISTO: 

Los Expedientes N.º 323/2022, 324/2022, 325/2022 y 326/2022; y  

 

CONSIDERANDO:  

Que en los mencionados Expedientes se dictaron las Sentencias 875 a 878/2022,  aplicando multa a la Comisión de 

Fomento de Loventué; 

Que en el VISTO de las mencionadas Sentencias se consignó erróneamente el año de los expedientes por los que se 

tramita la aplicación de multa; 

Que en consecuencia se debe dictar la medida legal rectificando las Sentencias 875 a 878/2022;   
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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: Rectificase el VISTO de las Sentencias Nº 875/2022 a 878/2022, en lo que respecta al año de los 

Expedientes por los que se tramita la aplicación de multa debiendo considerarse como correcto lo siguiente: 

Sentencia 875/2022 corresponde al Expediente N.º 323/2022.- 

Sentencia N.º 876/2022 corresponbde al Expediente N.º 324/2022.- 

Sentencia N.º 877/2022 corresponde al Expediente N.º 325/2022.- 

Sentenc ia N.º 878/2022 corresponde al Expediente N.º 326/2022.- 

Artículo 2º: 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 1304/2022 

     SANTA ROSA, 11 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 191/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUEN. OCTUBRE 2019. BALANCE MENSUAL‖ y;  

 

RESULTA  

Que a fojas  1/395 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 396/398 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 98/2021, 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 399 a 400. 

Que de fojas 403 a 469 obra la contestación presentada por los responsables de la Comisión de Fomento;  

Que a fojas 470/474 se agrega el Informe Valorativo Nº 429/2022 y a foja 475 el  Informe del Relator Nº 1180/2022;   

Que a fojas 476/478 obra Informe Definitivo Nº 1056/2022, 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 23693, obrante a foja 180, en concepto de pago 

Carlos Trevisan por servicios prestados en planta de agua tratada, por la suma de $15.000,00 adjuntandose a fojas 181 y 

182 las facturas Nº 00001-00000078/81, las cuales fueron rendidas en el periodo  Agosto/19 en trámite en el Expediente 

Nº 1176/2020; y por lo tanto  se solicitó que se adjunte comprobante válido para respaldar el gasto; 

Que los Responsables manifiestan a foja 404 que "se solicitó al proveedor que nos envíe copia de dicha factura por el 

importe de $15.000,00". Que sin perjuicio de lo manifestado se verifico que no se acompañó comprobante respaldatorio 

a las presentes actuaciones y es por ello que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por 

$15.000,00;  

2.- Que se efectuaron las siguientes observaciones:  

- A foja 183 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23692, en concepto de pago Agustina Ciordia por 

honorarios profesionales catastrales, por $8.000,00. 
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-A foja 184 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23690, en concepto de pago liga deportiva del 

norte cuotas mensuales, por $2.400,00. 

- A foja 186 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23689, en concepto de pago ayuda social D. L. 

por curso, por $1.900,00. 

- A foja 196 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23685, en concepto de pago Cheque Nº 

61007227, por $5.000,00. 

- A foja 197 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23684, en concepto de pago Cheque Nº 

61007226, por $16.000,00. 

- A foja 206 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23664, en concepto de pago Cuota 2/18 de libros, 

por $1.340,00. 

- A foja 211 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23654, en concepto de pago Exequiel Sotelo por 

servicios prestados, por $21.890,00. 

- A foja 216 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23647, en concepto de pago Cheque Nº 

61007143, por $15.000,00. 

- A foja 217 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23646, en concepto de pago Ricardo Franzini por 

mantenimiento web y auspicios, por $25.000,00. 

- A foja 224 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23659, en concepto de pago gas edificio comunal, 

por $1.493,47. 

- A foja 228 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23662, en concepto de pago Cheque Nº 

61007220, por $30.000,00. 

- A foja 231 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23637, en concepto de pago Cheque Nº 

61007216, por $4.000,00. 

- A foja 233 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23629, en concepto de pago Claudio Alvarez 

servicios prestados, por $7.000,00. 

- A foja 234 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23628, en concepto de pago Alicia Sosa mano de 

obra viviendas mi casa, por $7.000,00. 

- A foja 235 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23625, en concepto de pago Cheque Nº 

61007213, por $20.000,00. 

- A foja 236 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23622, en concepto de pago ayuda estudiante A. 

C., por $4.000,00. 

A foja 251 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23598, en concepto de pago Claudio Alvarez mano 

de obra, por $5.000,00. 

- A foja 254 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23614, en concepto de pago Cheque Nº 

61007206, por $14.000,00. 

- A foja 262 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23841, en concepto de pago Shell Martinez, por 

$80.000,00. 

- A foja 263 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23843, en concepto de pago Jose Maria Gonzalez 

programa televisivo, por $4.500,00. 

- A foja 269 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23846, en concepto de Cheque Nº 61007145, por 

$46.000,00. 

- A foja 272 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23848, en concepto de pago Ravetta, por 

$29.000,00. 

- A foja 281 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23853, en concepto de pago Cheque Nº 

61007161, por $15.000,00. 

-A foja 284 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23855, en concepto de pago Maria de Los Angeles 

Godoy por prestación de servicios, por $15.000,00. 

-A foja 285 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23856, en concepto de pago Cheque Nº 61007239, 

por $25.000,00. 

- A foja 286 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23857, en concepto de pago Patricia Contreras 

por servicios prestados, por $10.000,00. 

- A foja 292 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24567, en concepto de pago Roberto Luis 

Martinez combustible, por $23.000,00. 

- A foja 295 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24569, en concepto de pago Alicia Sosa cheque 

Nº 61007230, por $15.000,00. 

En todos los casos mencionados anteriormente, se omiten los comprobantes respaldatorios, motivo por el cual se 

solicitó que se los acompañae a la presente rendición  y se anexe toda la demás documentación respaldatoria, de 

acuerdo con lo dispuesto por la Circular 1/99 para cada caso. Asimismo se solicitó que se informe el objeto del gasto en 

cada una de las órdenes de pago que no tienen detalle y en aquellos casos que los gastos corresponde a ayudas 

económicas se solicitó que se adjunte la documentación establecida en la  Circular 1/99 a esos efectos;  
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Que los Responsables  regularizan las observaciones efectuadas respecto de los comprobantes de contabilización de 

pagos obrantes a fojas 186, 196 y 216, y se adjunta la siguiente  documentación de los restantes Comprobante de Pagos:  

- N° 23684 (fs 424) se adjunta factura N° 00002-00000204 de Viano Diego Hernan por $2.000,00,resta acreditar la 

suma de 14.000,00; 

- N° 23662 (fs 425) se adjunta factura N° 00002-00000017 de Maiorana Stefano por $17.000,00,resta acreditar la suma 

de  13.000,00; 

- N° 23637 (fs 426) se adjuntan recibo N° 0001-00012569 de Gustavo Ruben Gondean el cual no respalda el gasto; 

- N° 23625 (fs 427) se adjunta factura N° 00002-00000003 de Peralta Roberto Daniel por $9.800,00, resta acreditar la 

suma de 10.200,00; 

- N° 23614 y 23846 (fs 428 y 429) se adjuntan facturas N° 0005-00000188/89 de Sucesión de Aguilera Ramon por 

$56.870,00 y $45.437,00 (pagos parciales), teniendo en cuenta que se fueron realizando pagos parciales por dichas 

facturas: - 09/11/19 Comprobante de Contabilización de Pagos N° 23874 por $38.280,00 y en fecha 09/12/19 

Comprobante de Contabilización de Pagos N° 23901 por $18.590,00; se toma como válido la suma de  $45.437,00 y 

restaría justificar la suma de $14.563,00; 

- N° 23646 (fs 431) se adjunta factura N° 00004-00000029 de Franzini Ricardo Damian por $26.500,00, la misma se 

encuentra rendida en el expediente N° 1172/2020 a foja 351; 

- N° 23659 (fs 432) se adjunta ticket de pago de camuzzi pero sin su respectiva factura; 

- N° 23628 (fs 433) se adjunta factura N° 00002-00000074 de Sosa Alicia Alcira por $5.000,00,la misma se encuentra 

rendida en el este expediente a foja 253; 

- 23843 (fs 434 y 435) se adjuntan facturas N° 0002-00000199 por $3.000,00 y 0002-00000224 por $1.500,00 (rendida 

en expediente 296/2020 a foja 398) de Gonzalez Jose María, por lo que restaria acreditar la suma de $1.500,00; 

- N° 24567 (fs 439) se adjunta recibo de Roberto Luis Martinez pero sin su respectiva factura; 

- En relación con los Comprobantes de Contabilización Nº 23692, Nº 23690, Nº 23664, Nº23654, Nº 23629, Nº 23622, 

Nº 23598, Nº 23841, Nº 23848, Nº 23853, Nº23855, Nº 23856, Nº 23857 y Nº 24569, los responsables no adjuntaron 

documentación alguna. 

Que teniendo en cuenta lo expuesto precedentemente es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular 

cargo por la suma de $352.386,47;  

3.- Que se observó el  Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23686, obrante  a foja 194,  en concepto de pago 

Janina Rodriguez Borda por talleres de zumba y ritmo, por $16.000,00 y a foja 195, se adjunta la factura Nº 00001-

00000038 por $12.000,00 acreditando parcialmente el gasto. Al respecto se solicitó que se presente el contrato de 

prestación del servicio (debidamente firmado), teniendo en cuenta que se trata de servicios personales frecuentes y se 

acompañe comprobante válido por la diferencia abonada en exceso ($4.000,00); 

Que los Responsables a foja 616 del expediente N° 295/2020, correspondiente a la rendición del periodo Abril 2019, 

adjuntaron el contrato realizado con Janina Rodriguez Borda, sin embargo, no acompañan comprobante respaldatorio 

por la diferencia, motivo por el cual la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de 

$4.000,00; 

4.- Que se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23645, foja 218,  en concepto de pago electrónica 

hogar, por la suma de $15.725,00,  adjuntandose a foja 219 la  factura Nº 0004-00001528, por $14.885,00. En ese 

sentido se solicitó adjuntar el comprobante omitido por la diferencia no justificada ($840,00); 

Que los Responsables a foja 405 informan que "En cuanto a foja 218 pago electrónica hogar, siguen adeudando la 

factura por la diferencia de $840,00". Que en virtud de lo manifestado y atento a que no se adjunta comprobante 

respaldatorio es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $840,00; 

5.- Que se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23593, agregado a foja 229, en concepto de 

pagoCheque Nº 61007219, por $10.000,00,adjuntandose a  foja 230 la factura Nº 00001-00000080 del proveedor 

Trevisan Carlos Abel, la cual fue rendida en la rendición correspondiente al periodo Agosto/19 en trámite en el 

Expediente Nº 1176/2020. Al efecto se solicitó que se adjunte el comprobante válido para respaldar el gasto; 

Que los Responsables manifiestan a foja 405 que "En cuanto al pago de Trevisan Carlos por $10.000,00,se solicito 

copia de dicha factura al proveedor".  No habiendose adjuntado el comprobante respaldatorio correspondiente es que la 

Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $10.000,00; 

6.- Que se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23612, obrante a foja 257, en concepto de pago 

Payanquen materiales, por $21.378,00, adjuntandose a foja 258/261 las facturas N.º00002-00001310/1307/1219/1220, 

por $16.122,08; y se solicitó que se  adjunten los comprobantes omitidos por la diferencia no justificada ($5.255,92);  

Que a  foja 289 se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24566 en concepto de Comercial Jardon 

cheque Nº 32650984, por $41.164,70, adjuntandose a fojas 290 y 291 la factura Nº 00007-00000397, por $11.401,85 y 

se solicitó que se acompañen los comprobantes omitidos por la diferencia no justificada ($29.762,85);  

Que se observó  el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24568, obrante a foja 293,  en concepto de pago ferri 

materiales, por $40.000,00, adjuntándose a foja 294 lafactura Nº 00002-00000009 por $8.610,00 y se solicitó que se 

acompañen los comprobantes respaldatorios por la diferencia no justificada ($31.390,00);  



  BOLETÍN OFICIAL N° 3529                                         Santa Rosa, 29 de julio de 2022                                                         Pág. N° 25                                                       

 
Que en cada uno de los casos mencionados se solicitó que se informe el destino del gasto y de tratarse de una nueva 

obra por administración, se solicitó presentar la documentación requerida por la ley 38 articulo 100 y adjuntar la 

documentación del procedimiento de contratación de acuerdo al presupuesto total y la ordenanza de montos vigente al 

momento de la contratación;  

Que los Responsables a foja 405 informan que:  

- "En cuanto a foja 257, pago Payanquen, se envía factura N.º 00002-00001272". La factura mencionada se encuentra 

rendida a foja 368 del expediente Nº 193/2021 por el total; 

- "En cuanto a foja 289, pago Comercial Jardon, se envía factura Nº 00007-00000400". Teniendo en cuenta que la 

factura es por $15.378,50, restaría acreditar la suma de  $14.384,35. 

- "En cuanto a foja 293, pago Ferri materiales, se envían facturas N.º 00002-00000091/81".Dado que existe un pago 

parcial de $28.061,00 acreditado a foja 241 del expediente Nº 193/2021 por dichas facturas, sólo se considera $4.788,00 

como respaldo del gasto y  restaría acreditarse la suma de $26.602,00. 

que en virtud de los motivos expuestos precedentemente es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería 

formular cargo por la suma de $46.242,27; 

7.- Que a foja 305 se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23695 en concepto de pago consumo de 

combustible, por $3.500,00, adjuntándose a fojas 306 y 307  facturas a consumidor final, por $1.000,00 cada una. 

Consecuentemente se solicitó adjuntar comprobante válido del gasto en el que se identifique a la Comuna como cliente;  

Que los Responsables a foja 405 informan que "Se adeudan ticket de combustible por el importe de $3.500,00";  

Que no habiendose acompañado los comprobantes respaldatorios válidos solicitados es que la Jefatura de la Sala II 

considera que se debería formular cargo por la suma de  $2.000,00;   

8.- Que corresponde efectuar mención particular respecto de las observaciones formuladas en los puntos 1, 10, 13 y 14 

del pedido de antecedentes y mantenidas en el informe valorativo emitido en autos, dado que los mismos no fueron 

contestados en su totalidad por los responsables renditivos;  

8.a.- Que en el punto 1 se observaron a fojas 9, 10 y 11 la contabilización de ingresos por guías por un total de 

$141.840,00 y se solicitó que se adjunten los comprobantes de Pago a cuenta del productor de cada ingreso, emitido por 

el Sistema de Administración de Guías (S.A.G.), el acuse de recibo de la Declaración Jurada dado que a foja 170 se 

observa el pago a DGR por $65.523,78;  

Que los Responsables acompañan a fojas 407 a 416 la documentación del Sistema S.A.G, con la cual no se puede 

verificar si está realizado correctamente el pago;   

8.b.- Que en el punto 10 se observaron varios gastos vinculados al programa "Viviendas La Pampa", que sumados 

ascienden a la suma de $17.000,00 y se solicitó que se presentes la Resolución del IPAV aprobando la transferencia de 

los aportes no reintegrables del programa "Viviendas La Pampa", el convenio de ejecución y propuesta de postulantes 

conforme lo exige la Resolución Nº 454/18, la Ordenanza de la Comuna por la que se adhiere al "Plan Provincial 

Viviendas la Pampa", la ducomentación establecida en el art. 100 de la Ley 38 de Obras Públicas, se acredite la 

titularidad de los terrenos a nombre de la Comuna, acompañar la Resolución de la comuna que acredite la "Designación 

de RepresentanteTécnico Responsable de la Obra" conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la ResoluciónIPAV Nº 

116/2019, la documentación correspondiente a la modalidad de contratación considerando el presupuesto total (ítem C) 

y la ordenanza de montos vigente al momento de la contratación;  

Que los Responsables informan a foja 405 que se envío la documentación respaldatoria en respuesta a pedidos de 

antecedentes de la rendición del periodo junio 2019. Verificado lo manifestado se advierte que a foja 849/892 en el 

expediente Nº1181/2020 (Junio 2019) se adjunta eñ Decreto N° 988/18 aprobando el plan Provincial de Viviendas 

Sociales "Viviendas La Pampa", Resolución N° 454/2018 del IPAV aprobando la reglamentación del programa 

Viviendas La Pampa, Reglamentación del Plan Provincial de Viviendas Sociales, pliego de especificaciones técnicas 

generales, particulares,y Resolución comunal donde solicitan a asuntos municipales el servicio de la arquitecta Marta 

Perez y Maro Chamarro. Sin perjuicio de la documentan acreditada no se adjuntó la totalidad de la documentación sobre 

la Obra Viviendas La Pampa;  

8.c.- Que en el punto 13 se observó que el Saldo anterior de los ingresos obrante a foja 155 de $18.813.289,86 no 

coincide con el traslado del Saldo de Ingresos del período Septiembre 2019 de $21.438.934,25. Asimismo se observó 

que el Saldo anterior de los egresos obrante a foja 361 de $12.005.798,65 no coincide con el traslado del Saldo de 

Egresos del período Septiembre 2019 de $13.528.917,06 y  la columna de los importes presupuestados y por lo tanto se 

solicitó que se regularice esta situación;  

Que los Responsables a foja 458 adjuntan planilla de ingresos pero sin corrección de saldos;  

8.d.- Que en el punto 14 se observó la  Planilla de Saldos del Período, obrante a foja 393,  en la cual el saldo banco que 

se ha trasladado es erróneo teniendo en cuenta que las planillas de análisis de saldo banco de cada una de las cuentas 

están mal confeccionadas. Cabe destacar que para el armado de la misma se está computando erróneamente el saldo 

inicial de la cuenta, en lugar del saldo final, por lo que se solicitó  rehacerla con las consideraciones mencionadas 

anteriormente;  
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Que los Responsables informan a foja 405 que "se corrigieron las planillas de saldos del período, pero sin poder 

imprimirlas, debido a error en la impresora que no nos permitió imprimirlos por el momento. Apenas se solucione se 

envían".  

Que consecuentemente y en virtud de las transgresiones e incumplimientos expuesto en los puntos precedentes es que la 

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

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 09/100 ($786.879,09.-)  y aplicarse multa en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

correspondiente a: 

Período:OCTUBRE/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 58/100 

($3.082.888,58.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 18/03/2022 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 

MIL TREINTA Y CINCO CON 07/100 ($1.341.035,07.-) quedando un saldo de PESOS NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 42/100 ($954.974,42.-) 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 SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 09/100 ($786.879,09.-)  correspondiente al período octubre de 2019 , 

según los considerandos de la presente.  

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

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

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

Nº 643, esto es un total de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS ($ 29.222,00) 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. 



  BOLETÍN OFICIAL N° 3529                                         Santa Rosa, 29 de julio de 2022                                                         Pág. N° 27                                                       

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1305/2022 

      

SANTA ROSA, 11 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 193/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUEN. DICIEMBRE 2019. BALANCE MENSUAL‖ y;  

 

RESULTA  

Que a fojas  1/550 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 551/553 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 184/2021, 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 554  a 555. 

Que de fojas 558 a 622 obra la contestación presentada por los responsables de la Comisión de Fomento;  

Que a fojas 623/626 se agrega el Informe Valorativo Nº 462/2022 y a foja 627 el  Informe del Relator Nº 1280/2022;   

Que a fojas 628/629 obra Informe Definitivo Nº 1120/2022, 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 realizaron las siguientes observaciones: 

- A foja 145 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23816, en concepto de pago Cuota 4/18 de libros, 

por $1.340,00. 

- A foja 230 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23819, en concepto de pago Patricio Sciarini, por 

$14.000,00. 

- A foja 362 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23905, en concepto de pago Paquez Gráfica, por 

$7.500,00. 

- A foja 377 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23911, en concepto de pago Cheque Nº 

61007320, por $28.500,00. 

- A foja 378 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23912, en concepto de pago Cheque Nº 

61007321, por $4.000,00. 

- A foja 380 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23913, en concepto de pago en pampa pagos, por 

$5.068,90. 

- A foja 381 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23914, en concepto de pago Amaaro Crutti por 

estudio, por $4.000,00. 

- A foja 405 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23918, en concepto de pago Cheque Nº 

61338599, por $4.000,00. 

- A foja 408 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23920, en concepto de pago Ricardo Franzini, por 

$10.000,00. 

- A foja 415 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23923, en concepto de pago Cheque Nº 

61007260, por $6.000,00. 

- A foja 417 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23924, en concepto de pago Cheque Nº 

61007261, por $4.000,00. 

- A foja 421 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23926, en concepto de pago Cheque Nº 

61007269, por $5.000,00. 
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- A foja 432 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24584, en concepto de pago Ricardo Franzini, por 

$15.000,00. 

- A foja 438 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24588, en concepto de pago a proveedores, por 

$9.781,40. 

- A foja 439 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24589, en concepto de pago Cheque Nº 

61007289, por $30.000,00. 

- A foja 440 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24590, en concepto de pago Cheque Nº 

61338592, por $46.279,85. 

Que en todos los casos mencionados anteriormente, se omiten los comprobantes respaldatorios, motivo por el cual se 

solicitó adjuntarlos y anexar toda otra documentación respaldatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la Circular 1/99 

para cada caso. Asimismo se solicitó  informar el objeto del gasto en cada una de las órdenes de pago que no tienen 

detalley en los casos que corresponden a ayudas económicas, se solicitó adjuntar lo dispuesto por la Circular 1/99 para 

dichos casos; 

Que los Responsables dan respuesta a fojas 559 y adjuntan, respecto a los Comprobante de Contabilizaciónde Pagos: 

- N.º 23911, 23912, 23918, 23923, 23924, 23926, 24589 y 24590: a foja 567 la factura Nº 00002-00000019 de Sotelo 

Cristian Exequiel, la cual ya se encuentra rendida a foja 410; a foja 568 la factura Nº 00002-00000018 de Sotelo 

Cristian Exequiel, la cual ya se encuentra rendida a foja 190; a foja 569 la factura Nº 00002-00000039 de Alvarez 

Claudio Fabian, la cual ya se encuentra rendida a foja 420; a foja 570 la factura Nº 00003-00000034 de Ghibaudo 

Gordillo Hugo Orlando, la cual ya se encuentra rendida a foja 407; a fojas 571 y 572 adjuntan la factura Nº 00007-

00000445 de Comercial Jardon S.R.L. por $59.524,40; a foja 573 adjuntan la factura Nº 0008-00000131 de Idenor 

Ingenieria S.R.L por $10.789,20; 

Que dado que se acompañaron comprobantes válidos por la suma de $70.313,60 y la suma de los Comprobantes de 

Contabilización totaliza un importe de $127.779,85, resta justificar gastos por $57.466,25;  

- N° 23914 adjuntan a foja 574 la Resolución N° 107/2019, pero no adjuntan comprobante respaldatorio; 

- N° 23920 y 24584 los Responsables a foja 575 adjuntan la factura N.º 00004-00000043 de Franzini Ricardo Damian, 

la cual ya se encuentra rendida a foja 172; 

- N° 24588: se acompaña a foja 576 la factura N° 0005-00001315 de Aguas del Colorado SAPEM por $9.781,40, y por 

lo tanto se considera regularizada la observación; 

-Respecto de los Comprobantes de Contabilización 23816, 23819, 23905 y 23913, no se da contestación y no se agrega 

documentación respaldatoria; 

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

la suma de $114.375,15; 

2.- Que se observó  el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23824,foja 241 en concepto de pago Ferri 

materiales, por $28.061,00, adjuntandose a foja 243 la factura Nº 00002-00000081 por $16.971,00, la cual fue rendida 

en la rendición correspondiente al período Noviembre/19 en trámite en el expediente Nº 192/2021; 

Que se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23906, foja 363, en concepto de pago payanquen 

materiales, por $12.714,00 y a fojas 365 y 366 se adjuntan las facturas Nº 00002-00001310/1307, por $727.20 y 

$2.348,88 respectivamente; las cuales fueron rendidas en la rendición correspondiente al período Octubre/19 en trámite 

en el expediente 191/2021;  

Que se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23909, obrante a foja 373, en concepto de pago Sergio 

Olmedo, por $49.000,00, adjuntándose a foja 374 la factura Nº 00003-00000008, por $49.000,00, la cual fue rendida en 

el expediente Nº 191/2021 correspondiente al periodo Octubre/19; 

Que a foja 422 se observó el  Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23927, en concepto de pago Sergio 

Olmedo, por $44.000,00 y se adjunta a foja 423 la factura Nº 00003-00000008, por $49.000,00, la cual fue rendida en el 

expediente Nº 191/2021, correspondiente al periodo Octubre/19; 

Que a foja 430 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24583, en concepto de pago a Carina Gette, 

por $4.000,00 y se adjunta a foja 431 la  factura Nº 00001-00000046, la cual fue rendida en el expediente Nº 2531/2019 

correpondiente al periodo Diciembre/18;  

Que en todos los casos mencionados anteriormente, se solicitó que se adjunte comprobante válido para respaldar cada 

uno de los gastos.Los Responsables  a foja 560  presentan su descargo pero no adjuntan la documentación solicitada y 

es por ello que la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $112.259,00;  

3.- Que corresponde efectuar mención particular respecto de las observaciones formuladas en los puntos 1, 3, 9, 10, 12 

y 13 del pedido de antecedentes y mantenidas en el informe valorativo emitido en autos, dado que los mismos no fueron 

contestados en su totalidad por los responsables renditivos;  

8.a.- Que en el punto 1 se observó a fojas 7 y 8 la contabilización de ingresos por guías por un total de $118.916,00; y 

se solicitó que se adjunten los comprobantes de Pago a cuenta del productor de cada ingreso, emitido por el Sistema de 

Administración de Guías (S.A.G.), el acuse de recibo de la Declaración Jurada siendo que a foja 193 se observa el pago 

a DGR por $33.301,04;  
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Que los Responsables acompañan, de fojas 561 a 562, documentación del Sistema S.A.G, con la cual no se puede 

verificar si está realizado correctamente el pago;  

8.b.- Que en el punto 3 se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23746, obrante a foja 206, en 

concepto de pago horas extras de empleados comunales, por $19.667,67 y se solicitó adjuntar el detalle de cantidad de 

horas, importe de cada hora, y días y horarios cumplidos por el empleado Cornejo Raúl, ya que el detalle adjunto a foja 

209 corresponde al mes de Octubre. Asimismo, en el detalle el total es de $7.386,54 y a foja 211 donde se observa la 

consulta de transferencias realizadas el monto asciende a $10.327,97;  

Que los Responsables adjuntan a foja 577  la misma planilla que se adjunto a foja 209 correspondiente a octubre 2019. 

Teniendo en cuenta que la hoja de transferencia que se agrega a foja 211 indica que corresponde a horas extras 

noviembre 2019, y que las planillas adjuntadas son de diciembre, esta Relatoría considera que se acompaña 

erróneamente;  

8.c.- Que en el punto 9 se observaron varios gastos vinculados al programa "Viviendas La Pampa", que sumados arrojan 

un total de $79.000,00 y se solicitó que se acompañe la documentación correspondiente, que fuera detallada en el 

pedido de antecedentes; 

Que los Responsables informan a foja 560 que la documentación se ha enviado en respuesta a pedidos de antecedentes 

anteriores. La relatoria advierte que en el expediente 1181/2020 (Junio 2019) de foja 849 a 892  se adjunta el  Decreto 

N° 988/18 aprobando el plan Provincial de Viviendas Sociales "Viviendas La Pampa",  la Resolución N° 454/2018 del 

IPAV aprobando la reglamentación del programa Viviendas La Pampa, Reglamentación del Plan Provincial de 

Viviendas Sociales, pliego de especificaciones técnicas generales, particulares, y Resolución comunal donde solicitan a 

asuntos municipales el servicio de la arquitecta Marta Perez y Maro Chamarro. Sin perjuicio de lo manifestado no se 

acompaña la totalidad de la documentación sobre la Obra Viviendas La Pampa;   

8.d.- Que en el punto 10 se observó que la sumatoria de los Comprobantes de Contabilización de ingresos 

($2.456.196,72), no coinciden con el importe correspondiente al total de los ingresos del mes ($2.456.478,72). Dicha 

diferencia se debe a que no han adjuntado el correspondiente Comprobante de Contabilización de Ingresos en concepto 

de Merlo Norberto, imp. Munic.Julio a diciembre/19, por $282,00 y se solicitó regularizar;  

Que los Responsables a foja 560 informan que "se envía copia de dicho comprobante correspondiente al Sr Merlo 

Norberto". Sin embargo no surge de las actuaciones que se haya agregado la documentación mencionada;  

8.e.- Que en el punto 12 se observó que el Saldo anterior de los ingresos obrante a foja 134 de $18.813.298,86 no 

coincide con el traslado del Saldo de Ingresos del período Noviembre 2019 de $22.346.094,42. Asimismo se observó 

que el Saldo anterior de los egresos obrante a foja 516 de $12.005.798,65 no coincide con el traslado del Saldo de 

Egresos del período Noviembre 2019 de $17.086.374,91 y se solicitó que se regularice;   

Que los Responsables a foja 595 y 603 adjuntan planilla de ingresos y egresos pero sin la corrección de saldos;  

8.f.- Que en el punto 13  se observó la  Planilla de Saldos del Período, en la cual el saldo banco que se ha trasladado es 

erróneo teniendo en cuenta que las planillas de análisis de saldo banco de cada una de las cuentas están mal 

confeccionadas. Cabe destacar que para el armado de la misma se está computando erróneamente el saldo inicial de la 

cuenta, en lugar del saldo final, por lo que se solicita rehacerla con las consideraciones mencionadas anteriormente;  

Que los Responsables a foja 560 informan que "se envían planillas corregidas de saldosdel período". Sin perjuicio de lo 

manifestado a foja 622 se adjuntan planilla de saldos donde no coinciden los montos de banco. Asimismo, se verifica 

que el traslado de saldo de caja no coincide y el total de egresos tampoco ya que se registraron dos transferencias entre 

cuentas como salida;   

Que consecuentemente y en virtud de las transgresiones e incumplimientos expuesto en los puntos precedentes es que la 

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

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 15/100 ($226.634,15.-) y aplicarse multa en los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 
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POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

correspondiente a: 

Período:DICIEMBRE/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y UNO CON 63/100 

($3.250.041,63.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 21/03/2022 

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

SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 45/100 ($2.028.778,45.-) quedando un saldo de PESOS NOVECIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 03/100 ($994.629,03.-) que deberá ser rendido en 

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

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables señor 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 DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 15/100 ($226.634,15.-) correspondiente al período diciembre de 2019 , 

según los considerandos de la presente.  

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

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

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

Nº 643, esto es un total de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS ($ 29.222,00) 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 1306/2022 

                                                                       SANTA ROSA, 11 de abril de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente nº 323/2020  caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – Perú. 

Período por el que rinde cuentas: Noviembre 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 Perú 

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

Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 206 y 207 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 765/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 208 a 211 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que a fs. 212 a 219 obra la respuesta brindada por los Responsables al Pedido de antecedentes precitado; 

Que a fs. 220 y 221 se agrega Informe Valorativo Nº  370/2022 y a fs. 222  Informe de Relator Nº 1005/2022; 

Que a fs. 223 obra Informe Definitivo Nº 843/2022 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando 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 en un todo de acuerdo a lo 

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

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

Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

plenamente su derecho de defensa;  

Que dicho Pedido de Antecedentes fue respondido por los Responsables; 

Que  la rendición de cuentas se encuentra en condiciones de ser aprobada, dado que se han subsanado las observaciones 

oportunamente formuladas, 

Que no obstante lo expuesto, respecto de los puntos 1, 2 y 5 a 7 del Informe Valorativo Nº 370/2022 (error en la 

registración de pagos de las DDJJ de impuestos de la DGR, omisión en la presentación de contratos requeridos, de 

procedimiento adoptado para la refacción del S.U.M., de refacción del Hotel y omisión en la solicitud de  

acompañamiento  de la Ordenanza Tarifaria vigente), la Jefatura de Sala II  estima       correspondiente aplicar  sanción 

en virtud de las disposiciones del artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 314/1969 y 1º de la Resolución N°17/2012 

del Tribunal de Cuentas;         

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 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 Perú correspondiente  a: 

Período:  Noviembre de 2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

CINCO CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 9.889.985,23) 

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

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

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 895.544,40) quedando pendiente de 

rendición la suma de PESOS  OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 8.994.440,83) que deberá ser rendido en 

el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: APLICASE  los responsables Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y Señor Guillermo 

KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004,  en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero de la Comisión de Perú, 

una multa  equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un 

total de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS ($ 29.222,00)  atento lo establecido en el artículo 

34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de la  la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 de conformidad con lo 

manifestado en los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 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 de la multa impuesta, en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -
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Banco de La Pampa-, CBU Nº 0930300110100000044396,  acreditando el mismo mediante presentación de copia de 

los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas, o en su caso 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 1307/2022 

                                                                                       SANTA ROSA, 11 de abril de 2022 

       

VISTO: 

El Expediente Nº 1065/2021 caratulado TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Speluzzi. 

Período por el que rinde cuentas: Febrero 2020. Balance mensual; del que   

 

RESULTA: 

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

Speluzzi correspondiente al período febrero de 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto 

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

 

Que a fs. 1041 y 1042  la  Relatoría de la Sala II de este organismo efectuó el Pedido de Antecedentes Nº 653/2021, el 

cual fue notificado a los Responsables a fs. 1043 a 1047 en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 

513/69; 

Que  los Responsables no brindaron respuesta  al Pedido de Antecedentes efectuado; 

Que a fs. 1048 a 1050 obra Informe Valorativo Nº  435/2022; y a fs. 1051 Informe de Relatoría Nº 1195/2022 ; 

Que a fs. 1052 se incorpora el Informe Definitivo Nº 1010/2022 que  el Sr. Vocal de la Sala II comparte, elevando las 

actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 

Que los Responsables  no han contestado el Pedido de Antecedentes efectuado; 

Que del informe emitido por la Jefatura de Sala II de este Tribunal se desprende que no se encuentran dadas las 

condiciones para aprobar la rendición en su totalidad, ya que no han sido debidamente subsanadas las observaciones 

realizadas en el Pedido de Antecedentes precitado; 

Que se observó a fs. 1018 factura Nº 00003-00000406 de Velazquez Aixa Etel, emitida el día 06/02/2020 en el que se 

detalla la adquisición de: Motorola e6 plus por $21.000,00 y  Samsung a50 128 gb por $36.000,00.  Por tratarse de 

bienes de capital se requirieron las respectivas fichas de inventario, por duplicado; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que debe  formularse cargo por un total de $57.000,00; 

Que se  observó a fs. 1031 factura Nº 00006-00000069 de Bertozzi Jose Maria, emitida el día 12/02/2020, en la que se 

detalla la adquisición de una Heladera Coleman 12V por $15.000,00 respecto de la cual se solicitó adjuntar ficha de 

inventario  por tratarse de un bien de capital; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que debe formularse cargo por  la suma precitada;  
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Que con respecto a los puntos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11 y 12 del Informe Valorativo Nº 435/2022 la Jefatura de Sala II 

estima procedente aplicar a los Responsables la sanción de  multa atento las disposiciones del artículo 34 inciso a) del 

Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de la Resolución N°17/2012;       

Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo referenciado, resultando su análisis  ajustado a derecho; 

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

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

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

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

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

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

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

a: 

Período: Febrero 2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 

SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 7.693.164,62) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 15/07/2021. 

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

NUEVE MIL UN PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 4.599.001,44) quedando un saldo de 

PESOS TRES MILLONES VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 

3.022.163,18) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los Responsables Luis FREDES - DNI N° 10.075.814 y señor German 

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

suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL ($ 72.000,00)  en virtud de lo expresado en los considerandos precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE a los Responsables precitados una multa  equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de 

la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643,  esto es la suma  de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 

VEINTIDOS ($ 29.222,00),   atento lo establecido en el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de la  la 

Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 de conformidad con lo manifestado en los considerandos de la presente 

sentencia. 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los nombrados en el artículo tercero para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados 

del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y la multa formulados en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1308/2022 

 SANTA ROSA, 12 de abril de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1707/2021 - ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. CUCHILLO CO – 

PERIODO QUE RINDE CUENTAS: ABRIL 2021 – BALANCE MENSUAL‖; y 
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RESULTA: 

Que a fojas 772/773 obra Sentencia Nº 265/2022 de fecha 24 de enero de 2022, mediante la cual se considera por 

presentada la rendición de cuentas de los responsables de la Comisión de Fomento de Cuchillo Có, por el período abril 

2021, se aprueban erogaciones, se formula cargo a los responsables por la suma de PESOS CINCUENTA MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($50.487,00.-) y se emplaza a los responsables para que procedan a depositar 

el importe del cargo formulado; 

Que a fs. 774/779 obra recurso de revocatoria presentado por los responsables; 

Que a fs. 784 obra la valoración realizada por la Relatoría; 

Que a fs. 785 se expide la Asesoría Letrada de este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que los responsables de la Comisión de Fomento de Cuchillo Có han planteado recurso de revocatoria contra la 

sentencia Nº265/2022, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por la cual se le 

formulara cargo; 

Que remitidas las actuaciones a la Relatoría de la Sala II, ésta analizó la documentación aportada e informó que los 

responsables de la Comisión de Fomento han acreditado el monto del cargo formulado correspondiendo su revocación; 

Que cabe analizar la temporalidad de la presentación, dado que los responsables de la Comisión de Fomento tuvieron 

diversas instancias previo al dictado de la sentencia para acompañar toda la documental que hace a una debida y 

completa rendición y, no obstante ello, no lo hizo en las oportunidades que correspondían. Es así que la sentencia se 

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

Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de ―verdad material‖, del cual 

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

del expediente. Es decir, la Administración esta obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones fácticas a 

dilucidar; 

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

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

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

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

se revoque el cargo formulado mediante Sentencia Nº 265/2022; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: REVOCASE el cargo dispuesto mediante el artículo 3º de la Sentencia Nº 265/2022 contra los 

responsables de la Comisión de Fomento de Cuchillo Co, de conformidad a los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento lo dispuesto en el artículo precedente considérase rendida la suma de PESOS CINCUENTA MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($ 50.487,00.-).  

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

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1309/2022 

     SANTA ROSA, 12 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2802/2019 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CUCHILLO CO. JUNIO 2019. BALANCE MENSUAL‖ y;  

 

RESULTA  

Que a fs.  1/403 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fa. 404/407 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 122/2020, 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. 408/410; 

Que a fs. 411/455 obra la respuesta de los responsables al pedido precitado;  



  BOLETÍN OFICIAL N° 3529                                         Santa Rosa, 29 de julio de 2022                                                         Pág. N° 35                                                       

 
Que a fs. 456/460 obra Informe Valorativo Nº 449/2022 y a fs. 461 el Informe del Relator Nº 1218/2022;   

Que a fs. 462 obra Informe Definitivo Nº 1066/2022, 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; 

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

encuentra en condiciones de ser aprobada; 

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

incumplimiento que a continuación se detalla; 

Que en el punto 2 del Informe Valorativo se observó el pago a personal jornalizado, surgiendo de los mismos la falta de 

marco legal vigente, y en el punto 3 la contratación del Sr. Burgos Luis Horacio, que tampoco tiene marco legal; 

Que en el punto 4 se observó la falta de aporte de la totalidad de la información y documentación solicitada respecto a 

los contratos de Sainges Fabio Gerardo y Becerra Andrea; 

Que asimismo en el punto 12 se observó que no se identificó el vehículo respecto del cuál se realizaron gastos de 

gomería; 

Que en el punto 19 se observó que no se aportó libro IVA ventas y compras, declaración jurada de IVA, (formulario 

2002) y anticipo de ingresos brutos dado que, no obstante la respuesta brindada, por la actividad están obligados a 

presentarlos en tiempo y forma; 

Que finalmente en el punto 20 se observó en relación a la venta de un terreno, la inobservancia en el cumplimiento de 

formalidades establecidas por la legislación (Ley Nº 1597); 

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 aprobarse la rendición de cuentas presentada y aplicarse multa en los 

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

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

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

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

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

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

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

Que por Resolución Nº 98/2021 de fecha 11 de mayo de 2021 se suspendieron hasta el 25 de Mayo de 2021 los plazos 

administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la pandemia de referencia; 

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

 

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

sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

CUCHILLO CO correspondiente a: 

Período: JUNIO 2019-Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 

92/100 ($3.746.321,92.-) 

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

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

MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 50/100 ($2.174.776,50.-) quedando un saldo de PESOS UN MILLON 
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QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 42/100 ($1.571.545,42.-), que 

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

Artículo  3º: APLICASE multa a los responsables Sres. Roberto Anibal CINCUNEGUI – DNI N° 14.664.412 y señor 

Roberto Exequiel AYALA – DNI Nº 27.218.961,  en su carácter de Presidente y Secretario- Tesorero, respectivamente, 

de la  Comisión de Fomento de Cuchillo Co, equivalente, al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de 

Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VENTIDOS ($ 

29.222,00), atento los incumplimiento detallados  en el punto II de la presente sentencia. 

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

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

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

 SENTENCIA Nº 1310/2022 

                                                                                         SANTA ROSA, 12 de abril de 2022 

       

VISTO: 

El Expediente Nº 1712/2021 caratulado TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

Maisonnave. Período por el que rinde cuentas: Mayo 2020. Balance mensual; del que   

 

RESULTA: 

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

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

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

Que a fs. 462 y 463  la  Relatoría de la Sala II de este organismo efectuó el Pedido de Antecedentes Nº 1197/2021, el 

cual fue notificado a los Responsables a fs. 464 y 465 en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69; 

Que a fs. 466 a 518 obra la respuesta al Pedido de Antecedentes efectuado; 

Que a fs. 519 y 520 obra Informe Valorativo Nº 159/2022; y a fs. 521 Informe de Relatoría Nº 355/2022 ; 

Que a fs.  522 se incorpora el Informe Definitivo Nº 1052/2022 que  el Sr. Vocal de la Sala II comparte, elevando las 

actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

mediante el respectivo Pedido de Antecedentes; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

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

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

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

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

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

12/8/2013); 

Que los Responsables han contestado el Pedido de Antecedentes efectuado; 

Que del informe emitido por la Jefatura de Sala II de este Tribunal se desprende que se encuentran dadas las 

condiciones para aprobar la rendición en su totalidad, ya que han sido debidamente subsanadas las observaciones 

realizadas en el Pedido de Antecedentes precitado; 
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Que sin perjuicio de lo expuesto,  respecto del punto 2 del Informe Valorativo Nº 159/2022 (documental 

complementaria requerida respecto ingresos en concepto de expendio de combustible) la Jefatura de Sala II estima 

procedente apercibir a los mismos  para que en futuras rendiciones de cuentas cumplimenten acabadamente las 

solicitudes efectuadas en el marco de la normativa vigente (Decreto Ley Nº 513/1969), bajo pena de aplicar las 

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

Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo referenciado, resultando su análisis  ajustado a derecho; 

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

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

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

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

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

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

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

correspondiente a: 

Período: Mayo 2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CUARENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE CON NOVENTA CENTAVOS ($ 43.482.359,90)  

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

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

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 4.664.869,16) quedando un 

saldo de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 38.817.490,74)  que deberá ser rendido en el período 

renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: ADVIÉRTASE  a  los  Responsables señor Luis Angel BERTERO - DNI N° 11.830.688 y señora Patricia 

Elena RINAUDO - DNI Nº 20.106.803,  en su carácter de Presidente y Secretaria-Tesorera,  respectivamente, de la  

Comisión de Fomento  de Maisonnave  que en futuras rendiciones de cuentas deberán cumplimentar acabadamente las 

solicitudes de informes efectuadas por este Tribunal en el marco de la normativa vigente, bajo pena 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 1311 /2022 
                                                    SANTA ROSA, 13 de abril de 2022 

 

VISTO: 
El Expediente Nº 2555/2021 ―SANTA ROSA – C.E.T.. PERIODO QUE RINDE CUENTAS: ENERO-JUNIO 2021. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20.278/9‖, del que:   
 

RESULTA: 
Que a fs. 40/41 del cuerpo principal (c.p.) obra Sentencia Nº 457/2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 01 de febrero 

de 2022, mediante la cual se tuvo por presentada la rendición de cuentas por el período enero-junio de 2021, se 

aprobaron erogaciones y se formuló cargo a las responsables;  
Que a fs. 42/43 obran constancias de notificación de dicha sentencia;  
Que a fs. 44/49 obra presentación realizada por las responsables contra dicha sentencia;  
Que a fs. 52 obra informe elaborado por la Relatoría Sala II;  
Que a fs. 54/55 se expide la  Asesoría Letrada del organismo; 
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CONSIDERANDO  
Que en estas actuaciones las responsables del C.E.T. de Santa Rosa interpusieron recurso de revocatoria contra la 

sentencia Nº 457/2022 de este Tribunal; 
Que en su presentación recursiva, solicitan se revoque la sentencia dictada en la cual se formula cargo por la suma de 

PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON 79/100 ($ 19.324,79.-) correspondiente al 

período enero-junio 2021; 
Que entre sus argumentos manifiestan que la compra de las mesas Newstorm Plegables se debió a la ampliación de las 

instalaciones, y la necesidad de contar con mobiliario. Indican que gestionaron el mismo a la Dirección de 

Administración Escolar, y desde allí les informaron que no había en existencia en depósito y que era necesario esperar a 

la siguiente compra para la cuál no había fecha estimativa. Manifiestan que fueron sugeridas de reemplazarlas por 

mesas plásticas las que estaban en condiciones de adquirir; 
Que agregan que contar con las mesas permitió el uso de las salas cumpliendo los protocolos establecidos en ese 

momento y que ―Dadas las particulares condiciones vividas en pandemia y en pos de garantizar las medidas y 

protocolos de funcionamiento vigentes, sólo velamos por habilitar y refuncionalizar los espacios sin considerar que 

podíamos cometer una infracción por adquirir un bien de capital, ya que la prioridad estaba dada en la atención de niños 

y niñas en el Centro‖ (fs. 44 c.p.); 
Que analizada la argumentación, la Relatoría concluyó que las explicaciones brindadas no resultaban aptas para revocar 

el cargo dispuesto dado que la institución no cuenta con partida presupuestaria para la adquisición de bienes de moblaje 

para inversión administrativa, y por ende, no están facultados para dar intervención a Bienes Patrimoniales por los 

bienes de capital adquiridos; 
Que este Tribunal comparte el informe elaborado por la Relatoría de la Sala II, concluyendo que más allá de las 

justificaciones brindadas, los fondos que se remiten  a la institución tiene como destino gastos de funcionamiento, no 

contándose con partidas específicas para la adquisición de bienes de capital;  

  
POR ELLO: 

LA SALA II 
DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA 
 

Artículo 1º: Rechazar  el  Recurso  de Revocatoria interpuesto por las responsables del C.E.T. de Santa Rosa contra la 

sentencia Nº 457/2022, por  los motivos expuestos en los considerandos de la presente y en consecuencia ratifíquese el 

cargo impuesto en el artículo TERCERO de la sentencia mencionada, el que deberá ser depositado en la cuenta 

corriente nº 443/9 - Banco de La Pampa -, CBU 0930300110100000044396. . 
Artículo 2º:  Regístrese por Secretaría, notifíquese a los responsables y dése al Boletín Oficial. 
DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 
Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

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

 
SENTENCIA Nº 1312/2022 

 SANTA ROSA,13 de abril de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1299/2021- ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. GENERAL PICO – 

ESCUELA DE NIVEL INICIAL Nº 34-EJERCICIO 2020-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 386.384/8‖; y 

  

RESULTA: 

Que a fojas 41/42 obra Sentencia Nº 3448/2021 del Tribunal de Cuentas de fecha 2 de diciembre de 2021, mediante la 

cual se considera por presentada la rendición de cuentas de la Escuela de Nivel Inicial Nº 34 de General Pico, por el 

ejercicio 2020, se aprueban erogaciones, se formula cargo a las responsables por la suma de PESOS CINCO MIL 

CINCO ($5.005,00.-)y se emplaza a las responsables para que procedan a depositar el importe del cargo formulado; 

Que a fojas 43/44 obran las constancias de notificación de la sentencia precitada;  

Que a fojas 45/46 obra recurso de revocatoria presentado por las responsables; 

Que a fs. 49 obra la valoración realizada por la Relatoría; 

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

 

CONSIDERANDO: 
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Que las responsables de la Escuela de Nivel Inicial Nº 34 de General Pico ha planteado recurso de revocatoria contra la 

sentencia Nº3448/2021, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por la cual se le 

formulara cargo;  

Que remitidas las actuaciones a la Relatoría, ésta analizó la documentación aportada e informó que las responsables del 

Establecimiento Educativo han acreditado el monto del cargo formulado; 

Que por las razones expresadas precedentemente y en virtud de la sentencia recurrida, es que corresponde se revoque el 

cargo formulado por la suma de PESOS CINCO MIL CINCO ($5.005,00.-);  

Que ahora bien, cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que las responsables del Establecimiento 

Educativo tuvieron diversas instancias previo al dictado de la sentencia para acompañar toda la documental que hace a 

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

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

Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de ―verdad material‖, del cual 

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

del expediente. Es decir, la Administración esta obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones fácticas a 

dilucidar; 

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

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

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

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

se revoque el cargo formulado mediante el artículo 3º de la Sentencia Nº 3448/2021; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: REVOCASE el cargo dispuesto mediante el artículo 3º de la Sentencia Nº 3448/2021 contra las 

responsables de la Escuela de Nivel Inicial Nº 34 de General Pico,  de conformidad a los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento lo dispuesto en el artículo precedente considerase rendida la suma de PESOS CINCO MIL CINCO 

($5.005,00.-) quedando un saldo negativo de PESOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 71/100 (-

$1.394,71) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente;  

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

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1313/2022 

                                                                                         SANTA ROSA, 13 de abril de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3921/21 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Puelches. 

Servicio Educativo de la Modalidad de Educación Rural de Nivel Secundario. Período por el que rinde cuentas: 

Ejercicio 2020 – Gastos de Funcionamiento‖, del que; 

 

RESULTA:  

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

Que a fs. 23 obra Pedido de Antecedentes Nº 10/2022 que fue respondido por las Responsables a fs. 25 a 34;   

Que a fs. 36 se agrega Informe Valorativo Nº 401/2022 y a fs. 37 Informe de Relatoría Nº  1099/2022; 

 

Que a fs. 38 obra el Informe Definitivo Nº 1136/2022, 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 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. 24 y 27 del cuerpo complementario e observó la omisión de comprobantes que respalden los gastos realizados 

mediante cheques Nº 62013960 por $12.000,00 y Nº 62103953 por $11.500.00 por lo que se solicitó la incorporación de 

los mismos; 

Que las responsables adjuntaron  facturas a fs 27 y 28 del cuerpo principal,  de fecha 16/02/2022 que no permiten 

vincular la fecha de la emisión de los cheques con la fecha de facturación,  por lo que debe formularse cargo por $ 

23.550,00; 

Que se observó de fs 2 a 6, 9, 11, 14, 16 a 21, 23, 25, 26 y 28 a 31  del cuerpo complementario, comprobantes emitidos 

en los meses de octubre a diciembre del 2021; cuando el período rendido corresponde al año 2020 por lo que  se solicitó 

adjuntar los comprobantes originales correspondientes a la emisión de los cheques del ejercicio de referencia; 

Que no obstante la nota de descargo presentada a fs. 29 y 30 del cuerpo principal, no se puede vincular la fecha de la 

emisión de los cheques con la fecha de facturación,  por lo que debe formularse  cargo por  la suma de $ 196.756,37; 

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

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

rendición hasta el 31 de diciembre del corriente; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas del Servicio Educativo de la Modalidad 

de Educación Rural de Nivel Secundario de Puelches,  correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y 

NUEVE CENTAVOS ($ 263.768,39)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  21/02/2022. 

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

CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 41.095,52) quedando un saldo  a rendir para el próximo período de 

PESOS  DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 2.366,50). 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  las  Responsables Fernanda R. Ferreyra, DNI Nº 20.596.938 y Ayelén Kletzel, 

DNI Nº 34.505.990  por  la  suma  de PESOS DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS SEIS CON TREINTA Y 

SIETE CENTAVOS ($ 220.306,37) correspondiente al Ejercicio 2020 acorde a  los considerandos de la presente.  

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.  
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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 1314/2022 

     SANTA ROSA, 13 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1728/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

REALICO - ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL. JUNIO 2020. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – 183.841/5.‖ 

y;  

 

RESULTA:  

Que a fojas 01/17 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/179 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de 

cuentas referida; 

Que a foja 18 c.p. se agrega planilla de balance mensual de cargos y descargos; 

Que a foja 19 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1155/2021, el cual fue contestado por  los 

responsables conforme surge de fojas 20 a 30; 

Que a foja 31 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 418/2022 y a foja 32 del mismo se acompaña el  Informe del 

Relator Nº 1154/2022;   

Que a foja 33 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1092/2022, 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 Asistencial la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

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

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

II.- Que del informe emitido por el Jefe de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los responsables no 

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

1.-Que a foja 2  del c.p. se observó en la planilla de Relación de comprobantes que el cheque Nº 61771998, por la suma 

de $10052,72, no tiene detalle y tampoco se acompaña el comprobante respaldatorio en las actuaciones y por lo tanto se 

solicito que se adjunte la documentación respaldatoria correspondiente;  

Que  de fojas 20 a 23 los responsables acompañan documentación respaldatoria por la suma de $5.337,93. Sin perjuicio 

de ello y atento a que el cheque se emitió por $10.052,72, es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería 

formular cargo por la suma de $ 4.714,79; 

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 total de PESOS TRESCIENTOS QUINCE ($315,00.-)  

y advertencia por los motivos expuestos precedentemente;  

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, 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;   
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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 del Establecimiento Asistencial de Realico 

correspondiente a: 

Período: JUNIO 2020 

Giro: PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 26/100 

($265.634,26.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 17/02/2022 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE CON 12/100 ($211.339,12.-) quedando un saldo de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

QUINIENTOS OCHENTA CON 35/100 ($49.580,35.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato 

posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Leandro Ceferino DEAMBROSSIO - DNI  N° 27.764.196 y 

a la señora Angélica Maribel CORONEL - DNI 25.342.675,  en su carácter de Director y Administradora, 

respectivamente, del Establecimiento Asistencial de Realico, por  la  suma  de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS 

CATORCE CON 79/100 ($4.714,79.-) correspondiente al período junio 2020, según los considerandos de la presente.  

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

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

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1325/2022 

                                                                                        SANTA ROSA, 18 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3029/2019 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. SANTA 

ROSA – ESCUELA N° 201. ENERO – JUNIO / 2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 20,254/3 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO.‖, del que; 

 

RESULTA:  

 

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las Responsables del establecimiento educativo 

precitado; 

Que a fs. 54 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1484/2019 que fué contestado por las Responsables a fs. 55 a  66; 

Que  a  fs. 68 obra Informe Valorativo Nº 402/2022 y a fs. 70  Informe de Relatoría Nº  1104/2022; 

Que a  fs. 71  se  incorpora Informe  Definitivo Nº 1090/2022 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”. (―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 observado la ausencia de autorización de nivel superior respecto de compras efectuadas y en virtud del monto 

de las mismas (puntos 7 y 9 del Informe Valorativo Nº 402/2022) razón por la que corresponde advertir a las 

Responsables que en futuras rendiciones que requieran tal intervención, deberán adjuntarla bajo apercibimiento de 

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

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

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

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

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

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

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

Responsables de Establecimientos Educativos;  

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

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

administrativos;  

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

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

Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas de la Escuela Nº 201 de Santa Rosa, 

correspondiente a: 

Período: Enero – Junio 2019.  Gastos de funcionamiento. 

Giro:  PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES ($ 473.233,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  14/03/2022. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS 

DOCE CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 318.312,19) quedando un saldo a rendir para el próximo período de 

PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 

154.920,81)  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora María Lujan MAZZUCCO - DNI Nº 16.476.777 y señora 

Valeria Luján AGUILAR - DNI Nº 21.704.247, que en futuras rendiciones que den cuenta de contrataciones que 

requieran autorización de nivel superior, deberán   observar   los procedimientos de contratación vigente, 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 1326/2022 

                                                             SANTA ROSA, 18 de abril de 2022 
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VISTO: 

El Expediente Nº 137/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. SANTA 

ROSA – ESCUELA N° 201. JULIO – DICIEMBRE / 2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 20.254/3 – GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO‖, del que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las Responsables del Establecimiento Educativo 

precitado; 

Que a fs. 71 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 322/2021 que fue contestado por las Responsables a fs. 72 a 83; 

Que a  fs. 85 obra Informe Valorativo  Nº 406/2022 y a  fs. 87  Informe de Relatoría Nº  1120/2022; 

Que a  fs. 88  se  incorpora  Informe  Definitivo  Nº 1088/2022  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 ha observado la omisión de comprobante respaldatorio del cheque Nº 47790441 por la suma de $ 945,00  y tiket 

factura por la suma de $ 1.066,69 (fs 32 del cuerpo complementario) respecto de los cuales las Responsables no 

adjuntaron comprobantes válidos; 

Que por ello corresponde formular cargo por la suma de $ 2.011,69; 

Que asimismo se  ha verificado el cierre con saldo negativo por la suma de $ 40.818,62  por lo que corresponde advertir 

a las Responsables que deberá verificarse la existencia de saldo suficiente en Libro Banco para emitir los 

correspondientes pagos, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución 17/2012 del Tribunal de 

Cuentas; 

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

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

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

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

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

 

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

Responsables de Establecimientos Educativos; 

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

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

administrativos;  

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

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

Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas de la Escuela Nº 201 de Santa Rosa, 

correspondiente a: 

Período: Julio – Diciembre  2019.  Gastos de funcionamiento. 

Giro:  PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL VEINTE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 676.020,81)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  14/03/2022. 

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

VEINTISIETE CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 714.827,74) quedando un saldo negativo a rendir para el 

próximo período de  PESOS  CUARENTA  MIL  OCHOCIENTOS  DIECIOCHO  CON SESENTA Y DOS 

CENTAVOS ($ -40.818,62). 

Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a  las  Responsables, señora Paola CARRASCO - DNI Nº 29.283.608 y señora 

Valeria AGUILAR - DNI Nº 21.704.247  por  la  suma  de PESOS DOS MIL ONCE CON SESENTA Y NUEVE 

CENTAVOS ($ 2.011,69)  por las razones expuestas en los considerandos de la presente.  

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1327/2022 

                                                                                         SANTA ROSA, 18 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1023/21 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. SANTA 

ROSA – ESCUELA N° 201. EJERCICIO / 2020. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 20.254/3 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO‖, del que; 

 

RESULTA:  

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

educativo; 

Que a fs. 40 obra Pedido de Antecedentes Nº 602/2021 que fue respondido por las Responsables a fs. 41 a 50;   

Que a  fs. 54  se  agrega  Informe Valorativo Nº 416/2022 y a  fs. 55  Informe de Relatoría Nº  1150/2022; 

Que a fs. 56 obra el Informe Definitivo Nº 1084/2022, 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 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 
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cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

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

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

12/8/2013); 

Que  se  observó  a fs. 13 y 16, en resúmen bancario, que se emitieron los cheques Nº 48141084 por la suma de $ 

1.099,89, Nº 48141085 por la de $ 2.999,83 y Nº 48141103 por la de $ 4.964,86 sin los respectivos comprobantes 

respaldatorio; 

Que por lo expuesto se requirió adjuntar los mismos, aduciendo las Responsables  que se encontraban a la espera de una 

respuesta de la entidad bancaria; 

Que  en  ausencia  de  comprobantes  válidos, corresponde  formular cargo por la suma de $ 9.064,58; 

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 201 de Santa Rosa, 

correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020. Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS  UN MILLÓN SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON TREINTA Y 

OCHO CENTAVOS ($ 1.075.958,38)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  14/03/2022. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS  OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS VEINTIDOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 889.922,77)  quedando un saldo  a rendir 

para el próximo período de PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO CON SESENTA Y UN 

CENTAVOS ($ 186.035,61). 

Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a  las  Responsables, señora Paola CARRASCO - DNI Nº 29.283.608 y señora 

Valeria AGUILAR - DNI Nº 21.704.247  por  la  suma  de PESOS NUEVE MIL SESENTA Y CUATRO CON 

CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 9.064,58) correspondiente al Ejercicio 2020 acorde a  los considerandos de la 

presente.  

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 1328/2022 

     SANTA ROSA, 18 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2962/2019 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CUCHILLO CÓ. JULIO / 2019. BALANCE MENSUAL‖ , del que;  

 

RESULTA:  
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Que a fs. 1/364 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 365/368 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 214/2020, 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. 369/371; 

Que a fs. 372/458  obra respuesta al Pedido de Antecedentes;  

Que a fs. 459/463 se agrega el Informe Valorativo Nº 460/2022 y a fa. 464 el Informe del Relator Nº 1260/2022;   

Que a fs. 465 obra Informe Definitivo Nº 1091/2022, 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 cuentas presentada y la respuesta al Pedido de Antecedentes, Relatoría concluye que 

corresponde la aprobación parcial de las actuaciones; 

II.- Que, en efecto, del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende lo siguiente; 

Que conforme surge del Informe Valorativo Nº 460/2022 se observó a foja 329 Comprobante de Contabilización de 

Pagos Nº 22985 en concepto de PANCHUK Dardo, mensura lotes,  por $30.000,00. Asimismo a foja 327 se adjunta 

factura Nº 00003-00000016 la cual fue rendida en Diciembre/2018 en el Expediente Nº 1902/2019; 

Que se solicitó que se adjunte recibo de pago, al ser un pago parcial, para respaldar el gasto; 

Que del estudio de las rendiciones anteriores se observa que con este pago de $30.000,00 se abona de más $10.000,00, 

ya que la factura de $ 140.000,00 fue abonada en diciembre, enero, marzo, mayo y julio por $30.000,00 en cada mes, 

totalizando la suma total de $150.000,00; 

Que de este modo se solicitó el reintegro por el importe que excede el saldo adeudado de $10.000,00, adjuntando boleta 

de depósito a la cuenta de la Comuna y copia del comprobante de contabilización de ingresos; 

Que los Responsables a foja 373 aclaran que el importe de $10.000,00 corresponde a pago parcial de la factura Nº 0003-

00000013 de fecha 25/11/2016, la cual no fue abonada, y al momento de realizar el pago no fue abonada. Asimismo a 

foja 457 adjuntan factura; 

Que la Relatoría verificó que la factura mencionada se adjuntó y se pagó en el período de Diciembre de 2016, 

Expediente Nº 924/2017, por lo que se debería formular cargo por un total de $10.000,00;  III.- Que respecto a lo 

observado en los puntos 2 y 3 (falta de normativa para la contratación de jornalero), 16 (falta de aporte de libro IVA 

ventas y compras que por la actividad deberían llevar) y 17 (aporte incompleto de rendición vinculada a Ley Nº 2461) 

del Informe Valorativo, corresponde la aplicación de multa en los términos de lo dispuesto el artículo 34 inciso a) del 

Decreto Ley Nº 513/1969 y por la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así corresponde aprobar parcialmente la rendición de cuentas presentada, formular cargo por la suma total de 

PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00) y aplicarse multa por los motivos expuestos; 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

proyecto de Sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 
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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 los Responsables de la Comisión de Fomento de 

CUCHILLO CO correspondiente a: 

Período: JULIO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS CUATRO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 24/100 

($ 4.095.896,24) 

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y 

UN MIL SETECIENTOS CUATRO CON 44/100 ($ 2.381.704,44) quedando un saldo de PESOS UN MILLON 

SETECIENTOS CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UNO CON 80/100 ($ 1.704.191,80), que deberá ser rendido 

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

Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables, señor Roberto Anibal CINCUNEGUI – DNI N° 14.664.412 y 

señor Roberto Exequiel AYALA – DNI Nº 27.218.961, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de CUCHILLO CO, por  la  suma  de PESOS DIEZ MIL                        

($ 10.000,00) correspondiente al período julio 2019, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º: APLICASE multa a los Responsables de la Comisión de Fomento de Cuchillo Co,  señor Roberto Anibal 

CINCUNEGUI – DNI N° 14.664.412 y señor Roberto Exequiel AYALA – DNI Nº 27.218.961,en su carácter de 

Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de 

Categoría 1 de la Ley Nº 643,  esto es la suma  de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 

($ 29.222,00) atento los incumplimientos detallados en el punto III de esta Sentencia, de conformidad lo dispuesto por 

la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

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

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

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1329/2022 

     SANTA ROSA, 18 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 192/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUÉN. NOVIEMBRE / 2019. BALANCE MENSUAL‖; del que,  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1/436 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fs. 437/439 la Relatoría de la Sala II emitió Pedido de Antecedentes Nº 167/2021, el cual fue notificado a los 

Responsables en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fs. 440/441; 

Que a fs. 444/504  obra respuesta al Pedido de Antecedentes;  

Que a fs. 505/508 se agrega el Informe Valorativo Nº 440/2022 y a fa. 509 el Informe del Relator Nº 1202/2022;   

Que a fs. 510/511 obra Informe Definitivo Nº 1033/2022, 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: 
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 I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

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

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

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

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

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

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

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

Que del análisis de la rendición de cuentas presentada y la respuesta al Pedido de Antecedentes, Relatoría concluye que 

corresponde la aprobación parcial de las actuaciones; 

II.- Que, en efecto, del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende lo siguiente; 

Que conforme surge del Informe Valorativo Nº 440/2022:  

1.- Que en el punto 4 se observó: 

- A foja 124 Comprobante de  Contabilización  de  Pagos  Nº 23726,  en  concepto  de  pago 

Cuota 3/18 de libros, por $1.340,00; 

- A foja 128 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23724, en concepto de pago cooperativa eléctrica 

luz de edificios comunales, por $51.736,29; 

- A foja 144 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23721, en concepto de pago telefonía móvil 

comunal, por $5.463,15; 

- A foja 182 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23731, en concepto de pago Cheque Nº 

61007175, por $28.000,00; 

- A foja 183 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23859, en concepto de pago Cheque Nº 

61007174, por $15.000,00; 

- A foja 186 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23861, en concepto de pago Cheque Nº 

61007171, por $4.500,00; 

- A foja 187 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23862, en concepto de pago Mario FORNIONI, 

por $29.000,00; 

- A foja 192 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23864, en concepto de pago Cheque Nº 

61007247, por $14.000,00; 

- A foja 202 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23866, en concepto de pago Claudio ALVAREZ 

mano de obra, por $5.000,00; 

- A foja 203 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23867, en concepto de pago Alicia SOSA mano 

de obra, por $15.000,00; 

- A foja 211 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23871, en concepto de pago Hugo GHIBAUDO 

GORDILLO, por $15.000,00; 

- A foja 223 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23875, en concepto de pago RAVETTA, por 

$29.000,00; 

- A foja 320 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23880, en concepto de pago Lucas CANCIANI, 

por $12.000,00; 

- A foja 321 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23881, en concepto de pago Cheque Nº 

61007306, por $32.200,00; 

- A foja 322 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23882, en concepto de pago Matias ALVAREZ 

banda, por $4.000,00; 

- A foja 323 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23883, en concepto de pago Cheque Nº 

61007295, por $24.000,00; 

- A foja 324 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23884, en concepto de pago Cheque Nº 

61007292, por $4.000,00; 

- A foja 325 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23885, en concepto de pago Cheque Nº 

61007291, por $6.500,00; 

- A foja 327 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23887, en concepto de pago Cheque N.º 

61007283, por $20.000,00; 

- A foja 330 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23889, en concepto de pago Claudio ALVAREZ 

mano de obra, por $10.000,00; 

- A foja 331 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23890, en concepto de pago Alicia SOSA mano 

de obra, por $15.000,00; 

- A foja 332 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23891, en concepto de pago Cheque Nº 

61007276, por $4.000,00; 

- A foja 334 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23892, en concepto de pago Cheque Nº 

61007264, por $30.000,00; 
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- A foja 335 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23893, en concepto de pago Cheque Nº 

61007262, por $13.000,00; 

- A foja 339 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23896, en concepto de pago Cheque Nº 

61007250, por $4.000,00; 

- A foja 348 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23898, en concepto de pago ayuda Amparo 

CERUTTI estudios, por $4.000,00; 

- A foja 356 se observa Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24575, en concepto de pago proveedores, por 

$9.752,00; 

Que en todos estos casos, se omitió el/los comprobante/s respaldatorio/s, por lo que se solicitó adjuntarlos y anexar  

toda la demás documentación respaldatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la Circular Nº 1/99 para cada caso. 

Asimismo se solicitó informar el objeto del gasto en cada una de las órdenes de pago que no tienen detalle. En caso de 

corresponder a ayudas económicas, se requirió adjuntar lo establecido por la Circular Nº 1/99 para dichos casos; 

Que los Responsables adjuntan documentación de los Comprobante de Pagos:  

- N° 23731, 23859, 23861, 23864, 23881, 23883, 23884, 23885, 23887, 23891, 23892, 23893 y 23896 (fs 452) se 

informa a foja 445 que se adjunta factura N° 00003-00000151 de  Sebastian Matias Gabriel DELARADA por 

$207.000,00; 

- N° 23721 los Responsables informan a foja 445 que “corresponde a gastos de telefonía móvil de la Comuna, el cual 

no llega la factura a nuestras manos por más que se hayan realizado los reclamos correspondientes"; 

- N° 23898 los Responsables adjuntan a foja 453 Resolución N° 83/2019, pero no adjuntan comprobante respaldatorio; 

- 24575 (fs 454) se adjunta factura N° 0005-00001279 de Aguas del Colorado SAPEM por $9.752,00, regularizado; 

- Comprobantes de Contabilización sin adjuntar documentación: 23726, 23724, 23862, 23866, 23867, 23871, 23875, 

23880, 23882, 23889 y 23890; 

Que teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, la Relatoría considera que se debería formular cargo por 

$196.539,44; 

2.- Que en el punto 11 se observó a foja 431 Resumen del Banco de la Cuenta N° 70534/9, en el cual se detalla: Cheque 

N° 61007287 por $6.000,00, y Cheque N° 61007221 por $4.000,00. Los mismos no corresponden a ningún 

Comprobante de Contabilización de Pagos; por lo que se solicitó adjuntar el Comprobante omitido con su respectiva 

documentación respaldatoria o indicar en que período se rindieron. De corresponder a este periodo, se deberá proceder a 

registrar dichos egresos en las planillas correspondientes; 

Que  los  Responsables a  foja 456  y  457  adjuntan  los Comprobantes de Contabilización correspondientes y se 

agregan a libro banco y planilla de egresos. Pero no se adjuntan comprobantes respaldatorios, por lo que Relatoría 

considera que se debería formular cargo por $10.000,00;  

III.- Que respecto a lo observado en los puntos 1 a 3, 9 y 13 a 15 del Informe Valorativo, dada la falta de respuesta, 

corresponde la aplicación de multa en los términos de lo dispuesto el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 

y por la Resolución Nº 17/2012 TdeC;  

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así corresponde aprobar parcialmente la rendición de cuentas presentada, formular cargo por la suma total de 

PESOS DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 44/100 ($ 206.539,44) y aplicarse multa 

por los motivos expuestos; 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

Sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

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

QUETREQUEN correspondiente a: 

Período: NOVIEMBRE/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 87/100 

($ 2.589.516,87) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 21/03/2022 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON 60/100 ($ 1.589.414,60) quedando un saldo de PESOS SETECIENTOS 

NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 83/100 ($ 793.562,83), 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 DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y NUEVE CON 44/100 ($206.539,44) correspondiente al período noviembre 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 de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS             ($ 29.222,00), 

atento la respuesta incompleta al Pedido de Antecedentes, conforme se detalla en el punto III de esta Sentencia, de 

conformidad lo dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

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

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

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1330/2022 

     SANTA ROSA, 18 de abril de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 313/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. RELMO. 

JULIO /2020. BALANCE MENSUAL‖, del que;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1/336 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fa. 338/339 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 432/2021, el cual fue notificado a los Responsables en 

el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fs. 340/341; 

Que a fs. 342/363 obra la respuesta de los Responsables al pedido precitado;  

Que a fs. 364/366 obra Informe Valorativo Nº 1181/2021; 

Que a fs. 367 obra nuevo Pedido de Antecedentes Nº 1202/2021 y su respuesta a fs. 368/371; 

Que a fs. 372 se agrega el Informe Valorativo Nº 350/2022 y a fs. 373 el Informe del Relator Nº 919/2022;   

Que a fs. 374 obra Informe Definitivo Nº 1083/2022, 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 
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detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

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

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

encuentra en condiciones de ser aprobada; 

Que sin perjuicio de ello, Relatoría considera que corresponde la aplicación de sanción a los Responsables atento el 

incumplimiento que a continuación se detalla; 

Que oportunamente se observó la adquisición de un equipo de rayos X mural para placas dentarias  (comprobantes de  

fs. 192 y 194), requiriéndoles: a) se declare encuadre legal por el cual se realizó la adquisición a nombre de esa 

Comisión de Fomento; b) se aclaren los motivos por los cuales se adjunta desde fs. 195 a 197 presupuestos a nombre 

del Ministerio de Salud; c) si el bien se adquiere a nombre de esa Comisión de Fomento se solicita: 1- por tratarse de un 

bien de capital que se adjunte ficha de inventario (la misma se debe confeccionar por duplicado, firmada por ambas 

autoridades y por el total de la factura). 2) se adjunte Convenio firmado entre el Ministerio de Salud y esa Comisión de 

Fomento en el cual se aclare si el bien es entregado en préstamo o donado a la Posta Sanitaria que funciona en esa 

localidad; d) teniendo en cuenta que el bien adquirido será utilizado en una dependencia de Salud Pública se solicita que 

se informe si se ha contratado una póliza de seguro para asegurar el buen funcionamiento del mismo; 

Que dado que no se aportó la totalidad de la documentación (faltó cumplimentar puntos b. y d.), Relatoría sugiere se 

aplique sanción a los Responsables; 

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 aprobarse la rendición de cuentas presentada y aplicarse multa en los 

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

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

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

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

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

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

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

Que por Resolución Nº 98/2021 de fecha 11 de mayo de 2021 se suspendieron hasta el 25 de Mayo de 2021 los plazos 

administrativos correspondientes a los Juicios de Cuentas y de Responsabilidad en virtud de la pandemia de referencia; 

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

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

Sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

RELMO correspondiente a: 

Período: JULIO 2020-Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 

55/100 ($6.220.354,55) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 07/12/2021 

Artículo 2º:    APRUÉBANSE    erogaciones   por    la   suma  de  PESOS  DOS  MILLONES TRESCIENTOS 

CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 90/100 ($2.314.978,90) quedando un saldo de PESOS 

TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 65/100 

($3.905.375,65), que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo  3º: APLICASE multa a los Responsables, señor Néstor R. GONZALEZ – DNI N° 7.368.441 y señor Roberto 

N. INGARAMO POUSSIF – DNI N° 31.577.056,  en su carácter de Presidente y Secretario- Tesorero, respectivamente, 

de la  Comisión de Fomento de Relmo, equivalente, al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 

1 de la Ley Nº 643, cuyo importe a la fecha de la presente a la suma de  PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 

VEINTIDOS ($ 29.222,00),, atento el el aporte incompleto de documentación renditiva, de conformidad con lo 

indicado en los considerandos de la presente Sentencia. 

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

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

Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 
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comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1521/2022 

                         SANTA ROSA,20 de abril de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 364/2017 ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PERU. DICIEMBRE 

2016. BALANCE MENSUAL‖ del que:   

 

RESULTA: 

Que a fs. 251/252 obra Sentencia Nº 822/2022 de fecha 14 de marzo de 2022, mediante la cual se tuvo por presentada la 

rendición documentada de gastos correspondientes al período DICIEMBRE 2016, se aprobaron erogaciones y se 

formuló cargo a los responsables de la comuna de Peru; 

Que a fs. 253/254 obran constancias de notificación de la sentencia; 

Que a fs. 255/256 obra presentación de los responsables planteando recurso de revocatoria; 

Que a fs. 257 obra Nota Nº 188/2022 por la que el área de despacho certifica el ingreso de fondos a la cuenta de este 

organismo; 

Que a fs 258 se remiten las actuaciones a la Asesoría Letrada, que se expide a fs. 259/260; 

 

CONSIDERANDO: 

Que uno de los responsables de la Comisión de Fomento de Perú realizó una presentación introduciendo recurso de 

revocatoria contra la sentencia Nº 822/2022 que le formulara cargo por la suma de $ 43.440,00.-. En dicha presentación 

adjunta constancias de transferencias realizadas a la cuenta de este Tribunal por una suma total de $ 3.640,00.-; 

Que acreditado efectivamente el ingreso de esos fondos conforme lo señala la Jefatura de Despacho de este Tribunal a 

fs. 257, cabe concluir que dicho pago constituye el cumplimiento parcial del cargo oportunamente formulado; 

Que en este sentido no corresponde dar el trámite de recurso de revocatoria a la presentación realizada sino tenerla 

como una acreditación del cumplimiento parcial de la sentencia Nº 822/2022, dado que tampoco se aportó 

argumentación alguna ni documentación que permita advertir la voluntad revocatoria del recurrente;                      

Que de este modo teniendo en cuenta el cargo total formulado (PESOS CUARENTA Y TRES MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA - $ 43.440,00.-) y las sumas transferidas, queda un saldo pendiente de PESOS 

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS  ($39.800,00.-) que a la luz del tiempo transcurrido desde la notificación 

de la sentencia, ha quedado firme; 

Que así, por el monto del saldo impago, corresponde se de intervención a Fiscalía de Estado en los términos del artículo 

33 del Decreto Ley nº 513/1969; 

Que por ello, corresponde rechazar el recurso de revocatoria interpuesto contra la   Sentencia Nº 822/2022; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: Rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por el responsable de la Comisión de Fomento de Perú 

contra la Sentencia Nº 822/2022, de conformidad a los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Tener por abonadas las sumas de PESOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($ 3.640,00.-) en 

concepto de pago parcial del cargo dispuesto por sentencia Nº 822/2022. 

Artículo 3º: RATIFÍQUESE el cargo por el monto de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ($ 

39.800,00.-), de conformidad a lo señalado en los considerandos de la presente; suma que deberá ser depositado en la 

cuenta corriente nº 443/9, CBU Nº 0930300110100000044396, Banco de La Pampa. 

Artículo 4º.- Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  los  responsables  y  dése al 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 1522/2022 
                         SANTA ROSA, 20 de abril de 2022 

 
VISTO: 

El Expediente Nº 151/2018 ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PERU. OCTUBRE 

2017. BALANCE MENSUAL‖ del que:   
 
RESULTA: 
Que a fs. 314/315 obra Sentencia Nº 823/2022 de fecha 14 de marzo de 2022, mediante la cual se tuvo por presentada la 

rendición documentada de gastos correspondientes al período octubre 2017, se aprobaron erogaciones y se formuló 

cargo a los responsables de la comuna de Peru; 
Que a fs. 316/317 obran constancias de notificación de la sentencia; 
Que a fs. 318/319 obra presentación de los responsables planteando recurso de revocatoria; 
Que a fs. 320 obra Nota Nº 153/2022 por la que el área de despacho certifica el ingreso de fondos a la cuenta de este 

organismo; 
Que a fs 321 se remiten las actuaciones a la Asesoría Letrada, que se expide a fs. 322/323; 
 

CONSIDERANDO: 
Que uno de los responsables de la Comisión de Fomento de Perú realizó una presentación introduciendo recurso de 

revocatoria contra la sentencia Nº 823/2022 que le formulara cargo por la suma de $ 39.919,96.-. En dicha presentación 

adjunta constancias de transferencias realizadas a la cuenta de este Tribunal por una suma total de $ 27.019,96.-; 
Que acreditado efectivamente el ingreso de esos fondos conforme lo señala la Jefatura de Despacho de este Tribunal a 

fs. 320, cabe concluir que dichos pagos contituyen el cumplimiento parcial del cargo oportunamente formulado; 
Que en este sentido no corresponde dar el trámite de recurso de revocatoria a la presentación realizada sino tenerla 

como una acreditación del cumplimiento parcial de la sentencia Nº 823/2022, dado que tampoco se aportó 

argumentación alguna ni documentación que permita advertir la voluntad revocatoria del recurrente;                      
Que de este modo teniendo en cuenta el cargo total formulado (PESOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

DIECINUEVE CON 69/100 - $ 39.919,69-) y las sumas transferidas, queda un saldo pendiente de PESOS DOCE MIL 

NOVECIENTOS ($12.900,00.-) que a la luz del tiempo transcurrido desde la notificación de la sentencia, ha quedado 

firme; 
Que así, por el monto del saldo impago, corresponde se de intervención a Fiscalía de Estado en los términos del artículo 

33 del Decreto Ley nº 513/1969; 
Que por ello, corresponde rechazar el recurso de revocatoria interpuesto contra la   Sentencia Nº 823/2022; 

 
POR ELLO: 

 
LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 
DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 
 
Artículo 1º: Rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por el responsable de la Comisión de Fomento de Perú 

contra la Sentencia Nº 823/2022, de conformidad a los considerandos de la presente. 
Artículo 2º: Tener por abonadas las sumas de PESOS VEINTISIETE MIL DIECINUEVE CON 96/100 ($27.019,96.-) 

en concepto de pago parcial del cargo dispuesto por sentencia Nº 823/2022. 
Artículo 3º: RATIFÍQUESE el cargo por el monto de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS ($ 12.900,00.-), de 

conformidad a lo señalado en los considerandos de la presente; suma que deberá ser depositado en la cuenta corriente nº 

443/9, CBU Nº 0930300110100000044396, Banco de La Pampa. 
Artículo 4º.-  Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  los  responsables  y  dése al Boletín Oficial. 
DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 
Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

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

 
SENTENCIA Nº 1523/2022 

     SANTA ROSA, 20 de abril de 2022 



  BOLETÍN OFICIAL N° 3529                                         Santa Rosa, 29 de julio de 2022                                                         Pág. N° 55                                                       

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3270/2019 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CUCHILLO CÓ. OCTUBRE 2019. BALANCE MENSUAL‖ y;  

 

RESULTA  

Que a fojas  1/435 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 436/438 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 539/2020, el cual fue notificado a los responsables 

en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 440/442; 

Que de fojas 443/475 obra la contestación presentada por los responsables de la Comisión de Fomento;  

 

Que a fojas 476/479 se agrega el Informe Valorativo Nº 474/2022 y a foja 480 el  Informe del Relator Nº 1283/2022;   

Que a fojas 481 obra Informe Definitivo Nº 1205/2022, evaluando las actuaciones;  

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado;  

1.- Que se observó la orden de pago Nº 23233, obrante a foja 225, en concepto de trabajo predio por la suma de 

$8.500,00 a Crespo Azucena Noemi ya que se adjuntan la nota de crédito Nº 00003-0000002 y la factura Nº 00003-

00000016, la cual hace mención a la nota de crédito y no corresponde el pago de dicha factura ya que se abona con la 

nota de crédito, por lo tanto se solicitó  justificar dicho pago y acompañar la documentación respaldatoria 

correspondiente;  

Que los responsables presentan su descargo a foja 444, pero no acompañan la documentación respaldatoria válida 

solicitada y por lo tanto la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $8.500,00;  

2.- Que por otra parte, corresponde hacer mención especial  a las observaciones plasmada en los  puntos 3, 4, 15 y 16 

del pedido de antecedentes y mantenidas en el informe valorativo emitido en autos; 

2.a.- Que en el punto 3 se observarón los comprobantes de contabilización Nº 23201, Nº 23202, Nº 23215, Nº  23219,   

Nº  23225 , Nº 23239 y la orden de pago Nº 23203, obrantes a fojas  142, 145,  181, 191, 207, 238 y 148, 

respectivamente, en virtud de que, reiterando la observación formulada en el periodo anterior, se debió presentar cada 

contrato de prestación de servicio suscripta por las partes,  la Resolución de la Comuna que autorice dicho gasto y 

explicar el motivo por el cual se paga el mismo servicio ( trabajo predio ) a distintos proveedores,  

Que asimismo y respecto del pago al Sr. Vargas por mantenimiento electrico se solicitó que se justifique el pago y que 

se acompañe el convenio con el A.P.E. donde se establece la contratación del agente para prestar dicho servicio y la 

documentación que respalde la cláusula tercera del proyecto de convenio;  

Que los responsables adjuntaron los contratos correspondientes en la respuesta al pedido de antecedentes emitido en el 

expediente Nº 3120/2019, correspondiente al periódo Agosto 2019 y formulan las explicaciones pertinentes. Sin 

embargo respecto de lo solicitado en relación con el proveedor Vargas, no adjuntan la documentación solicitada;  

2.b.- Que en el punto 4 se observaron las ordenes de pago Nº  23192,  Nº 23237, obrantes a fojas 103 y 234, 

respectivamente, en concepto de pagos materiales Propays y Programa Propays,  a  Dietrich Maria del Carmen y se 

solicitó que se adjunte el Decreto de otorgamiento, el convenio con A.P.A., la documentación técnica de la obra,  la 

documentación que acredite la modalidad de contratación de acuerdo con el presupuesto de la obra y la Ordenanza de 

Montos Vigente;  

Que los responsables, aclaran a foja 443 que acompañaron la documentación solicitada en la rendición del período 

septiembre de 2019, sin embargo no se adjunta el procedimiento de contratación adecuado; 

2.c.- Que en el punto 15 y  habiéndose notificado a los Responsables, acerca de la vigencia de las RG Nº830/2000, Nº 

1784/2004, Nº 3164/2011 y Nº2616/2009 de AFIP, y que a partir de la rendición del período  Octubre de 2019 se debía 

regularizar su cumplimiento, adjuntando la documentación correspondiente,  se solicitó que acrediten el cumplimiento 

de las retenciones correspondientes;  

Que los responsables manifiestan a foja 444 que se consideran notificados, pero no adjuntan la documentación 

solicitada y  resultando lo manifestado insuficiente para regularizar la observación formulada;  
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2.d.- Que en el punto 16 se solicitó que se adjunte el libro IVA ventas y compras, la declaración jurada de IVA y la 

Declaración jurada de ingresos brutos. Asimismo se solicitó que se informe por que no se acompañan los ingresos 

provenientes de la panadería y en caso de haberlo omitido, adjuntar los mismos junto con el comprobante de 

contabilización de ingresosy presentar las nuevas planillas que correspondan con los debidos ajustes; 

Que los responsables a foja 444 informan que la ―...Comisión de Fomento no realiza libro de IVA, tampoco anticipos 

Ingresos Brutos‖. Dado que no se adjunta la documentación correspondiente y que por la actividad que se desarrolla 

están obligados a presentarlos en tiempo y forma, es que no pueda tenerse por subsanada la observación formulada;  

Que consecuentemente y en virtud de las transgresiones e incumplimientos expuesto en los puntos precedentes es que la 

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

  

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que de esta manera se considera que debería  aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por la Resolución Nº 

17/2012 TdeC; 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

correspondiente a: 

Período: OCTUBRE/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 85/100 

($3.301.732,85.-) 

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y 

DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 49/100 ($2.372.467,49.-)  quedando un saldo de PESOS 

NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 36/100 ($ 920.765,36.-) que deberá ser 

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

Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables Sres. Roberto Anibal CINCUNEGUI – DNI N° 14.664.412 y 

señor Roberto Exequiel AYALA – DNI Nº 27.218.961, en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero de la 

Comisión de Fomento de Cuchillo Có, respectivamente, por  la  suma  de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS 

($8.500,00.-) correspondiente al período octubre de 2019 , según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º.- APLICASE a los Responsables Sres. Roberto Anibal CINCUNEGUI – DNI N° 14.664.412 y señor 

Roberto Exequiel AYALA – DNI Nº 27.218.961, en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero respectivamente 

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

un total de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS ($ 29.222,00), 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 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 la multa aplicada en la Cuenta Corriente Nº 

443/9 -Banco de La Pampa CBU Nº0930300110100000044396 -, acreditando el mismo mediante presentación de copia 

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

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 
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documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 
SENTENCIA Nº 1524/2022 

     SANTA ROSA, 20 de abril de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3120/2019 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CUCHILLO CÓ. AGOSTO 2019. BALANCE MENSUAL‖ y; 

 

RESULTA 

Que a fojas  1/389 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 390/393 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 277/2020, el cual fue notificado a los responsables 

en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 394 a 396; 

Que de fojas 397 a 457 obra la contestación presentada por los responsables de la Comisión de Fomento; 

Que a fojas 458/462 se agrega el Informe Valorativo Nº 467/2022 y a foja 463 el  Informe del Relator Nº 1267/2022;   

Que a fojas 464 obra Informe Definitivo Nº 1179/2022, 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 a foja 173 se acompaña la orden de pago 23016 en concepto de material por $8.186,00 y se observó que las 

facturas presentadas Nº 0101-00001929; Nº0101-00001766; Nº0101-00001767; Nº 0101-00001768, no resultan validas 

ya que son fotocopias. En ese sentido se solicito que se presenten las originales o en su defecto el acta de extravío con 

copia certificada del duplicado; 

Que la respuesta dado por  los responsables a foja 398 no resulta suficiente para dar por superada la observación 

formulada y teniendo en cuenta que no se rindieron los originales y que las copias de las facturas corresponden al 

periodo agosto del 2018 y el período rendido en estas actuaciones es agosto 2019, es que la Jefatura de la Sala II 

considera que se debería formular cargo por la suma de $8.186,00; 

2.-Que a fojas 256 se adjuntó la orden de pago 23047 en concepto de soporte TV y accesorios por $3.514,66, y el 

detalle del bien surge de la factura presentada de Naldo Lombardi. En virtud del bien adquirido y dado el valor del 

mismo se solicitó se presente la ficha de inventario por duplicado; 

Que los responsables manifiestan es su descargo de foja 398 que ―...No se realizó la ficha de inventario porque no 

llegaba al monto estipulado ($4.000,00.-) en el cual se inventaría‖. Al respecto y en función del monto establecido por 

el Decreto 1714/2019, vigente al 07/08/19, fecha de la compra, corresponde inventariar los bienes de capital a partir de 

los $3.000,00; 

Que teniendo en cuenta que no se adjuntó la ficha de inventario solicitada, es que la Jefatura de la Sala II considera que 

se debería formular cargo por un total de $3.514,66; 

3.-Que por otra parte corresponde hacer mención especial  a las observaciones plasmada en los  puntos 2, 16 y 20  del 

pedido de antecedentes y mantenidas en el informe valorativo emitido en autos; 

3.a.- Que en el punto 2 se observó a fojas 101 el recibo de sueldo de personal jornalizado categoría 22, teniendo en 

cuenta que desde la Dirección de Asuntos Municipales informan que la Circular 45/82 no se encuentra en vigencia, y 

consecuentemente se solicitó que se adjunte el Acto administrativo por el cual se realiza la contratación, se informe el 

encuadre legal para contratar y se acompañe toda otra documentación respaldatoria pertinente; 
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Que los responsables manifiestan a foja 397 que lo solicitado fue cumplimentado  en el pedido de antecedentes 

correspondiente al periodo Febrero de 2019. No obstante lo manifestado y si bien fue suministrada la información con 

vigencia de la Circular 45/82 en ese momento, no se adjuntó la información solicitada en las presentes actuaciones; 

3.b.- Que en el punto 16  se observó la orden de pago 23073, obrante a foja 314, en concepto de trabajo de perforación 

Propays por $ 21.000,00 cuya factura 00001-0000003 se agrega a foja 313, de Murillo Dardo Dalaberto y se solicita que 

se adjunte el Decreto de otorgamiento, el convenio con APA, la documentación técnica de la obra, la documentación 

que acredite la modalidad de contratación de acuerdo con el presupuesto  y la Ordenanza de Montos Vigente; 

Que los responsables de foja 451 a 453 adjuntan el expediente Nº 7737/18 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos 

- Administración Provincial del Agua; a fojas 454 y 455 adjuntan el convenio con el APA; a foja 456 la descripción de 

las tareas y monto total de la Obra, el cual asciende a $296.320,00, y a foja 457 el plano de la red de agua; 

Que la Relatoría verificó la Ordenanza de Montos a la fecha de contrataciones, y la contratación encuadraría dentro de 

un Concurso de Precios; 

3.c.- Que en el punto 20 se solicitó que se  adjunte el libro IVA ventas y compras, la declaración jurada de 

IVA,(formulario 2002) y la declaración jurada de ingresos brutos; 

Que los responsables manifiestan a foja 398 que la Comisión de Fomento no realiza dichos libros; consecuentemente no 

presentan la documentación solicitada a pesar de que por la actividad están obligados a presentarlos en tiempo y forma; 

Que consecuentemente y en virtud de las transgresiones e incumplimientos expuesto en los puntos precedentes es que la 

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

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

SETECIENTOS CON 66/100 ($11.700,66.-) y aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por la Resolución Nº 

17/2012 TdeC; 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

correspondiente a: 

Período:AGOSTO/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 

CON 34/100 ($3.531.495,34.-) 

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 57/100 ($2.420.885,57.-)  quedando un saldo de PESOS UN MILLÓN 

NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NUEVE CON 11/100 ($ 1.098.909,11.-) que deberá ser rendido en el 

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

Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables Sres. Roberto Anibal CINCUNEGUI – DNI N° 14.664.412 y 

señor Roberto Exequiel AYALA – DNI Nº 27.218.961, en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero de la 

Comisión de Fomento de Cuchillo Có, respectivamente, por  la  suma  de PESOS ONCE MIL SETECIENTOS CON 

66/100 ($11.700,66.-) correspondiente al período agosto de 2019 , según los considerandos de la presente. 

Artículo 4º: APLICASE a los Responsables Sres. Roberto Anibal CINCUNEGUI – DNI N° 14.664.412 y señor 

Roberto Exequiel AYALA – DNI Nº 27.218.961, en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero respectivamente una 

multa  equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643,  esto es un 
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total de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS ($ 29.222,00), 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 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 la multa aplicada en la Cuenta Corriente Nº 

443/9 -Banco de La Pampa CBU Nº0930300110100000044396 -, acreditando el mismo mediante presentación de copia 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 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 1525/2022 

     SANTA ROSA, 20 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3185/2019 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CUCHILLO CÓ. SEPTIEMBRE 2019. BALANCE MENSUAL‖ y; 

 

RESULTA 

Que a fojas  1/382 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 383/386 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 482/2020, el cual fue notificado a los responsables 

en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 388 y 390; 

Que de fojas 391 a 430 obra la contestación presentada por los responsables de la Comisión de Fomento; 

Que a fojas 431/435 se agrega el Informe Valorativo Nº 473/2022 y a foja 436 el  Informe del Relator Nº 1282/2022;   

Que a fojas 437 obra Informe Definitivo Nº 1208/2022, evaluando las actuaciones; 

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

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

1.- Que en el punto 8 del pedido de antecedentes se observó la orden de pago 23118, obrante a  fojas 150, en concepto 

de combustible vehículo varios por $ 9.500,00, dado que la suma de los comprobantes presentados es de $ 9.422,17 y se 

solicitó que  se presente la documentación válida para respaldar la diferencia de $ 77,80. 

Que los responsables no acompañaron la documentación solicitada y es por ello que la Jefatura de la Sala II considera 

que se debería formular cargo por la suma de $77,80; 

2.-Que por otra parte corresponde hacer mención especial  a las observaciones plasmada en los  puntos 2, 5, 10, 14, 15 y 

19  del pedido de antecedentes y mantenidas en el informe valorativo emitido en autos; 

2.a.- Que en el punto 2 se observó  el recibo de sueldo de personal jornalizado categoría 22, obrante a fojas 55 y se 

solicitó que se informe el encuadre legal para la contratación y que se indiquen las horas trabajadas y se detalle el 

cálculo realizado para determinar el valor a abonar atento a que el importe del recibo de sueldo del Sr. Burgos Luis 

Horacio asciende a la suma de $ 30.684,13; 

Que los responsables no dan respuesta a lo solicitado en el pedido de antecedentes; 

2.b.- Que en el punto 5 se observó la  orden de pago 23112 en concepto de micro emprendimiento a Pirani Dante por 

$ 110.000,00, obrante a foja 132, ya que al  tratarse de un gasto vinculado a la Ley Nº 2461, se solicita dar 
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cumplimiento con las formalidades y documentación a presentar para rendir fondos de programas de descentralización 

tal como se detalla en el Anexo I, de la mencionada Ley; 

Que los responsables en su descargo de foja 392 manifiesta que le solicitaron al beneficiario la documentación 

respaldatoria de los gastos pero no fue presentada por el mismo. Sin perjuicio de ello, del análisis de la documentación 

presentada se advierte que de fojas 416 a 418 se agregan el Plan de preadjudicación, Planilla General de Movimientos 

en blanco,  nota de intimación de la rendición al beneficiario, respectivamente, pero no se acompaña la rendición del 

gasto; 

2.c.- Que en el punto 10 se observó la orden de pago 23124, obrante a fojas 167, en concepto de ayuda varios 

productores por $ 8.750,00 y en el detalle de foja 166 se puntualiza que se entregan fardos por emergencia a Celiz 

Sergio Omar y Antiman Marta. Al respecto se solicitó que se acompañe el Decreto en cuyo marco se propicia la entrega 

del beneficio a los productores, el certificado que acredite la inclusión de los productores respectivos en la zona 

declarada de emergencia, conforme lo establece la Ley 1785/98 en losartículos 12 y 13 y la constancia de recepción de 

cada uno de los productores beneficiados; 

Que los responsables a foja 392 manifiestan que ― Esta Comisión de Fomento dispuso ayudar de manera preventiva a 

pequeños productores con el otorgamiento de pastos para que puedan mantener mínimamente su fuente de ingreso ya 

que no poseen gran cantidad de animales, por lo cual no pueden acceder a los programas de ayuda del gobierno, la 

ayuda fue dada para ovinos‖; 

Que se agrega a foja 395 el listado con firma de beneficiarios, pero no se acompaña la restante documentación 

solicitada; 

2.d.- Que en el punto 14 se observó  la orden de pago 23161, obrante a foja 272,  en concepto de pago 1 Pte Propays por 

$50.000,00 a Dietrich Maria del Carmen trabajo de perforación Propays y a foja 271 se adjuntó  la factura 00003-

0000013 que acredita el gasto. Respecto del gasto formulado se solicitó que se acompañe el Decreto de otorgamiento, el 

convenio con APA, la documentación técnica de la obra,  la documentación que acredite la modalidad de contratación 

de acuerdo con el presupuesto y la Ordenanza de Montos Vigente; 

Que los responsables, informan a foja 393 que la documentación respectiva se adjuntó en la rendición correspondiente 

al período agosto 2019, pero se advierte que no se acompañe el procedimento de contratación adecuado; 

2.e.-  Que en el punto 15 se observó,  a foja 1,  el recurso 144 ( otros ingresos ) donde se detalla pago parcela Nº 16-17 

MZA 22 por $10.000,00 y se solicitó que se indique a que se debe este ingreso y adjuntar la documentación 

respaldatoria. 

Que los responsables informan a foja 393 ―El ingreso corresponde a la venta de dos parcelas de la manzana 22, adjunto 

comprobante de venta...‖ y  ―... no se posee más documentación ya que una vez edificada se solicita por nota al poder 

ejecutivo la autorización para escriturar la propiedad a nombre del titular, el ejecutivo no autoriza el cambio de titular, 

(gobierno- privado) sin existir una edificación habitable, como tampoco  te exige el tiempo para escriturar las 

propiedades, se trato de regularizar dicha situación en el momento  que surgió la oportunidad de declararlo como bien 

de familia...‖; 

Que sin perjuicio de lo manifestado, se advierte que no se acompañe el comprobante de la venta realizada; 

2.f.- Que en el punto 19 se solicitó adjuntar el libro IVA ventas y compras, la declaración jurada de IVA,(formulario 

2002) y la Declaración jurada de ingresos brutos; 

Que los responsables  manifiestan a foja 394 que ―Según la categoría que está encuadrada en la inscripción en la afip, 

esta Comisión de Fomento se encuentra como responsable exento por lo cual no se confecciona  Libro de Iva Compra-

Ventas.‖; 

Que  no se adjunta documentación respeco de lo solicitado y por su actividad están obligados a presentarlo en tiempo y 

forma; 

Que consecuentemente y en virtud de las transgresiones e incumplimientos expuesto en los puntos precedentes es que la 

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

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

CON 80/100 ($77,80.-) y aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 
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Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

correspondiente a: 

Período:SEPTIEMBRE/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 

17/100 ($3.173.497,17.-) 

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

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

OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 63/100 ($2.358.590,63) quedando un saldo de PESOS OCHOCIENTOS 

CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 74/100 ($814.828,74.-)  que deberá ser rendido en el período 

renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables Sres. Roberto Anibal CINCUNEGUI – DNI N° 14.664.412 y 

señor Roberto Exequiel AYALA – DNI Nº 27.218.961, en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero de la 

Comisión de Fomento de Cuchillo Có, respectivamente, por  la  suma  de PESOS SETENTA Y SIETE CON 80/100 

($77,80.-) correspondiente al período septiembre de 2019 , según los considerandos de la presente. 

Artículo 4º: APLICASE a los Responsables Sres. Roberto Anibal CINCUNEGUI – DNI N° 14.664.412 y señor 

Roberto Exequiel AYALA – DNI Nº 27.218.961, en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero respectivamente una 

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

total de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS ($ 29.222,00), 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 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 la multa aplicada en la Cuenta Corriente Nº 

443/9 -Banco de La Pampa CBU Nº0930300110100000044396 -, acreditando el mismo mediante presentación de copia 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 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 1538/2022 

                                                                                     SANTA ROSA, 21 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2761/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO. ESCUELA Nº 57. PERIODO 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 establecimiento educativo 

precitado; 

Que a fs.  124  se agrega Sentencia Nº 664/2022 aprobando erogaciones y formulando cargo a las responsables 

renditivas del establecimiento educativo precitado, por la suma de $ 24.840,00; 

Que a fs. 125 a 130  las Responsables presentan Recurso de Revocatoria; 

Que a fs. 133 se agrega informe de la Relatoría de Sala II que tiene por  acreditados  los gastos observados al 

acompañarse duplicados y nota de proveedor que ameritan la revocación del cargo impuesto; 

Que  cabe destacar que la Sentencia de marras ha sido fundadamente dictada y constituye por los antecedentes que la 
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preceden, un acto administrativo válido y vigente. No obstante ello, tiene dicho este Tribunal que su intervención no 

persigue fines punitivos sino de verificación de la verdad material que contribuya a exponer con claridad y completitud 

la totalidad de la rendición de fondos públicos, hecho que se ha concretado con la presentación precitada y amerita la 

revocatoria  del cargo aplicado; 

Que en este sentido se ha expedido la  Asesoría Letrada del organismo, estimando pertinente hacer lugar al recurso 

precitado; 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: HACER LUGAR al Recurso de Revocatoria incoado por las Responsables Nora L. Durante y Marina 

García contra la Sentencia de este Tribunal Nº 664/2022 y, en consecuencia,  REVOCAR el cargo impuesto por el 

artículo tercero de la misma, teniendo por rendida la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA ($ 24.840,00)   por las razones expuestas en los considerándose precedentes. 

Artículo 2º: 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 1539/2022 
                                                                                         SANTA ROSA, 21 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 
El Expediente Nº 793/2022 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.  

GENERAL CAMPOS. COLONIA SAN JUAN (ZR) ESCUELA Nº 194.  PERIODO POR EL QUE RINDE 

CUENTAS: JULIO – DICIEMBRE 2021 – Gastos de Funcionamiento‖, del que; 
 

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

precitado; 
Que a fs. 18 obra Informe de Relatoría Nº 1371/2022 y a fs. 19 Informe Definitivo Nº 1207/2022; 
Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 
Que 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 ha verificado el cierre con saldo negativo por la suma de $ 1.958,94  por lo que corresponde advertir a la 

Responsable 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 Nº 194, Colonia San Juan, 

General Campos,  correspondiente a: 
Período: Julio – Diciembre 2021.  Gastos de funcionamiento. 
Giro: PESOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO  CON CUARENTA Y UN CENTAVOS 

($ 51.738,41) 
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Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  16/03/2022. 
Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 53.697,35)  quedando un saldo negativo a rendir 

para el próximo período de PESOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($ -1.958,94). 
Artículo 3º: ADVIÉRTASE a la Responsable Sonia FRENDEMBERGER D.N.I Nº 17.688.553 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 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 1540/2022 

                                                                                         SANTA ROSA, 21 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1255/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

REALICO. ESCUELA DE COMERCIO. PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: EJERCICIO 2020 – GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO‖, del que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las Responsables del establecimiento educativo 

precitado; 

Que a fs. 46 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 845/2021 que fue contestado por las Responsables a fs. 47 a 49 y 53 a 

56; 

Que a fs. 59 obra Informe Valorativo Nº 505/2022 y a fs. 60  Informe de Relatoría Nº  1383/2022; 

Que a fs. 61 se incorpora Informe Definitivo Nº 1213/2022 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 observó en cuerpo complementario a fs. 18 la compra de una desmalezadora por la suma de $16.000,00; a fs. 20 

la compra de una impresora HP 404 DW por $20.000,00; a fs. 23 la compra de un termotanque Coppens por 

$18.000,00; a fs. 42 la compra de un T.V. LED Smart PHILIPS por $53.900,00 y a fs. 110 la compra de una heladera 

Bambi con freezer por $61.600,00, todos bienes de capital inventariables. Asimismo por el monto total se observó el 

procedimiento de compra aplicado y se solicitó la autorización del nivel superior; 

Que las Responsables brindaron respuesta a fs. 56 del cuerpo principal reconociendo la denegatoria de nivel superior y 

el incumplimiento involuntario del procedimiento vigente; 

Que por lo expuesto corresponde formular cargo por la suma de $169.500,00 y realizar una advertencia a las 

responsables a los fines de que se respeten los niveles y procedimientos de compras establecidos en el decreto de 

montos vigente a la fecha de las contrataciones; 

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

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 
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funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

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

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

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

responsables de establecimientos educativos ;  

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

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

administrativos;  

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas de la Escuela de Comercio de Realicó,  

correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020.  Gastos de funcionamiento. 

Giro:  PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS 

($ 947.090,66)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  14/03/2022. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS CATORCE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 933.314,32)  quedando un saldo a rendir para el 

próximo período de PESOS TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON TREINTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($ 13.776,34)  

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  las  Responsables Viviana TONDA, DNI Nº 17.143.456 y  María E. GAZI, DNI 

Nº 23.860.697  por  la  suma  de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS ($ 169.500,00) por las 

razones expuestas en los considerandos de la presente.  

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: ADVIÉRTASE asimismo a las Responsables  que respecto de futuras contrataciones que requieran 

autorización de nivel superior, deberán requerirla con carácter previo, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que 

prevé  la Resolución 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1563/2022 

     SANTA ROSA, 21 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 290/2022 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. CLUB 

ATLETICO FERRO CARRIL OESTE. SEPTIEMBRE - DICIEMBRE/2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIO – 

CÁMARA DE DIPUTADOS‖; y 

 

RESULTA:  

Que a fojas 1/3 Se adjunta las cédulas de notificación intimando a las responsables del Club Atletico Ferro Carril Oeste 
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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 

315/2019; 

Que a foja 6 obra el Informe de Relator Nº 613/2022 y a foja 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 870/2022 evaluando 

las actuaciones.  

Que las responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente;  

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

 

CONSIDERANDO: 

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

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

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de la rendición de cuentas pertinente, se efectuó la intimación 

correspondiente, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría las responsables del Club Atlético Ferro Carril Oeste no han presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al subsidio otorgado mediante la Resolución Nº 315/2019 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 DIEZ MIL ($10.000,00.-); 

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 315/2019 le otorgara la Cámara de Diputados al Club Atletico Ferro Carril Oeste correspondiente a: 

Período: Septiembre- Diciembre/2019 

Giro: PESOS DIEZ MIL  ($10.000,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 04/02/2022 

Artículo  2º: FORMÚLASE  cargo  a las Responsables del Club Atletico Ferro Carril Oeste,  Veronica ALVAREZ, 

DNI Nº 29.309.420, Silvia E. VAZQUEZ, DNI Nº 14.230.910 y Pamela STEIB, DNI Nº 28.837.372 en su carácter de 

Presidenta, Secretaria y Tesorera, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00.-) 

correspondiente al período precitado,  de acuerdo a los  considerandos de la presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificadas 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  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 1564/2022 

     SANTA ROSA, 21 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 293/2022 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. ASOC. DE 

BOX FUTUROS CAMPEONES – STA ROSA. SEPTIEMBRE - DICIEMBRE/2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIO – 

CÁMARA DE DIPUTADOS‖; y 

 

RESULTA:  

Que a fojas 1/3 Se adjunta las cédulas de notificación intimando a los responsables de la Asoc. De Box Futuros 

Campeones 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 4/5  obran las constancias de otorgamiento del subsidio de la Entidad precitada,  mediante Resoluciones Nº 

315/2019 y Nº 316/2019; 

Que a foja 7 obra el Informe de Relator Nº 618/2022 y a foja 8 se agrega el Informe Definitivo Nº 865/2022 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 de Box Futuros Campeones de la ciudad de 

Santa Rosa, no han presentado la rendición de cuentas correspondiente a los subsidios otorgados mediante las 

Resoluciones Nº 315/2019 y Nº 316/2019 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 OCHO MIL QUINIENTOS ($8.500,00.-); 

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: 
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Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente a los  subsidios que mediante las 

Resoluciones Nº 315/2019 y Nº 316/2019 le otorgara la Cámara de Diputados a la Asociación de Box Futuros 

Campeones correspondiente a: 

Período: Septiembre- Diciembre/2019 

Giro: PESOS OCHO MIL QUINIENTOS  ($8.500,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 04/02/2022 

Artículo  2º: FORMÚLASE  cargo  a los Responsables de la Asociación de Box Futuros Campeones,  Wilfredo 

VILCHES, DNI Nº 25.261.479, Ana Laura RAMIREZ, DNI Nº 30.727.280 y Teresa RUARTE, DNI Nº 10.790.314, en 

su carácter de Presidenta, Secretaria y Tesorera, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS OCHO MIL 

QUINIENTOS ($8.500,00.-) correspondiente al período precitado,  de acuerdo a los  considerandos de la presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los 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 

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 1565/2022 

                        SANTA ROSA, 21 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 756/2022 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

INSTITUTO MANUEL BELGRANO. PERÍODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: ENERO – ABRIL 2020 – 

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 constancia que da cuenta del detalle de fondos recibidos por el Instituto por Resolución Nº 16/2020 

de la Cámara de Diputados; 

Que a fs. 6 se glosa Informe de Relatoría Nº 1231/2022 y a fs. 7  Informe Definitivo Nº 1109/2022; 

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 ;  
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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 del Instituto Privado Manuel Belgrano de Macachín, 

correspondiente al subsidio recibido de la Cámara de Diputados de La Pampa por Resolución  Nº 16/2020. 

Período:  Enero – Abril 2020  Rendición de subsidios 

Giro:  PESOS  VEINTE MIL  ($ 20.000,00)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  15/03/2022 

Artículo 2º:  FORMÚLASE  cargo  a las Responsables Adriana Riestra, DNI Nº 17.545.825, Claudia Dominguez,  DNI 

Nº 29.438.994 y Claudia Riberi, DNI Nº 24.436.711 por la suma de PESOS  VEINTE MIL ($ 20.000,00) por las 

razones del exordio. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a las 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 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 1566/2022 

                        SANTA ROSA, 21 de abril de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 757/2022 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

FEDERACIÓN PAMPEANA DE BOXEO. PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: ENERO – ABRIL 2020 – 

RENDICIÓN DE SUBSIDIOS. CAMARA 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 a 6  obran las constancias que dan cuenta del detalle de fondos recibidos por la Federación por Resoluciones 

Nº  106 y 108 del año 2020 de la Cámara de Diputados; 

Que a fs. 8 se glosa Informe de Relatoría Nº 1229/2022 y a fs. 9  Informe Definitivo Nº 1110/2022; 

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 VEINTIUN MIL QUINIENTOS ($ 21.500,00)  en virtud de lo normado en el artículo 17 

del Decreto Ley Nº 513/69; 
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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 a los subsidios recibidos de la Cámara de Diputados de La Pampa por Resoluciones  Nº 106 y 108 del 

año 2020. 

Período:  Enero – Abril 2020  Rendición de subsidios 

Giro:  PESOS  VEINTIÚN MIL QUINIENTOS ($ 21.500,00)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  15/03/2022 

Artículo 2º:  FORMÚLASE  cargo  a los Responsables Rolando Gonzalía, 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  VEINTIÚN MIL QUINIENTOS 

($ 21.500,00) 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 1567/2022 

     SANTA ROSA, 21 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 444/2022 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOCIACION DE BOXEO CLUB EL POTRO. ENERO-ABRIL 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 entidad mencionada en el 

VISTO para que en el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas; 

Que a fojas 4 obra constancia de otorgamiento de subsidio al Club Sportivo Toay por parte del Poder Legislativo,  

mediante Resolución Nº 52/2019; 

Que a foja 7 obra el Informe de Relator Nº 1254/2022 y a foja 8 se agrega el Informe Definitivo Nº 1105/2022 
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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 de Boxeo Club El Potro no han presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al subsidio otorgado mediante Resolución Nº 52/2019 en el período enero-

abril/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 el informe realizado por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis  ajustado 

a derecho; 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente al  subsidio que mediante 

Resolución Nº 52/2019 le otorgara la Cámara de Diputados a la Asociación de Boxeo Club El Potro correspondiente a: 

Período: Enero- Abril 2019 

Giro: PESOS TRES MIL ($ 3.000,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:17/02/2022. 

Artículo  2º: FORMÚLASE  cargo a los Responsables de la Asociación de Boxeo Club El Potro, Antonio IRAOLA 

DNI Nº 24.998.260, Francisco MONDELO DNI Nº 25.339.085 y Lucas POMAR DNI Nº 32.046.979, en su carácter de 

Presidente, Secretario y Tesoreroa, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS TRES MIL ($ 3.000,00.-) 

correspondiente al período precitado,  de acuerdo a los  considerandos de la presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificadas del presente fallo proceda 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 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 1568/2022 

     SANTA ROSA, 21 de abril de 2022 

 

 



  BOLETÍN OFICIAL N° 3529                                         Santa Rosa, 29 de julio de 2022                                                         Pág. N° 71                                                       

 

VISTO: 

El Expediente Nº 759/2022 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOCIACIÓN CIVIL PARA LOS ESTUDIOS PSICOP. Y SOCIALES. ENERO-ABRIL 2020. 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 entidad mencionada en el 

VISTO para que en el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas; 

Que a fojas 4/6 obra constancia de otorgamiento de subsidio a la Asociación Civil para los Estudios Psicop. y Sociales 

por parte del Poder Legislativo,  mediante Resoluciones Nº 78/2020 y Nº 107/2020; 

Que a foja 8 obra el Informe de Relator Nº 1227/2022 y a foja 9 se agrega el Informe Definitivo Nº 1113/2022 

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 para los Estudios Psicop. y Sociales no 

han presentado la rendición de cuentas correspondiente al subsidio otorgado mediante Resoluciones Nº 78/2020 y Nº 

107/2020 en el período enero-abril/2020 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 el informe realizado por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis  ajustado 

a derecho; 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

 

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente al  subsidio que mediante 

Resoluciones Nº 78/2020 y Nº 107/2020 le otorgara la Cámara de Diputados a la Asociación Civil para los Estudios 

Psicop. y Sociales correspondiente a: 

Período: Enero- Abril 2020 

Giro: PESOS CINCUENTA Y DOS MIL ($ 52.000,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:15/03/2022. 

Artículo  2º: FORMÚLASE  cargo a los Responsables de la Asociación Civil para los Estudios Psicop. y Sociales, 

Rocío COPELLOTTI DNI Nº 34.632.957, Miguel DI PEGO DNI Nº 21.035.639 y Luciano ZORZI DNI Nº 32.046.076, 

en su carácter de Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS CINCUENTA Y DOS 

MIL ($ 52.000,00.-) correspondiente al período precitado,  de acuerdo a los  considerandos de la presente. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

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

Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396. acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 
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comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso 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 1569/2022 

     SANTA ROSA, 21 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 752/2022 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

COMISION VECINAL VILLA ELISA. ENERO-ABRIL 2020. 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 entidad mencionada en el 

VISTO para que en el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas; 

Que a fojas 4 obra constancia de otorgamiento de subsidio a la Asociación Vecinal Villa Elisa por parte del Poder 

Legislativo,  mediante Resolución Nº 78/2020; 

Que a foja 6 obra el Informe de Relator Nº 1249/2022 y a foja 7 se agrega el Informe Definitivo Nº 1106/2022 

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 Vecinal Villa Elisa no han presentado la 

rendición de cuentas correspondiente al subsidio otorgado mediante Resolución Nº 78/2020 en el período enero-

abril/2020 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 el informe realizado por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis  ajustado 

a derecho; 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 
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Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente al  subsidio que mediante 

Resolución Nº 78/2020 le otorgara la Cámara de Diputados a la Asociación Vecinal Villa Elisa correspondiente a: 

Período: Enero- Abril 2020 

Giro: PESOS TRES MIL ($ 3.000,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:17/02/2022. 

Artículo  2º: FORMÚLASE  cargo a los Responsables de la Asociación Vecinal Villa Elisa, Prudencio FERNANDEZ 

DNI Nº 13.956.137, Susana ALVAREZ DNI Nº 13.602.199 y Esperanza RODRIGUEZ DNI Nº 10.075.708, en su 

carácter de Presidente, Secretaria y Tesorera, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS TRES MIL ($ 3.000,00.-) 

correspondiente al período precitado,  de acuerdo a los  considerandos de la presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificadas del presente fallo proceda 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 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 1570/2022 

                        SANTA ROSA, 21 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 758/2022 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. Ctro. 

Social y Deportivo Anguilense -  Período por el que rinde cuentas: enero – abril 2020 – 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 constancia que da cuenta del detalle de fondos recibidos por  el Centro Social por Resolución Nº 108 

del año 2020 de la Cámara de Diputados; 

Que a fs. 6 se glosa Informe de Relatoría Nº 1228/2022 y a fs. 7 Informe Definitivo Nº 1112/2022; 

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 SIETE MIL ($ 7.000,00)  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 deL Centro Social y Deportivo Anguilense, 

correspondiente al subsidio recibido de la Cámara de Diputados de La Pampa por Resolución Nº 108 del año 2020. 

Período:  Enero – Abril 2020  Rendición de subsidios 

Giro:  PESOS SIETE MIL ($ 7.000,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  15/03/2022 

Artículo 2º:  FORMÚLASE  cargo  a los Responsables Sebastán Fonzo, DNI Nº 23.972.052, Luis ÇM. Nennhuber, 

DNI Nº 21.603.779 y Angel Carassay, DNI Nº 10.269.730 por la suma de PESOS SIETE MIL ($ 7.000,00) 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 1571/2022 

     SANTA ROSA, 21 de abril de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 754/2022 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

COOPERADORA HOSPITAL ASISTENCIAL PADRE ANGEL  BUODO. ENERO-ABRIL 2020. 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 entidad mencionada en el 

VISTO para que en el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas; 

Que a fojas 4 obra constancia de otorgamiento de subsidio a la Cooperadora del Hospital Asistencial Padre Angel 

Buodo por parte del Poder Legislativo,  mediante Resolución Nº 126/2020; 

Que a foja 7 obra el Informe de Relator Nº 1240/2022 y a foja 8 se agrega el Informe Definitivo Nº 1107/2022 

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 Cooperadora del Hospital Asistencial Padre Angel Buodo 

no han presentado la rendición de cuentas correspondiente al subsidio otorgado mediante Resolución Nº 126/2020 en el 
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período enero-abril/2020 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 el informe realizado por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis  ajustado 

a derecho; 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas correspondiente al  subsidio que mediante 

Resolución Nº 126/2020 le otorgara la Cámara de Diputados a la Cooperadora del Hospital Asistencial Padre Angel 

Buodo correspondiente a: 

Período: Enero- Abril 2020 

Giro: PESOS TREINTA MIL ($ 30.000,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:15/03/2022. 

Artículo  2º: FORMÚLASE  cargo a los Responsables de la Cooperadora del Hospital Asistencial Padre Angel Buodo, 

Alicia BEBACQUA DNI Nº 11.787.194, Laura Mónica ECHEGARAY DNI Nº 20.714.678 y Raquel PEREZ DNI Nº 

6.423.959, en su carácter de Presidenta, Secretaria y Tesorera, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS TREINTA 

MIL ($ 30.000,00.-) correspondiente al período precitado,  de acuerdo a los  considerandos de la presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificadas del presente fallo proceda 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 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 1572/2022 

     SANTA ROSA, 21 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 216/2022 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

FEDERACIÓN PAMPEANA DE BOX. MAYO-AGOSTO/2019. RENDICIÓN DE SUBSIDIO – CÁMARA DE 

DIPUTADOS‖; y 

 

RESULTA:  

Que a fojas 1/2 obran las constancias de otorgamiento del subsidio a la Federación Pampeana de Boxeo,  mediante 

Resoluciones Nº 166/2019 y Nº 167/2019; 

Que a fojas 3/5 se adjuntan las cédulas de notificación intimando a los responsables de la Federación precitado, para 
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que en el plazo de quince (15) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas correspondiente al 

período mayo-agosto/2019; 

Que a foja 7 obra el Informe de Relator Nº 561/2022 y a foja 8 se agrega el Informe Definitivo Nº 864/2022 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 Federación Pampeana de Boxeo, no han presentado la 

rendición de cuentas correspondiente a los subsidios otorgados mediante las Resoluciones Nº 166/2019 y Nº 167/2019 

en el período mayo-agosto/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 QUINCE MIL ($15.000,00.-); 

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 166/2019 y Nº 167/2019 le otorgara la Cámara de Diputados a la Federación Pampeana de Boxeo 

correspondiente a: 

Período: Mayo-Agosto/2019 

Giro: PESOS QUINCE MIL ($15.000,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 26/01/2022 

Artículo  2º: FORMÚLASE  cargo  a los Responsables de la Federación Pampeana de Boxeo,  Rolando GONZALIA, 

DNI Nº 11.462.226, Hugo ANDRADA, DNI Nº 11.040.200 y José Luis DIAZ, DNI Nº 16.449.860, en su carácter de 

Presidente, Secretario y Tesorero, respectivamente,   por  la  suma  de PESOS QUINCE MIL ($15.000,00.-) 

correspondiente al período precitado,  de acuerdo a los  considerandos de la presente.  

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo 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. 
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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 1736/2022 

     SANTA ROSA, 25 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1005/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SPELUZZI. MARZO 2020. BALANCE MENSUAL.‖ del que;   

 

RESULTA  

Que a fojas  1/845 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 847/848 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 707/2021, el que fue notificado a los responsables 

en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 849/851; 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes; 

Que a fojas 854/855 se agrega el Informe Valorativo Nº 437/2022 y a foja 855 el Informe del Relator Nº 1198/2022;   

Que a foja 856 obra Informe Definitivo Nº 1012/2022, evaluando las actuaciones;  

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

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

  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Que los responsables no dieron respuesta alguna a las observaciones realizadas en el Pedido de Antecedentes;  

II.- Que del informe emitido por la Jefa de la Sala II de este Tribunal se desprende que corresponde formular cargo a los 

responsables en los términos del artículo 17 del Decreto Ley Nº 513/69; 

 

Que, en efecto, según el Informe Valorativo Nº 437/2022, en su punto 5, se observó a foja 624 Comprobante de 

Contabilización de Pagos Nº 13155 en concepto de Cruz Edgardo Ruben -reparación cubiertas Sprinter por $ 600,00 

junto a factura Nº 00002-00000020 a foja 623; 

Que la Relatoría constató que dicha factura fue rendida y pagada a foja 577 en Expte. Nº 1065/2021 (Febrero/20); 

Que por otra parte a foja 796 se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 13217 en concepto de Alfear 

Informática -Servicio internet por $3.430,00 junto a facturas Nº 0006-00000260 por $1.800,00 (foja 793) y Nº 0006-

00000133 por $1.630,00 (foja 794). Ésta última factura (6-133) también fue rendida y pagada a foja 470 en Expte. Nº 

1006/2021 (Enero/20); 

Que respecto a estas observaciones se solicitó adjuntar comprobantes válidos que respalden dichos gastos en la presente 

rendición, pero dada la falta de respuesta corresponde formularse cargo por un total de $2.230,00.-; 

III.- Que con respecto a los puntos 1 a 4, 6 parcial, 7, 8 y 9 del Pedido de  Antecedentes, atento la omisión en dar 

respuesta, corresponde aplicar sanción en los términos del artículo 34 inciso a) del Decreto ley N.º 513/69 y de la 

Resolución 17/2012 TdeC; 

IV.- Que se ha garantizado a los responsables el debido proceso en las presentes actuaciones;   

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

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que de esta manera se considera que debería formularse cargo por la suma total de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS 

TREINTA ($ 2.230,00.-) y aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 TdeC. 

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos; 
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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 cumplidos los recaudos previstos por el Decreto Ley Nº 513/69 en el expediente estudiado y en concordancia con 

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

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

sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

SPELUZZI correspondiente a: 

Período: MARZO 2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 

99/100 ($ 6.676.563,99.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 15/07/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CINCO MILLONES SEISICENTOS CINCUENTA 

Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 30/100 ($5.651.975,30.-), quedando un saldo de PESOS UN 

MILLON VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 69/100 ($ 1.022.358,69.-), que deberá ser 

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

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

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

de Fomento  de SPELUZZI, por  la suma  de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA ($ 2.230,00.-) 

correspondiente al período marzo 2020, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º:  APLICASE multa a los responsables señor Luis FREDES - DNI N° 10.075.814 y señor German 

SANCHEZ - DNI Nº 24.499.757, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, respectivamente, equivalente al 

TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS 

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS ($ 29.222,00),  atento la falta de respuesta a las requisitorias que se 

le efectuaran detalladas en el punto III de esta sentencia. 

 

Artículo  5º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados los artículos 3º y 4º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente Nº 

443/9 -Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1737/2022 

     SANTA ROSA, 25 de abril de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 654/2020 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

CUCHILLO CÓ. NOVIEMBRE 2019. BALANCE MENSUAL‖ y; 

 

RESULTA 

Que a fojas  1/386 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 387/388 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 796/2020, el cual fue notificado a los responsables 

en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 389 a 390; 
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Que de fojas 392 a 430 obra la contestación presentada por los responsables de la Comisión de Fomento; 

Que a fojas 431/433 se agrega el Informe Valorativo Nº 475/2022 y a foja 434 el  Informe del Relator Nº 1284/2022;   

Que a fojas 435 obra Informe Definitivo Nº 1311/2022, 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 los responsables 

han subsanado las observaciones pasibles de formulación cargo, efectuadas en el pedido de antecedentes ; 

Que sin embargo corresponde hacer mención especial  a las observaciones efectuadas en los puntos 3, 11, 13 y 14 del 

pedido de antecedentes y mantenidas en el informe valorativo emitido en autos; 

1.- Que en el punto 3 se observaron las ordenes de pago N.º 23306  y Nº  23352, obrantes a fojas 207 y 323, por las 

sumas de $56.630 y $ 8.784,00, respectivamente, a Dietrich Maria del Carmen materiales Propays, cuyos comprobantes 

respaldatorios obran a fojas  205, 206 y 322 y al respecto se reitera la observación formulada en la rendición 

correspondiente al periodo octubre 2019; 

Que en ese sentido se solicito que se acompañe a las actuaciones el Decreto de otorgamiento, el convenio con APA, la 

documentación técnica de la obra, la documentación que acredite la modalidad de contrataciónde acuerdo con el 

presupuesto del item c) y la Ordenanza de Montos Vigente; 

Que los responsables, manifiestan a foja 392 que ― ...Se adjuntó documentación en pedido de antecedentes mes de 

septiembre 2019.‖, sin embargo no se acompañó el el procedimiento de contratación adecuado; 

2.- Que en el punto 11 se observó la  orden de pago 23362, obrante a foja 346, en concepto de Zappa Omar por 

$220.000,00, ya que al tratarse de un gasto vinculado a la Ley Nº 2461, se debe dar cumplimiento con las formalidades 

y documentación a presentar para rendir fondos de programas de descentralización (desarrollo Productivo) tal como se 

detalla en el Anexo I, de la Resolución 87/2009; 

Que los responsables  en su descargo de foja 393 informan que ―...el formulario 2 no se presentó en ministerio ya que se 

realiza recibos oficiales de esta Comisión de Fomento al momento que los beneficiarios efectivizan el pago‖, ―se 

adjunta planilla de decolución de cuotas, siendo las mismas en blanco ya que el vencimiento de las cuotas da inicio en 

el mes de enero 2020‖ y finalmente a  foja 430 adjuntan planilla de preadjudicación; 

Que sin perjuicio de la documentación presentada y las manifestaciones realizadas los responsables no acompañan la 

rendición del gasto; 

3.- Que los responsables de la Comisión de Fomento fueron notificados por la Relatoría  acerca de la vigencia de las RG 

Nº 830/2000, 1784/2004, 3164/2011 y 2616/2009 de AFIP y que, a partir de la rendición de Octubre de 2019 se debía 

regularizar su cumplimiento, adjuntando la documentación correspondiente; 

Que al respecto se solicitó que se acredite el cumplimento de las retenciones solicitadas y los responsables responden 

manifestando a foja 393 que ― Notificado‖ y no acompañan la documentación solicitada; 

4.- Que en el punto 14 se solicitó que se adjunte el libro IVA ventas y compras, la declaración jurada de IVA,(formulario 

2002) y la declaración jurada de ingresos brutos. Asimsismo se solicitó que se informe por que no se acompañan los 

ingresos provenientes de la panadería y en caso de haberlo omitido, se solicitó que se adjunten los mismos junto con el 

comprobante de contabilización de ingresos y presentar las nuevas planillas que correspondan con los debidos ajustes; 

Que los responsables manifiestan a foja 393 que la Comisión de Fomento no realiza dichos libros y tampoco anticipos 

Ingresos Brutos; consecuentemente no presentan la documentación solicitada a pesar de que por la actividad están 

obligados a presentarlos en tiempo y forma; 

Que consecuentemente y en virtud de las transgresiones e incumplimientos expuesto en los puntos precedentes es que la 

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

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

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que de esta manera se considera que debería aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por la Resolución Nº 

17/2012 TdeC; 

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

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

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 
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Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

correspondiente a: 

Período:NOVIEMBRE/2019 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE 

CON 87/100 ($2.693.869,87.-) 

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 

MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE CON 94/100 ($2.592.529,94.-) quedando un saldo de PESOS CIENTO UN MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 93/100 ($101.339,93.-) que deberá ser rendido en el período renditivo 

inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: APLICASE a los Responsables  Roberto Anibal CINCUNEGUI – DNI N° 14.664.412 y señor Roberto 

Exequiel AYALA – DNI Nº 27.218.961, en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero respectivamente una multa  

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

PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS ($ 29.222,00),  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 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

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

Banco de La Pampa CBU Nº0930300110100000044396 -, acreditando el mismo mediante presentación de copia de los 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

                   

SENTENCIA Nº  1738/2022 

  

SANTA ROSA, 25 de abril de 2022 

 

VISTO: 

El expediente nº 656/2020 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – Cuchillo 

Có. Período por el que rinde cuentas: Diciembre 2019. Balance mensual‖; del que 

 

RESULTA: 

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

Speluzzi correspondiente al período Marzo de 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto 

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

Que a fs. 157 y 158  se glosa Pedido de Antecedentes Nº 860/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 
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Que a fs. 159 a 161 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que los Responsables brindaron a fs. 162 174, respuesta al  Pedido de Antecedentes precitado; 

Que a fs.  175 y 176  se agrega Informe Valorativo Nº  476/2022 y a fs. 177 Informe de Relatoría  Nº  1285/2022; 

Que a fs.  178 obra Informe Definitivo Nº  1391/2022 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las actuaciones 

a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

plenamente su derecho de defensa;  

Que dicho Pedido de Antecedentes  fue respondido por los Responsables, resultando superadas las observaciones 

planteadas; 

Que no obstante lo expuesto, respecto de la rendición de fondos correspondientes a créditos Ley Nº 2461, de los que da 

cuenta el punto 4) del Informe Valorativo Nº 476/2022 , la ausencia de completitud de la documental requerida amerita 

la imposición de multa   atento las disposiciones del artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de la 

Resolución N°17/2012;         

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

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

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

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

correspondiente  a: 

Período:  Diciembre 2019 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS UN MILLON SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON SESENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($ 1.062.171,67).  

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 1.057.679,72)  quedando pendiente de 

rendición la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON NOVENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($ 4.491,95) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: APLICASE a los Responsables   Roberto Anibal CINCUNEGUI – DNI N° 14.664.412 y señor Roberto 

Exequiel AYALA – DNI Nº 27.218.961, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero de la Comisión de Fomento 

de Cuchillo Có, respectivamente,  una multa  equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de 

Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS ($ 
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29.222,00),  atento lo establecido en el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de la  la Resolución de 

este Tribunal Nº 17/2012 de conformidad con lo manifestado en los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 4º: 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 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 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 1739/2022. 

 

SANTA ROSA,  26 de abril de  2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 8757/2021 caratulado: ―MGEyS – COMISARIA PRIMERA URII (OFICINA DE SUMARIOS 

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

AMILCAR EDUARDO HECKER‖;  y 

 

RESULTA: 

Que mediante sentencia Nº 3664/2021 obrante a fs. 200/202, este Tribunal formuló cargo al Agente Amilcar Eduardo 

HECKER - DNI Nº 35.240.684 - por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 

SESENTA Y CINCO ($148.865,00.-) en concepto de perjuicio patrimonial para el Estado, motivado en la pérdida de un 

arma reglamentaria marca FM-HI POWER 9 mm (PESOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 

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

CUATROCIENTOS VEINTICINCO $ 117.425,00.-) propiedad del Estado Provincial, y dio por concluido el Juicio de 

Responsabilidad iniciado en contra del nombrado. Asimismo lo emplazó a dar cumplimiento del fallo en el plazo de 

DIEZ (10) días o, en su caso, presente recurso de revocatoria en idéntico plazo (art. 31 y 32 Decreto Ley Nº 513/1969); 

Que a fs. 203 obra constancia de notificación de dicha sentencia;  

Que a fs. 204/215 obra recurso de revocatoria presentado por el letrado apoderado del Sr. HECKER; 

Que a fs. 216 se otorga intervención a  la Jefatura de Juicios de Responsabilidad, que se expide a fs. 217/218; 

Que a fs. 219 obra copia de Acta Nº 10272 por la que se constituye este Tribunal a los efectos de tratar el recurso 

interpuesto; 

Que a fs. 220 obra constancia de notificación de la referida acta;  

 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud del sumario instruido por Resolución Nº 33/2018 de la Jefatura de Policía, obrante a fs. 90, se atribuyó 

responsabilidad disciplinaria al agente Amilcar Eduardo HECKER, aplicándosele sanción, acto que se encuentra 

notificado, firme y consentido; 

Que las actuaciones fueron remitidas a este Tribunal de Cuentas para la tramitación de Juicio de Responsabilidad en los 

términos del Capítulo IV del Decreto Ley Nº 513/1969; 

Que tramitado dicho proceso administrativo el Sr. Hecker fue convocado a audiencia (fs. 118), formuló oposición al 

monto del daño justipreciado y solicitó apertura a prueba; 

Que sustanciado dicho período probatorio (fs. 120/157), se clausuró dicha etapa probatoria (fs. 158), ejerciendo el 

mencionado su derecho a alegar (fs. 162/196); 

Que emitida la Conclusión  Sumarial Nº 08/2021 (fs. 197/198), se dictó sentencia; 

Que por sentencia Nº 3664/2021 de este Tribunal se formuló cargo al agente HECKER por la suma total de PESOS 

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO ($148.865,00.-) en concepto de 

perjuicio patrimonial para el Estado, motivado en la pérdida de un arma reglamentaria marca FM-HI POWER 9 mm 

(PESOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA $31.440,00.-), y de una Radio Portatil marca 

Motorola, modelo DGP-8550 (PESOS CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO $ 

117.425,00.-) propiedad del Estado Provincial, y dio por concluido el Juicio de Responsabilidad iniciado en contra del 
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nombrado. Asimismo lo emplazó a dar cumplimiento del fallo en el plazo de DIEZ (10) días o, en su caso, presente 

recurso de revocatoria en idéntico plazo (art. 31 y 32 Decreto Ley Nº 513/1969); 

Que notificado que fuera de la misma, el mencionado agente interpuso recurso de revocatoria; 

Que pasando a los agravios introducidos en el escrito de fs. 204/212, el recurrente señala que la sentencia ―desconoce el 

perjuicio económico haciendo una mera narración en un cuadro comparativo cotización del valor dolor al 30/11/2018 y 

sueldo percibido‖. Agrega que ―Si se tiene en cuenta que el valor dolor nunca estuvo en concordancia con el valor de 

sueldos en la argentina. Que la problemática de la inflación y desvalorización del peso argentino frente al dolor es 

debidamente demostrable conforme los detalles e informes emitidos por el indec.‖ (lo entrecomillado se cita textual); 

Que realiza una serie de consideraciones en torno a la devaluación y a la inflación (fs. 206/208) y se agravia en relación 

al tiempo que ha llevado la tramitación de las actuaciones solicitando que la ―administración se haga cargo de los 

defectos formales del debido proceso administrado y con pesa sobre ella resguardar los derechos administrativos 

debería dejar sin efecto la responsabilidad del daño patrimonial o en su defecto imponer la reposición al valor del dólar 

a la fecha de la sentencia....‖; 

Que coincidiendo con lo opinado por la Jefatura de Juicios de Responsabilidad a fs. 217/218, debe señalarse que el 

recurso interpuesto ha centrado su análisis en el agravio que le causaría al patrimonio del Agente Hecker la sanción 

dispuesta, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido en la sustanciación  del proceso, reiterando argumentos ya tratados 

en la sentencia en recurso; 

Que, en efecto, como ha quedado demostrado con informes incorporados, el transcurso del tiempo no ha derivado en 

una afectación al patrimonio del recurrente; 

Que así puede concluirse del informe elaborado por la Relatoría de la Sala I de este Tribunal, que se expidió en su 

carácter de autoridad de control de la rendición de cuentas de las erogaciones estatales correspondientes a liquidación 

salarial de los agentes públicos; 

Que en este sentido el área precitada informó cuál era la incidencia salarial del monto en dólares del bien de autos en 

relación al salario del agente correspondiente al mes de noviembre de 2018 (fecha en que es notificado de la Resolución 

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

Que el informe (fs. 156) concluye que: ―Cotización Dolar tipo Vendedor BNA al 30/11/2018: $ 38,60: valor de la radio 

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

portátil a esa fecha era de $ 109.725,00‖. Por lo que: ―Teniendo en cuenta lo detallado, la incidencia del valor de 

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

representaba el 166% del sueldo neto. - al 31/05/2021 representaba el 132% del sueldo neto.‖; 

Que de este modo las alegaciones vinculadas a la devaluación e inflación quedan así desvirtuadas; 

 

Que, finalmente,  en relación a lo argumentado respecto a la vulneración a principios del procedimiento administrativo, 

este Tribunal de Cuentas ha instruido el proceso con notificación permanente al agente, de sus etapas, quien asistiendo 

con patrocinio letrado ha podido presentarse y realizar todas las peticiones que asisten a  su derecho; 

Que no se han presentado en el recurso, solicitudes diferentes a las oportunamente planteadas, evidenciándose en los 

argumentos vertidos en el recurso una mera disconformidad con la sentencia de fs. 200/202 sin aportar nuevas 

alegaciones que permitan su revocación; 

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 Amilcar Eduardo 

HECKER, DNI 35.240.684, contra la Sentencia de este Tribunal N° 3664/2021 y rechazar el mismo por las razones 

expuestas en los considerandos precedentes. 

Artículo 2°: Confirmar el cargo impuesto al agente-responsable Amilcar Eduardo HECKER  por la suma  PESOS 

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO ($ 148.865,00.-) en concepto de 

perjuicio patrimonial para el Estado, motivado en la pérdida de un arma reglamentaria marca FM-HI POWER 9 mm y 

de una Radio Portátil marca Motorola, modelo DGP-8550 propiedad del Estado Provincial, 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. 
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SENTENCIA Nº 1813/2022 

 

SANTA ROSA, 4 de mayo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2161/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – Perú. 

PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: JULIO 2020. BALANCE MESNUAL‖; del que 

 

RESULTA: 

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

correspondiente al período Julio de 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 211 y 212 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 1220/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 213 a 216  se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna;   

Que a fs. 217 y 218 se agrega Informe Valorativo Nº  529/2022 y a fs. 219 Informe de Relatoría Nº  1453/2022; 

Que a fs. 220 obra Informe Definitivo Nº 1424/2022 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las actuaciones a 

Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

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

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

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

Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

plenamente su derecho de defensa;  

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

Que la Jefatura de Sala II entiende que la rendición de cuentas sometida a estudio no se encuentra en condiciones de ser 

aprobada en su totalidad, ya que no han sido subsanadas las observaciones realizadas; 

Que a fs. 193 se adjunta la orden de pago nº 9464 en concepto de aporte a Asociación Civil Comisión de Festejo por 

$50.000,00. Se solicitó presentar la nota de pedido de aporte que funde la medida y Resolución de la Comuna que 

apruebe el gasto; 

Que los responsables no brindaron  contestación al Pedido de Antecedentes y, teniendo en cuenta que el gasto carece de 

comprobante respaldatorio, debe formularse cargo por la suma de  $50.000,00; 

Que a fs. 195 se adjunta la orden de pago nº 9465 en concepto de transferencia DGR por $7.804,18. Según lo adjuntado 

en la rendición del mes de Junio, las retenciones son $7.780,84. Dado que el total de gastos (intereses) asciende a 

$23,34, se solicitó realizar el reintegro adjuntando copia de la boleta de depósito y del recibo de recaudación respectivo. 

Los responsables no dieron contestación por lo que debe formularse  cargo por $23,34; 

Que  con respecto de los puntos 1 a 5, 7 y 10 a 12 del Informe Valorativo Nº 529/2022, la ausencia de respuesta de los 

Responsables amerita la imposición de ulta atento las disposiciones del artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 

513/1969 y 1º de la Resolucióbn de este Tribunal Nº 17/2012; 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 
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Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

Período:  Julio 2020 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS TRECE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 

NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 13.193.576,94) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 26/11/2021. 

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

OCHOCIENTOS SESENTA CON VEINTE CENTAVOS ($ 2.102.860,20)   quedando pendiente de rendición la suma 

de PESOS  ONCE MILLONES CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CUARENTA 

CENTAVOS ($ 11.040.693,40)  que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Sres. Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y 

Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004, en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero de la 

Comisión de Perú, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL VEINTITRES CON TREINTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($ 50.023,34) 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  esto es un total de PESOS VEINTINUEVE MIL 

DOSCIENTOS VEINTIDOS ($ 29.222,00), atento lo establecido en el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 

513/1969 y 1º de la  la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 de conformidad con lo manifestado en los 

considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los nombrados en el artículo tercero para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados 

del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y la multa formulados en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1814/2022 

SANTA ROSA, 4 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2162/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – PERU. 

PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: AGOSTO 2020. BALANCE MENSUAL‖; del que 

RESULTA: 

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

correspondiente al período Agosto de 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 177 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 1221/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este organismo; 

Que a fs. 178 a 181 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna;   

Que a fs. 183 y 184 se agrega Informe Valorativo Nº 533/2022 y a fs. 185 Informe de Relatoría Nº  1458/2022; 

Que a fs. 186 obra Informe Definitivo Nº 1436/2022 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando 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 en un todo de acuerdo a lo 

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

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

Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

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

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

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

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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

plenamente su derecho de defensa;  

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

Que la Jefatura de Sala II entiende que la rendición de cuentas sometida a estudio no se encuentra en condiciones de ser 

aprobada en su totalidad, ya que no han sido subsanadas las observaciones realizadas; 

 Que a fs. 87 obra orden de pago nº 9472 en concepto de materiales hotel por $ 10.751,80. Asimismo a fs.  85 se adjunta 

la factura nº 0012-00021486 de Aixplac por $ 9.405,73 y fs 86 consta la nota de crédito nº  0012-00001891 por 

$1.346,07. Se observa que se paga la suma de ambas y existe una nota de crédito la cual debe ser descontada del total de 

la factura, por lo que se solicitó el reintegro por la diferencia abonada,  de $2.692,14, adjuntando copia del comprobante 

de contabilización de ingresos y copia de la boleta de deposito; 

Que los Responsables no brindaron respuesta, por lo que debe formularse cargo por $2.692,14; 

Que se observa a fs. 90, orden de pago nº 9474 en concepto de depósito DGR por $37.534,38 y a fs. 91, orden de pago 

nº 9475 en concepto de depósito DGR por $ 47.827,32 por lo que se solicitó adjuntar  comprobantes validos que 

respalden los gastos mencionados; 

Que los Responsables no brindaron  respuesta, por lo que debe formularse cargo por $85.361,70.  

Que  con respecto de los puntos 1 y  5 a  7  del Informe Valorativo Nº 533/2022, la ausencia de respuesta de los 

Responsables amerita la imposición de ulta atento las disposiciones del artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 

513/1969 y 1º de la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012; 

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

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

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

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

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

Que mediante Resolución Nº 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 Perú correspondiente  a: 

Período:  Agosto 2020 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS CON  

OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 12.933.266,89) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 26/11/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 

MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON QUINCE CENTAVOS ($ 1.691.680,15) quedando pendiente de rendición la 

suma de PESOS   ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 

NOVENTA CENTAVOS ($ 11.153.532,90) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los responsables Sres. Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y 

Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004, en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero de la 
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Comisión de Perú, por la suma de PESOS OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y TRES CON OCHENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($ 88.053,84) 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, PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS ($ 

29.222,00), atento lo establecido en el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de la  la Resolución de 

este Tribunal Nº 17/2012 de conformidad con lo manifestado en los considerandos de la presente sentencia. 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los nombrados en el artículo tercero para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados 

del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y la multa formulados en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

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

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

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

 

SENTENCIA Nº 1815/2022 

     SANTA ROSA, 4 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2230/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PERU. 

SEPTIEMBRE 2020. BALANCE MENSUAL.‖ del que;   

 

RESULTA  

Que a fojas  1/173 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 175/176 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 1334/2021, el que fue notificado a los responsables 

en el marco de lo estipulado en el art. 14 Decreto Ley N° 513/69 conforme surge de fojas 177/180; 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes; 

 

Que a fojas 181/182 se agrega el Informe Valorativo Nº 546/2022 y a foja 183 el Informe del Relator Nº 1477/2022;   

Que a foja 184 obra Informe Definitivo Nº 1433/2022, evaluando las actuaciones;  

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

  

CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Que los responsables no dieron respuesta alguna a las observaciones realizadas en el Pedido de Antecedentes;  

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

a los responsables en los términos del artículo 17 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que, en efecto, se observó a foja 73 la orden de pago 9498 en concepto de deposito DGR por $41.316,04.- y a foja 108 

la orden de pago 9510 por el mismo concepto por la suma de $7.393,84._ 

Que en ambos casos se solicitó adjuntar la documentación respaldatoria que permita acreditar el gasto, pero los 

responsables no dieron contestación al pedido de antecedentes, por lo que Relatoría considera debe formularse cargo 

por $48.709,88.-;   

III.- Que con respecto a los puntos 1 y 3 a 7 del Pedido de  Antecedentes, atento la omisión en dar respuesta, 

corresponde aplicar sanción en los términos del artículo 34 inciso a) del Decreto ley N.º 513/69 y de la Resolución 

17/2012 TdeC; 

IV.- Que se ha garantizado a los responsables el debido proceso en las presentes actuaciones;   
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Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, el 

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que de esta manera se considera que debería formularse cargo por la suma total de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS NUEVE CON 88/100 ($ 48.709,88.-) y aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por la 

Resolución Nº 17/2012 TdeC. 

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

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

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

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

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

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

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

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

administrativos; 

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

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

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

sentencia propuesto; 

   

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

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

correspondiente a: 

Período: SEPTIEMBRE/2020 -Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 

CON 64/100 ($ 13.569.772,64.-) 

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

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 23/100 ($1.672.434,23.-), quedando un saldo de PESOS 

ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON 53/100 ($ 

11.848.628,53.-), que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Sres. Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y 

Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004, en su carácter de Presidente y Secretario-Tesorero, 

respectivamente, de la  Comisión de Fomento  de PERU, por  la suma  de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL 

SETECIENTOS NUEVE CON 88/100 ($ 48.709,88.-) correspondiente al período SEPTIEMBRE 2020, según los 

considerandos de la presente.  

Artículo 4º:  APLICASE multa a los responsables Responsables Sres. Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 

14.458.448 y Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004, en su carácter de Presidente y Secretario-

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

Nº 643, esto es la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS ($ 29.222,00),  atento la falta de 

respuesta a las requisitorias que se le efectuaran detalladas en el punto III de esta sentencia. 

Artículo  5º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados los artículos 3º y 4º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y multa formulados en la Cuenta Corriente Nº 

443/9 -Banco de La Pampa-, CBU 0930300110100000044396, acreditando el mismo mediante  presentación de copia 

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

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

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

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

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

publíquese en el Boletín Oficial. 

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

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

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 
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SENTENCIA Nº 1816/2022 

 

SANTA ROSA, 4 de mayo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2668/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – PICHI 

HUINCA. PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: MAYO 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 Pichi 

Huinca correspondiente al período Mayo 2021, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 791 y 792 se glosa Pedido de Antecedentes Nº  1544/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 793 y 794  se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que a fs. 795 a 920   obra la respuesta brindada por los Responsables;   

Que a fs. 921 a 923  se agrega Informe Valorativo Nº  537/2022 y a fs. 924 Informe de Relatoría Nº 1467/2022; 

Que a fs. 925 obra Informe Definitivo Nº 1476/2021 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. 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 dicho Pedido de Antecedentes fue respondido por los Responsables, acompañando documental; 

Que en virtud de tal respuesta, la rendición de cuentas se encuentra en condiciones de ser aprobada en su totalidad, no 

obstante lo cual la Jefatura de Sala II informa que respecto del Programa ―Mi Casa‖ los Responsables no han cumplido 

el proceso de contratación que exige la Ley Nº 38 de Obras Públicas; 

Que por los expuesto corresponde advertirles que en futuras rendiciones deberán cumplimentar los procedimientos 

establecidos en la legislación vigente bajo apercibimiento de aplicar sanción, acorde a lo normado en la Resolución de 

este Tribunal Nº 17/2012; 

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

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 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 Pichi Huinca 

correspondiente a: 
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Período: Mayo 2021 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 

NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 21.230.518,93) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  21/12/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 5.897.440,57) quedando 

pendiente de rendición la suma de PESOS QUINCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETENTA 

Y OCHO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 15.333.078,36).  

Artículo 3º: ADVIERTASE a los Responsables Sr. Carlos Oscar FERRERO - DNI Nº 21.979.334 y Sra. Susana Haydé 

LESCANO - D.N.I. Nº 29.706.557, en su carácter de Presidente y Secretaria Tesorera respectivamente de la Comisión 

de Fomento de Pichi Huinca que  en futuras rendiciones deberán observar los procesos de contratación establecidos en 

la legislación vigente, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que norma la Resolución de este Tribunal Nº 

17/2012, conforme lo expuesto en los considerandos precedentes. 

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 1817/2022 

     SANTA ROSA, 4 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2658/2021, caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PICHI 

HUINCA. JUNIO 2021. BALANCE MENSUAL‖, del que;    

 

RESULTA: 

Que de fojas 1 a 747 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 748/749 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1556/2021, 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 750/751; 

Que a fojas 752/766 los responsables presentan la contestación al pedido de antecedentes mencionado precedentemente 

y se incorpora documental complementaria; 

Que a fojas 767/768 obra Informe Valorativo Nº 542/2022 confeccionado por Relatoría Sala II de este Tribunal y a foja 

769 Informe de Relator Nº 1472/2022; 

Que a foja 770 se agrega Informe Definitivo Nº 1480/2022 de la Jefa de Relatores de la precitada Sala; 

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 mismos 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  los responsables han  presentado el descargo correspondiente a las observaciones efectuadas; 

II.-  Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los responsables 

han subsanado las observaciones efectuadas en el pedido de antecedente; 

Que sin embargo corresponde hacer mención especial a la observación formulada del punto 3º del pedido de 

antecedentes y que fuera mantenida en el informe valorativo; 

Que en el punto precitado se observaron los comprobantes de contabilización Nº 7502, 7503, 8065,  8202,  8204,  8375, 

obrantes a fojas  273, 278,  582,  618, 623 y  644, respectivamente, todos gastos relacionados con el Plan de Viviendas 

La Pampa y por la suma total de $939.478,00; 

Que al respecto y atento que los gastos se relacionan con el Plan de Viviendas precitado, se solicitó que se acompañe la 

Resolución del IPAV aprobando la transferencia de los aportes no reintegrables del programa "Viviendas La Pampa", el 

convenio de ejecución y propuesta de postulantes conforme lo exige la Resolución Nº 454/18, la Ordenanza comunal de 

adhesión al "Plan Provincial Viviendas la Pampa" y la documentación establecida en el artículo 100 de la Ley 38 de 

Obras Públicas. Asimismo se solicitó  acreditar la titularidad de los terrenos a nombre de la Comuna,  si los terrenos son 
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del IPAV, deberán ser transferidos a la Municipalidad a los fines que se realicen las respectivas mensuras, subdivisiones 

y escrituración, adjuntar la Resolución de la comuna que acredite la "Designación de Representante Técnico 

Responsable de la Obra" conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Resolución IPAV Nº 116/2019 y la 

documentación correspondiente a la modalidad de contratación considerando el presupuesto total; 

Que los responsables manifiestan en su descargo agregado a foja 752 que lo solicitado se adjuntó en la contestación del 

pedido de antecedentes correspondiente a la rendición del período mayo 2021; 

Que habiéndose analizado la documentación referida por los responsables en el periodo mayo 2021 se verifica que en 

virtud del valor total de la obra, no se acompaño el procedimiento de contratación adecuado y por lo tanto la Jefatura de 

la Sala II considera  necesario advertir a los responsables de la Comuna para que en futuras rendiciones dén estricto 

cumplimiento a los procedimientos de contratación y a la normativa que los rige,  bajo apercibimiento de aplicar multa 

en los términos establecidos por la Resolución N.º 17/2012 TdeC; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme  surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas correspondiente a la Comisión de Fomento de Pichi 

Huinca 

Período: Junio 2021 – Balance mensual. 

Giro: PESOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA 

CON 67/100 ($25.241.540,67.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 21/12/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y 

ÚN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 55/100 ($5.871.285,55.-) quedando un saldo a rendir el próximo 

período de PESOS DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

CINCO CON 12/100 ($19.370.255,12.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en 

cumplimiento de la normativa vigente. 

Articulo 3º: Formúlese ADVERTENCIA a los Responsables de la Comisión de Fomento de Pichi Huinca, Sr. Carlos 

Oscar FERRERO - DNI Nº 21.979.334 y Sra. Susana Haydé LESCANO - D.N.I. Nº 29.706.557, en su carácter de 

Presidente y Secretaria/Tesorera, respectivamente, para que en lo sucesivo den estricto cumplimiento los 

procedimientos de contratación y a la normativa que los rige, bajo apercibimiento de aplicar multa en los términos 

establecidos por 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 1861/2022 

                                                                                          SANTA ROSA, 4 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2139/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. SANTA 

ROSA. E.P.E.T. Nº 1.  PERIODO 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 del establecimiento educativo 

precitado; 

Que a fs. 54 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1205/2021 que fue contestado por los Responsables a fs. 55 a 60; 

Que a fs. 62 obra Informe Valorativo Nº 1959/2021 y a fs. 63 Informe de Relatoría Nº 4453/2021; 
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Que a fs. 64 se incorpora Informe Definitivo Nº 942/2022 evaluando la documentación aportada;  

Que a fs. 65 se glosa Nota del Tribunal de Cuentas Nº 143/2022  dirigida al Ministro de Educación y a fs. 66 copia de la 

Nota Nº 068/2022 del citado ministerio en respuesta a la misma; 

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  Relatoría observó a fs. 36 y 37  del cuerpo principal, planilla comparativa y acta de apertura y adjudicación, en la 

que se funda la adjudicación al Sr. Domingo Kiriachek en virtud de resultar la oferta mas económica y cotizar todos los 

elementos solicitados; 

Que sin embargo, en la documentación agregada no se especifica como condición para la adjudicación la obligación de 

cotizar y entregar todos los items solicitados. Asímismo, se observa que de haberse adjudicado por ítem, otras ofertas 

resultaban de menor precio; 

Que por lo expuesto se solicitó a los Responsables justificar tal situación, adjuntando los mismos la nota de fs.55 por la 

que explican que la inmediatez para entrega es la justificación del gasto, atento la necesidad de contar con dichos 

elementos y la imposibilidad de utilizar el gimnasio debido a las restricciones sanitarias por protocolo COVID; 

Que por ello, previo al dictado de sentencia, este Tribunal remitió nota al Ministro de Educación informando lo 

expuesto y solicitando se expida sobre el particular en el plazo de diez días; 

Que a fs. 66 el Ministro de Educación informa que mediante Decreto Nº 580/2017 se delegó en los directores de las 

instituciones educativas las facultades de contratar en forma directa con solicitudes de cotización, con la autorización 

previa y la aprobación o adjudicación del coordinador de área, previendo el Decreto Nº 52/2021 llevar a cabo el 

procedimiento de solicitud de cotización, la forma de contratación tiene el carácter de ―directa‖; 

Que este Tribunal comparte lo expresado por la Jefatura de Sala II en el sentido que   la  necesidad inmediata de 

adquirir los bienes no justifica la compra al precio más alto, toda vez que las ofertas del resto de los proveedores 

exteriorizaba el compromiso de contar con stock para entrega inmediata, razón por la que corresponde advertir  que en 

futuras rendiciones deberán tener en cuenta la observación realizada en los procedimientos de contratación, 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 la E.P.E.T. Nº 1 de Santa Rosa,  

correspondiente a: 

Período: Enero - Junio 2021.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA 

CENTAVOS ($ 3.280.045,50) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  17/12/2021. 



  BOLETÍN OFICIAL N° 3529                                         Santa Rosa, 29 de julio de 2022                                                         Pág. N° 93                                                       

 
Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS TRES MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON VEINTE CENTAVOS ($ 1.403.446,20) quedando un saldo a rendir 

para el próximo período de PESOS  UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE CON TREINTA CENTAVOS ($ 1.876.599,30).  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables Oscar Alexis KIRIACHEK - D.N.I Nº 17.161.651 y Víctor ROLDAN - 

D.N.I Nº 14.843.360 que en futuras contrataciones que requieran cotejo de ofertas y adjudicación, deberán tener en 

cuenta lo observado en autos por 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 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 1862/2022 

 

SANTA ROSA, 4 de mayo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2366/2021 - ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. INTENDENTE 

ALVEAR – ESCUELA Nº 236. EJERCICIO 2020. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO‖; y 

 

RESULTA: 

Que a fojas 39/40 obra Sentencia Nº 103/2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 19 de enero de 2022, mediante la cual 

se considera por presentada la rendición de cuentas de la Escuela Nº 236 de Intendente Alvear, por el ejercicio 2020, se 

aprueban erogaciones, se formula cargo a las responsables por la suma de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS CON 

30/100 ($11.500,30.-) y se emplaza a las responsables para que procedan a depositar el importe del cargo formulado;  

Que a foja 41/42 obran las constancias de notificación de la sentencia precitada;  

Que a fojas 43/44 y fojas 47/49 obra recurso de revocatoria presentado por las responsables;  

Que a foja 50 obra la valoración realizada por la Relatoría;  

Que se expidió la Asesoría Letrada del Tribunal de Cuentas; 

 

CONSIDERANDO: 

Que las responsables de la Escuela Nº 236 de Intendente Alvear ha planteado recurso de revocatoria contra la sentencia 

Nº103/2022, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por la cual se le formulara cargo; 

 

Que remitidas las actuaciones a la Relatoría, ésta analizó la documentación aportada e informó que las responsables del 

Establecimiento Educativo han acreditado el monto del cargo formulado correspondiendo su revocación; 

Que cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que las responsables del Establecimiento Educativo 

tuvieron diversas instancias previo al dictado de la sentencia para acompañar toda la documental que hace a una debida 

y completa rendición y, no obstante ello, no lo hizo en las oportunidades que correspondían. Es así que la sentencia se 

dictó en un todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 

Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de ―verdad material‖, del cual 

se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de las formalidades 

del expediente. Es decir, la Administración esta obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones fácticas a 

dilucidar; 

Que en estas actuaciones, la aplicación de este principio, además de la valoración efectuada por la Relatoría, permite 

tener por aceptada la documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la sentencia, permite acreditar el 

destino de parte de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes; 

Que en virtud de las consideraciones realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que corresponde 

se revoque el cargo formulado mediante Sentencia Nº 103/2022; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 
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Artículo 1º: REVOCASE el cargo dispuesto mediante el artículo 3º de la Sentencia Nº 103/2022 contra las 

responsables de la Escuela Nº 236 de Intendente Alvear,  de conformidad a los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento lo dispuesto en el artículo precedente considerase rendida la suma de PESOS ONCE MIL 

QUINIENTOS CON 30/100 ($11.500,30.-).  

Artículo 3º: Regístrese por Secretaría, notifíquese a los responsables y dese al Boletín Oficial. 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1863/2022 

     SANTA ROSA, 4 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1469/2019 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. SANTA 

ROSA – ESCUELA AGROTECNICA. ENERO-JUNIO/2018. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – 20.258/1.‖ y; 

 

RESULTA: 

Que a fojas 1/27 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/70 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a foja 28 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1351/2019, el cual fue contestado por  los 

responsables conforme surge de fojas 29 a 38; 

Que a foja 39 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 506/2022 y a foja 40 del mismo se acompaña el  Informe del 

Relator Nº 1386/2022;   

Que a foja 41 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1374/2022, 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; 

II.- Que del informe emitido por el Jefe de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los responsables no 

han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes; 

II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los responsables no 

han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes; 

1.- Que se observaron las facturas obrantes a fojas 10, 14, 18 y 47 del c.c., del proveedor Jorge O. Pascal en concepto de 

arreglos varios, dado que las mismas no cumplen con lo establecido en la Resolución Nº 3704/15 de AFIP, la cual 

determina que los contribuyentes "podrán continuar utilizando los comprobantes impresos con anterioridad al día 1 de 

noviembre de 2014 que tengan en existencia, aún después del vencimiento del plazo establecido en el Artículo 3º de la 

Resolución General Nº 3.665, siempre que cumplan con el deber de informar los datos de los citados comprobantes a 

ésta Administración Federal"; y por lo tanto no resultan válidas para respaldar el gasto efectuado. Consecuentemente se 

solicitó que se acompañe documentación respaldatoria válida; 

Que los responsables no adjuntaron la documentación solicitada y por ello la Jefatura de la Sala II considera que se 

debería formular cargo por la suma de $16.400,00; 

2.- Que por otra parte corresponde hacer mención especial respecto del  cierre con saldo negativo del periodo y los 

puntos  1 c.p. y 3 del c.c. del informe valorativo; 

Que la Relatoría verificó el cierre con un saldo negativo de $3.923,64 y por ello la Jefatura de la Sala II considera que 

se debería advertir a los responsables que  en el futuro deberán verificar la existencia de saldo suficiente en el Libro 

Banco para emitir los correspondientes pagos, bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 

17/2012; 

Que por otra parte la Relatoría también ha verificado, conforme surge de los puntos 1 c.p. y 3 del c.c.  que los 

responsables no han adjuntado la documentación solicitada en el pedido de antecedentes y por lo tanto la Jefatura de la 

Sala II considera necesario advertir a los responsables que en el futuro deberán contestar y dar cumplimiento a las 
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observaciones formuladas, bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así se considera que debería formularse cargo por la suma total de DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS 

($16.400,00.-) y advertencia,  por los motivos expuestos precedentemente; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 130/2020 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 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 Agrotécnica de Santa Rosa 

correspondiente a: 

Período:  Enero – Junio/2018-  Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 22/100 

($266.334,22.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 30/03/2022.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 86/100 ($253.857,86.-) quedando un saldo negativo de PESOS TRES 

MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 64/100 (-$3.923,64) que deberá ser rendido en el período renditivo 

inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º:  FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables de la Escuela Agrotécnica de Santa Rosa,  Daniel GUARDO 

D.N.I. N° 12.194.917 y Hugo ZORZI D.N.I. Nº 14.522.183  respectivamente, por  la  suma  de  PESOS DIECISEIS 

MIL CUATROCIENTOS ($16.400,00.-) correspondiente al período enero-junio/2018, según los considerandos de la 

presente. 

Artículo 4º:  Formúlese ADVERTENCIA a los responsables mencionados en el punto anterio,  para que en futuras 

rendiciones se verifique la existencia de saldo suficiente en el Libro Banco para emitir pagos y se de respuesta y 

cumplimiento a las observaciones formuladas, bajo apercibimiento de  proceder conforme lo establece la Resolución Nº 

17/2012; 

Artículo 5º.-  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificadas del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9, 

CBU Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  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 1864/2022 

     SANTA ROSA, 4 de mayo de 2022 
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VISTO: 

El Expediente Nº 3323/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

PUELCHES- SERVICIO EDUCATIVO DE LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN RURAL DE NIVEL 

SECUNDARIO.  ENERO-JUNIO/2021. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 255.286/8‖ y; 

 

RESULTA: 

Que a fojas 01/20 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/24 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a foja 21/22 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 53/2022, el cual fue contestado por  los 

responsables conforme surge de fojas 23 a 32   ; 

Que a foja 34 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 409/2022 y a foja 35 del mismo se acompaña el  Informe del 

Relator Nº 1118/2022;   

Que a foja 41 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1140/2022, 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; 

II.- Que del informe emitido por el Jefe de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los responsables no 

han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes; 

Que se observaron las facturas de  Roberto Boero emitidas el día 25/08/2021 y obrantes a fojas 18 a 24, dado que los 

cheques vinculados a su emisión registran el cobro en los periodos Febrero/21 y Marzo/21. Asimismo se observaron las 

facturas Talia Juana emitidas el día 20/08/2021, agregadas de fojas 7 a 13, ya que los cheques registrados fueron 

cobrados en el periodo Febrero/21; 

Que todas las facturas mencionadas precedentemente tienen fecha de emisión POSTERIOR al período renditivo bajo 

estudio, motivo por el cual no son consideradas como comprobantes respaldatorios válidos, ya que no pueden 

vincularse con la emisión de los cheques realizados; 

Que de un gasto total de $132.605,42,  se adjuntan comprobantes  emitidos en el segundo semestre del año 2021 por la 

suma de $75.800,00, es decir que no corresponden al semestre bajo estudio y consecuentemente se solicitó a los 

Responsables,  que acompañen los comprobantes que dieron origen a la emisión de dichos cheques; 

Que los responsables manifiestan a foja  27/28 que respecto del proveedor BOERO ―...en su momento existió la 

imposibilidad física de realizarlo, todo ello en un periodo de total irregularidad por la situación mundial por la que 

atravezamos, y el sistema  no permite emisión de facturación sino con fecha presente.‖ y respecto de la proveedora Talia 

Juana ―...sucede la misma ocasión de una diferencia de fechas entre el pago de la deuda y la emisión de la boleta‖; 

Que sin perjuicio de la defensa esgrimida, los responsables no acompañan los comprobantes que dieron origen a la 

emisión del cheque,  conforme fuera solicitado y por lo tanto la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular 

cargo por la suma de $75.800,00; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así se considera que debería formularse cargo por la suma total de PESOS SETENTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS ($75.800,00.-),  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;   

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas del Servicio Educativo de la modalidad de Educación 

Rural  de Nivel Secundario de Puelches correspondiente a: 

Período:  Enero – Junio/2021-  Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 50/100 ($217.632,50.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 10/03/2022.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y UNO CON 71/100 ($77.471,71.-) quedando un saldo de PESOS SESENTA Y CUATRO MIL 

TRESCIENTOS SESENTA CON 79/100 ($64.360,79.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato 

posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º:  FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables del Servicio Educativo de la modalidad de Educación Rural  

de Nivel Secundario de Puelches, Fernanda FERREYRA D.N.I. N° 20.596.938, Ayelen KLETZEL - D.N.I. Nº 

34.505.990, Sergio WERNER - D.N.I. Nº 24.839.216 y Valeria HAMMERSCHMIT - D.N.I. Nº 32.614.384, en su 

caracter de ex directora, auxiliar de secretaria, director interino y profesora respectivamente, por  la  suma  de  PESOS 

SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ($75.800,00.-) correspondiente al período enero-junio/2021, según los 

considerandos de la presente. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificadas del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9, 

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 1871/2022 

     SANTA ROSA,4 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

 

El Expediente Nº 3925/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

REALICO - ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL. NOVIEMBRE 2020. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – 

183.841/5.‖ y; 

 

RESULTA: 

Que a fojas 01/13 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/172 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de 

cuentas referida; 

Que a fojas 14/15 c.p. se agrega planilla de relación de comprobantes  y planillas de cheques emitidos y no cobrados; 

Que a foja 16 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1/2022, el cual fue contestado por  los responsables 

conforme surge de fojas 17 a 44; 

Que a fojas 45/46 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 438/2022 y a foja 47 del mismo se acompaña el  Informe 

del Relator Nº 1436/2022;   

Que a foja 48 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1404/2022, 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 Asistencial la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

II.- Que del informe emitido por el Jefe de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los responsables no 
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han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes; 

1.- Que se observó en la planilla de Relación de Comprobantes, obrante a foja 1,  el cheque Nº 62040518 por $1.080,00 

sin comprobante respaldatorio en el cuerpo complementario y por lo tanto se solicitó que se adjunte el mismo; 

Que los Responsables no acompañan el comprobante respaldatorio solicitado, y por ello es que la Jefatura de la Sala II 

considera que se debería formular cargo por la suma de $1.080,00; 

2.-  Que se observa en la planilla de Relación de comprobantes, obrante a foja 1 del c.p., el cheque N°62040534 por 

$3.960,00, correspondiente a viáticos abonados al agente Julián Borthiry y se adjunta rendición de comisión de 

servicios a foja 139 del c.c. por $990,00. En ese sentido se solicitó que se acompañe el comprobante por la diferencia de 

$2.670,00; 

Que los responsables no agregaron la documentación respaldatoria solicitada, motivo por el cual la Jefatura de la Sala II 

considera que se debería formular cargo por la suma de $2.670,00; 

3.- Que se observó, a foja 1 c.p., que el cheque N° 62040539 por $ 8479,59, se descargó en la planilla como reemplazo 

del cheque N°61881941, no habiendo sido rendido; Además se observa que el cheque N° 62040539 se cobró en el 

período siguiente por un importe de $13.0006,06 y el cheque N° 62040540 por $8.479,59; En planilla de relación de 

comprobantes el cheque N° 62040540 fue descargado de manera errónea por $13.006,06. En virtud de ello se solicitó 

que se acompañe el comprobante respaldatorio del gasto por $8479,59 y la planilla corregida; 

Que los Responsables adjuntan la planilla corregida a fojas 17 y 18 del c. p. pero no se acompaña el comprobante 

respaldatorio, y por ello la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $8.479,59; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así se considera que debería formularse cargo por la suma total de DOCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 

CON 59/100 ($12.229,59-) por los motivos expuestos precedentemente; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la sentencia respectiva; 

 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas del Establecimiento Asistencial de Realico 

correspondiente a: 

Período: NOVIEMBRE 2020 

Giro: PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 22/100 

($ 354.741,22.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 10/03/2022 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 61/100 ($273.327,61.-) quedando un saldo de PESOS SESENTA Y NUEVE MIL 

CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 02/100 ($69.184,02.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato 

posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Leandro Ceferino DEAMBROSSIO - DNI  N° 27.764.196 y 

a la señora Angélica Maribel CORONEL - DNI 25.342.675,  en su carácter de Director y Administradora 

respectivamente, del Establecimiento Asistencial de Realico, por  la  suma  de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS 

VEINTINUEVE CON 59/100 ($12.229,59.-) correspondiente al período noviembre 2020, según los considerandos de la 

presente. 
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Artículo  4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 

CBU: 0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º:  REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1872/2022 

     SANTA ROSA, 4 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2976/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

REALICO - ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL. ENERO / 2021. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – 

183.841/5.‖ y; 

 

RESULTA: 

Que a fojas 1/11 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/181 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a foja 12 c.p. planillas de cheques emitidos y no cobrados y planilla de balance mensual de cargos y descargos; 

Que a foja 13 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 19/2022, el cual fue contestado por  los 

responsables conforme surge de fojas 14 a 32; 

Que a fojas 33/34 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 539/2022 y a foja 35 del mismo se acompaña el  Informe 

del Relator Nº 1478/2022;   

Que a foja 36 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1419/2022, 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 Asistencial la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

II.- Que del informe emitido por el Jefe de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los responsables no 

han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes; 

Que se observó en la planilla de Relación de Comprobantes, obrante a foja 1 del c.p.,  el cheque N°9047113 por 

$1.680,00, en concepto de pago a Vanesa Gonzales ya que no se acompaña la rendición del gasto y por lo tanto se 

solicitó que se adjunten los comprobantes respaldatorias correspondientes;   

Que los Responsables en su descargo de foja 29 c.p., no dan respuesta a la observación formulada y por ello la Jefatura 

de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $1.680,00; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así se considera que debería formularse cargo por la suma total de PESOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

($1.680,00.-) por los motivos expuestos precedentemente; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 
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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 II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas del Establecimiento Asistencial de Realico 

correspondiente a: 

Período: ENERO 2021 

Giro: PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS ($212.500,00.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 08/03/2022 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL 

SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 86/100 ($184.636,86.-) quedando un saldo de PESOS VEINTISEIS MIL 

CIENTO OCHENTA Y TRES CON 14/100 ($26.183,14.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato 

posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables  Leandro Ceferino DEAMBROSSIO - DNI  N° 27.764.196 y 

a la señora Angélica Maribel CORONEL - DNI 25.342.675,  en su carácter de Director y Administradora 

respectivamente, del Establecimiento Asistencial de Realico, por  la  suma  de PESOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

($1.680,00.-) correspondiente al período enero 2021, según los considerandos de la presente. 

Artículo  4º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 

CBU: 0930300110100000044396 -Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º:  REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1873/2022 

                                                                                          SANTA ROSA, 4 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3144/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL ACHA. ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL. PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: 

OCTUBRE 2020 – 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. 20 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1465/2021 que fue contestado por los Responsables a fs. 21 a 27; 

Que a fs. 29 obra Informe Valorativo Nº 540/2022 y a fs. 30 Informe de Relatoría Nº  1468/2022; 

Que a fs. 31 se incorpora Informe Definitivo Nº 1413/2022 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; 
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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 se verificó la inobservancia de los procedimientos establecidos para la contratación de construcción de rampa, toda 

vez que la misma se realizó sin la autorización  del Departamento Arquitectura Hospitalaria; por la que corresponde 

advertir a los Responsables  que en futuras rendiciones deberán observar los respectivos procedimientos de 

contratación, 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 Establecimiento Asistencial de la 

ciudad de General Acha,  correspondiente a: 

Período: Octubre 2020.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS UN MILLON NOVECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE CON TRECE CENTAVOS 

($ 1.903.309,13) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  01/04/2022. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y 

NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SE-SENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.389.647,67)  

quedando un saldo a rendir para el próximo período de PESOS  QUINIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y UNO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 513.661,46). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables señor Marcelo GÜEMES – DNI Nº 23.979.685, señor Carlos 

SANTAMARINA – DNI Nº 23.580.217 y señora Andrea MONTENEGRO - DNI Nº 36.314.704, 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 1889/2022 

                                                                       SANTA ROSA, 4 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1336/2022, caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. S/ 

APLICACION DE MULTA A LA ESCUELA Nº 260 DE CHOS MALAL‖;  del que;   



 Pág. N° 102                                                       Santa Rosa, 29 de julio de 2022                                         BOLETÍN OFICIAL N° 3529                                          

 
 

RESULTA  

Que a fojas 2 se adjunta la cédula de notificación intimando a los Responsables del Establecimiento Educativo precitado 

intimando la presentación de las rendición de cuentas correspondiente al período enero – diciembre 2020; 

Que por ello la Relatoría de Sala II estima pertinente la aplicación de multa a los Responsables de omitir el 

cumplimiento de la obligación renditiva; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para expedirse sobre el presente de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuó la 

intimación correspondiente;  

Que de acuerdo al informe de Relatoría los Responsables de la Escuela Nº 260 de Chos Malal no presentaron la 

rendición correspondiente al período enero – diciembre de 2020,  resultando procedente la aplicación de  multa en 

virtud de lo dispuesto en el Art. 12 del Decreto Ley 513/69 y la Resolución del Tribunal de Cuentas Nº 17/2012;  

Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Sala II, resultando su análisis  ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal,  

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada a rendición de cuentas del período enero – diciembre 2020 adeudado por los 

Responsables de la Escuela Nº 260 de Chos Malal. 

Artículo 2º:  APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de la rendición  de cuentas mencionada 

en el artículo anterior, a los Responsables Stella Maris MONASTERIO D.N.I. Nº 18.201.585, Emilio José 

FERNÁNDEZ, D.N.I. Nº 25.075.394 y Lis Andrea CABAL, DNI Nº 25.160.139, equivalente al TREINTA POR 

CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 

VEINTIDOS ($ 29.222,00), ello de conformidad con lo indicado en los considerandos de la presente sentencia y lo 

normado en el artículo 12 del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de la Resolución de este Tribunal, Nº 17/2012. 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a los Responsables indicadas en el artículo 2º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificados del presente fallo procedan a depositar el importe de la multa aplicada en la Cuenta Corriente Nº 443/9 CBU 

Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE por  Secretaría,  notifíquese  a  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 1890/2022 

     SANTA ROSA, 4 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3108/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 25 DE 

MAYO – ESCUELA Nº110. ENERO-JUNIO/2021. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 161.511/3‖ y; 

 

RESULTA 

Que a fojas  1/84 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/58 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a foja 85 c.p. obra el pedido de antecedentes Nº 1550/2021 y de fojas 86 a 94 c.p. la respuesta presentada por las 
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responsables; 

Que a fojas 95/96 c.p. obra el Informe valorativo Nº 292/2022 y a foja  97 el  Informe del Relator Nº 747/2022; 

Que a foja 98 se agrega el  Informe Definitivo Nº 1517/2022, 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 a la observación realizada en el punto 3 del informe valorativo; 

Que en el punto precitado la relatoría verificó que se ha tramitado una contratación del servicio de limpieza con gastos 

de funcionamiento, y que la misma se realiza de manera reiterada; 

Que los responsables manifiestan a foja 91 que ― ...en cédula de notificación y sentencia Nº 763/2021, cuya fecha es 27 

de julio del 2021, se nos informa en el art. 3 que en las posteriores rendiciones de gastos de funcionamiento deberían 

presentarse los contratos conforme a la normativa, situación que hasta el momento desconociamos como se procedía y 

nos dimos por notificadas. A partir del segundo periodo del 2021 comenzamos a realizar las contrataciones conforme a 

la normativa vigente.‖; 

Que en virtud de los motivos expuestos por las responsables y el  incumplimiento  expuesto precedentemente es que la 

Jefatura de la Sala II considera necesario advertir a las responsables, para que en futuras rendiciones adjunten el 

correspondiente contrato de prestación del servicio  suscripto por las partes y den cumplimiento con lo establecido en la 

Resolución Conjunta Nº 5/2015 del TdeC, bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 

17/2012;   

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 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; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la sentencia respectiva; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Escuela Nº 110 de 25 de Mayo, correspondiente a: 

Período:Enero-junio/2021 - Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL  CIENTO SETENTA Y SEIS CON 49/100 

($1.391.176,49.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 11/02/2022 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA Y ÚN MIL 

QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 94/100 ($991.528,94.-) quedando un saldo de PESOS TRESCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 55/100 ($399.647,55.-) que deberá ser 

rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º:  Formúlese ADVERTENCIA a las responsable de la Escuela Nº 110 de 25 de Mayo, Cynthia ROMERO 

CARO D.N.I. Nº 18776622, Liliana RODRIGUEZ, D.N.I. Nº 17.759.589 y Silvia MALDONADO, D.N.I. Nº 

23.580.244,  en su carácter de directora , vicedirectora y secretaria resectivamente,  para que en futuras rendiciones 

adjunten el correspondiente contrato de prestación del servicio suscripto por las partes y den cumplimiento a lo 
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establecido en la Resolución Nº 5/2015 del TdeC, bajo  apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución 

Nº 17/2012 del TdeC. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

             

SENTENCIA Nº 1891/2022 

                                                                                          SANTA ROSA, 4 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3340/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. SANTA 

ROSA. HOSPITALCOMUNITARIO GENERALISTA ―EVITA‖. PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: 

SEPTIEMBRE 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 1573/2021 que fue contestado por los Responsables a fs. 23 a 28; 

Que a fs. 30 y 31 obra Informe Valorativo Nº 279/2022 y a fs. 32 Informe de Relatoría Nº  744/2022; 

Que a fs. 33 se incorpora Informe Definitivo Nº 1475/2022 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 se verificó la inobservancia de los procedimientos de compra de acuerdo a los montos de contrataciones (contrato 

de arrendamiento de módulo container y reemplazo de rodamiento y placa electrónica) sin observar el procedimiento 

establecido en la normativa  vigente, acorde las fundamentaciones consignadas en los puntos 3) y 4)  del Informe 

Valorativo Nº 279/2022 por la que corresponde advertir a los Responsables  que en futuras rendiciones deberán 

observar los respectivos procedimientos de contratación, 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: 
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Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas  del Hospital Comunitario Generalista 

Evita de la ciudad de Santa Rosa,  correspondiente a: 

Período: Septiembre 2021.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 

CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 841.945,53) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  17/02/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 697.797,57)  quedando un saldo 

a rendir para el próximo período de PESOS  CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y 

SIETE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 144.147,96)  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables  María Fernanda CAPDEVILA- D.N.I Nº 17.169.775, Juan Alberto 

BREPPE - D.N.I Nº 11.379.589 y Mirta Graciela FREDES – D.N.I Nº 21.501.629, 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 1892/2022 

                                                                                        SANTA ROSA, 4 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3623/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. SANTA 

ROSA. HOSPITAL COMUNITARIO GENERALISTA ―EVITA‖.  PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: 

OCTUBRE 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. 21 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 136/2022 que fue contestado por los Responsables a fs. 22 a 25; 

Que a fs. 27 obra Informe Valorativo Nº 509/2022 y a fs. 28 Informe de Relatoría Nº  1410/2022; 

Que a fs. 29 se incorpora Informe Definitivo Nº 1312/2022 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 se verificó la celebración de contrato de arrendamiento de módulo container 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: Octubre 2021.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS SETECIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SIETE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS 

($ 730.307,96) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  21/02/2022. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 570.464,87)  quedando un saldo a rendir para el 

próximo período de PESOS  CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 

NUEVE CENTAVOS ($ 159.843,09). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables  María Fernanda CAPDEVILA- D.N.I Nº 17.169.775, Juan Alberto 

BREPPE - D.N.I Nº 11.379.589 y Mirta Graciela FREDES – D.N.I Nº 21.501.629, 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 Nº1893/2022 

                                                                                          SANTA ROSA, 4 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3863/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. SANTA 

ROSA. HOSPITAL COMUNITARIO GENERALISTA ―EVITA‖. PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: 

NOVIEMBRE 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. 28 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 146/2022 que fue contestado por los Responsables a fs. 29 a 31; 

Que a fs. 33 obra Informe Valorativo Nº 511/2022 y a fs. 34 Informe de Relatoría Nº  1416/2022; 

Que a fs. 35 se incorpora Informe Definitivo Nº 1313/2022 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 
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cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia‖. (―FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa‖, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que se verificó la celebración de contrato de arrendamiento de módulo conteiner 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: Noviembre 2021.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRES CON NUEVE CENTAVOS ($ 746.003,09)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  21/02/2022. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS 

VEINTIOCHO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 104.228,43) quedando un saldo a rendir para el próximo 

período de PESOS  SEISCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 

SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 641.774,66). 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1894/2022 

     SANTA ROSA, 10 de mayo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2386/2018 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

COLONIAL EL SAUZAL – ESCUELA Nº 141. JULIO-DICIEMBRE/2017. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – 

161.509/0.‖ y; 

 

RESULTA: 

Que a fojas 01/23 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/71 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fojas 24/29 c.p. se agregan constancias de constatación de facturas realizadas en la pagina web de A.F.I.P.; 

Que a foja 30 la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 42/2019, el cual fue contestado por  los responsables 

conforme surge de fojas 31 a 35; 

Que a fojas 36/37 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 453/2022 y a foja 38 del mismo se acompaña el  Informe 

del Relator Nº 1233/2022;   

Que a foja 39 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1663/2022, 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 



 Pág. N° 108                                                       Santa Rosa, 29 de julio de 2022                                         BOLETÍN OFICIAL N° 3529                                          

 
resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

II.- Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los responsables no 

han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes; 

1.- Que se observaron las facturas obrantes a fojas 12, 14 y 15 dado que las mismas arrojan error al consultar su validez 

enla web de AFIP, conforme surge de las constancias agregadas de fojas 24 a 29 del c.p. y por lo tanto se solicitó que se 

adjunte comprobantes respaldatorios válidos; 

Que sin perjuicio del descargo presentado por los responsables, no se acompaña la documentación solicitada para 

respaldar el gasto efectuado y por ello es la Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de 

$16.000,00; 

2.- Que se observaron las facturas obrantes a fojas 25 y 22 c.c., ya que tienen idéntica numeración, Factura"B" N° 0006-

00000671 del proveedor Supermercado Luciana por la suma de $5.400,00. Debido a que las mismas obran como 

justificación de las salidas de los cheques N°46029106 y N° 46029109 por un total de $ 10.800,00 se solicitó adjuntar el 

comprobante faltante; 

Que las Responsables manifiesta a foja 32 que ―Las facturas obrantes por un error administrativo de la ―Paloma SRL‖ 

se imprimió dos veces la misma factura y se impuso un pago distinto...‖ asimismo aclaran que ambos cheques fueron 

emitidos para  facturas distintas; 

Que no obstante lo manifestado, no se acompaña el comprobante respaldatorio faltante, motivo por el cual la Jefatura de 

la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $5.400,00; 

3.- Que por otra parte corresponde hacer mención especial respecto de las observaciones formuladas en los puntos 3, 4, 

5, 6 y 10  del informe valorativo; 

3.a.- Que respecto de los puntos 3, 4 y 5 la relatoría verificó que se han realizado compras que por sus particularidades 

requieren la autorización del Nivel Superior, y la misma no ha sido acompañada; 

Que en ese sentido la Jefatura de la Sala II considera que se debería advertir para que en futuras rendiciones se 

acompañen las autorizaciones de nivel superior correspondientes , bajo apercibimiento de proceder conforme lo 

establece la Resolución Nº 17/2012; 

3.b.- Que respecto del punto 6  se observó la compra de cinco luces de emergencia LED  y de una amoladora ya que no 

se deben adquirir  bienes de capital con la partida para gastos de funcionamiento y se solicitó que se regularice; 

Que no obstante el descargo presentado a foja 32, no corresponde efectuar dicha compra con la partida de gastos de 

funcionamiento, y por ello es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería advertir para que en futuras 

rendiciones no se 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; 

3.c.- Que respecto del punto 10 se observó que sin perjuicio de la  constancia agregada a foja 69  en la cual se verifica 

devolución de dinero no utilizado al 29/12/2017, se debió dar intervención a Administración Escolar atento a que no se 

ha cumplimentado con lo establecido en el Memorandum N° 12/17 y nota enviada oportunamente -obrante a foja 70- en 

la cual se determinaba que sólo debía dejarse un excedente de $2.000,00 para afrontar gastos bancarios; 

Que los Responsables manifiestan a foja 32 los motivos por los cuales no se devolvió en su totalidad el excedente 

indicado, pero omiten dar intervención a Administración Escolar y consecuentemente la Jefatura de la Sala II considera 

que se debería advertir para que en futuras rendiciones de cumplimiento a lo establecido en la normativa vigente 

respecto de la devolución del excedente al cierre del periodo  presupuestario, bajo apercibimiento de proceder conforme 

lo establece la Resolución Nº 17/2012; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así se considera que debería formularse cargo por la suma total de PESOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS 

($21.400,00.-) y advertencia, por los motivos expuestos precedentemente; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 130/2020 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;   
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POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Escuela Nº 141 de Colonia El Sauzal 

correspondiente a: 

Período:  Julio – diciembre/2017 -  Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 20/100 ($362.215,20.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 17/03/2022.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA CON 70/100 ($328.840,70,.) quedando un saldo de PESOS ONCE MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 50/100 ($11.974,50.-) que deberá ser rendido en el período renditivo 

inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º:  FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables de la Escuela Nº 141 de Colonia el Sauzal, Inés del Carmen 

SAYHUEQUE D.N.I. N° 18.555.931 y  Mónica A. AINO D.N.I. Nº 20.519.760, respectivamente, por  la  suma  de  

PESOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS ($21.400,00.-) correspondiente al período julio-diciembre/2017, según 

los considerandos de la presente. 

Artículo 4º:  Formúlese ADVERTENCIA a los responsables mencionados en el punto anterio,  para que en futuras 

rendiciones acompañen, en las compras que corresponda, las autorizaciones de nivel superior;  no se realicen compras 

de bienes de capital con la partida de gastos de funcionamiento y se dé cumplimiento a lo establecido en la normativa 

vigente respecto de la devolución del excedente al cierre del periodo  presupuestario, bajo apercibimiento de  proceder 

conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012; 

Artículo 5º.-  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificadas del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9, 

CBU Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables María Fernanda CAPDEVILA- D.N.I Nº 17.169.775, Juan Alberto 

BREPPE - D.N.I Nº 11.379.589 y Mirta Graciela FREDES – D.N.I Nº 21.501.629, 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 1895/2022 

                                                                                         

SANTA ROSA, 10 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 53/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.  QUEHUE. 

SERVICIO EDUCATIVO DE LA MODALIDAD DE EDUCACIÓN RURAL DE NIVEL SECUNDARIO. PERIODO 

POR EL QUE RINDE CUENTAS: JULIO - DICIEMBRE 2019 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO‖, del que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las Responsables del servicio educativo precitado; 

Que a fs. 21 obra Pedido de Antecedentes Nº 147/2021, que fue respondido por las Responsables a fs. 22 a 25; 

Que a fs. 28 obra Informe Valorativo Nº 541/2022 y a fs. 29 Informe de Relatoría Nº 1471/2022; 

Que a fs. 30 se incorpora el Informe Definitivo Nº 1629/2022; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 



 Pág. N° 110                                                       Santa Rosa, 29 de julio de 2022                                         BOLETÍN OFICIAL N° 3529                                          

 
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 ha verificado el cierre con saldo negativo por la suma de $ 1.384,32  por lo que corresponde advertir a las 

Responsables que deberán 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  del Servicio Educativo de la Modalidad 

de Educación Rural de Nivel Secundario, de Quehué,  correpondiente a: 

Período: Julio – Diciembre 2019.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA Y SIETE 

CENTAVOS ($ 124.855,37) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  05/04/2022. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 

TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 126.239,69)  quedando un saldo negativo a rendir 

para el próximo período de PESOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y DOS 

CENTAVOS ($ -1384,32) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Claudia F. INCHAZU - D.N.I Nº 27.809.675 y Bibiana ELIZONDO 

D.N.I Nº 20.558.265,  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 las  Responsable, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1896/2022 

                                                                                         

SANTA ROSA, 10 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 
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El Expediente Nº 483/2022 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. QUEHUE.  

ESCUELA HOGAR Nº 32. PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: JULIO – DICIEMBRE 2021 – GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO‖, del que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las Responsables del establecimiento educativo 

precitado; 

Que a fs. 39 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 224/2022 que fue contestado por las Responsables a fs. 40 a 48; 

Que a fs. 50 obra Informe Valorativo Nº 516/2022 y a fs. 51 Informe de Relatoría Nº  1429/2022; 

Que a fs. 52 se incorpora Informe Definitivo Nº 1521/2022 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 ha observado a fs. 46 del cuerpo complementario se adjunta factura Nº 3-301 por un total de $ 3.292,56, 

abonada con cheque Nº 48732260 por la suma de $ 3.984,00. En este sentido, las Responsables no regularizaron la 

observación efectuada razón por la que corresponde formular cargo por la suma de $ 691,44; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 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  32 de Quehué,  

correspondiente a: 

Período: Julio – Diciembre  2021.  Gastos de funcionamiento. 

Giro:  PESOS OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ CON SETENTA Y UN CENTAVOS 

($ 817.310,71) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  28/03/2022. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCO MIL DIECISEIS CON 

CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 805.016,59) quedando un saldo a rendir para el próximo período de PESOS 

ONCE MIL SEISCIENTOS DOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 11.602,68). 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  las  Responsables Beatriz IDOETA - DNI Nº 20.353.943, Claudia E. SOL - DNI 

Nº 20.106.685 y Analía ALI - DNI Nº 22.700.865  por  la  suma  de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 

CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 691,44) por las razones expuestas en los considerandos de la presente.  

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 
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documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a 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 1897/2022 

                                                                                         SANTA ROSA,10 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 943/2020 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO. ESCUELA PARA ADULTOS Nº 8. PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: JULIO – 

DICIEMBRE 2019 – GASTOS SW FUNCIONAMIENTO‖, del que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los Responsables del establecimiento educativo 

precitado; 

Que a fs. 56 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 932/2020  que fue contestado por los Responsables a fs. 57 a 64; 

Que a fs. 66 obra Informe Valorativo Nº 1044/2021 y a fs. 67  nuevo Pedido de Antecedentes bajo el Nº 1106/2021, 

contestado por los Responsables a fs. 68 a y 69; 

Que a fs. 71 se incorpora Informe Valorativo Nº 1519/2021 y a fs. 72 Informe de Relatoría Nº 3452/2021; 

Que a fs. 73 se incorpora Informe Definitivo Nº  1423/2022 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 a fs. 54 los Responsables adjuntan autorización del Depto. de Arquitectura Escolar en concepto de "mano de obra y 

materiales incluídos, reparaciones de calefacción en el SUM" por la suma de $38569. Sin embargo, en la misma, se 

aclara que los bienes de capital quedan excluídos de la presente autorización. Por ello se solicitó a los Responsables: a) 

Informar el detalle de la factura, diferenciando el servicio por la instalación, la provisión del calefactor y el termostato. 

b) Al comprarse calefactor marca Goodman GMP 150 y un termostato de ambiente digital (bienes de capital) se les 

recuerda que no se deben adquirir dichos bienes con la partida para Gastos de Funcionamiento; 

Que los Responsables adjuntaron a fs. 69 nota manifestando que la factura respaldatoria obrante a fs. 16 corresponde al 

calefactor y termostato. A fs. 25 se adjunta comprobante respaldatorio en concepto de la colocación del mismo y filtro. 

Si bien adjuntan nota de descargo, la Jefatura de Sala II estima que debe formularse cargo por la suma de $38569, ya 

que se trata de la compra de un bien de capital adquirido con la partida de Gasos de Funcionamiento.  

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 
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Que mediante Resolución Nº 130/2020 se dispuso 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 para Adultos Nº  8 de 

General Pico,  correspondiente a: 

Período: Julio – Diciembre  2019.  Gastos de funcionamiento. 

Giro:  PESOS CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 

CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 457.251,48) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  25/10/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATROCIENTOS ONCE MIL NOVENTA Y 

UNO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($ 411.091,26) quedando un saldo a rendir para el próximo período de PESOS 

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 3.591,22). 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables Norma B. ROIG - DNI Nº 17.862.818 y Diego PADILLA - 

DNI Nº 29.539.332 por  la  suma  de PESOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 

($ 38.569,00) por las razones expuestas en los considerandos de la presente.  

Artículo  4º:  EMPLÁZASE a los Responsables mencionados 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 1898/2022 

     SANTA ROSA, 10 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2689/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. SANTA 

ROSA. ENERO-JUNIO/2021. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20.240/6‖ y; 

 

RESULTA 

Que a fojas  1/19 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/33 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a foja 20 c.p. obra el pedido de antecedentes Nº 1527/2021 y de fojas 21 a 24 c.p. la respuesta presentada por las 

responsables; 

Que a fojas 25 c.p. obra el Informe valorativo Nº 522/2022 y a foja  26 el  Informe del Relator Nº 1601/2022; 

Que a foja 27 se agrega el  Informe Definitivo Nº 1524/2022, evaluando las actuaciones; 

Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 
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I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que del informe emitido por la Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los responsables han 

subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes; 

Que sin embargo corresponde hacer mención especial a las observaciones realizadas  en el punto 1 y 2 c.c. del informe 

valorativo; 

1.- Que en el punto 1 se observaron gasto por reparaciones que no cuentan con la autorización del Departamento de 

Arquitectura escolar y se solicitó que se de intervención a ese departamento; 

Que los responsables no acompañaron la autorización solicitada y la Jefatura de la Sala II considera que se debería 

advertir a los responsables para que en futuras rendiciones se adjunte la autorización de Arquitectura escolar, bajo 

apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012;   

 2.- Que en el punto 2 c.c. la Relatoría observó que las compras en concepto de bandejas con criollos y jugo envasado o 

bandeja con facturas y leche envasado deberían haberse realizado por solicitud de cotización, en virtud del monto de las 

contrataciones y por ello se solicitó la autorización ministerial respecto de las compras efectuadas; 

Que atento a que los responsables no brindan respuesta alguna es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería 

advertir a los responsables para que  futuras rendiciones den estricto cumplimiento a los procedimientos establecidos en 

el Decreto de Montos vigente, 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 de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la sentencia respectiva; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Escuela Nº 95 de Santa Rosa, correspondiente a: 

Período: Enero-junio/2021 - Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 50/100 ($903.175,50.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 09/12/2022 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO 

SESENTA Y OCHO ($596.168,00.-)  quedando un saldo de PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL SIETE CON 50/100 

($307.007,50.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo  3º:  Formúlese ADVERTENCIA a las responsable de la Escuela Nº 95 de Santa Rosa, Maria de los A. 

MENDIARA, D.N.I. - Nº 20.242.158 y Ruth RAMIREZ GIL, D.N.I. Nº 21.035.594  en su carácter de directora 

suplente y vice directora suplente respectivamente,  para que en futuras rendiciones adjunten las autorizaciones 

correspondientes y den estricto cumplimiento a los procedimientos establecidos en el Decreto de Montos vigente, bajo  

apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012 del TdeC. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1899/2022 

                                                                                         SANTA ROSA,10 de mayo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 152/2018 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.  PERÚ. 

PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: SEPTIEMBRE/2017. – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO‖, del que; 

 

RESULTA:  



  BOLETÍN OFICIAL N° 3529                                         Santa Rosa, 29 de julio de 2022                                                         Pág. N° 115                                                       

 
Que a fs. 310 y 311 obra Sentencia Nº 820/2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 14 de marzo de 2022 que tuvo por 

presentada la rendición documentada de gastos de la Comisión de Fomento de Perú correspondiente al período 

septiembre 2017. La misma aprobó erogaciones y formuló cargo a sus Responsables renditivos; 

Que a fs. 312 y 313 se agregan constancias de notificación de la Sentencia mencionada; 

Que a fs. 314 a 322 obran presentación  del  responsable renditivo aportando documentación; 

Que a  fs. 322 se incorpora Nota Nº 158/2022 por la que el área Despacho de este Tribunal certifica el ingreso de fondos 

a la cuenta de este organismo; 

Que a  fs 323 se remiten las actuaciones a la Asesoría Letrada y  a fs. 324 se solicita la intervención de la Relatoría de 

Sala II; 

Que s  fa. 325 se expide dicha Relatoría  y a fs 327 y 328 se agrega dictamen Nº 362/2022 de la Asesoría Letrada de 

este organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que en estas actuaciones uno de los Responsables de la Comisión de Fomento de Perú presenta recurso de revocatoria 

contra la Sentencia de este Tribunal Nº 820/2022 que les formulara cargo por la suma de $ 108.067,80. En dicha 

presentación adjunta documental y constancias de depósitos realizadas a la Cuenta Nº 443/9 por la suma total de $ 

35.563,58; 

Que  acreditado efectivamente el ingreso de esos fondos conforme lo señala la Jefatura de Despacho a fs. 322, cabe 

concluir que dichos pagos constituyen el cumplimiento parcial del cargo oportunamente formulado; 

Que en este punto no corresponde dar el trámite de recurso de revocatoria a la presentación realizada sino tenerla como 

una acreditación del cumplimiento parcial de la Sentencia de marras; 

Que teniendo en cuenta que el cargo total formulado fue de $ 108.067,80, se solicitó respecto de la documental adjunta, 

la intervención de la Relatoría de Sala II, la que en su informe de fs. 325 indica que merced a la incorporación de la 

constancia de fs. 319 que acredita el gasto efectuado a fs. 188, puede revocarse cargo por la suma de $ 61.384,22; 

Que por lo expuesto, la revocatoria debe proceder entonces por la suma de $ 72.504,22, correspondiendo el depósito de 

$ 35.563,58 al cumplimiento efectivo de cargos que la sentencia impuso; 

Que en tal sentido la Asesoría Letrada de este organismo  considera que corresponde tener por presentado el recurso de 

revocatoria incoado contra la Sentencia de este Tribunal Nº 820/2022 y, por las razones expuestas, hacer lugar 

parcialmente al mismo, revocando cargo por la suma de $ 72.504,22 y teniendo por abonados cargos por la de $ 

35.563,58; 

Que corresponde dictar el acto pertinente; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentado el Recurso de Revocatoria incoado por el señor Presidente de la Comisión de 

Fomento de Perú, Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448, contra la Sentencia de de este Tribunal Nº 

820/2022. 

Artículo 2º: TENGASE por abonada la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 

TRES CON CINCUENTA Y OCHO ($ 35.563,58) y, respecto del mismo, por consentidos y cumplimentados cargos 

por la suma de referencia, conforme lo expuesto en los considerandos precedentes. 

Artículo 3º: HAGASE LUGAR PARCIALMENTE al recurso de revocatoria incoado y, en consecuencia, 

REVÓCANSE cargos por la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUATRO CON VEINTIDOS 

CENTAVOS ($ 72.504,22) por las fundamentaciones del exordio. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a los  Responsable, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

pase a Despacho para su archivo. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1900/2022 

     SANTA ROSA, 10 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 
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El Expediente Nº 295/2020 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUEN. ABRIL/2019. BALANCE MENSUAL.‖ y; 

 

RESULTA: 

Que a fojas 706/708 obra Sentencia Nº 452/2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 1 de febrero de 2022, mediante la 

cual se considera por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Quetrequen, por el período abril 

de 2019, se aprueban erogaciones, se formula cargo a los responsables por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y 

OCHO MIL SETENTA Y NUEVE CON 02/100 ($198.079,02.-), se aplica multa y se emplaza a los responsables para 

que procedan a depositar el importe del cargo y multa; 

Que a fojas 709/710 obran las constancias de notificación de la sentencia precitada; 

Que a fojas 711/ 725 obra  recurso de revocatoria, presentado por el Presidente y la Secretaria de la Comisión de 

Fomento, aportando documentación a los fines de respaldar la rendición cuentas; 

Que a foja 728 se agrega la valoración realizada por la Relatoría; 

Que se ha expedido la Asesoría Letrada del Tribunal de Cuentas; 

 

CONSIDERANDO: 

Que el Presidente y la Secretaria de la Comisión de Fomento de Quetrequen,  ha planteado recurso de revocatoria contra 

la sentencia Nº  452/2022, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por la cual se le 

formulara cargo  y se aplicara multa;l 

Que remitidas las actuaciones a la Relatoría, ésta analizó la documentación aportada e informó que la Comisión de 

Fomento ha acreditado parcialmente el monto del cargo formulado; 

1.-  Que consecuentemente a través del informe realizado por dicha Relatoría, obrante a foja 728, se concluye que 

deberían revocarse parcialmente el cargo formulado respecto de las observaciones efectuadas en el punto II.-1) de la 

sentencia por la suma total de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($7.589,00), en virtud de que 

las facturas acompañadas a fojas 721,722 y 723, resultan válidas para respaldar parcialemente el gasto realizado; 

2.- Que respecto de las facturas acompañadas a fojas 714, 715, 716, 717, 718, 719 y 720, se advierte que las mismas ya  

han sido rendidas en los expedientes 296/20, 240/20, 296/20, 240/20, 2727/19, 295/20 y 80/20, respectivamente, y por 

lo tanto no resultan válidas a los fines renditivos y se debería formular cargo por la suma de PESOS CIENTO 

SESENTA Y SEIS MOL DOSCIENTOS CON 18/100 ($166.200,18.-); 

3.- Que en relación con los gastos observados en el punto II.-2) de la sentencia correspondientes al proveedor Silvio 

Guillermo Arrieta, los responsables adjuntan a foja 724 constancia de A.F.I.P. de la cual surge que ese proveedor no 

tiene impuestos activos , y manifiesta que por lo tanto no es posible que emita factura;    

Que sin perjuicio de lo manifestado, la Jefatura de la Sala II considera que ello no resulta suficiente, dado que en su 

carácter de responsables tiene la obligación de constatar que las facturas que reciban por sus compras se encuentren 

debidamente autorizadas por la A.F.I.P. y por lo tanto debería confirmarse el cargo por la suma de PESOS SEIS MIL 

($6.000,00.-); 

4.- Que sobre la observación efectuada en el punto II.- 3) de la sentencia, los responsables manifiestan a fs 712 inciso 3) 

que ―...en el sistema figuran en el mes de abril dos transferencias una con fecha 03/04/19 de $151.295,28 pero esta 

misma corresponde a sueldos del mes de marzo 2019 abonados en esa fecha y los que corresponden al mes de Abril en 

su totialidad , es el realizado con fecha 30/04/2019 por $463.730,17 más los realizados en el mes de myo 2019, con 

fechas 02/05/2019 de $ 68.598,22 y fecha 07/04/2019 por $ 68.598,22; sumando allí la totalidad de los recibos 

abonados en el mes de abril 2019‖. 

Que no obstante las manifestaciones vertidas, no se ha acompañado documentación que permita verificar sus dichos y 

atento a que del resumen bancario no surge ninguna trasnferencia el día 07/04/19 por la suma de $68.598,22 y que la 

suma de los recibos de abril 2019 no coinciden con la referencia de pago citadas es que se debería confirmar el cargo 

formulado por la suma de $ 14.098,84; 

5.- Que respecto de la observación realizada en el punto  II.- 4) de la sentencia en recurso, los responsables informan a 

fa.713 que la factura será enviada en futuras rendiciones. 

Ante la falta de comprobante respaldatorio es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería confirmar el cargo 

por la suma de 4.191,00; 

6.- Que por otra parte, los responsables no han esgrimido defensa alguna respecto de la multa aplicada mediante el 

artículo 4º de la Sentencia en recurso, quedando así firme la misma, corresponde su ratificación; 

Que ahora bien, cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que los responsables de la Comuna tuvieron 

diversas instancias previo al dictado de la sentencia para acompañar toda la documental que hace a una debida y 

completa rendición y, no obstante ello, no lo hicieron en las oportunidades que correspondían. Es así que la sentencia se 

dictó en un todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 

Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de ―verdad material‖, del cual 

se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de las formalidades 

del expediente. Es decir, la Administración esta obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones fácticas a 
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dilucidar; 

Que en estas actuaciones, la aplicación de este principio, además de la valoración efectuada por la Relatoría, permite 

tener por aceptada la documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la sentencia, permite acreditar el 

destino de parte de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes; 

Que por las razones expresadas precedentemente y en virtud de la sentencia recurrida, siendo el total del cargo 

imputado a la Comisión de Fomento de Quetrequen de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETENTA Y 

NUEVE CON 02/100 ($198.079,02.-) deberá confirmarse el cargo por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA CON 02/100 ($190.490,02.-), revocarse el cargo por la suma de PESOS SIETE MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($7.589,00.-) formulado en el artículo 3º de la Sentencia Nº 452/2022 y 

confirmarse la multa aplicada en el artículo 4º de la sentencia referida; 

Que en virtud de las consideraciones realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que corresponde 

se revoque parcialmente la Sentencia Nº 452/2022, se modifique el monto total del cargo formulado y se ratifique la 

multa aplicada; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: Hágase lugar parcialmente al Recurso de Revocatoria interpuesto por la Comisión de Fomento de 

Quetrequen contra de la Sentencia Nº 452/2022, de conformidad a los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento la revocación dispuesta en el artículo precedente, considerase rendida la suma de  PESOS SIETE 

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($7.589,00.-) y ratifíquese el cargo por el monto de PESOS PESOS 

CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 02/100 ($190.490,02.-) el que deberá ser depositado 

en la cuenta corriente nº 443/9 CBU Nº0930300110100000044396 - Banco de La Pampa. 

Artículo 3º.- Ratifíquese la multa equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la 

Ley Nº 643, aplicada mediante Sentencia  Nº 452/2022 del  Tribunal de Cuentas, debiendo depositar dicho monto en la 

cuenta corriente nº 443/9 - CBU Nº 0930300110100000044396- Banco de La Pampa -. 

Artículo 4º.- Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  los  responsables  y  dese al Boletín Oficial. 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1901/2022 

  SANTA ROSA,10 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 655/2020 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 

AGUSTONI. PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: MARZO/2019. BALANCE MENSUAL‖; del que 

 

RESULTA: 

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los responsables de la Comisión de Fomento de 

Agustoni correspondiente al período marzo de 2019, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 526 a 528 se glosa Pedido de Antecedentes Nº 892/2020 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 531 a 534 se adjuntan la cédulas de notificación a los Responsables, del Pedido de Antecedentes mencionado, 

obrando su respuesta a fs. 535 a 556; 

Que a fs. 558 a a 561 se agrega Informe Valorativo Nº 560/2022 y a fs. 562 Informe de Relator Nº 1531/2022; 

Que a fs. 563 obra Informe Definitivo Nº 1641/2022 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las actuaciones a 

Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/1969; 
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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 Sala II; 

Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. En este sentido el Superior Tribunal de Justicia ha dicho ―Ante la constatación de 

irregularidades u observaciones, la ley permite que el Tribunal de Cuentas dé traslado, por única vez, para que el 

cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia‖. (―FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa‖, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que dicho Pedido de Antecedentes no fue respondido por los Responsables, acompañando documental; 

Que de acuerdo al precitado Informe Definitivo, la rendición de cuentas no se encuentra en condiciones de ser aprobada 

en su totalidad ya que no se han subsanado las observaciones realizadas; 

Que a fs. 326 se observó Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 21334 en concepto de pago de honorarios por 

clases de folclore adultos por la suma de $6.000,00. Asimismo a foja 327 se adjuntó factura Nº 0001-00000172 que de 

acuerdo al procedimiento de constatación realizado en el sitio oficial de AFIP arrojó error, por lo que se solicitó 

adjuntar comprobantes válidos del gasto; 

Que los Responsables informaron en nota de fs 535 que no les resultó posible localizar a la proveedora,  razón por la 

que debe formularse cargo por la suma de referencia; 

Que se observó a fs. 381 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 21286 en concepto de pago por perfiles 

galvanizados para planta de osmosis, por la suma de $22.055,00. Sin embargo a fs. 382 se adjuntó factura Nº 00003-

00001063 por la de $20.055,00. Por lo expuesto se requirió adjuntar comprobante válido que acredite la diferencia 

($2.000,00); 

Que los Responsables, en su nota de fs. 535 refieren no poder identificar la factura de referencia (cuyos datos se 

consignaron puntualmente en el Pedido de Antecedentes precitado), ofreciendo depositar dicha diferencia para reparar 

el error; 

Que no obrando en autos constancia alguna que permita acreditar a la fecha  la erogación de ― 2000,00, corresponde 

aplicar cargo por dicha suma; 

Que respecto de los puntos 1, 2, 7, 9, 11 y  14 del Informe  Valorativo Nº 560/2022 (ausencia de planilla de cálculo de 

recursos egresos por rubro marzo/2019, falta de completitud en comprobantes relativos a Sistema de Administración de 

Guías, de convenio celebrado con el Ministerio de Salud,  de ausencia de acreditación del marco normativo dado a 

contratación directa, de acto administrativo comunal solicitado, y de información requerida respecto de la ejecución del 

Programa Plan Provincial Viviendas La Pampa) corresponde la aplicación de sanción en los términos del artículo  34 

del Decreto Ley Nº 513/1969  y Resolución Nº 17/2012 de este Tribunal de Cuentas; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, finalmente, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, 

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 
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Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Agustoni 

correspondiente a: 

Período: Marzo 2019 - Balance Mensual -. 

Giro: PESOS DIECISEIS MILLONES CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA CON VEINTE 

CENTAVOS ($ 16.140.270,20)   

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 14/01/2022  (Plazos suspendidos por Resoluciones  del Tribunal de 

Cuentas 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,  Nº 98/20, 

Nº 13/2021, Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021). 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS 

VEINTICUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 4.724.181,48)  

quedando pendiente de rendición la suma de PESOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHENTA 

Y OCHO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 11.408.088,79). 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los Responsables Luis MUÑOZ –  DNI Nº 12.608.589  y Federico BOGARIN –  

DNI Nº 28.856.117 en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero respectivamente de la Comisión de Fomento de 

Agustoni, por la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000,00) en virtud de lo expresado en los considerandos precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE a los Responsables precitados una multa  equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de 

la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643,  esto es un total de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 

VEINTIDOS ($ 29.222,00), 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 1902/2022 

     SANTA ROSA, 11 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2994/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS. SANTA ROSA – ZONA SANITARIA I. 

AGOSTO 2021. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.381/4 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.‖ y; a 

 

RESULTA  

Que a fojas 1/41 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/680 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fojas 43/44 obra copia del Decreto Nº 2447/2021; 

Que a foja 45 c.p. se emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1682/2021, el cual fue contestado  por los responsables de 

fojas  46/55 c.p.; 

Que a fojas 57/58 c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 327/2022 y a foja 59 c.p. el  Informe del Relator Nº 857/2022;   

Que a fojas 60/61 c.p. obra Informe Definitivo Nº 1385/2022, evaluando las actuaciones;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables 

renditivos la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 
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II.- Que del informe emitido por la Jefatura de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que la rendición se 

encuentra en condiciones de ser aprobada;  

Que sin perjuicio de la aprobación propuesta corresponde hacer referencia a lo observado en el punto 4 del Informe 

Valorativo Nº 327/2022; 

Que Relatoría observó que a partir de la Ley Nacional N° 27549 (B.O. 08/06/2020) "Beneficios especiales a personal de 

salud, fuerzas armadas, de seguridad y otros ante la pandemia Covid-19", se reguló en su artículo 1° que: "quedan 

exentas del Impuesto a las Ganancias (ley 20.628, texto ordenado por Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias), desde 

el 1° de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas en concepto de guardias 

obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en 

virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19"; 

Que el artículo 3° de dicha norma dispone: "El beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá 

registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que tengan a su cargo el pago de la 

remuneración y/o liquidación del haber identificarán el beneficio de la presente con el concepto "Exención por 

Emergencia Sanitaria COVID-19"; 

Que de fojas 1 a 2 c.c. se adjuntó copia de la Resolución Nº 3215/2021 del Ministerio de Salud que dispone la 

transferencia de fondos a la cuenta de la Zona Sanitaria I a los fines del pago de guardias a personal encuadrado en la 

Ley Nº 1279; 

Que se observó que a partir del Decreto Nº 1797/2020 de fecha 31/07/2020 se dispuso la liquidación y pago de las 

guardias al personal encuadrado en la Ley de Carrera Sanitaria Nº 1279, a través de los sistemas de liquidación de 

haberes y pago existentes en la Contaduría General de la Provincia (CeSiDa). Asimismo el artículo 2° de dicha norma 

derogó el Decreto Nº 365/16; 

Que atento dichas disposiciones se solicitó se justifique o se efectúe el descargo que consideren necesario para 

fundamentar dicho proceder; 

Que los responsables a fojas  50/51 agregaron respuesta del Sr. Ministro de Salud, donde se explica que ―El 

diligenciamiento en la logística de carga de la liquidación de las guardias está ceñida al efectivo cumplimiento de las 

necesidades propias de la situación sanitaria que comprende a los Establecimientos Asistenciales, situación que se 

verifica una vez agotado el período mensual al que se atribuye el pago‖. Agrega que ―...las guardias se liquidan una vez 

conocido el cumplimiento efectivo, ya que no es posible conocer a la fecha de la liquidación de los haberes el total de 

guardias realizadas por cada agente ni la composición de las mismas‖.  

Que en la respuesta, a foja 51, informan que por error involuntario se consignó un marco legal derogado. Señalan que 

―Ello no modificó el monto gravado para la transferencia detallada en el acto administrativo de referencia, que se 

conforma con los efectivos registros de las presentaciones sanitarias, no existiendo discordancia en ese aspecto por lo 

que la erogación dispuesta resulta ajustada a la evaluación practicada‖; 

Que la Jefatura de Sala II considera que los impedimentos de práctica para realizar la liquidación, no resultan razón 

suficiente para interferir con el debido cumplimiento a una normativa nacional y un Decreto provincial. Agrega que el 

inconveniente planteado relativo a a que no resulta posible conocer a la fecha de la liquidación el total de guardias 

realizadas por cada agente ya ha sido solucionado en la práctica con respecto a los ítems que se consideran novedades 

del período y requieren el efectivo cumplimiento del agente para ser susceptible de cobro en la liquidación. Como 

ejemplo de ello señala los concepto ―asistencia‖, las ―horas extras‖, ―subrogaciones‖, etc, que se pagan "a mes 

vencido", es decir en el siguiente recibo de sueldo; 

Que por otro lado, el Decreto Nº 2447/2021 que suspendió la ejecutoriedad del Decreto Nº 1797/2020 fue dictado en 

fecha 02/08/2021, por lo que en el presente período renditivo (agosto 2021) éste último, se encontraba vigente; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que debe recordarse que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables de la Zona 

Sanitaria I, de Santa Rosa, por el período agosto 2021; 

Que las observaciones tuvieron que ver con la liquidación y pago de ―guardias‖ realizadas durante este período teniendo 

en cuenta la vigencia en dicho momento del Decreto Nº 1797/2020; 

Que tal como lo refiere el propio Poder Ejecutivo en los considerandos de este decreto, lo allí establecido tuvo como 

fundamento la aplicación del nuevo sistema de sueldos, a los fines de generar una correcta operatividad del mismo y la 

conveniencia de centralizar nuevamente en un único sistema liquidador de haberes a los agentes dependientes del Poder 

Ejecutivo Provincial. Así resultaba necesaria la incorporación de la liquidación de guardias a ser abonadas a los agentes 

del Sistema de Salud Pública Provincial, al nuevo sistema liquidador de haberes;  

Que, asimismo, se señaló que la Ley Nº 27549 publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 08/06/2020, en su artículo 

1º menciona que "Quedan exentas del Impuesto a las Ganancias (Ley Nº 20.628, texto ordenado por Decreto Nº 

824/2019 y sus modificatorias, desde el 1 de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas 

en concepto de guardias obligatorias (activas y pasivas) y horas extras, y de todo otro concepto que se liquide en forma 

específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, para los profesionales, técnicos, 
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auxiliares (incluídos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y 

privada", correspondiendo así adecuar el sistema de pago también a dichas disposiciones; 

Que posteriormente, en fecha 02/08/2021, transcurrido un año de la vigencia del Decreto 1797/2020, el Poder Ejecutivo 

dictó el Decreto Nº 2447/2021 que suspendió la ejecutoriedad del Decreto Nº 1797/2020 hasta tanto cese el Estado de 

Máxima Alerta Sanitaria declarado mediante Decreto Nº 521/2020 y ratificado por al Ley Nº 3214; 

Que para así disponerlo el Poder Ejecutivo recogió los argumentos del Ministerio de Salud que por nota de fecha 15 de 

abril de 2021 expresó los motivos por los cuales no puede cumplir con la carga de información. En dicha nota 

transcripta en los considerando del Decreto, se señalaba que dicha cartera ministerial "se encuentra ceñida al efectivo 

cumplimiento de las necesidades propias de la situación sanitaria que comprende a los Establecimientos asistenciales" y 

también "...que si bien hay un cronograma tentativo en cada establecimiento para la asignación de las guardias, en 

forma corriente se ve alterado por las necesidades del servicio y por la propia disponibilidad de recurso humano, cuya 

ocupación se vio intensificada en las actuales circunstancias de alerta epidemiológico por la pandemia Covid-19"; 

Que al momento de responderse el pedido de antecedentes el Sr. Ministro manifiesta que se incurrió en un ―error 

involuntario al aplicar un marco legal derogado; 

Que en este sentido, no escapa a este Tribunal, que tanto al momento de realizarse las transferencias de fondos por parte 

del Ministerio (Resolución Nº 3215/2021), como al momento de efectivizarse las liquidaciones de guardias de este 

período, debió tenerse en cuenta la normativa vigente; 

Que así no solo los responsables renditivos, sino también las autoridades Ministeriales, obraron en desconocimiento de 

las regulaciones del Decreto Nº 1797/2020, alegándose recién transcurrido un año dificultades para su implementación; 

Que no obstante ello, y dado que el propio Poder Ejecutivo al recoger las explicaciones brindadas por el titular de la 

cartera ministerial resolvió la suspensión de la vigencia del Decreto Nº 1797/2020, corresponde tener por aprobada la 

rendición de cuentas del período; 

Que sin perjuicio de la aprobación renditiva, corresponde se advierta  a los responsables  para que en futuras 

rendiciones den estricto cumplimiento a la normativa vigente relativa a la liquidación de guardias, bajo apercibimiento 

de aplicar sanciones (Resolución Nº 17/2012) o en su caso cargos; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto;  

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de los responsables de la Zona Sanitaria I correspondiente a: 

Período: AGOSTO 2021 

Giro: PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 57/100 ($152.956.335,57.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 05/01/2022 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON 18/100 ($152.486.940,18.-) 

quedando un saldo de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  

CON 39/100 ($ 469.395,39.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la 

normativa vigente. 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los responsables Dr. Diego Mauricio FANFLIET DNI Nº 20.263.572 y Claudia Leonor 

CHAVES DNI Nº 17.183.680 en su carácter de Jefe y Administradora de Responsables de la Zona Sanitaria I, Santa 

Rosa, para que en futuras rendiciones se de estricto cumplimiento a la normativa que en dicho período rija, en relación a 

la liquidación y pago de guardias, ello bajo apercibimiento de aplicar sanciones en los términos de la Resolución Nº 

17/2012 del Tribunal de Cuentas, o en caso de corresponder, cargo. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, al Sr. Ministro de Salud, a la Sala y 

Relator/es interviniente/s y publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1903/2022 
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     SANTA ROSA, 11 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2469/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS. SANTA ROSA – ZONA SANITARIA I. 

JULIO 2021. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.381/4 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.‖ y; a 

 

RESULTA  

Que a fojas 1/44 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/696 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fojas 46/47 obran el balance de cargos y descargo y copia del Decreto Nº 2447/2021, respectivamente; 

Que a foja 48 c.p. se emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1362/2021, el cual fue contestado  por los responsables de 

fojas  49 a 58 c.p.; 

Que a fojas 60/61 c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 236/2022 y a foja 62 c.p. el  Informe del Relator Nº 608/2022;   

Que a fojas 63/64 c.p. obra Informe Definitivo Nº 1369/2022, evaluando las actuaciones;  

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69;  

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables 

renditivos la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

 

II.- Que del informe emitido por la Jefatura de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que la rendición se 

encuentra en condiciones de ser aprobada;  

Que sin perjuicio de la aprobación propuesta corresponde hacer referencia a lo observado en el punto 2 del Informe 

Valorativo Nº 236/2022; 

Que Relatoría observó que a partir de la Ley Nacional N° 27549 (B.O. 08/06/2020) "Beneficios especiales a personal de 

salud, fuerzas armadas, de seguridad y otros ante la pandemia Covid-19", se reguló en su artículo 1° que: "quedan 

exentas del Impuesto a las Ganancias (ley 20.628, texto ordenado por Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias), desde 

el 1° de marzo de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas en concepto de guardias 

obligatorias (activas o pasivas) y horas extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en 

virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19"; 

Que el artículo 3° de dicha norma dispone: "El beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá 

registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que tengan a su cargo el pago de la 

remuneración y/o liquidación del haber identificarán el beneficio de la presente con el concepto "Exención por 

Emergencia Sanitaria COVID-19"; 

Que de fojas 1 a 2 c.c. se adjuntó copia de la Resolución Nº 2923/2021 del Ministerio de Salud que dispone la 

transferencia de fondos a la cuenta de la Zona Sanitaria I a los fines del pago de guardias a personal encuadrado en la 

Ley Nº 1279; 

Que se observó que a partir del Decreto Nº 1797/2020 de fecha 31/07/2020 se dispuso la liquidación y pago de las 

guardias al personal encuadrado en la Ley de Carrera Sanitaria Nº 1279, a través de los sistemas de liquidación de 

haberes y pago existentes en la Contaduría General de la Provincia (CeSiDa). Asimismo el artículo 2° de dicha norma 

derogó el Decreto Nº 365/16; 

Que atento dichas disposiciones se solicitó se justifique o se efectúe el descargo que consideren necesario para 

fundamentar dicho proceder; 

Que los responsables dieron contestación a foja 56, realizando las siguientes manifestaciones; 

Que a fojas  51/52 agregaron respuesta del Sr. Ministro de Salud, donde se explica que ―El diligenciamiento en la 

logística de carga de la liquidación de las guardias está ceñida al efectivo cumplimiento de las necesidades propias de la 

situación sanitaria que comprende a los Establecimientos Asistenciales, situación que se verifica una vez agotado el 

período mensual al que se atribuye el pago‖. Agrega que ―...las guardias se liquidan una vez conocido el cumplimiento 

efectivo, ya que no es posible conocer a la fecha de la liquidación de los haberes el total de guardias realizadas por cada 

agente ni la composición de las mismas‖.  

Que en la respuesta, a foja 52, informan que por error involuntario se consignó un marco legal derogado. Señalan que 

―Ello no modificó el monto gravado para la transferencia detallada en el acto administrativo de referencia, que se 
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conforma con los efectivos registros de las presentaciones sanitarias, no existiendo discordancia en ese aspecto por lo 

que la erogación dispuesta resulta ajustada a la evaluación practicada‖; 

Que la Jefatura de Sala II considera que los impedimentos de práctica para realizar la liquidación, no resultan razón 

suficiente para interferir con el debido cumplimiento a una normativa nacional y un Decreto provincial. Agrega que el 

inconveniente planteado relativo a a que no resulta posible conocer a la fecha de la liquidación el total de guardias 

realizadas por cada agente ya ha sido solucionado en la práctica con respecto a los ítems que se consideran novedades 

del período y requieren el efectivo cumplimiento del agente para ser susceptible de cobro en la liquidación. Como 

ejemplo de ello señala los concepto ―asistencia‖, las ―horas extras‖, ―subrogaciones‖, etc, que se pagan "a mes 

vencido", es decir en el siguiente recibo de sueldo; 

Que por otro lado, el Decreto Nº 2447/2021 que suspendió la ejecutoriedad del Decreto Nº 1797/2020 fue dictado en 

fecha 02/08/2021, por lo que en el presente período renditivo (julio 2021) éste último, se encontraba vigente; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que debe recordarse que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables de la Zona 

Sanitaria I, de Santa Rosa, por el período julio 2021; 

Que las observaciones tuvieron que ver con la liquidación y pago de ―guardias‖ realizadas durante este período teniendo 

en cuenta la vigencia en dicho momento del Decreto Nº 1797/2020; 

Que tal como lo refiere el propio Poder Ejecutivo en los considerandos de este decreto, lo allí establecido tuvo como 

fundamento la aplicación del nuevo sistema de sueldos, a los fines de generar una correcta operatividad del mismo y la 

conveniencia de centralizar nuevamente en un único sistema liquidador de haberes a los agentes dependientes del Poder 

Ejecutivo Provincial. Así resultaba necesaria la incorporación de la liquidación de guardias a ser abonadas a los agentes 

del Sistema de Salud Pública Provincial, al nuevo sistema liquidador de haberes;  

Que, asimismo, se señaló que la Ley Nº 27549 publicada en el Boletín Oficial de la Nación el 08/06/2020, en su artículo 

1º menciona que "Quedan exentas del Impuesto a las Ganancias (Ley Nº 20.628, texto ordenado por Decreto Nº 

824/2019 y sus modificatorias, desde el 1 de marzo y hasta el 30 de septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas 

en concepto de guardias obligatorias (activas y pasivas) y horas extras, y de todo otro concepto que se liquide en forma 

específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19, para los profesionales, técnicos, 

auxiliares (incluídos los de gastronomía, maestranza y limpieza) y personal operativo de los sistemas de salud pública y 

privada", correspondiendo así adecuar el sistema de pago también a dichas disposiciones; 

Que posteriormente, en fecha 02/08/2021, transcurrido un año de la vigencia del Decreto 1797/2020, el Poder Ejecutivo 

dictó el Decreto Nº 2447/2021 que suspendió la ejecutoriedad del Decreto Nº 1797/2020 hasta tanto cese el Estado de 

Máxima Alerta Sanitaria declarado mediante Decreto Nº 521/2020 y ratificado por al Ley Nº 3214; 

Que para así disponerlo el Poder Ejecutivo recogió los argumentos del Ministerio de Salud que por nota de fecha 15 de 

abril de 2021 expresó los motivos por los cuales no puede cumplir con la carga de información. En dicha nota 

transcripta en los considerando del Decreto, se señalaba que dicha cartera ministerial "se encuentra ceñida al efectivo 

cumplimiento de las necesidades propias de la situación sanitaria que comprende a los Establecimientos asistenciales" y 

también "...que si bien hay un cronograma tentativo en cada establecimiento para la asignación de las guardias, en 

forma corriente se ve alterado por las necesidades del servicio y por la propia disponibilidad de recurso humano, cuya 

ocupación se vio intensificada en las actuales circunstancias de alerta epidemiológico por la pandemia Covid-19"; 

Que al momento de responderse el pedido de antecedentes el Sr. Ministro manifiesta que se incurrió en un ―error 

involuntario al aplicar un marco legal derogado; 

Que en este sentido, no escapa a este Tribunal, que tanto al momento de realizarse las transferencias de fondos por parte 

del Ministerio (Resolución Nº 2923/2021), como al momento de efectivizarse las liquidaciones de guardias de este 

período, debió tenerse en cuenta la normativa vigente; 

Que así no solo los responsables renditivos, sino también las autoridades Ministeriales, obraron en desconocimiento de 

las regulaciones del Decreto Nº 1797/2020, alegándose recién transcurrido un año dificultades para su implementación; 

Que no obstante ello, y dado que el propio Poder Ejecutivo al recoger las explicaciones brindadas por el titular de la 

cartera ministerial resolvió la suspensión de la vigencia del Decreto Nº 1797/2020, corresponde tener por aprobada la 

rendición de cuentas del período; 

Que sin perjuicio de la aprobación renditiva, corresponde se advierta  a los responsables  para que en futuras 

rendiciones den estricto cumplimiento a la normativa vigente relativa a la liquidación de guardias, bajo apercibimiento 

de aplicar sanciones (Resolución Nº 17/2012) o en su caso cargos; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto;  

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 
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DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de los responsables de la Zona Sanitaria I correspondiente a: 

Período: JULIO 2021 

Giro: PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y OCHO CON 64/100 ($135.420.688,64.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 10/11/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES 

SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 21/100 ($135.073.427,21.-) quedando un saldo de 

PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 43/100 ($ 347.261,43.) 

que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los responsables Dr. Diego M. FANFLIET - DNI Nº 20.263.572 y Claudia L. CHAVES 

- DNI Nº 17.183.680 en su carácter de Jefe y Administradora de Responsables de la Zona Sanitaria I, Santa Rosa, para 

que en futuras rendiciones se de estricto cumplimiento a la normativa que en dicho período rija, en relación a la 

liquidación y pago de guardias, ello bajo apercibimiento de aplicar sanciones en los términos de la Resolución Nº 

17/2012 del Tribunal de Cuentas, o en caso de corresponder, cargo. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, al Sr. Ministro de Salud, a la Sala y 

Relator/es interviniente/s y publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1904/2022 

     SANTA ROSA,11 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3541/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS. SANTA ROSA – ZONA SANITARIA I. 

OCTUBRE 2021. BALANCE MENSUAL 22.381/4 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.‖ y; a 

 

RESULTA  

Que a fs. 01/17 de cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/474 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fs. 19 se agrega copia del Decreto Nº 2447/2021 y a fs. 20 balance de cargos y descargos; 

Que a fs. 21 c.p. se emitió el Pedido de Antecedentes Nº 122/2022, el cual fue contestado  por los responsables de fs. 

22/26 c.p.; 

Que a fs. 28 c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 530/2022 y a fa. 29 c.p. el  Informe del Relator Nº 1454/2022;   

Que a fs. 30/31 c.p. obra Informe Definitivo Nº 1409/2022, 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 el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables 

renditivos la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que del informe emitido por la Jefatura de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que la rendición se 

encuentra en condiciones de ser aprobada;  

Que se observó que a partir de la Ley Nacional N° 27549 (B.O. 08/06/2020) prorrogado por artículo 13 de la Ley Nº 

27617 hasta el 30/09/2021 "Beneficios especiales a personal de salud, fuerzas armadas, de seguridad y otros ante la 

pandemia Covid-19". Dicha norma en su artículo 1° expresa que: "quedan exentas del Impuesto a las Ganancias (ley 

20.628, texto ordenado por Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias), desde el 1° de marzo de 2020 y hasta el 30 de 

septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas 

extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria 

provocada por el COVID-19". 
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Que por su parte, su artículo 3° establece que: "El beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá 

registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que tengan a su cargo el pago de la 

remuneración y/o liquidación del haber identificarán el beneficio de la presente con el concepto "Exención por 

Emergencia Sanitaria COVID-19";  

Que a raíz de ello se solicitó a los responsables informen respecto a la no aplicación de dicha normativa, en lo 

concerniente a Guardias de agentes de la Ley 1279; 

Que los responsables dan contestación a fa. 25 c.p. adjuntando a fs. 24 c.p. respuesta del Sr. Ministro de Salud donde se 

alega dificultades en la logística de carga de la liquidación de las guardias y la sobrecarga laboral del personal abocado 

a dar respuestas a las dificultades provocadas por la pandemia Covid 2019, pero que de ningún modo pretendieron 

configurar inobservancia de las obligaciones ni redundar en daño patrimonial al Estado Provincial; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, el 

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que debe recordarse que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables de la Zona 

Sanitaria I, de Santa Rosa, por el período octubre 2021; 

Que teniendo en cuenta dicho período renditivo, se remarca que durante él se encontraban vigentes las disposiciones de 

la Ley Nº 27.549 (publicada en el B.O. el 08/06/2020, prorrogada por Ley Nº 27.617) precedentemente transcripta, 

correspondiendo así que los pagos de guardias se adecúen a lo allí establecido; 

Que asimismo para dicho período se encontraba vigente el Decreto Nº 2447/2021  que suspendió la ejecutoriedad del 

Decreto Nº 1797/2020 hasta tanto cese el estado de máxima alerta sanitaria declarado mediante el Decreto Nº 521/2020 

y ratificado por la Ley Nº 3214. Asimismo dispuso que hasta tanto cese dicho estado, los Establecimientos Asistenciales 

y/o Zonas Sanitarias dependientes del Ministerio de Salud, liquiden y paguen las guardias debidamente comprobadas y 

registradas que fueran efectivamente prestadas por el personal encuadrado en  la Ley Nº 1279; 

Que dichas disposiciones fueron reiteradas posteriormente por el artículo 18 de la ley de Presupuesto Nº 3403; 

Que de este modo puede observarse en el período, la subsistencia de dos normativas (la nacional y la provincial) 

contradictorias en sus disposiciones; 

Que sin perjuicio de la aprobación renditiva propuesta por la Relatoría de Sala II, y  dado el incumplimiento a la 

normativa nacional que específicamente refiere a la exención de un impuesto nacional en particular, se evidencia una 

inobservancia en  la formalidad de la liquidación del pago de guardias, circunstancia por la cual debe formularse 

advertencia a los responsables; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto;  

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables de la Zona Sanitaria I 

correspondiente a: 

Período: OCTUBRE 2021 

Giro: PESOS CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS DOS 

CON 72/100 ($ 141.222.802,72.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 15/02/2022 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS 

NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON 63/100 ($ 140.391.432,63.-) quedando un saldo 

de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 09/100 ($ 831.370,09.-) que 

deberá ser rendido en el período inmediato posterior. 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los responsables Dr. Diego M. FANFLIET - DNI Nº 20.263.572 y Claudia L. CHAVES 

- DNI Nº 17.183.680 en su carácter de Jefe y Administradora de Responsables de la Zona Sanitaria I, Santa Rosa, para 

que en futuras rendiciones se de estricto cumplimiento a la normativa que en dicho período rija, en relación a la 

liquidación y pago de guardias, ello bajo apercibimiento de aplicar sanciones en los términos de la Resolución Nº 

17/2012 del Tribunal de Cuentas, o en caso de corresponder, cargo. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, al Sr. Ministro de Salud, a la Sala y 

Relator/es interviniente/s y publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 
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SENTENCIA Nº 1905/2022 

     SANTA ROSA,11 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3264/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS. SANTA ROSA – ZONA SANITARIA I. 

SEPTIEMBRE 2021. BALANCE MENSUAL 22.381/4 - GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.‖ y; a 

 

RESULTA  

Que a fs. 01/39 de cuerpo principal (c.p.) y a fs. 1/576 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fs. 40 c.p. se emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1780/2021, el cual fue contestado  por los responsables de fs. 

41/49 c.p.; 

Que a fs. 51/52 c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 405/2022 y a fa. 53 c.p. el  Informe del Relator Nº 1123/2022;   

Que a fs. 54/55 c.p. obra Informe Definitivo Nº 1405/2022, 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 el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables 

renditivos la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que del informe emitido por la Jefatura de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que la rendición se 

encuentra en condiciones de ser aprobada;  

Que se observó que a partir de la Ley Nacional N° 27549 (B.O. 08/06/2020) prorrogado por artículo 13 de la Ley Nº 

27617 hasta el 30/09/2021 "Beneficios especiales a personal de salud, fuerzas armadas, de seguridad y otros ante la 

pandemia Covid-19". Dicha norma en su artículo 1° expresa que: "quedan exentas del Impuesto a las Ganancias (ley 

20.628, texto ordenado por Decreto N° 824/2019 y sus modificatorias), desde el 1° de marzo de 2020 y hasta el 30 de 

septiembre de 2020, las remuneraciones devengadas en concepto de guardias obligatorias (activas o pasivas) y horas 

extras, y todo otro concepto que se liquide en forma específica y adicional en virtud de la emergencia sanitaria 

provocada por el COVID-19". 

Que por su parte, su artículo 3° establece que: "El beneficio derivado de lo dispuesto en los artículos anteriores deberá 

registrarse inequívocamente en los recibos de haberes. A tal efecto, los sujetos que tengan a su cargo el pago de la 

remuneración y/o liquidación del haber identificarán el beneficio de la presente con el concepto "Exención por 

Emergencia Sanitaria COVID-19";  

Que a raíz de ello se solicitó a los responsables informen respecto a la no aplicación de dicha normativa, en lo 

concerniente a Guardias de agentes de la Ley 1279; 

Que los responsables dan contestación a fa. 48 c.p. adjuntando respuesta del Sr. Ministro de Salud donde se alega 

dificultades en la logística de carga de la liquidación de las guardias y la sobrecarga laboral del personal abocado a dar 

respuestas a las dificultades provocadas por la pandemia Covid 2019, pero que de ningún modo pretendieron configurar 

inobservancia de las obligaciones ni redundar en daño patrimonial al Estado Provincial. Agregan a fa. 45 que por error 

involuntario se consignó un marco legal derogado pero que ello no modificó el monto gravado para la transferencia 

detallada en el acto administrativo de referencia, que se conforma con los efectivos registros de las presentaciones 

sanitarias, no existiendo discordancia en ese aspecto por lo que la erogación dispuesta resulta ajustada a la evaluación 

practicada; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, el 

análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que debe recordarse que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los responsables de la Zona 

Sanitaria I, de Santa Rosa, por el período septiembre 2021; 

Que teniendo en cuenta dicho período renditivo, se remarca que durante él se encontraban vigentes las disposiciones de 

la Ley Nº 27.549 (publicada en el B.O. el 08/06/2020, prorrogada por Ley Nº 27.617) precedentemente transcripta, 

correspondiendo así que los pagos de guardias se adecúen a lo allí establecido; 

Que asimismo para dicho período se encontraba vigente el Decreto Nº 2447/2021  que suspendió la ejecutoriedad del 

Decreto Nº 1797/2020 hasta tanto cese el estado de máxima alerta sanitaria declarado mediante el Decreto Nº 521/2020 

y ratificado por la Ley Nº 3214. Asimismo dispuso que hasta tanto cese dicho estado, los Establecimientos Asistenciales 
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y/o Zonas Sanitarias dependientes del Ministerio de Salud, liquiden y paguen las guardias debidamente comprobadas y 

registradas que fueran efectivamente prestadas por el personal encuadrado en  la Ley Nº 1279; 

Que dichas disposiciones fueron reiteradas posteriormente por el artículo 18 de la ley de Presupuesto Nº 3403; 

Que de este modo puede observarse en el período, la subsistencia de dos normativas (la nacional y la provincial) 

contradictorias en sus disposiciones; 

Que sin perjuicio de la aprobación renditiva propuesta por la Relatoría de Sala II, y  dado el incumplimiento a la 

normativa nacional que específicamente refiere a la exención de un impuesto nacional en particular, se evidencia una 

inobservancia en  la formalidad de la liquidación del pago de guardias, circunstancia por la cual debe formularse 

advertencia a los responsables; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto;  

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de los responsables de la Zona Sanitaria I 

correspondiente a: 

Período: SEPTIEMBRE 2021 

Giro: PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE CON 

89/100 ($ 152.605.211,89.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 25/01/2022 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS 

NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 09/100 ($ 151.792.527,09.-) quedando un saldo de 

PESOS OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 80/100 ($ 812.684,80.-) que 

deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los responsables Dr. Diego M. FANFLIET - DNI Nº 20.263.572 y Claudia L. CHAVES 

- DNI Nº 17.183.680 en su carácter de Jefe y Administradora de Responsables de la Zona Sanitaria I, Santa Rosa, para 

que en futuras rendiciones se de estricto cumplimiento a la normativa que en dicho período rija, en relación a la 

liquidación y pago de guardias, ello bajo apercibimiento de aplicar sanciones en los términos de la Resolución Nº 

17/2012 del Tribunal de Cuentas, o en caso de corresponder, cargo. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, al Sr. Ministro de Salud, a la Sala y 

Relator/es interviniente/s y publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1906/2022 

     SANTA ROSA, 11 de mayo de 2022 

 

  

VISTO: 

El Expediente Nº 815/2022 ―TRIBUNAL DE CUENTAS S/ MULTA A LOS RESPONSABLES DEL E.A. 

GOBERNADOR CENTENO DE GRAL. PICO‖,del que; 

 

RESULTA: 

Que a foja 6 obra Sentencia Nº 939/2022, mediante la cual  se aplicó una multa por el incumplimiento de la obligación 

renditiva correspondiente al Parte Diario Nº 20 BIS 5, equivalente al 30% de la Asignación de la Categoría 1 de la Ley 

Nº 643, a los responsables del Establecimiento Asistencial Gobernador Centeno de General Pico; 

Que a fojas 7/12 obra presentación de los responsables contra la sentencia mencionada; 

Que a fojas 13/14 se agregan las cédulas de notificación de la sentencia precitada; 

Que a foja  17 se agrega la valoración realizada por la Relatoría; 

Que se ha expedido la Asesoría Letrada del Tribunal de Cuentas; 

 

CONSIDERANDO 

Que según se desprende de la sentencia Nº 939/2022, se impuso una multa a los responsables del Establecimiento 
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Asistencial ―Gobernador Centeno‖ de  General Pico, por el incumplimiento a la obligación renditiva, en atención a la 

falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente parte diario Nº 20 BIS 5; 

Que los responsables del Establecimiento Asistencial, interponen recurso de revocatoria contra dicha sentencia y 

manifiesta respecto de la rendición de cuentas, que ―...en referencia a dicho parte se recibe la Cédula de Notificaciones 

Expedida por la Relatora Mayor de la sala II en la cual se intima que se rinda el parte Diario Nº 20 Bis 5 del 30 de 

diciembre de 2021, con fecha 7 de marzo de 2022 y que fue entregada en esta habilitación el 08 de marzo de 2022, 

misma fecha en la que recibe el mencionado parte la Relatoria de la Sala II División 2da (cumplido el plazo de 24 horas 

hábiles solicitado)  y lo interviene el 09 de marzo de 2022. Por lo que se da por cumplimentado en tiempo y forma lo 

requerido en la misma‖;   

Que cabe recordar que, la multa dispuesta tuvo como fundamento legal lo normado por el artículo 12 del Decreto Ley 

Nº 513/69 que expresamente faculta al Tribunal de Cuentas a aplicar multa ante la falta de presentación de rendiciones 

de cuentas dentro de los plazos establecidos legalmente; 

Que el vencimiento de los plazos legales establecidos para presentar las respectivas rendiciones, habilita la aplicación 

de multa, sin perjuicio de que la rendición se presente con posterioridad; 

Que los responsables adjuntan de fojas  7 a 12 el descargo y recurso de revocatoria contra la multa aplicada, 

manifestando que la cédula de intimación fue notificada un día antes de la presentación del parte diario intimado; 

Que no obstante las manifestaciones vertidas, la cédula  notificada y obrante a fs.2, intimó la presentación del parte 

diario por la totalidad de expedientes pendientes de rendición cuya suma total asciende a $350.150,00 y los 

responsables rindieron el parte diario de forma parcial el día 08/03/2022, ya que lo hicieron por la suma de $165.600,00 

conforme surge de fa. 10; 

Que a la fecha del dictado de la presente no se han presentado la totalidad de los expedientes correspondientes al parte 

diario Nº 20 BIS 5 y por lo tanto la Jefatura de la Sala II considera que se debería ratificar la multa aplicada; 

Que en virtud de lo expuesto es importante destacar que, la multa prevista por el artículo 12 del Decreto Ley Nº 513/69 

constituye un instituto legal de naturaleza correctiva que se genera en la tipificación de una conducta reprochable, que 

presupone el incumplimiento de obligaciones legales expresas. Dicha sanción persigue el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de los responsables para colaborar con el buen orden administrativo y la regularidad de la 

administración financiera; 

Que de esta manera, la voluntad legislativa, plasmada en el Decreto Ley Nº 513/69, delegó en el Tribunal de Cuentas, la 

facultad de aplicar multas para corregir desvíos en la gestión o irregularidades en los procedimientos, y sancionar a los 

funcionarios y cuentadantes remisos en el cumplimiento de sus obligaciones; 

Que así, la normativa ha establecido la responsabilidad de rendir cuentas de los fondos públicos que administran en 

cabeza de aquellos responsables que han sido habilitados para ello, entendiendo que la falta de presentación en tiempo 

oportuno implica un déficit en el cuidado del patrimonio colocado bajo su responsabilidad; 

Que por ello, sin perjuicio de los argumentos vertidos en el recurso, el incumplimiento que justificó la aplicación de 

multa, quedó no obstante configurado; 

Que conforme lo expuesto, y coincidiendo con la opinión de la Asesoría  y de la Jefatura de la Sala II es que este 

Tribunal de Cuentas considera que debe rechazarse el recurso y confirmarse la multa aplicada; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA 

          

Artículo 1º: Rechazar  el  Recurso  de Revocatoria interpuesto por los responsables del Establecimiento Asistencial 

―Gobernador Centeno‖ de General Pico, por  los motivos expuestos en los considerandos de la presente, y en 

consecuencia ratifíquese la multa equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la 

Ley Nº 643, aplicada mediante Sentencia  Nº 939/2022  del  Tribunal de Cuentas, debiendo depositar dicho monto en la 

cuenta corriente nº 443/9 - CBU Nº0930300110100000044396- Banco de La Pampa -. 

Artículo 2°: Regístrese por Secretaría, notifíquese a los responsables y dese al Boletín Oficial. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1907/2022 

                      SANTA ROSA, 11 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 
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El Expediente Nº 257/2022 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

ASOCIACIÓN CIVIL INCLUYEME. PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: SEPTIEMBRE – DICIEMBRE 

2019 – RENDICION DE SUBSIDIOS. CAMARA DE DIPUTADOS‖, del que;  

 

RESULTA:  

Que a fs. 1 a 3 obran copias 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 y 5  obran las constancias que dan cuenta del detalle de fondos recibidos por  la entidad  por Resoluciones 

Nº  315/2019 y 288/2019  de la Cámara de Diputados; 

Que a fs. 7 se glosa Informe de Relatoría Nº 467/2022 y a fs. 8 Informe Definitivo Nº  566/2022; 

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 DIEZ MIL ($ 10.000,00)  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 Civil Inclúyeme, de General Pico, 

correspondiente a los subsidios recibidos de la Cámara de Diputados de La Pampa por Resoluciones Nº 288 y 315 del 

año 2019. 

Período: Septiembre – Diciembre 2019  Rendición de subsidios 

Giro:  PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  01/02/2022 

Artículo 2º:  FORMÚLASE  cargo  a los Responsables Analía Racca, DNI Nº 24.135..839, Gonzalo Guerrero, DNI Nº 

35.125.074 y Susana Coria, DNI Nº 17.733.570 por la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000,00)  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. 
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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 1908/2022 

                                                                      SANTA ROSA, 11 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1812/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – PERU. 

PERIODO POR EL QUE RINDE CUENTAS: ABRIL 2020. BAALNCE MENSUAL‖; del que 

 

RESULTA: 

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los Responsables de la Comisión de Fomento de Perú 

correspondiente al período Abril de 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto en el 

Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 143 y 144 se glosa Pedido de Antecedentes Nº  1020/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

organismo; 

Que a fs. 145 y 160 se adjuntan cédulas de notificación del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que a fs. 146 a 159 obra respuesta brindada por los Responsables; 

Que a fs. 161 y 162 se agrega Informe Valorativo Nº 381/2022 y a fs. 163 Informe de Relatoría Nº  1053/2022; 

Que a fs. 164 obra Informe Definitivo Nº 930/2022 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, ele-vando 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 Respon-sables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, a los Responsa-bles 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 la Jefatura de Sala II entiende que la rendición de cuentas sometida a estudio no se encuentra en condiciones de ser 

aprobada en su totalidad, ya que no han sido subsanadas las observaciones realizadas; 

 Que se observó a fs. 101 la Orden de Pago Nº 9329 en concepto de limpieza a dependencias comunales por la suma de 

$ 21.500,00 y a fs. 100, fctura nº 00002-00000020 de la proveedora Luciana Vázquez, ya rendida en el período marzo 

2020 (expte. Nº 1806/21), por lo que se solicití adjuntar comprobante respaldatorio del gasto; 

Que los Responsables aportaron contrato pero no facturación, razón por la que corresponde apli-car cargo por la suma 

de referencia; 

Que en relación a los puntos 1,3,4 y 6 del Informe Valorativo Nº 381/2022 ( ausencia de presenta-ción completa de la 

documental requerida por la Sala interviniente) la Jefatura de Sala II estima pertinente aplicar la sanción de multa que 

establece la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 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 sus-pensión 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; 
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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 presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Perú corres-pondiente  a: 

Período:  Abril 2020 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON OCHENTA Y 

OCHO CENTAVOS ($ 12.603.923,88) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 20/09/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SEIS MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 1.206.848,00)  quedando pendiente de rendición la suma de PE-SOS   

ONCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO  CON 

OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($11.375.575,88) )que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los Responsables Sres. Señor Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 

14.458.448 y Señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004,  en su carácter de Presidente y Se-cretario 

Tesorero de la Comisión de Perú, por la suma de PESOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS ($ 21.500,00)  en virtud de lo 

expresado en los considerandos precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE a los Responsables precitados una multa  equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de 

la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643,  esto es un total de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 

VEINTIDOS ($ 29.222,00), atento lo establecido en el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de la  la 

Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 de conformidad con lo manifestado en los considerandos de la presente 

sentencia. 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los nombrados en el artículo tercero para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados 

del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y la multa formulados en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU Nº 0930300110100000044396,  acreditando el mismo me-diante presentación de copia de 

los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas, o en su caso pre-senten 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 intervinien-te/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.                             

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1909/2022 

     SANTA ROSA, 11 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 251/2020 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. SANTA 

ROSA – ESCUELA AGROTECNICA. JULIO-DICIEMBRE/2019. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO – 20.258/1.‖ 

y; 

 

RESULTA: 

Que a fojas 01/51 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/231 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de 

cuentas referida; 

Que a fojas 52/53 c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 645/2020, el cual fue contestado por  los 

responsables conforme surge de fojas 54 a 75; 

Que a fojas 76/77 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 551/2022 y a foja 78 del mismo se acompaña el  Informe 

del Relator Nº 1500/2022;   

Que a foja 79 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1500/2022, evaluando las actuaciones; 

Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría; 
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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: 

I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los responsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los responsables del 

Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

II.- Que del informe emitido por el Jefe de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que los responsables no 

han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes; 

1.- Que se observó que la factura obrante a foja 32 c.c. de  $18.792,00 fue abonada con el cheque Nº 47249648, por el 

monto de $18.972,00, según Rubro 2 (fa. 2 c.p.) y resumen bancario (fa. 19 c.p.). En ese sentido se solicitó que se 

acompañe el comprobante respaldatorio por  $180,00, 

Que los Responsables  no presentan documentación alguna para respaldar el gasto y por lo tanto la Jefatura de la Sala II 

considera que se debería formular cargo por la suma de $180,00; 

2.- Que se observaron  las facturas obrantes a fojas 22, 82, 123, 145 y 168, del proveedor Jorge O. Pascal, dado que las 

mismas arrojan error al consultar su validez en la página web de AFIP, y se solicitó que se adjunten comprobantes 

respaldatorios válidos; 

Que ante la falta de respuesta de los responsables a la observación formulada es que la Jefatura de la Sala II considera 

que se deberia formular cargo por la suma de $31.100,00; 

3.- Que por otra parte corresponde hacer mención especial respecto del  cierre con saldo negativo del periodo y los 

puntos  1, 2 y 5 c.p. y 2 y 8 del c.c. del informe valorativo; 

Que la Relatoría verificó el cierre del periodo con un saldo negativo de $11.600,84 y por ello la Jefatura de la Sala II 

considera que se debería advertir a los responsables que  en el futuro deberán verificar la existencia de saldo suficiente 

en el Libro Banco para emitir los correspondientes pagos, bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la 

Resolución Nº 17/2012; 

Que por otra parte la Relatoría también ha verificado, que los responsables no han dado respuesta a lo solicitado en los 

puntos 1, 2 y 5 del c.p y 2,8 del c.c. del pedido de antecedentes  y por lo tanto la Jefatura de la Sala II considera 

necesario advertir a los responsables que en el futuro deberán contestar y dar cumplimiento a las observaciones 

formuladas, bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así se considera que debería formularse cargo por la suma total de PESOS TREINTA Y ÚN MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA ($31.280,00) y advertencia,  por los motivos expuestos precedentemente; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 130/2020 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 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 Agrotécnica de Santa Rosa 

correspondiente a: 
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Período:  Julio – diciembre/2019 -  Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 32/100 

($969.381,32.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 31/03/2022.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 

SETECIENTOS DOS CON 16/100 ($949.702,16.-) quedando un saldo negativo de PESOS ONCE MIL SEISCIENTOS 

CON 84/100 ($-11.600,84.-) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la 

normativa vigente. 

Artículo 3º:  FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables de la Escuela Agrotécnica de Santa Rosa, Juan Carlos 

MANAVELLA D.N.I. N° 14.666.680 y  Daniel GUARDO D.N.I. N.º 12.194.917, respectivamente, por  la  suma  de  

PESOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA ($31.280,00.-) correspondiente al período julio-

diciembre/2019, según los considerandos de la presente. 

Artículo 4º:  Formúlese ADVERTENCIA a los responsables mencionados en el punto anterio,  para que en futuras 

rendiciones se verifique la existencia de saldo suficiente en el Libro Banco para emitir pagos y se de respuesta y 

cumplimiento a las observaciones formuladas, bajo apercibimiento de  proceder conforme lo establece la Resolución Nº 

17/2012; 

Artículo 5º.-  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificadas del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9, 

CBU Nº0930300110100000044396-Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los 

comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  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 1958/2022 

     SANTA ROSA, 17 de mayo de 2022 

 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3836/2021 Anexo A, caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA 

PAMPA. LA REFORMA. JUNIO / 2021 . BALANCE MENSUAL‖, del que;   

 

RESULTA: 

Que a foja 2/3 obran las cédulas de notificación intimando a los Responsables de la Comisión de Fomento de La 

Reforma para que en el plazo de diez (10) días hábiles procedan a la presentación de la rendición de cuentas 

correspondiente al período junio/2021; 

Que a foja 4 se agrega la nota Nº 103/2022 mediante la cual se solicita la aplicación de multa a los Responsables de la 

Comisión de Fomento precitada por la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período 

junio/2021 y la conformidad del Sr. Vocal de la Sala II; 

Que los Responsables no han efectuado ninguna presentación a la fecha del dictado de la presente; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que habiéndose observado la omisión en la presentación de las rendiciones de cuentas pertinentes, se efectuaron las 

intimaciones correspondientes, sin respuesta al día de la fecha; 

Que de acuerdo al informe de Relatoría los Responsables de la Comisión de Fomento de  La Reforma no han 

presentado la rendición de cuentas correspondiente al período junio 2021 y, por ende, incumplieron la obligación que 

establece la legislación precitada,  resultando procedente la aplicación de  multa en virtud de lo dispuesto en el Art. 12 

del Decreto Ley 513/69 y la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

Que este Tribunal de Cuentas comparte la solicitud realizada por la Jefatura de la Sala II, resultando su análisis  ajustado 

a derecho; 
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Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha  tomado  intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto 

de Sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de La Reforma 

correspondiente al periodo junio de 2021. 

Artículo 2º: APLICASE una multa por el incumplimiento en la presentación de las rendiciones de cuentas mencionada 

en el artículo anterior, al señor Elias Alberto COLADO SANCHEZ– DNI Nº 19.841.107 y al señor Adrián Emanuel 

SUAREZ – DNI Nº 19.910.304 en su carácter de Presidente y Secretario- Tesorero, respectivamente, de la  Comisión 

de Fomento de La Reforma, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley 

Nº 643, esto es un total de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS ($ 29.222,00), 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 rendición 

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 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 1959/2022 

SANTA ROSA, 19 de mayo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente  Nº 1064/2021 caratulado ―TRIBUNAL  DE  CUENTAS  DE  LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SPELUZZI. ABRIL / 2020. BALANCE MENSUAL‖; del que, 

 

RESULTA: 

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los Responsables de la Comisión de Fomento de 

Speluzzi correspondiente al período Abril de 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 800 y 801  se glosa Pedido de Antecedentes Nº 776/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

Organismo; 

Que a fs. 802 a 805 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. 806 y 807  se agrega Informe Valorativo Nº  591/2022 y a fs. 808  Informe de Relatoría  Nº  1701/2022; 

Que  a  fs. 809 obra Informe Definitivo Nº  1681/2022 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las actuaciones 

a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/1969; 

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 
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Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa;  

Que dicho Pedido de Antecedentes no fue respondido por los Responsables; 

Que  se  observó a  fs. 239 Comprobante de Contabilización de  Pagos Nº 13242,  factura Nº 36-128410  por  la  suma  

de  $ 2.100,87 en concepto de combustible  cuyo tiket-factura no fue emitido a nombre de la Comuna,  razón por la que 

se solicitó adjuntar  comprobante respaldatorio del gasto; 

Que los Responsables no adjuntaron respuesta alguna, por lo que debe formularse cargo por dicha suma, razón por la 

que corresponde formular el cargo correspondiente; 

Que respecto de los puntos 1, 2 y 4 a 11  del Informe Valorativo Nº  591/2022 corresponde aplicar  sanción atento las 

disposiciones del artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de la Resolución N°17/2012;     

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que  mediante  Resolución  Nº 13/2021 se  dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

Que  por  Resoluciones  Nº 98/2021,  Nº 101/2021  y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la Vocalía Sala II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus conclusiones, 

el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Speluzzi correspondiente  

a: 

Período:  Abril 2020 – Balance Mensual-. 

Giro: PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 

OCHENTA Y TRES CENTAVOS (8.290.867,83) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 27/092021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 6.526.532,85) quedando pendiente de 

rendición la suma de PESOS  UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y 

CUATRO CON ONCE CENTAVOS ($ 1.762.234,11) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los Responsables, señor Luis FREDES - DNI N° 10.075.814 y señor German 

SANCHEZ - DNI Nº 24.499.757 en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero de la Comisión de  Fomento de 

Speluzzi por la suma de PESOS DOS MIL CIEN CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.100,87)  en virtud de lo 

expresado en los considerandos precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE a los Responsables precitados una multa equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la 

Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643,  esto es un total de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 

VEINTIDOS ($ 29.222,00), atento lo establecido en el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de la  la 

Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 de conformidad con lo manifestado en los considerandos de la presente 

Sentencia. 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los nombrados en el artículo tercero para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados 

del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y la multa formulados en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU Nº 0930300110100000044396,  acreditando el mismo mediante presentación de copia de 

los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas, o en su caso presenten Recurso de Revocatoria en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 
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documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.         

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1960/2022 

     SANTA ROSA, 19 de mayo de 2022 

 

 

VISTO: 

El expediente Nº 2051/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SPELUZZI. MAYO 2020. BALANCE MENSUAL.‖; del que, 

 

RESULTA: 

Que a fojas 1/838 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 839/840 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 1126/2021, 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 841 a 842; 

Que a los responsables no respondieron el Pedido de Antecedentes y consecuentemente se emitie-ron las intimaciones 

correspondientes, conforme surge de fojas 843/844, sin que se haya agregado a las actuaciones respuesta alguna; 

Que a fojas 845/846 se agrega el Informe Valorativo Nº 592/2022 y a foja 847 el Informe del Relator Nº 1703/2022;   

Que a foja 848 obra Informe Definitivo Nº 1706/2022, 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 Res-ponsables 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 la rendición se 

encuentra en condiciones de ser aprobada  en su totalidad; 

Que sin perjuicio de lo expuesto, corresponde hacer mención especial a las observaciones formuladas en los puntos 1 a 

7 del  Pedido  de Antecedentes, que fueran mantenidas en el Informe Valorativo emitido en autos; 

Que la falta de respuesta al Pedido de Antecedentes constituye una infracción pasible de sanción conforme lo establece 

el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley 513/1969 y Resolución Nº 17/2012 TdeC, y es por ello que la Jefatura de la Sala 

II considera que se debería aplicar una multa en esos términos; 

III.- Que  este  Tribunal  de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que de esta manera se considera que debería aplicarse multa en los términos de lo dispuesto por el artículo 34 inciso a) 

del Decreto Ley 513/1969  y 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 administrati-vos; 

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 sus-pensión de plazos 

administrativos; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

Sentencia propuesto; 
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POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de SPELUZZI 

correspondiente a: 

Período: MAYO/2020-Balance Mensual-. 

Giro: PESOS SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA CON 59/100 

($7.243.170,59) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 19/10/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS CIN-CUENTA 

Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 31/100 ($5.255.287,31) quedando un saldo de PESOS UN 

MILLÓN NOVECIENTOS OCHENTA Y SIENTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 28/100 

($1.987.883,28)  que  deberá  ser  rendido  en  el  período  renditivo  inmediato posterior, encumplimiento de la 

normativa vigente. 

Artículo 3º: APLICASE multa a los 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, respectivamen-te, equivalente al 

TREINTA POR CIENTO (30 %) de la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, en aten-ción al incumplimiento 

descrito en los considerandos de la presente Sentencia. 

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe de la  multa formulada en la Cuen-ta 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, encon-trándose 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 intervi-niente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

 SENTENCIA Nº 1961/2022 

                                                                      SANTA ROSA, 19 de mayo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº  2064/2021  caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SPELUZZI. JUNIO / 2020. BALANCE MENSUAL‖; del que, 

 

RESULTA: 

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los Responsables de la Comisión de Fomento de 

Speluzzi correspondiente al período Junio de 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumpli-miento de lo dispuesto 

en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 1027 y 1028  se glosa Pedido de Antecedentes Nº  1127/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

Organismo; 

Que a fs. 1029 a 1032  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. 1033 a  1035  se  agrega  Informe Valorativo Nº 593/2022 y a fs. 1036  Informe de Relatoría  Nº  1704/2022; 

Que a  fs. 1037 obra Informe Definitivo Nº  1719/2022 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, ele-vando 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 Responsa-bles mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 
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Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, 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 presenta-ción y ejercer 

plenamente su derecho de defensa;  

Que dicho Pedido de Antecedentes no fue respondido por los Responsables; 

Que a   fs. 695 se observa factura Nº  00003-00000077 del proveedor Arturo Oscar LEZANO emitida el día 08/06/2020, 

en el que se detalla la adquisición de una bandera argentina de 5,70mts x 2,50mts por $7.800,00.  Por tratarse de un bien 

de capital se solicitó adjuntar ficha de inventario; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que debe formularse cargo por la suma de referencia;  

Que a fs.  971 y 974 se observaron Comprobantes de Contabilización de Pagos Nº 13730 por $1.500,00 y Nº 13731 por 

$1.500,00 en concepto de viáticos. Todos los Comprobantes de Contabilización de Pagos están acompañados de las 

planillas de Anticipo de Comisión de Servicios y de Orden de Disposición de Servicios correspondiente a cada día, y 

detallando el horario de salidas a las 06:30hs y el horario de llegada a las 19:30hs, por lo que correspondía liquidar 

$585,00 por día por funcionario; 

Que por lo expuesto se solicitó efectuar reintegro de $660,00 adjuntando copia de la boleta de depósito y del 

Comprobante de Contabilización de Ingresos respectivo; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que debe formularse cargo por un total de $660,00;  

Que respecto de los puntos 1 a 6, 8 a 10 y 12 a 14  del Informe Valorativo Nº  593/2022 corresponde aplicar  sanción 

atento las disposiciones del artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de la Resolución N°17/2012;         

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que  la  Vocalía  Sala  II comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que  la  presente se  dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del De-creto Ley Nº 513/69; 

Que  ha  tomado  intervención  Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en rela-ción al proyecto 

de Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Speluzzi co-

rrespondiente  a: 

Período:  Junio 2020 – Balance Mensual-. 

Giro: PESOS OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 

TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 8.151.696,38) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 27/092021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CINCO MILLONES  CIENTO SESENTA Y SEIS 

MIL OCHOCIENTOS SIETE CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 5.166.807,81) quedando pen-diente de rendición 

la suma de PESOS  DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUA-TROCIENTOS VEINTIOCHO 

CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.976.428,57)   que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los los Responsables, señor Luis FREDES - DNI N° 10.075.814 y señor 

German SANCHEZ - DNI Nº 24.499.757 en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero de la Comisión de  

Fomento de Speluzzi por la suma de PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA ($ 8.460,00) en virtud de lo 

expresado en los considerandos precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE a los Responsables precitados una multa  equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la 

Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643,  esto es un total de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 

VEINTIDOS ($ 29.222,00) atento lo establecido en el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de la  la 
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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 me-diante presentación de copia de 

los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas, o en su caso pre-senten 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 intervinien-te/s y 

publíquese en el Boletín Oficial 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.         

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 1962/2022 

                                                      SANTA ROSA, 19 d mayo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente  Nº  2066/2021 caratulado: ―TRIBUNAL  DE  CUENTAS  DE  LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

SPELUZZI. JULIO / 2020. BALANCE MENSUAL‖; del que, 

RESULTA: 

Que por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los Responsables de la Comisión de Fomento de 

Speluzzi correspondiente al período Julio de 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 1121 y 1122  se glosa Pedido de Antecedentes Nº  1128/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

Organismo; 

Que a fs. 1123 a 1126  se adjuntan las 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. 1127 a 1129  se agrega Informe Valorativo Nº 594/2022 y a fs. 1130  Informe de Relatoría  Nº  1706/2022; 

Que a fs. 1131 obra Informe Definitivo Nº  1720/2022 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, elevando las actuaciones 

a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas en un todo de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/1969; 

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

Que a través del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, a los Responsables la posibilidad de 

completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría detecta que existen 

comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación elevada no resulta suficientemente clara como para 

respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho 

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa;  

Que dicho Pedido de Antecedentes no fue respondido por los Responsables; 

Que se observó a  fs. 679  Comprobante de  Contabilización  de Pagos Nº 13827, correspondiente a  la factura Nº 1-

1767 que por  la suma de $ 500,00  fuera  emitida  a  consumidor final; solicitándose adjuntar comprobante válido a 

nombre de la Comuna; 

Que asimismo se observó a fs. 917, 920, 923, 926 y 929 Comprobantes de Contabilización de Pagos correspondientes a 

viáticos de Presidente y Secretario Tesorero,  con sus respectivas planillas que dan cuenta que los mismos debieron 

liquidarse por sumas menores atento las horas de salida y regreso, razón por la que se solicitó realizar reintegro por la 

suma de $ 1.650,00; 

Que los Responsables no brindaron respuesta alguna, por lo que debe formularse cargo por la suma de $ 2.150,00; 

Que  respecto  de  los  puntos  1, 2, 5, 6, 7 y 9 a 12 del Informe Valorativo Nº  594/2022 corresponde aplicar  sanción 

atento las disposiciones del artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de la Resolución N°17/2012;         

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 
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Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que  mediante  Resolución Nº 13/2021 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos;  

Que  por  Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que  la  Vocalía  Sala  II  comparte el Informe Definitivo precitado, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que  la  presente  se  dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

Sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de Speluzzi correspondiente  

a: 

Período:  Julio 2020 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 9.377.258,72). 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 19/10/2021. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 

VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SEIS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS   ($ 4.822.906, 78)   quedando  

pendiente  de  rendición  la   suma  de  PESOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 

DOSCIENTOS UNO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 4.552.201,94)  que deberá ser rendido en el 

período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los Responsables, señor Luis FREDES - DNI N° 10.075.814 y señor German 

SANCHEZ - DNI Nº 24.499.757 en su carácter de Presidente y Secretario Tesorero de la Comisión de  Fomento de 

Speluzzi por la suma de PESOS DOS MIL CIENTO CINCUENTA ($ 2.150,00) en virtud de lo expresado en los 

considerandos precedentes. 

Artículo 4º: APLICASE a los Responsables precitados una multa  equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de 

la Asignación de Categoría 1 de la Ley Nº 643, esto es un total de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 

VEINTIDOS ($ 29.222,00), atento lo establecido en el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de la  la 

Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 de conformidad con lo manifestado en los considerandos de la presente 

Sentencia. 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los nombrados en el artículo tercero para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados 

del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y la multa formulados en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU Nº 0930300110100000044396,  acreditando el mismo mediante presentación de copia de 

los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas, o en su caso presenten Recurso de Revocatoria en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la 

documentación a que se hace referencia, bajo apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.         

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2066/2022 

     SANTA ROSA, 3 de junio de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 760/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUÉN. ENERO / 2020. BALANCE MENSUAL‖ del que; 
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RESULTA: 

Que a fojas  1/676 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 677/679 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 643/2021, 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 680 a 683; 

Que de fojas 684 a 743 obra la contestación presentada por los Responsables de la Comisión de Fomento; 

Que a fojas 744/748 se agrega el Informe Valorativo Nº 565/2022 y a foja 749 el  Informe del Relator Nº 1631/2022;   

Que a fojas 750/752 obra Informe Definitivo Nº 1672/2022, evaluando las actuaciones; 

Que la Sub Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables de 

la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

 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  4  del  Informe  Valorativo  se  realizaron  las siguientes observaciones: 

- A foja 174 se observa el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24208, en concepto de María José 

CABRAL/Infotec, por $3.000,00 y a foja 175 se adjunta la factura Nº 00001-00000329, la cual fue rendida en 

Diciembre/19 en el Expediente Nº 193/2021; 

- A foja 292 se observa el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24242, en concepto de DELARADA, 

Sebastián, por $69.000,00 y a foja 293 se adjunta la factura Nº 00003-00000116, por $100.000,00, la cual fue rendida 

en el periodo Mayo/19 en el Expediente Nº296/2020; 

- A foja 434 se observa el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24211, en concepto de Carina GETTE, por 

$4.000,00 y a foja 435 se adjunta la factura Nº 00001-00000046, la cual fue rendida en el periodo Diciembre/18 en el 

Expediente Nº 2531/2019; 

Que en todos los casos mencionados anteriormente, se solicitó que se adjunten los comprobantes válidos para respaldar  

los gastos; 

Que los Responsables adjuntan documentación de los Comprobante de Pagos: 

- N° 24208: a foja 695 adjuntan la factura N° 00001-00000307 de CABRAL, Maria José por el total; 

- N° 24242: a foja 685 informan que se envió factura anterior por un valor de $100.000 y este es un pago parcial de la 

misma por $69.000,00. Sin embargo teniendo en cuenta que la misma ya se rindió por el total con Comprobantes de 

Contabilización N° 23201 (05/2019)y 23218 (06/2019) no se considera regularizada la observación; 

- N° 24211: a foja 696 adjuntan factura N° 00001- 0000066 de GETTE, Ana Carina por el total; 

Que en virtud de lo expuesto es que la Sub Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de 

$69.000,00; 

2.- Que en el punto 5 del Informe Valorativo se realizaron las siguientes observaciones: 

- A foja 181 el Comprobante de Contabilización de Pagos N° 24228 en concepto de CADDONATTO, Daniel por 

$27.750,00 y a foja 182 se adjunta factura N° 00003- 00000261 por $27.500,04; 

- A foja 297 el Comprobante de Contabilización de Pagos N° 24245 en concepto de Cheque N° 61007273 por 

$37.500,00 y a foja 298 se adjunta factura N° 00003- 00000011 por $36.500,00; 

Que al respecto se solicitó que se adjunten los comprobantes válidos por las diferencias abonadas y que se brinde 

información que indique el objeto de los gastos mencionados anteriormente; 

Que los Responsables informan, a foja 685, que en cuanto a  la observación de foja 181, se adeuda la diferencia de 

$249,96 y en relación con la foja 297, se envía ticket N° 00004-00016028 de Pampagonia SRL, obrante a foja 697; 

Que no habiéndose acompañado el comprobante por la diferencia observada a foja 181 es que la Sub Jefatura de la Sala 

II considera que se debería formular cargo por la suma de $249,96; 

3.- Que en el punto 7 del Informe Valorativo se observó: 

- A   foja   191  el   Comprobante   de   Contabilización  de  Pagos  Nº  25500,  en  concepto de Cheque Nº 61007262, 

por $13.000,00; 

- A foja 198 el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24234, en concepto de pago Proveedores, por $9.770,77; 

- A foja 203 el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24237, en concepto de Cheque Nº 61338609, por 

$14.000,00; 
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- A foja 400 el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24247, en concepto de Cheque Nº 61338610, por 

$5.000,00; 

- A foja 403 el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24249, en concepto de Carlos TREVISAN Cheque Nº 

61338613, por $10.000,00; 

- A foja 406 el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24251, en concepto de Cheque Nº 61338616, por 

$25.600,00; 

- A foja 413 el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24255, en concepto de Cheque Nº 61338621, por 

$5.000,00; 

- A foja 416 el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24257, en concepto de Cheque Nº 61007275, por 

$8.000,00; 

- A foja 417 el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24258, en concepto de Cheque Nº 61338623, por 

$33.200,00; 

- A foja 420 el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24260, en concepto de Carlos TREVISAN Cheque Nº 

61338627, por $8.000,00; 

- A foja 421 el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24261, en concepto de Cheque Nº 61338629, por 

$7.000,00; 

- A foja 426el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24264, en concepto de Cheque Nº 61338633, por 

$36.000,00; 

- A foja 429 el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24266, en concepto de Carlos TREVISAN Cheque Nº 

61338634, por $13.000,00; 

- A foja 525 el  Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23831, en concepto de Shalom libros - cuota 5, por 

$1.340,00; 

- A foja 526 el  Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23833, en concepto de Movistar- pago línea teléfono 

comunal 2302443592, por $3.207,98; 

Que en todos los casos mencionados anteriormente, se omiten los comprobantes respaldatorios, por lo que se solicitó 

adjuntarlos y anexar toda la demás documentación respaldatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la Circular 1/99 para 

cada caso. Además se solicitó informar el objeto del gasto en cada una de las órdenes de pago que no tienen detalle y en 

todos los casos que corresponden a ayudas económicas, que se acompañe lo solicitado en la Circular 1/99 para dichos 

casos; 

Que los Responsables adjuntan documentación del Comprobante de Pagos N° 24234 a foja 699, pero respecto de los 

Comprobantes de Contabilización  25500, 24237, 24247, 24249, 24251,24255, 24257, 24258, 24260, 24261, 24264, 

24266, 23831 y 23833, no se agrega documentación alguna; 

Que en ese sentido es que la Sub Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de 

$182.347,98; 

4.- Que en el punto 11 del Informe Valorativo se realizaron las observaciones que se detallan a continuación: 

-A foja 185 el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24230, en concepto de Rubén VOTA abonado Cheque 

Nº61338600, por $8.750,00, adjuntándose a foja 186 la factura Nº 00002-00000033 de Ru-Jav Soc Simple de Rubén 

Mario VOTA y Javier Alejandro VOTA; 

- A foja 401 el Comprobante  de  Contabilización de Pagos Nº 24248, en concepto de Rubén VOTA Cheque Nº 

61338614, por $4.900,00, agregándose a foja 402 la factura Nº 00002-00000037 de Ru-Jav Soc Simple de Rubén Mario 

VOTA y Javier Alejandro VOTA; 

- A foja 409 el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24253, en concepto de S. G./Ayuda social, por $3.800,00; 

- A foja 414 el Comprobante de Contabilización de Pagos N° 24256 en concepto de M. S./Ayuda social por $4.000,00; 

Que en relación con las observaciones formuladas se solicitó que se presenten los certificados de escasos recursos, los 

comprobantes válidos que respalden los gastos y la nota de recepción debidamente firmada por los beneficiarios; 

Que los Responsables presentan su descargo a foja 686 y respecto de los Comprobantes de Pago Nº 24230 y 24248,  

adjuntan certificado de escasos recursos de A. F. G. y M. M, a  foja 702 y en el expediente Nº 193/2021 (a foja 578) 

adjuntan la Resolución Nº 93/2019. Sin embargo respecto de los Comprobantes de Pago Nº 24253 y 24256 se adjunta 

Resolución Nº 9/20 pero no se adjunta certificado de escasos recursos ni comprobantes respaldatorios; 

Que no habiendo, los Responsables, presentado la totalidad de la documentación respaldatoria solicitada es que la Sub 

Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $7.800,00; 

5.- Que en el punto 12 del Informe Valorativo se observó el Comprobante de Contabilización N° 24212, obrante a foja 

437,  en concepto de Escapes Bonadeo/Abonado con transferencia por $4.200,00, adjuntándose a foja 438 la factura N° 

00002-00000012 en donde en el concepto se detalla reparación escape Fiat Cubo; 

Que al respecto se solicitó justificar dicho gasto y, de corresponder, adjuntar la ficha de inventario del bien con la copia 

de la factura de compra; 

Que los Responsables a foja 686 informan que "...no es necesario enviar ficha de inventario, ya que el pago a Bonadeo 

fue por reparación de escape de Fiat Qubo, la cual es de uso comunal". Sin embargo y dado que la misma no se 
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encuentra rendida ni inventariada, y atento a que se está reparando un bien capital, que de acuerdo a lo rendido no 

pertenece a la Comuna,  la Sub  Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por $4.200,00; 

6) Que en el punto 14 del Informe Valorativo se observó el Comprobante de Contabilización N° 24217, obrante a foja 

453,  en concepto de Cooperativa Eléctrica Realicó/ luz de edificios comunales por $80.000,00, adjuntándose de foja 

454 a 480 facturas por un total de $75.553,82, pero varias de las presentadas no corresponden a la Comuna, entre ellas: 

- foja 476 factura N° 00007-00173780 a nombre de Hugo Ernesto ARCE por $611,93. 

- foja 477 factura N° 00007-00170175 a nombre de Osvaldo Lujan PARODI por $473,84. 

- foja 478 factura N° 00007-00170176 a nombre de Osvaldo Lujan PARODI por $1.406,69. 

- foja 479 factura N° 00007-00171384 a nombre de Carlos A. TREVISAN por $3.190,72. 

Que en ese sentido es que se solicitó adjuntar comprobantes válidos por la diferencia, y en caso de tratarse de  ayudas 

económicas, adjuntar  los  certificados  de  escasos recursos, los comprobantes que respalden el gasto y la Resolución 

Comunal; 

Que los Responsables a fojas 806 del expediente Nº 1181/2020, correspondiente a la rendición del periodo junio/2019,  

informan que el pago de Hugo Ernesto ARCE corresponde al edificio del Cumelén; Osvaldo Juan PARODI se utiliza 

como corralón municipal; y Carlos A. TREVISAN corresponde al gimnasio comunal. Sin perjuicio de ello, sobre  la 

diferencia de pago no adjuntan comprobante respaldatorio y es por ello que la Sub Jefatura de la Sala II considera que 

se debería formular cargo por $4.446,18; 

7.- Que en el punto 15 del Informe Valorativo se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos N° 23827, 

agregado a foja 517,  en concepto de Marina CHIARI/ La mancha por $2.664,00, adjuntándose a fojas 518 y 519 las 

facturas N° 0004-00000985 y 0005-00000029 por un total de $2.060,00; y se solicitó adjuntar comprobante válido por 

la diferencia; 

Que los Responsables no acompañan comprobante respaldatorio por la diferencia, y por ello es que la Sub Jefatura 

considera que se debería formular cargo por la suma de $604,00;   

8.- Que corresponde efectuar mención particular respecto de las observaciones formuladas en los puntos 1, 3, 8, 9, 18 y 

21 del Pedido de Antecedentes y mantenidas en el Informe Valorativo emitido en autos, dado que los mismos no fueron 

contestados en su totalidad por los responsables renditivos; 

8.a.- Que en el punto 1 del Informe Valorativo, se observa la contabilización de ingresos por guías por un total de 

$103.765,00, fojas 8 y 9, y se solicita que se acompañen los comprobantes de pago a cuenta del productor de cada 

ingreso, emitido por el Sistema de Administración de Guías (S.A.G.) y el acuse de recibo de la declaración jurada 

siendo que  a foja 527 se observa el pago a DGR por $54.046,49; 

Que los Responsables, de fojas 688 a 694, adjuntan documentación del Sistema de Administración de Guías (S.A.G.), 

con la cual no se puede verificar si está realizado correctamente el pago; 

8.b.- Que en el punto 3° se observó que el saldo anterior de caja obrante a foja 664 de $149.611,49 no coincide con el 

traslado del saldo de caja del período diciembre 2019 de $13.544,27, y por lo tanto se solicitó regularizar adjuntando 

planilla de saldos y libro caja corregida, junto con el saldo actual de caja; 

Que los Responsables adjuntan a foja 743 planilla de saldos donde el saldo de caja no coincide con el saldo final de 

diciembre de 2019; 

8.c.- Que  en  el  punto  8° se observaron varios gastos vinculados al programa"Viviendas La Pampa", que sumados 

arrojan un total de $150.771,72, entre ellos los siguientes: 

- Foja 199 Orden de pago Nº 24235 Carlos Martín BATTAGINI por $23.000,00. 

- Foja 206 Orden de pago Nº 24239 Alicia Alcira SOSA por $54.100,00. 

- Foja 208 Orden de pago Nº 24240 Sergio Ariel ORTIZ por $16.000,00. 

- Foja 404 Orden de pago Nº 24250 Claudio Fabián ALVAREZ por $4.671,72. 

- Foja 411 Orden de pago Nº 24254 Alicia Alcira SOSA por $12.000,00. 

- Foja 420 Orden de pago Nº 24260 Carlos TREVISAN por $8.000,00. 

- Foja 427 Orden de pago Nº 24265 Claudio Fabián ALVAREZ por $33.000,00. 

Que  en  ese  sentido  se  solicitó  presentar  la  Resolución  del  IPAV aprobando la transferencia de los aportes no 

reintegrables del programa "Viviendas La Pampa", el convenio de ejecución y propuesta de postulantes conforme lo 

exige la Resolución Nº 454/18,  la Ordenanza de la Comuna por la que se adhiere al "Plan Provincial Viviendas la 

Pampa", la documentación establecida en el  art. 100 de la Ley 38 de Obras Públicas, acreditar la titularidad de los 

terrenos a nombre de la Comuna, y la Resolución de la Comuna que acredite la "Designación de Representante que 

acredite la titularidad de los terrenos a nombre de la Comuna‖, acompañar la Resolución de la Comuna que acredite la 

"Designación de Representante Técnico Responsable de la Obra" conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la 

Resolución IPAV Nº 116/2019, la documentación correspondiente a la modalidad de contratación considerando el 

presupuesto total (ítem C) y la Ordenanza de montos vigente al momento de la contratación; 

Que los Responsables informan, a foja 686, que la documentación se ha enviado en respuesta a Pedidos de 

Antecedentes durante el año 2019. Se verifica que en el expediente 1181/2020 (Junio2019), de foja 849 a 892, se 

acompaña parte de documentación solicitada, pero no adjuntan la documentación sobre la Obra Viviendas La Pampa; 
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8.d.- Que en el punto 9º se observaron el pago de las facturas obrantes a fojas 94, 194, 196, 212, 214, 220, 221, 223, 

224, 227;  233, 238, 243, 245, 250, 252, 257, 259, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 269, 275, 277, 279, 284, 290, 308, 314, 

335, 339, 342, 344, 345, 347, 348, 356, 358, 359, 361, 363, 336, 368, 371, 374, 382, 386, 387,  390, 391, 393, 395, 397, 

486,  493, 495, 509, 513,  264y  576,  relacionadas con compra de combustible firmadas por personas que no se pueden 

identificar si son empleados de la Comuna; 

Que los Responsables informan, a foja 686, que "en cuanto al pago de varias facturas relacionadas con compra de 

combustible, firmadas por personas que no se pueden identificarcomo empleados comunales, se deben a cargas por 

gastos que se relacionan a viajes por la liga de fútbol, por actividades o viajes que fueron necesarios costear debido a 

salud".  No obstante la respuesta,  para todo gasto extraordinario se debe adjuntar Resolución Comunal, la cual no obra 

en las actuaciones; 

8.e.- Que en el punto 18º se observaron los Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24203, Nº 24224 y sus 

comprobantes respaldatorios,  en virtud de que si los mismos se corresponden con ayuda social se debió adjuntar los 

certificados de escasos recursos, la Resolución correspondiente por parte de la Comuna que autorice dichos gastos y la 

nota de recepción debidamente firmada por los beneficiarios; 

Que los Responsables informan, a foja 687, que "en cuanto a foja 550, pago Siempre Sol, corresponde a Viaje 

Recreativo de los Abuelos del Programa Cumelén, y en cuanto a foja 554, pago Aimar Pablo Basilio, son gastos 

correspondientes al Pro-Vida de verano". Sin perjuicio de la respuesta brindada, no se adjunta la documentación 

solicitada; 

8.f.- Que en el punto 21º se observó en la planilla de ingresos por rubros de enero 2020, obrante a foja 161,  que los 

rubros tienen todos saldo anterior y por ello se solicitó que se corrijan las planillas, dado que el mes que  se presenta es 

enero, los rubros no tienen saldo anterior; 

Que los Responsables informan, a foja 687, que se envían planillas solicitadas con las correspondientes correcciones, 

pero se verifica que  las mismas se no se han corregido; 

Que consecuentemente, y en virtud de las transgresiones e incumplimientos expuestos en los puntos precedentes, es que 

la Sub Jefatura de la Sala II considera que debería aplicarse una multa en los términos de la Resolución 17/2012 TdeC; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que de esta manera se considera que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS DOSCIENTOS 

SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 12/100 ($268.648,12) y aplicarse multa en los 

términos de lo dispuesto por la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

Sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de QUETREQUEN 

correspondiente a: 

Período: ENERO 2020-Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 

80/100 ($3.443.960,80) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 12/04/2022 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOS MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL 

TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 68/100 ($2.058.375,68) quedando un saldo de PESOS UN MILLÓN 
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CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO ($1.116.938,00) que deberá ser rendido en el período 

renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo  3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables, señor 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   DOSCIENTOS   SESENTA   Y   OCHO   

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 12/100 ($268.648,12) correspondiente al período enero 2020, 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 de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS             ($ 29.222,00), 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 2067/2022 

     SANTA ROSA, 3 de junio de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 759/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

QUETREQUÉN. FEBRERO / 2020. BALANCE MENSUAL‖; del que, 

 

RESULTA: 

Que a fojas  1/359 obra la rendición de cuentas referida; 

Que a fojas 361/363 la Relatoría emitió Pedido de Antecedentes Nº 716/2021, 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 366 a 367; 

Que de fojas 370 a 438 obra la contestación presentada por los Responsables de la Comisión de Fomento; 

Que a fojas 439/442 se agrega el Informe Valorativo Nº 580/2022 y a foja 443 el  Informe del Relator Nº 1634/2022;   

Que a fojas 444/446 obra Informe Definitivo Nº 1682/2022, evaluando las actuaciones; 

Que la Sub Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso b) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Responsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables de 

la Comuna la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la misma la Relatoría 

detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no resulta suficientemente 

clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

II.- Que del informe emitido por la Sub Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que no se ha 

cumplimentado con la totalidad de lo oportunamente observado; 

1.- Que  en el punto 5 del  Pedido  de Antecedentes se realizaron las siguientes observaciones: 

- A foja 158 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23946, en concepto de Silvana BLANCO -Pago de factura 

correspondiente a compra de alimentos por $29.144,25; 

- A foja 175 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23955, en concepto de Cheque N 61338649 por $20.000,00; 
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- A foja 176 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23956, en concepto de Claudio Fabián ALVAREZ. Ayuda 

social por $9.128,28; 

- A foja 188 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23963, en concepto de Cheque 61338698, por $13.500,00; 

- A foja 191 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23978, en concepto de pago a proveedores por $9.895,74; 

- A foja 199 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23967, en concepto de Cheque N° 61338702, por $7.000,00; 

- A foja 213 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 24077, en concepto de Movistar – pago cta. celular comunal 

por $3.045,83; 

- A foja 217 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 25458, en concepto de Cheque Nº 61338635, por $3.500,00; 

- A foja 220 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23974, en concepto de facturas abonadas en pampa pago por 

$19.982,73; 

- A foja 234 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 25463, en concepto de Cheque Nº 61338713, por 

$14.000,00; 

- A foja 235 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 25462, en concepto de Cheque Nº 61338626, por 

$10.000,00; 

- A foja 236 Comprobante de Contabilización de Pagos N.º 25461, en concepto de Cheque Nº 61007315 por 

$17.870,00; 

- A foja 237 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 25460, en concepto de Cheque Nº 61007312, por 

$113.000,00; 

- A foja 238 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 25459, en concepto de Cheque Nº 61007300, por 

$20.000,00; 

- A foja 239 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23999, en concepto de Shalom libros- pago cuota 6/18, por 

$1.340,00; 

- A foja 241 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 25467, en concepto de Cheque Nº 61338715, por $3.500,00; 

- A foja 242 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 25466, en concepto de Cheque Nº 61338714, por 

$12.000,00; 

- A foja 243 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 25465, en concepto de Roberto Luis MARTINEZ- Pago 

combustible, por $100.000,00; 

- A foja 249 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 25469, en concepto de Cheque Nº 61338716, por 

$36.000,00; 

- A foja 250 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 25468, en concepto de Cheque para canje Nº 61007166, por 

$69.000,00; 

- A foja 260 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 25474, en concepto de Cheque Nº 61338666, por 

$34.850,00; 

- A foja 266 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 25479, en concepto de Cheque Nº 61338664, por $2.558,00; 

- A foja 267 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 25478, en concepto de Cheque Nº 61007310, por 

$16.000,00; 

- A foja 268 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 25477, en concepto de Recaudación Pampa Pagos - débito 

en cuenta, por $1.411,58; 

- A foja 272 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 25481, en concepto de Cheque Nº 611338670, por 

$5.000,00; 

- A  foja  273  Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 25480, en concepto de Cheque Nº 611338662, por $ 

15.000,00; 

- A foja 286 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 25484, en concepto de Cheque Nº 611338669, por 

$3.600,00; 

Que en todos los casos mencionados anteriormente, se omiten los comprobantes respaldatorios, motivo por lo cual se 

solicitó adjuntarlos y anexar toda la demás documentación respaldatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la Circular 

1/99 para cada caso. Además se solicitó informar el objeto del gasto en cada una de las órdenes de pago que no tienen 

detalle y en los casos que correspondan a ayudas económicas, adjuntar lo solicitado por la Circular1/99; 

Que los Responsables, para el caso de los Comprobante de Pagos Nº 23955, 23963, 23967, 25458, 25463, 25462, 

25461, 25460, 25459, 25467, 25466, 25469, 25468, 25474, 25479, 25478, 25481, 25480 y 25484, que en total suman 

$416.378,00, adjuntan facturas válidas por un total de $357.662,48, a fojas 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388 y 

389, quedando la suma de $ 58.715,52 sin respaldo documental; 

Que en relación con los Comprobantes de Contabilización N° 23946, 23956, 23978, 24077, 23974, 23999,25465 y 

25477, no se acompaña documentación respaldatoria alguna; 

Que en virtud de lo expueso es que la Sub  Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de 

$232.663,93; 

2.- Que en el punto 7 del Pedido de Antecedentes se observó: 

- A foja 173 Comprobante de Contabilización de Pagos N° 23954 en concepto de Ricardo Damián FRANZINI por 

$24.800,00 y a foja 174 se adjunta factura N° 00004- 00000051 por $24.700,00; 
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- A foja 253 Comprobante de Contabilización de Pagos N° 25471 en concepto de bebidas por $18.199,96. Asimismo, a 

fojas 254 y 255 se adjuntan facturas N° 00003- 0012040/15744 por un total de $16.280,01; 

Que al respecto se solicitó que se adjunten comprobantes válidos por las diferencias abonadas y que se brinde 

información que indique el objeto de los gastos mencionados anteriormente; 

Que los Responsables no acompañaron comprobantes válidos por las diferencias, motivo por el cual la Sub Jefatura de 

la Sala II considera  que se debería formular cargo por la suma de  $2.019,95; 

3.- Que en el punto 9 informe del Pedido de Antecedentes se observó: 

- A foja 182 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23960 en concepto de S. G.- ayuda social, por $3.500,00 y a 

foja 183 se adjunta Resolución Nº 17/20; 

- A foja 189 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23964 en concepto de O. B.A. - ayuda social por $10.563,24 

y a foja 190 se adjunta Resolución Nº 17/20; 

- A foja 208 Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23972 en concepto de M. C.,  ayuda social, por $4.000,00 y 

a foja 209 se adjunta Resolución Nº 17/20; 

- A foja 218 Comprobante de Contabilización de Pagos N° 23973 en concepto de S. M.- ayuda social por $4.000,00 y a 

foja 219 se adjunta Resolución Nº 17/20; 

Que en ese sentido se solicitó para cada una de las observaciones,  presentar los certificados de escasos recursos, los 

comprobantes válidos que respalden los gastos,  las notas de recepción debidamente firmada por los beneficiarios; 

Que los Responsables, a fojas 391 y 392, agregan certificados de escasos recursos, pero no se acompañan los 

comprobantes respaldatorios de los gastos y por ello es que la Sub Jefatura de la Sala II considera que se debería 

formular cargo por la suma de $22.063,24; 

4.-  Que en el punto 11 del Pedido de Antecedentes se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos N 23969, 

obrante a foja 204, en concepto de Alcides Miguel BERARDO por $40.000,00 y a foja 205 se adjunta factura Nº 

00002-00000152 de Alcides Miguel BERARDO por show de Alcides por la suma de $55.000,00; 

Que dicha factura arroja error,  de acuerdo con el procedimiento de constatación efectuado en la página web de A.F.I.P. 

En virtud de ello se solicitó adjuntar comprobante válido del gasto y la Resolución Comunal que autorice dicho gasto; 

Que los Responsables, a foja 393, adjuntan Resolución Nº 10/2020 pero no se acompaña comprobante válido para 

respaldar el gasto. Sin embargo, no se adjunta comprobante válido. Por lo que se considera debería formularse cargo por 

$40.000,00; 

5.- Que en el punto 12 informe del Pedido de Antecedentes se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 

23975, obrante a foja 227, en concepto de transporte doble Nico - trabajos de gomería por $7.590,00 ya que a foja 228 

se adjunta la factura Nº 00002-00000039 por $4.750,00, la cual fue rendida en el período Octubre/19 en trámite por 

Expediente Nº 191/2021; 

Que al respecto se solicitó que se adjunte comprobante válido para respaldar el            gasto, si bien los Responsables, a 

foja 372, informan que se solicita la factura, la misma no se acompañó a las actuaciones y por ello es que la Sub 

Jefatura considera que se debería formular cargo por la suma de $4.790,00; 

6.- Que en el punto 15 del Pedido de Antecedentes se observó que la sumatoria de los Comprobantes de Contabilización 

de egresos ($2.196.560,87), no coinciden con el importe correspondiente al total de los egresos del mes 

($2.206.960,87). Dicha diferencia se debe a que a fojas 131 y 135 en planilla de movimientos por rubro se observan dos 

conceptos sin sus respectivos comprobantes de Contabilización que se detallan a continuación: 

- Rafael Rubén ALANIZ - Adelanto de haberes por $400,00; 

- Cheque 30147670 por $10.000,00; 

Que en ese sentido se solicitó regularizar adjuntando planilla de movimientos por rubro (Egresos) y planilla de saldos 

corregida, junto con los comprobantes de Contabilización y sus respectivos comprobantes que respalden el gasto; 

Que los Responsables agregan nuevamente, de foja 412 a 438, las planillas de egresos, libro caja, libro banco y planilla 

de saldos. No obstante ello, teniendo en cuenta que para el Cheque Nº 30147670 no se adjunta comprobante 

respaldatorío, la Sub Jefatura de la Sala II considera que se debería formular cargo por la suma de $10.000,00;   

7.- Que corresponde efectuar mención particular respecto de las observaciones formuladas en los puntos 1, 2, 3 y 6 del 

Pedido de Antecedentes y mantenidas en el Informe Valorativo emitido en autos, dado que los mismos no fueron 

contestados en su totalidad por los responsables renditivos; 

7.a.- Que en el punto 1 del Informe Valorativo, se observa la contabilización de ingresos por guías por un total de 

$66.345,99, fojas 7 y 8, y se solicita que se acompañen los comprobantes de Pago a cuenta del productor de cada 

ingreso, emitido por el Sistema de Administración de Guías (S.A.G.) y el acuse de recibo de la Declaración Jurada 

siendo que a foja 233 se observa el pago a DGR por $79.047,91; 

Que los Responsables, de fojas 377 a 379, adjuntan documentación del Sistema S.A.G, con la cual no se puede verificar 

si está realizado correctamente el pago; 

7.b.- Que en el punto 2° se observó que la sumatoria de los Comprobantes de Contabilización de ingresos 

($2.336.892,90), no coinciden con el importe correspondiente al total de los ingresos del mes ($2.237.292,90). Dicha 

diferencia se debe a que a fojas 102 y 121 los Comprobantesde Contabilización de Ingresos N° 27684 y 27740 se 

realizaron por el mismo monto $100.000,00 y concepto ―Asuntos municipales - Déficit y gtos de emergencia‖. Además, 
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a foja 4, en la planilla de movimientos por rubro se encuentra registrado en concepto de Rafael Rubén ALANIZ - cuotas 

80 y 44 de soluc. habitacionales por $400,00 sin su respectivo Comprobante de Contabilización de Ingresos; 

Que se solicita regularizar adjuntando la planilla de movimientos por rubro (Ingresos) y planilla de saldos corregida; 

Que los Responsables, a foja 371, informan que se realizaron las correcciones correspondientes, ya que algunos 

comprobantes se encontraban por duplicado y de foja 400 a 411 y 438 adjuntan nuevamente planillas de ingresos y de 

saldos, pero no adjuntan el Comprobante de Contabilización omitido; 

7.c.- Que en el punto 3° se observó que el saldo anterior de caja, obrante a foja 350, de $296.271,40 no coincide con el 

traslado del Saldo de Caja del período enero 2020 de $160.204,18; 

Que atento a que el traslado viene desde el expediente Nº 760/2021 (Enero 2020), se solicitó regularizar adjuntando 

planilla de saldos y libro caja corregida, junto con el saldo actual de caja; 

Que los Responsables adjuntan, a foja 438, la planilla de saldos pero el saldo de caja no coincide con el saldo final de 

enero 2020; 

7. d.- Que en el punto 6° se observó el Comprobante de Contabilización de Pagos Nº 23947, obrante a foja 159, en 

concepto de pago a cuenta FC 0002-00000051, por $15.000,00, adjuntándose a foja 160 la factura Nº 0002-00000051 

de Mauricio Gastón CARRASCAL con fecha 03/05/2018 en concepto de honorarios por mensura a los fines de la 

prescripción administrativa; 

Que en virtud de la observación formulada se solicita adjuntar los antecedentes que fundan la contratación, informe 

sobre el estado de los respectivos procedimientos prescriptivos y/o actos dictados y justificar por qué se abona una 

factura de fecha 03/05/2018; 

Que los Responsables a foja 390 adjuntan hoja de honorarios, pero no dan respuesta a lo solicitado; 

Que consecuentemente,  y en  virtud  de  las transgresiones e incumplimientos expuesto en los puntos precedentes, es 

que la Sub Jefatura de la Sala II considera debería aplicarse una multa en los términos de la Resolución 17/2012 TdeC; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que de esta manera se considera que debería formularse un cargo por la suma total de PESOS TRESCIENTOS ONCE 

MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE CON 12/100 ($ 311.537,12) y aplicarse multa en los términos de lo dispuesto 

por la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20, Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 79/20, Nº 

82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 13/2021 se dispuso, la reanudación de todos los plazos administrativos; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

Sentencia propuesto; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Comisión de Fomento de QUETREQUEN 

correspondiente a: 

Período: FEBRERO 2020-Balance Mensual-. 

Giro: PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 

CON 90/100 ($3.354.229,90) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 13/04/2022 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES  CON 75/100 (1.895.423,75) quedando un saldo de PESOS UN 

MILLÓN CIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 03/100 ($1.147.270,03) que deberá 

ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: FORMÚLASE cargo a los Responsables, señor 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 TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS 
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TREINTA Y SIETE CON 12/100 (311.537,12) correspondiente al período Febrero 2020 , 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 de PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS             ($ 29.222,00), 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 2406/2022 

                                                                                        SANTA ROSA, 14 de junio de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3006/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL ACHA – ZONA SANITARIA V. DICIEMBRE / 2020. GASTOS DE FUNCIO-NAMIENTO. 255.227/1 – 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO‖, del que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las Responsables del Establecimien-to Asistencial 

precitado; 

Que a fs. 39 y 40 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1716/2021  que fue contestado por las Respon-sables a fs. 41 a 

93; 

Que a fs. 95 y 96 obra Informe Valorativo Nº 625/2022 y a fs. 97 Informe de Relatoría Nº  1782/2022; 

Que a fs. 98  se incorpora Informe Definitivo Nº 1777/2022 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 posi-bilidad 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 presenta-ción 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 inobservancia de los procedimientos de contratación establecidos en la legislación vigente,  

consignados en los puntos 5 y 10 b) del Informe Valorativo Nº 625/2022 (proceso de arrendamiento de inmueble y 

ausencia de solicitud de autorización de nivel superior para compras que lo requieren) por la que corresponde advertir a 
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las Responsables  que en futuras rendiciones deberán observar los respectivos procedimientos de contratación, 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 Zona Sanitaria V,  Esta-blecimiento 

Asistencial de General Acha, correspondiente a: 

Período: Diciembre 2020.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 

SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.661.846,77)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  06/04/2022. 

 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO 

MIL SETENTA Y SEIS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1.194.076,74) ) quedando un saldo a rendir 

para el próximo período de PESOS  CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETE-CIENTOS SETENTA CON 

TRES CENTAVOS ($ 467.770,03).  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora Stella Maris CLEMANT – DNI N° 12.060.850 y señora María 

Inés GARCIA – DNI N° 14.253.580 que en futuras rendiciones deberán observar los procedi-mientos 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 las  Responsables, a la Sala y Relator/es intervi-niente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2407/2022 

     SANTA ROSA, 14 de junio de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 610/2022 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. SANTA 

ROSA – CENTRO SANITARIO. DICIEMBRE /2021. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.  22.321/0 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO‖; del que, 

 

RESULTA: 

Que a fojas 1/72 del cuerpo principal  (c.p.) y de fojas 1/577 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de 

cuentas referida; 

Que a fojas 73/74 del c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 352/2022; 

Que a fojas 75/103 del c.p. los Responsables presentan la contestación al Pedido de Antecedentes mencionado 

precedentemente; 

Que a fojas 105/107 se agrega el Informe Valorativo Nº 670/2022 y a foja 108 el  Informe del Relator Nº 1923/2022;    

Que a foja 109 obra Informe Definitivo Nº 1847/2022, evaluando las actuaciones; 

Que la Sub Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 

 I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los Res-ponsables 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 Centro Sanitario 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  de esta manera el  cuentadante  tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presenta-ción y ejercer 

plenamente su derecho de defensa. 

II.- Que del informe emitido por la Jefa de la Sala II de este Tribunal se desprende que los Responsables han subsanado 

debidamente la totalidad de las observaciones efectuadas en el Pedido de Antecedentes; 

Que sin embargo corresponde hacer mención especial respecto de las observaciones efectuadas en los puntos 2 y 3 del 

Pedido de Antecedentes; 

1.- Que en el punto 2º  se observó la documentación correspondiente a ―Cobertura evento Turismo Carretera Noviembre 

2021‖ de fojas 429 a 481  y se solicitó que se informe  el encuadre legal de dicha cobertura y en caso de que el encuadre 

corresponda a la prestación del servicio establecido en el artículo 45° ter de la Ley 1279 y Decreto Nº2586/2007,  se 

adjunte la documentación correspondiente, que fuera detallada en los puntos a), b), c) y d) del Pedido de Antecedentes; 

Que los responsables informan a fojas 75 y 76 del c.p. que "Desde fa 429 hasta fa 481, se informa que corresponde 

tratar la prestación del servicio según el artículo 45° ter de la ley 1279 y Decreto N.º 2586/2007" y acompañan 

documentación solicitada; 

Que de las constancias agregadas a las actuaciones se desprende que se ha cumplimentado con los puntos a), b) y d) del 

Pedido de Antecedentes; 

Que sin embargo respecto de la observación formulada en el punto c), sobre el pago de la tasa retributiva en los 

términos del artículo 2 del Decreto Nº 2586/200, se verificó que el evento se realizó los días 11 al 13 de noviembre de 

2021 y la transferencia a la Cuenta Corriente 22.318/0 se realizó el día 03/12/2021, según constancia adjunta a fojas 432 

del cuerpo complementario, es decir que no se cumplimentó con la acreditación previa al evento del depósito de la 

Tasa; 

Que en virtud de lo expuesto es que la Sub Jefatura de la Sala II considera que se debería advertir a los responsables 

para que en el futuro se cumplimenten la totalidad de  los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto Nº 

2586/2007, bajo apercibimiento de ser pasible de las sanciones establecidas en la Resolución Nº 17/2012 del TdeC; 

2.- Que en el punto 3º se observó que se agregó a las actuaciones documentación correspondiente a ―Cobertura evento 

Turismo Carretera Noviembre 2021‖ desde fojas 506 a 554, y se solicitó que se informe el encuadre legal de dicha 

cobertura y en caso de que el encuadre corresponda a la prestación del servicio establecido  en  el artículo 45° ter de la 

Ley 1279 y Decreto Nº 2586/2007, se adjunte la documentación correspondiente, que feura detallada en los puntos a), 

b) y  c) del Pedido de Antecedentes; 

Que los Responsables manifiestan a fojas 76 y 77 del c.p.que "Desde fa 506 hasta fa 554, se informa que corresponde 

tratar la prestación del servicio según artículo 45° ter de la Ley 1279 y Decreto Nº 2586/2007‖; 

Que de las constancias agregadas a las actuaciones se desprende que se ha cumplimentado con los puntos a) y c) del 

Pedido de Antecedentes; 

Que sin embargo respecto de la observación formulada en el punto b), sobre el pago de la tasa retributiva en los 

términos del artículo 2 del Decreto Nº 2586/200, se verificó que el evento se realizó los días 16 al 21 de noviembre de 

2021 y la transferencia a la Cuenta Corriente 22.318/0 se realizó el día 03/12/2021, según constancia adjunta a fojas 512 

del c.c., es decir que no se cumplimentó con la acreditación previa al evento del depósito de la Tasa; 

Que en virtud de lo expuesto es que la Sub Jefatura de la Sala II considera que se debería advertir a los Responsables 

para que en el futuro se cumplimenten la totalidad de  los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto Nº 

2586/2007, bajo apercibimiento de ser pasible de las sanciones establecidas en la Resolución Nº 17/2012 del TdeC; 

 III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así se considera que debería formularse advertencia por los motivos expuestos precedentemente; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que cumplidos los recaudos previstos por el Decreto Ley Nº 513/69 en el expediente estudiado y en concordancia con 

el artículo 29, corresponde a este Cuerpo expedirse con relación a la rendición de cuen-tas presentada; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

Sentencia propuesto;  

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas del Centro Sanitario de Santa Rosa correspon-diente a: 

Período: Diciembre 2021 -Gastos de Funcionamiento-. 
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Giro: PESOS OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 

19/100  ($8.571.893,19) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 26/04/2022- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SE-TENTA 

Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 70/100 ($4.972.392,70) quedando un saldo de PESOS TRES 

MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CON 49/100 ($3.599.500,49) que deberá ser 

rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: Formúlese  ADVERTENCIA al señor a Carlos DELGADO - DNI N° 17.959.586 y al señor Mau-ricio D. 

HOYOS - DNI Nº 22.800.164 en su carácter de Director y Jefe División Administración, respectiva-mente, del Centro 

Sanitario de Santa Rosa,  para que en el futuro se cumplimenten la totalidad de  los requisitos establecidos en el artículo 

2º del Decreto Nº 2586/2007, bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012 TdeC. 

Artículo 4º:   REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a  la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2408/2022 

                                                                                        SANTA ROSA, 14 de junio de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2982/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. TELEN – 

ZONA SANITARIA IV. MAYO – JUNIO / 2021. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 241.475/7 – GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO.‖, del que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las Responsables del Establecimiento Asistencial 

precitado; 

Que a fs. 21 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1608/2021  que fue contestado por las Responsables a fs. 22 a  68 y 

70, 71, 74 y 75; 

Que a fs. 72 y 73 obra Informe Valorativo Nº 340/2022 y a fs. 76  Informe de Relatoría Nº  980/2022; 

Que a fs. 77 se incorpora Informe Definitivo Nº 1773/2022 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 inobservancia de los procedimientos establecidos para la adquisición de víveres frescos y secos, por 

la que corresponde advertir a los Responsables  que en futuras rendiciones deberán observar los respectivos 

procedimientos de contratación, 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 de la Zona Sanitaria IV,  Establecimiento 

Asistencial de  Telén, correspondiente a: 

Período: Mayo – Junio 2021.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 

CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.786.354,37) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  01/02/2022. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.282.978,78) quedando un 

saldo a rendir para el próximo período de PESOS  QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO 

CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 503.375,59)  

 

 Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora Celina A. ABDALA – DNI N° 21.430.447 y Silvia A. 

ABRAHAM – DNI N° 17.526.512 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 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 2411/2022 

 SANTA ROSA, 14 de junio de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3150/2019 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LIMAY 

MAHUIDA. ENERO / 2019. BALANCE MENSUAL‖, del que; 

 

RESULTA: 

Que a fs. 316/318 obra Sentencia Nº 857/2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 17 de marzo de 2022, mediante la cual 

se considera por presentada la rendición de cuentas de los Responsables de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida, 

por el período enero 2019, se aprueban erogaciones, se formula cargo a los Responsables por la suma de PESOS 

QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y UNO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS 

($535.071,97), se aplica multa, y se emplaza a los Responsables para que procedan a depositar los respectivos importes; 

Que a fs. 319/320 obran las constancias de las notificaciones de la Sentencia referida; 

Que a fs. 321/334 obra Recurso de Revocatoria, presentado por los Responsables; 

Que a fa. 337 obra la valoración realizada por la Relatoría; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del Organismo;  

 

CONSIDERANDO:   

I.- Que uno de los Responsables de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida planteó Recurso de Revocatoria contra 

la Sentencia Nº 857/2022, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por la cual se 

formulara cargo en la referida Sentencia; 

Que remitidas las actuaciones a la Relatoría, ésta elaboró informe señalando que la documentación aportada permite 

revocar parte del cargo oportunamente impuesto; 

II.- Que, en efecto, Relatoría considera que corresponde revocar cargos por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO 

MIL NOVECIENTOS ($ 34.900,00), relacionados con la documentación de fs. 171 y 184, en virtud de que se aportó la 

ficha de inventario solicitada; 

III.- Que respecto al resto de las observaciones que motivaran cargo, Relatoría señala: 

Que respecto a las observaciones vinculadas a la documentación de fs. 109, 112, 115, 139, 201, 207, 218 y 266, se 

adjuntó nota a fs. 321 en la que manifiestan que la empresa Movistar no hizo entrega de la factura correspondiente. Por 

otra parte, adjuntaron a fs. 333 y 334 Declaración Jurada de Ingresos Brutos de los períodos 2019 y 2020 sin impuesto 

determinado. Relatoría considera así, que la documentación aportada no resulta suficiente para respaldar el gasto, por lo 
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que en este punto debe confirmarse el cargo por la suma de PESOS CIENTO VEINTIÚN MIL DOCE CON 45/100 ($ 

121.012,45); 

Que con relación al cargo de PESOS UN MIL CUATROCIENTOS ($ 1.400,00) vinculado  al  comprobante de fs. 136, 

no se aportó documentación alguna, correspondiendo por ello su confirmación; 

Que tampoco se aportó descargo alguno correspondiendo confirmar los cargos respectivos, en relación a: 

- Comprobantes de fs. 111, 155, 165, 174, 180, 184 y 195, por la suma de PESOS CIENTO SETENTA MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO ($ 170.951,00); 

- Comprobantes de fs. 153, 200, 199, 246 y 252 por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL 

OCHENTA Y UNO ($ 134.081,00); 

-Comprobante de fs. 176 por la suma de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA ($ 8.780,00); 

-Comprobante de fs. 178 por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA            ($ 2.360,00); 

- Comprobante de fs. 196 por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA CON 64/100 ($ 38.040,64); 

Que, finalmente respecto al comprobante de fs. 189, se adjuntó a fs. 331 y 332 únicamente cuadro de amortización  

cuyo vencimiento no corresponde al período rendido. Así cabe confirmar el cargo por la suma  de PESOS 

VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 88/100 ($ 23.546,88); 

Que teniendo en cuenta lo hasta aquí detallado corresponde que se confirmen cargos por un total de PESOS 

QUINIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 97/100 ($ 500.171,97), así como también la multa dispuesta en 

el artículo CUARTO de la Sentencia Nº 857/2022, respecto de la cuál no se han vertido argumentos tendientes a su 

revocación; 

Que, ahora bien, cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que los Responsables de la Comuna tuvieron 

diversas instancias previo al dictado de la Sentencia para acompañar toda la documental que hace a una debida y 

completa rendición y, no obstante ello, no lo hicieron en las oportunidades que correspondían. Es así que la Sentencia se 

dictó en un todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 

Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de ―verdad material‖, del cual 

se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de las formalidades 

del expediente. Es decir, la Administración está obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones fácticas a 

dilucidar; 

Que en estas actuaciones, la aplicación de este principio, además de la valoración efectuada por la Relatoría, permite 

tener por aceptada aquella documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la Sentencia, permite acreditar 

parte del destino de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes;  

Que en virtud de las consideraciones realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que corresponde 

se revoque parcialmente la Sentencia Nº 857/2022; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: Hágase lugar parcialmente al Recurso de Revocatoria interpuesto por el Responsable  de   la  Comisión  de   

Fomento  de  Limay  Mahuida  contra  la  Sentencia  Nº 857/2022 y revócase parcialmente el cargo dispuesto en el 

artículo TERCERO de la mencionada Sentencia, de conformidad a los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento la revocación dispuesta en el artículo precedente, considérase rendida la suma de  PESOS 

TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ($ 34.900,00), y ratifíquese el cargo por el monto de PESOS 

QUINIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 97/100 ($ 500.171,97), así como también la multa dispuesta en 

el artículo CUARTO de la Sentencia referida; sumas que deberán ser depositadas en la Cuenta Corriente Nº 443/9, CBU 

Nº0930300110100000044396, Banco de La Pampa. 

Artículo 3º:  Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables  y  dése al Boletín Oficial. 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2412/2022 

 

SANTA ROSA, 14 de junio de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3151/2019 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LIMAY 

MAHUIDA. FEBRERO / 2019. BALANCE MENSUAL‖, del que; 
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RESULTA: 

Que a fs. 390/392 obra Sentencia Nº 833/2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 14 de marzo de 2022, mediante la cual 

se considera por presentada la rendición de cuentas de los Responsables de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida, 

por el período febrero 2019, se aprueban erogaciones, se formula cargo a los Responsables por la suma de PESOS 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 68/100 ($ 345.845,68), 

se aplica multa, y se emplaza a los Responsables para que procedan a depositar los respectivos importes; 

Que a fs. 393/394 obran las constancias de las notificaciones de la Sentencia referida; 

Que a fs. 395/401 obra Recurso de Revocatoria; 

Que a fa. 406 obra la valoración realizada por la Relatoría; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del Organismo;  

 

CONSIDERANDO:   

I.- Que uno de los Responsables de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida planteó Recurso de Revocatoria contra 

la Sentencia Nº 833/2022, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por la cual se 

formulara cargo en la referida Sentencia; 

 

Que remitidas las actuaciones a la Relatoría, ésta elaboró informe señalando que la documentación aportada permite 

revocar parte del cargo oportunamente impuesto; 

II.- Que, en efecto, Relatoría considera que corresponde revocar cargos por la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO 

MIL DOSCIENTOS ($ 48.000,00) relacionados, por una parte, con la documentación de fs. 203, en virtud de que se 

aportó la ficha de inventario solicitada; 

Que, por otra parte, en relación a la documentación de fs. 304, Relatoría verificó  de acuerdo con el objeto del gasto 

indicado en la orden de pago, que corresponde a un gasto para una obra  comunal, en lugar de tratarse de una ayuda 

económica; 

III.- Que respecto al resto de las observaciones que motivaran cargo, Relatoría señala: 

Que no se aportó descargo alguno correspondiendo confirmar los cargos respectivos, en relación a: 

- Comprobantes  de   fs.  144,  143,  145,  148,  147,  189  y  188,  por  la  suma  de  PESOS 

NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($ 99.880,00); 

- Comprobantes  de  fs.  207,  220  y  304  por  la  suma   de   PESOS   CINCUENTA   MIL QUINIENTOS ($ 

50.500,00); 

Que respecto a las observaciones vinculadas a la documentación de fs. 190, 210, 236, 256, 280, 294 y 300, se adjuntó 

nota a fs. 395 en la que manifiestan que la empresa Movistar no hizo entrega de la factura correspondiente. Relatoría 

considera que la documentación aportada no resulta suficiente para respaldar el gasto, por lo que en este punto debe 

confirmarse el cargo por la suma de PESOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NUEVE CON 11/100 ($ 97.109,11); 

Que con relación a la documentación de fs. 53 se adjuntó a fs. 401 un recibo de sueldo sin firma alguna, 

correspondiendo formularse cargo por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES ($ 

26.553,00); 

Que, finalmente en cuanto al comprobante de fs. 246 y 257 se adjunta respuesta a fs. 396 en la que se manifiesta que se 

aportan planes de pagos de AFIP y Rentas, pero más allá de lo manifestado, no obra su incorporación a las actuaciones, 

correspondiendo confirmar cargos por la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS TRES CON 57/100                  

($ 23.603,57); 

Que teniendo en cuenta lo hasta aquí detallado corresponde que se confirmen cargos por un total de PESOS 

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 68/100 ($ 297.645,68), así 

como también la multa dispuesta en el artículo CUARTO de la Sentencia Nº 833/2022, respecto de la cuál no se han 

vertido argumentos tendientes a su revocación; 

Que, ahora bien, cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que los Responsables de la Comuna tuvieron 

diversas instancias previo al dictado de la Sentencia para acompañar toda la documental que hace a una debida y 

completa rendición y, no obstante ello, no lo hicieron en las oportunidades que correspondían. Es así que la Sentencia se 

dictó en un todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 

Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de ―verdad material‖, del cual 

se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de las formalidades 

del Expediente. Es decir, la Administración está obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones fácticas a 

dilucidar; 

Que en estas actuaciones, la aplicación de este principio, además de la valoración efectuada por la Relatoría, permite 

tener por aceptada aquella documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la Sentencia, permite acreditar 

parte del destino de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes; 

Que en virtud de las consideraciones realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que corresponde 

se revoque parcialmente la Sentencia Nº 833/2022; 
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POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: Hágase  lugar  parcialmente  al   Recurso   de   Revocatoria  interpuesto  por      el  Responsable  de  la  

Comisión  de  Fomento  de  Limay  Mahuida   contra   la   Sentencia Nº 833/2022 y revócase parcialmente el cargo 

dispuesto en el artículo TERCERO de la mencionada Sentencia, de conformidad a los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento la revocación dispuesta en el artículo precedente, considérase rendida la suma de  PESOS 

CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS ($ 48.200,00), y ratifíquese el cargo por el monto de PESOS 

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 68/100 ($ 297.645,68), así 

como también la multa dispuesta en el artículo CUARTO de la Sentencia referida; sumas que deberán ser depositadas 

en la Cuenta Corriente Nº 443/9, CBU Nº0930300110100000044396, Banco de La Pampa. 

 

Artículo 3º: Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables  y  dése al Boletín Oficial. 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2413/2022 

                                                   SANTA ROSA, 14 de junio de 2022 

  

VISTO: 

El Expediente Nº 3281/2019 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LIMAY 

MAHUIDA. MARZO / 2019. BALANCE MENSUAL‖, del que;   

 

RESULTA: 

Que a fojas 213/215 obra Sentencia Nº 867/2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 17 de marzo de 2022, mediante la 

cual se tuvo por presentada la rendición de cuentas del período marzo 2019, se aprobaron erogaciones, se formuló cargo 

y se aplicó multa a los Responsables de la Comuna de Limay Mahuida; 

Que a fojas 216/217 obran constancias de notificación de dicha Sentencia; 

Que a fojas 218/228 obra presentación realizada contra dicha Sentencia, por uno de los Responsables; 

Que a fojas 231 se expidió la Relatoría Sala II; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 

CONSIDERANDO  

Que en estas actuaciones uno de los Responsables de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida interpuso recurso de 

revocatoria contra la Sentencia Nº 867/2022; 

Que en su presentación recursiva, solicita que se revoque la Sentencia dictada en la cual se formula cargo y aplica 

multa, correspondiente al período marzo 2019; 

Que analizada la presentación por parte de la Relatoría de Sala II, se concluye que no se ha aportado ninguna 

documentación válida para revocar la Sentencia dictada; 

Que, en efecto, el Responsable señala, a fs. 219, que la empresa Movistar no hizo entrega de las facturas 

correspondientes, por lo que al no aportarse ninguna documentación válida respaldatoria del gasto corresponde, en este 

punto, confirmar cargos por la suma de PESOS SIETE MIL OCHENTA Y TRES CON 36/100 ($ 7.083,36); 

Que se adjunta, a fs. 226/227, Declaración Jurada de Ingresos Brutos cuya información no coincide con la observación 

realizada. Así, corresponde confirmar cargos por la suma de PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA 

Y SEIS CON 88/100 ($ 23.546,88); 

Que por el resto de las observaciones que motivaran cargo, nada se aportó; 

Que teniendo en cuenta lo hasta aquí detallado corresponde que se confirmen la totalidad de los cargos formulados, por 

la suma de PESOS SETENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON 35/100 ($ 70.182,35), así como también la 

multa dispuesta en el artículo CUARTO de la Sentencia Nº 867/2022, respecto de la cuál no se han vertido argumentos 

tendientes a su revocación; 

Que  este  Tribunal  comparte  el  informe  elaborado por  la Relatoría Sala II, así como también lo opinado por la 

Asesoría Letrada del Organismo; 

 

POR ELLO: 
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LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA 

          

Artículo 1º: Rechazar  el  Recurso  de Revocatoria interpuesto por el Presidente de la Comisión de Fomento de Limay 

Mahuida contra la Sentencia Nº 867/2022, por  los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento el rechazo del recurso interpuesto, ratifíquese el cargo por el monto de PESOS SETENTA MIL 

CIENTO OCHENTA Y DOS CON 35/100 ($ 70.182,35), y la multa dispuesta en el artículo CUARTO de la Sentencia 

Nº 867/2022; los que deberán ser depositados en la Cuenta Corriente Nº 443/9 - Banco de La Pampa, CBU 

0930300110100000044396. 

Artículo 3°: Regístrese por Secretaría, notifíquese a los Responsables y dése al Boletín Oficial. 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2414/2022 

                                              SANTA ROSA, 14 de junio de 2022 

VISTO: 

El Expediente Nº 204/2020 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LIMAY 

MAHUIDA. MAYO / 2019. BALANCE MENSUAL‖, del que:   

 

RESULTA: 

Que a fojas 443 y 444 obra Sentencia Nº 859/2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 15 de marzo de 2022, mediante la 

cual se tuvo por presentada la rendición de cuentas período mayo 2019, se aprobaron erogaciones, se formuló cargo y se 

aplicó multa a los Responsables de la Comuna de Limay Mahuida; 

Que a fojas 445 y 446 obran constancias de notificación de dicha Sentencia; 

Que a fojas 447 a 452 obra presentación realizada contra dicha Sentencia, por uno de los Responsables; 

Que a fojas 455 se expidió la Relatoría Sala II; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 

CONSIDERANDO  

Que en estas actuaciones uno de los Responsables de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida interpuso Recurso de 

Revocatoria contra la Sentencia Nº 859/2022; 

Que en su presentación recursiva, solicita que se revoque la Sentencia dictada en la cual se formula cargo y aplica 

multa, correspondiente al período mayo 2019; 

Que analizada la presentación por parte de la Relatoría de Sala II, se concluye que no se ha aportado ninguna 

documentación válida para revocar la sentencia dictada; 

Que, en efecto, el Responsable señala, a fs. 448, que la empresa Movistar no hizo entrega de las facturas 

correspondientes, por lo que al no aportarse ninguna documentación válida respaldatoria del gasto corresponde en este 

punto confirmar cargos por la suma de PESOS  CINCO MIL SEIS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($ 5.006,24); 

Que  respecto de las restantes observaciones que ameritaran la imposición de cargos en el acto recurrido, nada se 

aportó; 

Que teniendo en cuenta lo hasta aquí detallado corresponde que se confirmen la totalidad de los cargos formulado, por 

la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON DOCE CENTAVOS ($ 

84.931,12) así como también la multa dispuesta en el artículo CUARTO de la Sentencia Nº 859/2022, respecto de la 

cuál no se han vertido argumentos tendientes a su revocación; 

Que  este  Tribunal  comparte el informe elaborado por la Relatoría Sala II, así como también lo opinado por la Asesoría 

Letrada del Organismo; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA 

 

          

Artículo 1º: Rechazar  el  Recurso  de Revocatoria interpuesto por el Presidente de la Comisión de Fomento de Limay 

Mahuida contra la Sentencia Nº 859/2022, por  los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 
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Artículo 2º:  Atento el rechazo del recurso interpuesto, ratifíquese el cargo por el monto de PESOS OCHENTA Y 

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CON DOCE CENTAVOS ($ 84.931,12)  y la multa dispuesta en el 

artículo CUARTO de la Sentencia Nº precitada; los que deberán ser depositados en la Cuenta Corriente Nº 443/9 - 

Banco de La Pampa, CBU 0930300110100000044396. 

Artículo 3°: Regístrese por Secretaría, notifíquese a los Responsables y dése al Boletín Oficial. 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2415/2022 

  

SANTA ROSA, 14 de junio de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 249/2019 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LIMAY 

MAHUIDA. JUNIO / 2019. BALANCE MENSUAL‖, del que; 

 

RESULTA: 

Que a fojas 436/437 obra Sentencia Nº 835/2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 14 de marzo de 2022, mediante la 

cual se considera por presentada la rendición de cuentas de los responsables de la Comisión de Fomento de Limay 

Mahuida, por el período Junio 2019, se aprueban erogaciones, se formula cargo a los Responsables por la suma de 

PESOS CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 38/100 ($111.274,38), se aplica multa, y se 

emplaza a los Responsables para que procedan a depositar los respectivos importes;  

Que a fojas 438/439 obran las constancias de las notificaciones de la Sentencia referida;  

Que a fojas 440/451 obra Recurso de Revocatoria; 

Que a fojas 454 obra la valoración realizada por la Relatoría; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del Organismo;  

 

CONSIDERANDO:   

I.- Que uno de los Responsables de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida planteó Recurso de Revocatoria contra 

la Sentencia Nº 835/2022, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por la cual se 

formulara cargo en la referida Sentencia; 

Que remitidas las actuaciones a la Relatoría, ésta elaboró informe señalando que la documentación aportada permite 

revocar parte del cargo oportunamente impuesto; 

II.- Que, en efecto, Relatoría considera que corresponde revocar cargos por la suma de PESOS NUEVE MIL 

SEISCIENTOS VEINTINUEVE (9.629,00)  relacionados con la observación efectuada respecto de el comprobante de 

contabilización de pagos obrante a foja 251, en virtud de que se aportó la ficha de inventario solicitada; 

III.- Que respecto al resto de las observaciones que motivaran cargo, Relatoría señala: 

Que no se aportó descargo alguno correspondiendo confirmar los cargos respectivos, en relación a: 

- Comprobantes de fojas 158, 174, por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 

($2.365,00); 

- Comprobantes de fojas 179, 184, 254 y 269 por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y TRES CON 50/100 ($33.733,50); 

- Comprobante de foja 183 por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL ($19.000,00); 

Que respecto a la observación realizada al comprobante de contabilización de pagos pagos  obrante    a    foja   272,   los   

Responsables   acompañan    a     fojas   448   y   449  

documentación de un plan de pagos de AFIP que no corresponde al periodo en estudio y por lo tanto es que debe 

confirmarse el cargo por la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 88/100 

($23.546,88);   

Que con relación al comprobante de contabilización de pagos agregado a foja 407 y que fuera observado en virtud de 

que no se dio cumplimiento con la documentación correspondiente para rendir fondos de programas descentralizados, 

corresponde que se  confirme el  cargo por la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL ($23.000,00); 

Que  teniendo  en  cuenta  lo  hasta  aquí  detallado  corresponde  que  se  confirmen cargos por un total de PESOS 

CIENTO UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 38/100 ($101.645,38), así como también la multa 

dispuesta en el artículo CUARTO de la Sentencia Nº 835/2022, respecto de la cuál no se han vertido argumentos 

tendientes a su revocación; 

Que, ahora bien, cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que los Responsables de la Comuna tuvieron 

diversas instancias previo al dictado de la Sentencia para acompañar toda la documental que hace a una debida y 

completa rendición y, no obstante ello, no lo hicieron en las oportunidades que correspondían. Es así que la Sentencia se 
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dictó en un todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 

Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de ―verdad material‖, del cual 

se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de las formalidades 

del expediente. Es decir, la Administración está obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones fácticas a 

dilucidar; 

Que en estas actuaciones, la aplicación de este principio, además de la valoración efectuada por la Relatoría, permite 

tener por aceptada aquella documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la sentencia, permite acreditar 

parte del destino de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes;  

Que en virtud de las consideraciones realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que corresponde 

se revoque parcialmente la Sentencia Nº 835/2022; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: Hágase lugar parcialmente al Recurso de Revocatoria interpuesto por el Responsable de la Comisión de 

Fomento de Limay Mahuida contra la Sentencia                       Nº 835/2022 y revócase parcialmente el cargo dispuesto 

en el artículo TERCERO de la mencionada Sentencia, de conformidad a los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento la revocación dispuesta en el artículo precedente, considérase rendida la 

suma de  PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE ($9.629,00), y ratifíquese el cargo por el monto de 

PESOS CIENTO UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 38/100 ($101.645,38), así como también la 

multa dispuesta en el artículo CUARTO  de  la  Sentencia  referida;  sumas   que  deberán  ser  depositadas  en  la  

Cuenta Corriente Nº 443/9, CBU Nº0930300110100000044396, Banco de La Pampa. 

Artículo 3º: Regístrese  por  Secretaría, notifíquese  a  los  Responsables  y  dése  al  Boletín 

Oficial. 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2416/2022 

  

SANTA ROSA, 14 de junio de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 250/2020 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LIMAY 

MAHUIDA. JULIO / 2019. BALANCE MENSUAL, del que; 

 

RESULTA: 

Que fs. 389/390 obra Sentencia Nº 834/2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 14 de marzo de 2022, mediante la cual se 

considera por presentada la rendición de cuentas de los Responsables de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida, 

por el período julio 2019, se aprueban erogaciones, se formula cargo a los Responsables por la suma de PESOS 

SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 10/100    ($ 735.750,10), se aplica 

multa, y se emplaza a los Responsables para que procedan a depositar los respectivos importes; 

Que a fs. 391/392 obran las constancias de las notificaciones de la Sentencia referida; 

Que a fs. 393/403 obra Recurso de Revocatoria; 

Que a fa. 410 obra la valoración realizada por la Relatoría; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del Organismo;  

 

CONSIDERANDO:   

I.- Que uno de los Responsables de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida planteó recurso de revocatoria contra la 

Sentencia Nº 834/2022, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por la cual se formulara 

cargo en la referida Sentencia; 

Que remitidas las actuaciones a la Relatoría, ésta elaboró informe señalando que la documentación aportada permite 

revocar parte del cargo oportunamente impuesto; 

II.- Que, en efecto, Relatoría considera que corresponde revocar cargos por la suma de PESOS SEISCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 50/100 ($ 648.189,50) relacionados, por una parte, 

con el aporte de las fichas de inventario por los bienes requeridos; 
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Que, por otra parte, a fs. 395 se manifiesta que se adjunta la documentación del trámite de contratación y ficha de 

inventario del vehículo, pero la misma no consta agregada. No obstante, Relatoría verificó que dicha documentación se 

agregó a fs. 348 a 357 del Expediente Nº 258/2020 y a fs. 277 del Expediente Nº 259/2020, quedando así acreditado 

dicho gasto; 

III.- Que respecto al resto de las observaciones que motivaran cargo, Relatoría señala: 

Que se aportó a fs. 399 la Ordenanza Nº 118/2019 de la Municipalidad de Ingeniero Luiggi en la que se autoriza la 

donación a la localidad de Limay Mahuida, pero al no aportarse  la  ficha  de  inventario, corresponde  confirmar  el  

cargo  al  respecto de PESOS CINCO MIL ($ 5.000,00); 

Que se adjunta a fs. 400/401 plan de pagos que no coincide con el período analizado. Asimismo a fs. 402/403 se agrega 

Declaración Jurada de Ingresos Brutos que no se corresponde al cargo formulado; 

Que por el resto de los cargos dispuestos, no se adjunta ninguna documentación respaldatoria válida; 

Que teniendo en cuenta lo hasta aquí detallado corresponde que se confirmen cargos por un total de PESOS OCHENTA 

Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 60/100 ($ 87.560,60), así como también la multa dispuesta en el artículo 

CUARTO de la Sentencia Nº 834/2022, respecto de la cual no se han vertido argumentos tendientes a su revocación; 

Que, ahora bien, cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que los Responsables de la Comuna tuvieron 

diversas instancias previo al dictado de la Sentencia para acompañar toda la documental que hace a una debida y 

completa rendición y, no obstante ello, no lo hicieron en las oportunidades que correspondían. Es así que la Sentencia se 

dictó en un todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 

Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de ―verdad material‖, del cual 

se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de las formalidades 

del Expediente. Es decir, la Administración está obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones fácticas a 

dilucidar; 

Que en estas actuaciones, la aplicación de este principio, además de la valoración efectuada por la Relatoría, permite 

tener por aceptada aquella documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la Sentencia, permite acreditar 

parte del destino de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes;  

Que en virtud  de  las consideraciones realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que corresponde 

se revoque parcialmente la Sentencia Nº 834/2022; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: Hágase lugar parcialmente al Recurso de Revocatoria interpuesto por el Responsable de la Comisión de 

Fomento de Limay Mahuida contra la Sentencia Nº 834/2022 y revócase parcialmente el cargo dispuesto en el artículo 

TERCERO de la mencionada Sentencia, de conformidad a los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento la revocación dispuesta en el artículo precedente, considérase rendida la suma de  PESOS 

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 50/100 ($648.189,50), y ratifíquese 

el cargo por el monto de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA CON 60/100 ($ 87.560,60), así 

como también la multa dispuesta en el artículo CUARTO de la sentencia referida;  sumas    que    deberán    ser    

depositadas   en    la    Cuenta   Corriente    Nº   443/9,   CBU  Nº 0930300110100000044396, Banco de La Pampa. 

Artículo 3º:  Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables  y  dése al Boletín Oficial. 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2417/2022 

                                              SANTA ROSA, 14 de junio de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 258/2020 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LIMAY 

MAHUIDA. AGOSTO / 2019. BALANCE MENSUAL‖, del que:   

 

RESULTA: 

Que a fojas 334 y 335 obra Sentencia Nº 860/2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 15 de marzo de 2022, mediante la 

cual se tuvo por presentada la rendición de cuentas período agosto 2019, se aprobaron erogaciones, se formuló cargo y 

se aplicó multa a los Responsables de la Comuna de Limay Mahuida; 

Que a fojas 336 y 337 obran constancias de notificación de dicha Sentencia; 



  BOLETÍN OFICIAL N° 3529                                         Santa Rosa, 29 de julio de 2022                                                         Pág. N° 161                                                       

 
Que a fojas 338 a 357 obra presentación realizada contra dicha Sentencia, por uno de los Respon-sables; 

Que a fojas  362 se expidió la Relatoría Sala II; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada de este Organismo; 

   

CONSIDERANDO  

Que en estas actuaciones uno de los Responsables de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida interpuso Recurso de 

Revocatoria contra la Sentencia Nº 860/2022; 

Que  en  su  presentación  recursiva, solicita que se  revoque  la Sentencia  dictada en la cual se formula cargo y aplica 

multa, correspondiente al período agosto de 2019; 

Que analizada la presentación por parte de la Relatoría de Sala II, se concluye que  se ha aportado documentación válida 

para revocar parcialmente la Sentencia dictada; 

Que, en efecto, el recurrente adjuntó documentación relativa al procedimiento de contratación de fs. 348 a 357 y fichas 

de inventario, por lo que corresponde revocar cargos por la suma de PESOS DOS-CIENTOS CUARENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 241.698); 

Que respecto de los cargos aplicados en relación a la ausencia de comprobante relativo al pago de telefonía celular, obra 

de vivienda Mi Casa,  y adquisición de bandera,  no presentaron documental idónea, por lo que corresponde ratificar 

cargo por la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CIN-CUENTA Y CINCO CON CUARENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($  62.355,44); 

Que respecto de la documental acompañada a fs. 344 y 345 la misma es imputable  a un plan de pagos  que no 

corresponde al período en estudio, por lo que deben confirmarse cargos por la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 23.546,88); 

Que  respecto  del  comprobante  de  contabilización de pagos Nº 6235, no se presentó documental alguna, por lo que 

deben confirmarse cargos por la suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000,00); 

Que teniendo en cuenta lo hasta aquí detallado corresponde que se revoquen cargos por la suma de PESOS 

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 241.698,00) y se confirmen por la 

suma de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 87.902,32)  

así como también la multa dispuesta en el artículo CUARTO de la Sentencia Nº 860/2022, respecto de la cuál no se han 

vertido argumentos tendientes a su revocación; 

Que este Tribunal comparte el informe elaborado por la Relatoría Sala II, así como también lo opinado por la Asesoría 

Letrada del Organismo; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA 

         

Artículo 1º: Hacer lugar parcialmente al Recurso de Revocatoria interpuesto por el Presidente de la Comisión de 

Fomento de Limay Mahuida contra la Sentencia de este Tribunal  Nº 860/2022, por  los motivos expuestos en los 

considerandos de la presente. 

Artículo 2º:  REVOCANSE CARGOS por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 241.698,00) y CONFÍRMANSE CARGOS por la suma de PESOS OCHENTA 

Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 87.902,32)  así como también la multa 

dispuesta en el artículo CUARTO de la sentencia referida, respecto de la cuál no se han vertido argumentos tendientes a 

su revocación, atento las fundamentaciones del exordio, que deberán ser depositados en la Cuenta Corriente Nº 443/9 - 

Banco de La Pampa, CBU 0930300110100000044396. 

Artículo 3°: Regístrese por Secretaría, notifíquese a los Responsables y dése al Boletín Oficial. 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2418/2022 

 SANTA ROSA, 14 de junio de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 259/2020 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LIMAY 

MAHUIDA. SEPTIEMBRE / 2019. BALANCE MENSUAL.‖, del que; 

 

RESULTA: 
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Que a fojas 263/264 obra Sentencia Nº 830/2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 14 de marzo de 2022, mediante la 

cual se considera por presentada la rendición de cuentas de los Responsables de la Comisión de Fomento de Limay 

Mahuida, por el período septiembre 2019, se aprueban erogaciones, se formula cargo a los Responsables por la suma de 

PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SESENTA CON 23/100 ($258.060,23), se aplica multa, y se 

emplaza a los Responsables para que procedan a depositar los respectivos importes; 

Que a fojas 265/266 obran las constancias de las notificaciones de la Sentencia referida; 

Que a fojas 267/276 obra recurso de revocatoria; 

Que a foja 279 obra la valoración realizada por la Relatoría; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del Organismo; 

 

CONSIDERANDO:   

I.- Que el Presidente de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida planteó Recurso de Revocatoria contra la 

Sentencia Nº 830/2022, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por la cual se formulara 

cargo en la referida Sentencia; 

Que remitidas las actuaciones a la Relatoría, ésta elaboró informe señalando que la documentación aportada permite 

revocar parte del cargo oportunamente impuesto; 

II.- Que, en efecto, Relatoría considera que corresponde revocar cargos por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y 

CINCO MIL ($195.000,00)  relacionados con la observación efectuada respecto del comprobante de contabilización de 

pagos obrante a foja 171, en virtud de que se aportó la ficha de inventario solicitada; 

III.- Que respecto al resto de las observaciones que motivaran cargo, Relatoría señala: 

Que no se aportó descargo alguno respecto de los comprobantes de contabilización de pagos obrantes a fojas 82, 122, 

174 por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL TRECE CON 35/100 ($22.013,35).correspondiendo confirmar los cargos 

respectivos, 

Que respecto  a la observación realizada al comprobante de contabilización de pagos pagos obrante a foja 141, los 

Responsables acompañan a fojas 273 y 274 documentación de un plan de pagos de AFIP que no corresponde al periodo 

en estudio y por  lo tanto es que debe confirmarse el cargo por la suma de PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS 

CUARENTA Y SEIS CON 88/100 ($23.546,88); 

Que en relación con la observación formulada al comprobante de contabilización de pagos, agregado a fojas 169, los 

Responsables adjuntan a foja 399 del Expediente Nº 250/2020 la Ordenanza Nº 118/2018 de la Municipalidad de 

Ingeniero Luiggi en la que se autoriza la donación a la localidad de Limay Mahuida y, por otra parte anexan nota a foja 

395 en la que manifiestan que no adjuntan ficha de inventario porque el trámite de donación aún se encuentra pendiente; 

Que la Jefatura de la Sala II considera que la documentación no es válida para revocar el cargo. Sin embargo se advierte 

que por un error involuntario se consignó la suma de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS ($17.500,00) en la 

Sentencia en recurso, cuando debió decir PESOS QUINCE MIL SETECIENTOS ($15.700,00); 

Que en virtud de lo expuesto en el párrafo precedente es que se debe confirmar cargo por la suma de PESOS QUINCE 

MIL SETECIENTOS ($15.700,00); 

Que teniendo en cuenta lo hasta aquí detallado corresponde que se confirmen cargos por un total de PESOS SESENTA 

Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 23/100 ($61.260,23), así como también la multa dispuesta en el artículo 

CUARTO de la Sentencia Nº 830/2022, respecto de la cuál no se han vertido argumentos tendientes a su revocación; 

Que, ahora bien, cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que los responsables de la Comuna tuvieron 

diversas instancias previo al dictado de la Sentencia para acompañar toda la documental que hace a una debida y 

completa rendición y, no obstante ello, no lo hicieron en las oportunidades que correspondían. Es así que la Sentencia se 

dictó en un todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 

Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de ―verdad material‖, del cual 

se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de las formalidades 

del expediente. Es decir, la Administración está obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones fácticas a 

dilucidar; 

Que en estas actuaciones, la aplicación de este principio, además de la valoración efectuada por la Relatoría, permite 

tener por aceptada aquella documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la Sentencia, permite acreditar 

parte del destino de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes; 

Que en virtud de las consideraciones realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que corresponde 

se revoque parcialmente la Sentencia Nº 833/2022; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 
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Artículo 1º: Hágase lugar parcialmente al Recurso de Revocatoria interpuesto por el Responsable de la Comisión de 

Fomento de Limay Mahuida contra la Sentencia Nº 830/2022 y revócase parcialmente el cargo dispuesto en el artículo 

TERCERO de la mencionada Sentencia, de conformidad a los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento la revocación dispuesta en el artículo precedente, considérase rendida la suma de  PESOS CIENTO 

NOVENTA Y CINCO MIL ($195.000,00), y ratifíquese el cargo por el monto de PESOS SESENTA Y UN MIL 

DOSCIENTOS SESENTA  CON 23/100 ($61.260,23), así como también la multa dispuesta en el artículo CUARTO de 

la Sentencia referida; sumas que deberán ser depositadas en la Cuenta Corriente Nº 443/9, CBU Nº 

0930300110100000044396, Banco de La Pampa. 

Artículo 3º: Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables  y  dése al Boletín Oficial. 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2419/2022 

 SANTA ROSA, 14 de junio de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1077/2020 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LIMAY 

MAHUIDA. OCTUBRE / 2019. BALANCE MENSUAL‖, del que; 

 

RESULTA: 

Que a fojas 436/438 obra Sentencia Nº 861/2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 15 de marzo de 2022, mediante la 

cual se considera por presentada la rendición de cuentas de los Responsables de la Comisión de Fomento de Limay 

Mahuida, por el período octubre 2019, se aprueban erogaciones, se formula cargo a los Responsables por la suma de 

PESOS CUATROCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 81/100 ($460.951,81), se 

aplica multa, y se emplaza a los Responsables para que procedan a depositar los respectivos importes; 

Que a fojas 439/440 obran las constancias de las notificaciones de la Sentencia referida; 

Que a fojas 441/448 obra recurso de revocatoria; 

Que a foja 251 obra la valoración realizada por la Relatoría; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del Organismo; 

 

CONSIDERANDO:   

I.- Que el Presidente de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida planteó recurso de revocatoria contra la Sentencia 

Nº 861/2022, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por la cual se formulara cargo en 

la referida Sentencia; 

Que remitidas las actuaciones a la Relatoría, ésta elaboró informe señalando que la documentación aportada permite 

revocar parte del cargo oportunamente impuesto; 

II.- Que, en efecto, Relatoría considera que corresponde revocar cargos por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y 

CINCO MIL ($195.000,00)  relacionados con la observación efectuada respecto del comprobante de contabilización de 

pagos obrante a foja 226, en virtud de que se aportó la ficha de inventario solicitada; 

III.- Que respecto al resto de las observaciones que motivaran cargo, Relatoría señala: 

Que respecto de la observación efectuada sobre los comprobantes de contabilización obrantes a fojas 155 y 168 sobre 

pago de sueldos, los Responsables acompañan a fojas 447 y 448 recibos de sueldos sin firma alguna, correspondiendo 

confirmar el cargo formulado por la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS ($72.700,00); 

Que  no  se  aportó  descargo  alguno  respecto de los Comprobantes de contabilización de pagos obrantes a fojas 224, 

244, 352 y 379 por la suma de PESOS CINCUENTA MIL  SETECIENTOS  SESENTA  Y  TRES  CON  34/100  

($50.763,34)  correspondiendo confirmar los cargos respectivos; 

Que en relación con la observación formulada a los comprobantes de contabilización de pagos, agregados a fojas 347, 

313 y 318, los Responsables adjuntan a foja 399 del Expediente Nº 250/2020 la Ordenanza Nº 118/2018 de la 

Municipalidad de Ingeniero Luiggi en la que se autoriza la donación a la localidad de Limay Mahuida y, por otra parte 

anexan nota a foja 444 en la que manifiestan que no adjuntan ficha de inventario porque el trámite de donación aún se 

encuentra pendiente; 

Que en ese sentido la Jefatura de la Sala II considera que la documentación no es válida para revocar el cargo y que se 

debe confirmar el mismo por la suma de PESOS CIENTO ÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON 51/100 

($101.460,51); 

Que  respecto del Comprobante de contabilización de pagos Nº 6470 en concepto de servicios prestados en el mes de 

09/2019 por la suma de $14.850,00,  los Responsables no presentaron descargo alguno y es por ello que la Jefatura de la 

Sala II considera que se debería confirmar el cargo por la suma de $14.850,00; 



 Pág. N° 164                                                       Santa Rosa, 29 de julio de 2022                                         BOLETÍN OFICIAL N° 3529                                          

 
Que finalmente sobre las observaciones de los comprobantes de contabilización de pagos agregados a fojas 254 y  301, 

los Responsables manifiestan en la nota agregada a foja 444 que acompañan los planes de pago de A.F.I.P. y Rentas, sin 

embargo no se ha acompañado documentación alguna al efecto y es por ello que la Jefatura de la Sala II considera que 

se debe confirmar el cargo por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE CON 96/100 

($26.177,96); 

Que teniendo en cuenta lo hasta aquí detallado corresponde que se confirmen cargos por un total de PESOS 

DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 81/100 ($265.951,81), así 

como también la multa dispuesta en el artículo CUARTO de la sentencia, respecto de la cuál no se han vertido 

argumentos tendientes a su revocación; 

Que, ahora  bien, cabe  analizar  la  temporaneidad  de la presentación, dado que los responsables de la Comuna 

tuvieron diversas instancias previo al dictado de la sentencia para acompañar toda la documental que hace a una debida 

y completa rendición y, no obstante ello, no lo hicieron en las oportunidades que correspondían. Es así que la sentencia 

se dictó en un todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 

 

Que debe  recordarse  que  en  el procedimiento administrativo rige el denominado principio de ―verdad material‖, del 

cual se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de las 

formalidades del expediente. Es decir, la Administración está obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones 

fácticas a dilucidar; 

Que en estas actuaciones, la aplicación de este principio, además de la valoración efectuada por la Relatoría, permite 

tener por aceptada aquella documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la sentencia, permite acreditar 

parte del destino de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes; 

Que en virtud de las consideraciones realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que corresponde 

se revoque parcialmente la Sentencia Nº 833/2022; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: Hágase lugar parcialmente al Recurso de Revocatoria interpuesto por el Responsable de la Comisión de 

Fomento de Limay Mahuida contra la Sentencia Nº 861/2022 y revócase parcialmente el cargo dispuesto en el artículo 

TERCERO de la mencionada Sentencia, de conformidad a los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento la revocación dispuesta en el artículo precedente, considérase rendida la suma de  PESOS CIENTO 

NOVENTA Y CINCO MIL ($195.000,00), y ratifíquese el cargo por el monto de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y 

CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 81/100 ($265.951,81), así como también la multa dispuesta 

en el artículo CUARTO de la Sentencia referida; sumas que deberán ser depositadas en la Cuenta Corriente Nº 443/9, 

CBU Nº0930300110100000044396, Banco de La Pampa. 

Artículo 3º:  Regístrese por Secretaría, notifíquese a los Responsables y dése al Boletín Oficial. 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2420/2022 

 SANTA ROSA, 14 de junio de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1078/2020 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LIMAY 

MAHUIDA. NOVIEMBRE / 2019. BALANCE MENSUAL; del que, 

 

RESULTA: 

Que a fojas 268/269 obra Sentencia Nº 832/2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 14 de marzo de 2022, mediante la 

cual se considera por presentada la rendición de cuentas de los Responsables de la Comisión de Fomento de Limay 

Mahuida, por el período noviembre 2019, se aprueban erogaciones, se formula cargo a los responsables por la suma de 

PESOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 30/100 ($74.920,30), se aplica multa, y se 

emplaza a los Responsables para que procedan a depositar los respectivos importes; 

Que a fojas 270/271 obran las constancias de las notificaciones de la Sentencia referida; 

Que a fojas 272/281 obra Recurso de Revocatoria; 
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Que a fojas 284 obra la valoración realizada por la Relatoría; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del Organismo; 

 

CONSIDERANDO:   

I.- Que el Presidente de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida planteó Recurso de Revocatoria contra la 

Sentencia Nº 832/2022, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por la cual se formulara 

cargo en la referida Sentencia; 

Que remitidas las actuaciones a la Relatoría, ésta elaboró informe señalando que la documentación aportada permite 

revocar parte del cargo oportunamente impuesto; 

II.- Que respecto al resto de las observaciones que motivaran cargo, Relatoría señala: 

Que respecto de la observación efectuada sobre los comprobantes de contabilización obrantes a fojas 109, 133, 148 

sobre pagos de servicios, los Responsables manifiestan que la empresa prestadora del servicio no hizo entrega de la 

factura, correspondiendo consecuentemente confirmar el cargo formulado por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 92/100 ($22.242,92); 

Que no se aportó descargo alguno respecto del Comprobante de contabilización de pagos obrante  a  foja  126  por  la  

suma  de  PESOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 

CON 50/100 ($1.328,50) correspondiendo confirmar el cargo respectivo; 

Que en  relación con  la  observación formulada al comprobante de contabilización de  pagos  agregado  a  foja  158, los  

Responsables  adjuntan, a  foja 399 del Expediente Nº 250/2020, la Ordenanza Nº 118/2018 de la Municipalidad de 

Ingeniero Luiggi en la que se autoriza la donación a la localidad de Limay Mahuida y, por otra parte anexan nota a foja 

275 en la que manifiestan que no adjuntan ficha de inventario porque el trámite de donación aún se encuentra pendiente; 

Que en ese sentido la Jefatura de la Sala II considera que la documentación no es válida para revocar el cargo y que se 

debe confirmar el mismo por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS ($19.800,00); 

Que en relación con la observación efectuada sobre el comprobante de contabilización de pagos obrante a foja 187, los 

Responsables no presentan documentación válida para respaldar el gasto y por lo tanto se debe confirmar el cargo por la 

suma de PESOS OCHO MIL ($8.000,00); 

Que finalmente sobre la observación al comprobante de contabilización de pagos agregado a foja 198, los Responsables 

manifiestan en la nota agregada a fojas 278 y 279 que acompañan los planes de pago de A.F.I.P. y Rentas, sin embargo 

no se ha acompañado documentación alguna al efecto y es por ello que la Jefatura de la Sala II considera que se debe 

confirmar el cargo por la suma de PESOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 88/100 

($23.546,88); 

Que teniendo en cuenta lo hasta aquí detallado corresponde que se confirmen cargos por un total de PESOS SETENTA 

Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 30/100 ($74.920,30) , así como también la multa dispuesta en el 

artículo CUARTO de la Sentencia, respecto de la cuál no se han vertido argumentos tendientes a su revocación; 

Que, ahora  bien, cabe  analizar  la  temporaneidad  de  la presentación, dado que los Responsables de la Comuna 

tuvieron diversas instancias previo al dictado de la Sentencia para acompañar toda la documental que hace a una debida 

y completa rendición y, no obstante ello, no lo hicieron en las oportunidades que correspondían. Es así que la Sentencia 

se dictó en un todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 

Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de ―verdad material‖, del cual 

se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de las formalidades 

del expediente. Es decir, la Administración está obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones fácticas a 

dilucidar; 

Que en estas actuaciones, la aplicación de este principio, además de la valoración efectuada por la Relatoría, permite 

tener por aceptada aquella documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la sentencia, permite acreditar 

parte del destino de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes; 

Que en virtud de las consideraciones realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que corresponde 

se revoque parcialmente la Sentencia Nº 832/2022; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: Recházase el Recurso de Revocatoria interpuesto por el Presidente de la comisión de Fomento de Limay 

Mahuida contra de la Sentencia Nº 832/2020, de conformidad a los considerandos de la presente y en consecuencia 

ratifíquese el cargo aplicado por un monto de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 

30/100 ($74.920,30), el que deberá ser depositado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 - Banco de La Pampa -. 
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Artículo 2º:  Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables  y  dése al Boletín Oficial. 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2421/2022 

                                                  SANTA ROSA, 14 de junio de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1080/2020 caratulado―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. LIMAY 

MAHUIDA.DICIEMBRE / 2019. BALANCE MENSUAL‖, del que:   

 

RESULTA: 

 

Que a fojas 269/270 obra Sentencia Nº 831/2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 14 de marzo de 2022, mediante la 

cual se tuvo por presentada la rendición de cuentas período diciembre 2019, se aprobaron erogaciones, se formuló cargo 

y se aplicó multa a los Responsables de la Comuna de Limay Mahuida; 

Que a fojas 271/272 obran constancias de notificación de dicha Sentencia; 

Que a fojas 273/282 obra presentación realizada contra dicha Sentencia, por uno de los Responsables; 

Que a fojas 285 se expidió la Relatoría Sala II; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 

CONSIDERANDO  

Que en estas actuaciones uno de los responsables de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida interpuso Recurso de 

Revocatoria contra la Sentencia Nº 831/2022; 

Que en su presentación recursiva, solicita se revoque la Sentencia dictada en la cual se formula cargo y aplica multa, 

correspondiente al período diciembre 2019; 

Que analizada la presentación por parte de la Relatoría de Sala II, se concluye que no se ha aportado ninguna 

documentación válida para revocar la Sentencia dictada; 

Que, en efecto, el Responsable señala a fs. 277 que la empresa Movistar no hizo entrega de las facturas 

correspondientes, por lo que al no aportarse ninguna documentación válida respaldatoria del gasto; 

Que asimismo señalan adjuntar recibo de sueldo, pero el mismo no consta agregado al Expediente; 

Que también adjuntan a fs. 279/280 plan de pago de AFIP que no corresponde al presente período renditivo; 

Que por las demás observaciones por las que se formuló cargo, nada se dijo; 

Que teniendo en cuenta lo hasta aquí detallado corresponde se confirmen la totalidad de los cargos formulados, por la 

suma de PESOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 51/100 ($ 86.575,51), así como 

también la multa dispuesta en el artículo CUARTO de la Sentencia Nº 831/2022, respecto de la cuál no se han vertido 

argumentos tendientes a su revocación; 

Que este Tribunal comparte el informe elaborado por la Relatoría Sala II, así como también lo opinado por la Asesoría 

Letrada del Organismo; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA 

          

Artículo 1º: Rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por el Presidente de la Comisión de Fomento de Limay 

Mahuida contra la Sentencia Nº 831/2022, por  los motivos expuestos en los considerandos de la presente. 

Artículo 2º:  Atento el rechazo del recurso interpuesto, ratifíquese el cargo por el monto de PESOS OCHENTA Y SEIS 

MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON 51/100                       ($ 86.575,51), y la multa dispuesta en el artículo 

CUARTO de la Sentencia Nº 867/2022; los que deberán ser depositados en la Cuenta Corriente Nº 443/9 - Banco de La 

Pampa, CBU 0930300110100000044396. 

Artículo 3°: Regístrese por Secretaría, notifíquese a los Responsables y dése al Boletín Oficial. 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2422/2022 
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SANTA ROSA, 14 de junio 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; 

 

RESULTA: 

Que fs. 213/214 obra Sentencia Nº 902/2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 22 de marzo de 2022, mediante la cual se 

considera por presentada la rendición de cuentas de los Responsables de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida, 

por el período enero 2020, se aprueban erogaciones, se formula cargo a los Responsables por la suma de PESOS 

CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 02/100 ($ 48.186,02), se aplica multa, y se emplaza a 

los Responsables para que procedan a depositar los respectivos importes; 

 

Que a fs. 215/216 obran las constancias de las notificaciones de la Sentencia referida; 

Que a fs. 217/222 obra Recurso de Revocatoria; 

Que a fa. 227 obra la valoración realizada por la Relatoría; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada del Organismo;  

CONSIDERANDO:   

I.- Que uno de los Responsables de la Comisión de Fomento de Limay Mahuida planteó Recurso de Revocatoria contra 

la Sentencia Nº 902/2022, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de cuentas por la cual se 

formulara cargo en la referida Sentencia; 

Que remitidas las actuaciones a la Relatoría, ésta elaboró informe señalando que la documentación aportada permite 

revocar parte del cargo oportunamente impuesto; 

II.- Que, en efecto, Relatoría considera que corresponde revocar cargos por la suma de PESOS OCHO MIL ($ 8.000,00) 

relacionados con el aporte de las fichas de inventario por los bienes requeridos; 

III.- Que respecto al resto de las observaciones que motivaran cargo, Relatoría señala: 

Que se aportó a fs. 399 del Expediente Nº 250/2020 la Ordenanza Nº 118/2019 de la Municipalidad de Ingeniero Luiggi 

en la que se autoriza la donación a la localidad de Limay Mahuida, pero al no aportarse la ficha de inventario, 

corresponde confirmar el cargo al respecto de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000,00); 

Que por el resto de los cargos dispuestos (PESOS CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 02/100 $182,02), no se adjunta 

ninguna documentación respaldatoria válida; 

Que teniendo en cuenta lo hasta aquí detallado corresponde que se confirmen cargos por  un  total  de  PESOS  

CUARENTA  MIL  CIENTO  OCHENTA  Y SEIS  CON 02/100 ($ 40.186,02), así  como  también la  multa dispuesta  

en el artículo CUARTO de  la Sentencia Nº 902/2022, respecto de la cuál no se han vertido argumentos tendientes a su 

revocación; 

Que, ahora bien, cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que los Responsables de la Comuna tuvieron 

diversas instancias previo al dictado de la Sentencia para acompañar toda la documental que hace a una debida y 

completa rendición y, no obstante ello, no lo hicieron en las oportunidades que correspondían. Es así que la Sentencia se 

dictó en un todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 

Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de ―verdad material‖, del cual 

se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemente de las formalidades 

del expediente. Es decir, la Administración está obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones fácticas a 

dilucidar; 

Que en estas actuaciones, la aplicación de este principio, además de la valoración efectuada por la Relatoría, permite 

tener por aceptada aquella documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la sentencia, permite acreditar 

parte del destino de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes;  

Que en virtud  de  las consideraciones  realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que 

corresponde que se revoque parcialmente la Sentencia Nº 902/2022; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: Hágase lugar parcialmente al Recurso de Revocatoria interpuesto por el Responsable de la Comisión de 

Fomento de Limay Mahuida contra la Sentencia Nº 902/2022 y revócase parcialmente el cargo dispuesto en el artículo 

TERCERO de la mencionada Sentencia, de conformidad a los considerandos de la presente. 
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Artículo 2º: Atento la revocación dispuesta en el artículo precedente, considérase rendida la suma de  PESOS OCHO 

MIL ($ 8.000,00), y ratifíquese el cargo por el monto de PESOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 

02/100 ($ 40.186,02), así como también la multa dispuesta en el artículo CUARTO de la Sentencia referida; sumas que 

deberán ser depositadas en la Cuenta Corriente Nº 443/9, CBU Nº0930300110100000044396, Banco de La Pampa.. 

Artículo 3º:  Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables  y  dése al Boletín Oficial. 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2423/2022 

               

  SANTA ROSA, 15 de junio de 2022 

VISTO: 

El Expediente Nº 1335/2022 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA-25 DE 

MAYO- ESCUELA Nº 179-PERIODO JULIO – DICIEMBRE  2019 –  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO‖, del que  

 

RESULTA:  

Que a fs. 9 obra  cédula de notificación, intimando la Responsable del establecimiento educativo, la pre-sentación de la 

rendición documentada de cuentas de los fondos correspondientes al período de referencia; 

Que a fs. 3 a 8 obran la constancia que da cuenta de los montos remitidos a dicha escuela por Resolu-ciones  del 

Ministerio de Educación Nº 713, 994 y 1154 del año 2019; 

Que a fs. 11 se glosa Informe de Relatoría Nº 1680/2022 y a fs. 12 Informe Definitivo Nº  1716/2022; 

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; 

Que conforme surge de los presentes actuados, la 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 SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE ($ 71.315,00)   en virtud de lo normado 

en el artículo 17 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que asimismo corresponde la aplicación de multa de acuerdo a lo normado en el artículo 1º inciso b) de la Resolución 

de este Tribunal 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 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 por Resolución Nº 13/2021 de este Tribunal  se levantó la  suspensión de plazos renditivos inheren-tes a los 

Procesos de Juicio de Responsabilidad y Juicio de Cuentas de este Tribunal,  

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  Escuela Nº 179 de 25 de Mayo, co-

rrespondiente a los montos recibidos del Ministerio de Educación  por Resoluciones Nº 713, 994 y 1154 del año 2019; 

Período: julio – diciembre de 2019 Gastos de Funcionamiento 
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Giro: PESOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE ($ 71.315,00) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 21/04/2022 

Artículo 2º: FORMÚLASE cargo a la Responsable Sandra E. CORONEL, DNI Nº 20.836.340 por la suma de PESOS 

SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS QUINCE ($ 71.315,00)  por las razones del exordio. 

Artículo 3º: APLICASE a la Responsable precitada 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 VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 

VEINTIDOS ($ 29.222,00) atento lo establecido en el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º  inciso b) 

de la  la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 de conformidad con lo manifestado en los considerandos de la presente 

sentencia. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a la Responsable consignada en el artículo 2º  para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificados del presente fallo proceda a depositar el importe del cargo y la multa formulados, en la Cuenta Corriente Nº 

443/9 -Banco de La Pampa, CBU 0930300110100000044396-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia 

de los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas,  o en su caso presente Recurso  de  Revocatoria  en los 

términos de los art. 31 y 32 del Decreto Ley Nº 513/69, encontrán-dose 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. 

 

SENTENCIA Nº 2425/2022 

     SANTA ROSA, 15 de junio de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3277/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA-SANTA 

ROSA – ESCUELA Nº 2467- PERIODO ENERO-JUNIO/2021- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20.318/8‖ y; 

 

RESULTA 

Que a fojas 1/43 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/39 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a foja 44 del c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1669/2021, el cual fue contestado  por las 

responsables de fojas 45 a 51 del c.p.; 

Que a foja 53 c.p. obra el Informe Valorativo Nº 561/2022 y  a foja 54 obra el Informe del Relator Nº 1533/2022; 

Que a foja 55 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1781/2022, 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 el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a las responsables del 

Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

Que del informe emitido por la Sub-Jefa de Relatores de la Sala II de este Tribunal se desprende que las responsables 

han subsanado la totalidad de las observaciones efectuadas en los pedidos de antecedentes; 

Que sin embargo corresponde hacer mención especial 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 14 c.c., se efectuó la 

compra de una Cámara Web, 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 50 c.p.  en relación con la observación efectuada que ―...incurrí en un error 

voluntario ignorando que estos son bienes de capital dado el período de pandemia y necesitando realizar reuniones y 
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clases por zoom o meet...‖; 

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 de la Escuela Nº 246 de Santa Rosa , correspondiente a: 

Período: Enero-junio/2021- Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 44/100 

($369.536,44.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 07/04/2022 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL 

OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON 39/100 ($344.819,39.-), quedando un saldo de PESOS VEINTICUATRO MIL 

SETECIENTOS DIECISIETE CON 05/100 ($24.717,05.-) 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 246 de Santa Rosa,  Maria Elena COLLA, 

D.N.I. Nº 17.715.320 y Claudia P. ESPINOSA D.N.I. Nº 20.421.832  en su carácter de Directora y Secretaria, 

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 2426/2022 

      

SANTA ROSA, 15 de junio de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3317/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA-

INTENDENTE ALVEAR – COLEGIO SECUNDARIO A.MOREAU DE JUSTO- PERIODO- JULIO-

DICIEMBRE/2019- GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 42.344/3‖ del que; 

 

RESULTA 

Que a fojas  1/34 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/124 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de 

cuentas referida; 

Que a fojas 36/42 obran contestaciones de facturas realizadas en la pagina web de A.F.I.P.;   

Que a fojas 43/44 del c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1498/2021, el cual fue contestado  por los 

responsables de fojas  45 a 86 del c.p.; 

Que a fojas 88/89 c.p. obra el Informe Valorativo Nº 647/2022 y  a foja 90 obra el Informe del Relator Nº 1862/2022; 

Que a foja 91 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1755/2022, evaluando las actuaciones; 

Que la Jefatura de la Sala II coincide con los fundamentos vertidos por la Relatoría; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

 

CONSIDERANDO: 
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I.- Que este Tribunal de Cuentas es competente para juzgar la presente rendición de cuentas de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 1º inciso a) del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que se observaron deficiencias en la rendición, las que fueron advertidas y notificadas a los res-ponsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a las responsables del 

Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

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 cierre del periodo con saldo negativo; 

Que la Relatoría verificó el cierre de período con un saldo negativo de $-33.247,74 y es por ello que la Jefatura de la 

Sala II considera que se debería advertir a los responsables que  en el futuro deberán verificar la existencia de saldo 

suficiente en el Libro Banco para emitir los pagos correspondientes, bajo aper-cibimiento 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 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; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que de esta manera, corresponde la prosecución de la presentes mediante el dictado de la sentencia respectiva; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas del Colegio Secundario A. Moreau de Justo de 

Intendente Alvear, correspondiente a: 

Período: Julio-diciembre/2019- Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 51/100 ($517.675,51.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 26/04/2022 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MIL  NOVE-

CIENTOS  VEINTITRÉS  CON  25/100 ($550.923,25.-), quedando un saldo negativo de PESOS TREINTA Y TRES 

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 74/100 ($-33.247,74.-) 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 Alicia A. Moreau de Intendente 

Alvear, Luis Cesar NVOA, D.N.I. Nº 16.643.646 y Flavia Leandra STELLA D.N.I. Nº 24.763.435  en su carácter de 

Director  y Vicedirectora, respectivamente,  para que en futuras rendiciones se verifique la existencia de saldo suficiente 

en el Libro Banco para emitir pagos, 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 intervi-niente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. 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  2427/2022 

                                                                                        

SANTA ROSA, 15 de junio de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1191/2020 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA -TELEN 

E.P.E.T. Nº 8- PERIODO JULIO-DICIEMBRE 2019 – 241.317/4 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO‖, del que ; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de la escuela precitada; 

 Que a fs. 42 del cuerpo principal (c.p.) obra Pedido de Antecedentes Nº 194/2021 que fue respondido por los 

responsables a fs. 43/53; 

Que a fs. 55 se agrega Informe Valorativo Nº 669/2022 y a fs. 56 Informe de Relatoría Nº 1919/2022; 

Que a fs. 57 obra el Informe Definitivo Nº 1844/2022 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 tal como se detalla en el punto 3 del Informe Valorativo Nº 669/2022, la Relatoría verificó que teniendo en cuenta 

los comprobantes que acreditan la compra de combustible (fs. 10, 11, 17, 25, 33, 34, 46, 53, 54, 55 y 75) se verifican 

compras por la suma de $145.970,79 y los comprobantes de fs. 48 a 52 que totalizan 145.970,79, con lo cual encuadran 

en el tramo B-1 del decreto de montos vigente, por lo que correspondía contar con la autorización ministerial respectiva; 

Que teniendo en cuenta la respuesta dada por las responsables al pedido de antecedentes, Relatoría sugiere la 

aprobación  de dichos gastos pero advirtiéndose para que en futuras contrataciones  deberán  respetarse  los  niveles de 

autorización establecidos en el decreto   de   montos  vigente  al   momento   de   realizarse   las   contrataciones,  ello  

bajo apercibimiento de aplicar sanciones en los términos de la Resolución Nº 17/2012 TdeC; 

Que este Tribunal comparte el informe definitivo por encontrarse el mismo ajustado a derecho; 

Que 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; 

Que por Resoluciones Nº 98/2021, Nº 101/2021 y Nº 103/2021 y ante nuevas medidas adoptadas por el gobierno 

provincial con motivo de la pandemia COVID 19, este Tribunal dispuso nuevamente la suspensión de plazos 

administrativos; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas de los responsables de la E.P.E.T. Nº 8 de 

Telén, correspondiente a: 

Período: julio-diciembre 2019.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE CON 52/100 

($ 667.427,52.-)  
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Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  08/05/2022. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 84/100 ($ 658.858,84.-)  quedando un saldo a rendir para el próximo 

período de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 68/100 ($ 8.568,68.-) 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables Valeria R. MAROTTI D.N.I Nº 25.955.042 y Andrés TRAPAGLIA 

D.N.I Nº 17.787.603, en el carácter de Directora y Regente, respectivamente, para que en futuras contrataciones se 

respeten los noveles de autorización establecidos en el decreto de montos vigente a la fecha de las contrataciones, ello 

bajo apercibimiento de aplicar sanciones en los términos de la Resolución Nº 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2428/2022 

     SANTA ROSA, 15 de junio de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3622/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. CASA 

DE PIEDRA – ESCUELA Nº 215- PERIODO ENERO-JUNIO/2021-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 22.169/6‖ 

del que; 

 

RESULTA 

Que a fojas  1/24 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/35 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a foja 27 c.p obra el Pedido de Antecedentes Nº 1736/2021 y de fojas 28 a 40 la respuesta de las responsables 

Que a foja 42 obra el Informe Valorativo  Nº 665/2022 y a foja 43 el Informe de Relator Nº  1905/2021; 

Que a foja 44 obra el Informe Definitivo Nº 1836/2022, 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 1 -cuerpo complementario- del informe 

valorativo; 

Que en el punto precitado la relatoría ha observado que, conforme surge de la factura obrante a foja 24 c.c., se efectuó la 

compra de un termometro infrarrojo, es decir un bien de capital, con la  la partida de gastos de funcionamiento  y se 

solicitó que se regularice dicha situación; 

Que los responsables manifiestan a foja 33 c.p.  en relación con la observación efectuada que ― Por error involuntario, la 

misma se realiza para dar respuesta a la urgencia de cumplir con las medidas preventivas y protocolares, solicitadas para 

la presencialidad en pandemia. Los responsables nos comprometemos a no volver a adquirir bienes de capital con la 

partida de Gastos de Funcionamiento.‖ 

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: 
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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 215 de Casa de Piedra , 

correspondiente a: 

Período: Enero-junio/2021- Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 79/100 

($568.949,79.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 19/05/2021 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 85/100 ($528.957,85.-), quedando un saldo de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 94/100 ($39.991,94.-) que deberá ser rendido en el período renditivo 

inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa vigente. 

Artículo 3º: Formúlese ADVERTENCIA a los responsables de la Escuela Nº 215 de Casa de Piedra, Claudia L. 

OZÁN, D.N.I. Nº 18.460.294 y Claudio A. RAMIREZ, D.N.I. Nº 24.903.361  en su carácter de Directora y Profesor, 

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 2429/2022 

                                                                                        SANTA ROSA, 15 de junio de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 3530/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA -

VICTORICA I.T.E.S.-PERIODO ENERO – JUNIO 2021.  GASTOS DE FUNCIONAMIENTO‖, del que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las Responsables del  Instituto educativo precitado; 

Que a fs. 17 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1717/2021  que fue contestado por las Responsables a fs. 18 a 22 ; 

Que a fs. 24 obra Informe Valorativo Nº 616/2022 y a fs. 25 Informe de Relatoría Nº  1757/2022; 

Que a fs. 26 se incorpora Informe Definitivo Nº 1868/2022 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 incorporación a autos de copia de factura B Nº 0011-00064036 omitiéndose adjuntar denuncia de 

extravío de la misma, razón por la que Jefatura de Sala II estima pertinente advertir a las Responsables que en caso de 
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futuras rendiciones que así lo requieran, deberán adjuntar las denuncias pertinentes, 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 I.T.E.S.  de Victorica,  

correspondiente a: 

Período: Enero – Junio 2021.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS 

($ 243.605,50)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  06/04/2022. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA 

Y TRES CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 202.263,53)  quedando un saldo a rendir para el próximo 

período de PESOS  CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO CON NOVENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($ 41.341,97)  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Laura TELLO D.N.I Nº 27.407.355 y Mónica VIDART D.N.I Nº 

17.944.014  que en futuras rendiciones que requieran la incorporación de denuncias de extravío de documental, las 

adjunten al ser requeridas, 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 2461/2022 

                                                                                        SANTA ROSA, 16 de junio de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 132/2020 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.  PERU. 

AGOSTO / 2019. BALANCE MENSUAL‖, del que; 

 

RESULTA:  

Que a fs. 205/206 obra Sentencia Nº 829/2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 14 de marzo de 2022 que tuvo por 

presentada la rendición documentada de gastos de la Comisión de Fomento de Perú correspondiente al período agosto 

2019. La misma aprobó erogaciones, formuló cargo y aplicó multa a sus Responsables renditivos; 

Que a fs. 207/208 se agregan constancias de notificación de la Sentencia mencionada; 

Que a fs. 209/2014 obra presentación  del  Responsable renditivo aportando documentación; 

Que a  fs. 215 se incorpora Nota Nº 163/2022 por la que el área Despacho de este Tribunal certifica el ingreso de fondos 

a la cuenta de este Organismo; 

Que  a  fs 216  se  remiten  las  actuaciones  a  la  Asesoría  Letrada  y a  fs. 217 se solicita la intervención de la 

Relatoría de Sala II; 

Que a fs. 218 se expide dicha Relatoría; 

Que se ha tomado intervención la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que en estas actuaciones uno de los Responsables de la Comisión de Fomento de Perú presenta Recurso de Revocatoria 

contra la Sentencia de este Tribunal Nº 829/2022 que formulara cargo por la suma de $ 296.120,00. En dicha 

presentación adjunta documental y constancias de depósitos realizadas a la Cuenta Nº 443/9 por la suma total de                  

$ 4.200,00; 
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Que  acreditado efectivamente el ingreso de esos fondos conforme lo señala la Jefatura de Despacho a fs. 215, cabe 

concluir que dichos pagos constituyen el cumplimiento parcial del cargo oportunamente formulado; 

Que  en  este punto no corresponde dar el trámite de Recurso de Revocatoria a la presentación realizada sino tenerla 

como una acreditación del cumplimiento parcial de la Sentencia de marras; 

Que teniendo  en  cuenta  que  el  cargo  total  formulado fue de $ 296.120,00, se solicitó respecto de la documental 

adjunta, la intervención de la Relatoría de Sala II, la que en su informe de fs. 218 indica que merced a la incorporación 

de la constancia aportadas por el recurrente, puede revocarse cargo por la suma de $ 291.920,00; 

Que por lo expuesto, la revocatoria debe proceder entonces por la suma de                          $ 291.920,00,  

correspondiendo  el  depósito  de  $  4.200,00  al  cumplimiento  efectivo  de cargos que la Sentencia impuso; 

Que respecto a la multa impuesta, nada se ha dicho en el recurso por lo que corresponde su confirmación; 

Que en tal sentido la Asesoría Letrada de este Organismo considera que corresponde tener por presentado el Recurso de 

Revocatoria incoado contra la Sentencia de este Tribunal Nº 829/2022 y, por las razones expuestas, hacer lugar 

parcialmente al mismo, revocando cargo por la suma de $ 291.920,00, teniendo por abonados cargos por la de $ 

4.200,00 y ratificando la multa; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentado el Recurso de Revocatoria incoado por el señor Presidente de la Comisión de 

Fomento de Perú, Roberto KRONEMBERGER, contra la Sentencia de de este Tribunal Nº 829/2022. 

Artículo 2º: TENGASE por abonada la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS ($ 4.200,00) y, respecto del 

mismo, por consentidos y cumplimentados cargos por la suma de referencia, conforme lo expuesto en los considerandos 

precedentes. 

Artículo 3º: HAGASE LUGAR PARCIALMENTE al Recurso de Revocatoria incoado y, en consecuencia, 

REVÓCANSE cargos por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE ($ 

291.920,00) por las fundamentaciones del exordio. 

Artículo 4º: RATIFIQUESE la multa dispuesta en el artículo CUARTO de la Sentencia referida correspondiendo así 

que la suma por ese concepto sea depositada en la Cuenta Corriente Nº 443/9, CBU Nº0930300110100000044396, 

Banco de La Pampa. 

Artículo 5º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y pase a 

Despacho para su archivo. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2462/2022  

                                                                                        SANTA ROSA, 16 de junio de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº  1303/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. PERU. 

FEBRERO / 2020. BALANCE MENSUAL‖, del que; 

 

RESULTA:  

Que a fs. 221 y 222 obra Sentencia Nº 825/2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 14 de marzo de 2022; 

Que a fs. 223 y 224 se agregan constancias de notificación de la Sentencia mencionada; 

Que  a  fs. 225  a  228,  231 y 232  obra  presentación del Responsable renditivo aportando documen-tación, 

Que a  fs. 229  y 230 se incorporan Notas Nº 191 y 192 del corriente año por las que el área Despacho de este Tribunal 

certifica el ingreso de fondos a la cuenta de este Organismo; 

Que a  fs  233  se  remiten  las actuaciones a  la  Asesoría Letrada y a fs. 234 se solicita la interven-ción de la Relatoría 

de Sala II; 

Que  a  fs. 235  se expide dicha Relatoría  y a  fs. 237  se  agrega Dictamen Nº 389/2022 de la Asesoría Letrada de este 

Organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que por Sentencia Nº 825/2022  se tuvo por presentada la rendición documentada de gastos de la Comisión de Fomento 

de Perú correspondiente al período febrero de 2020;.  
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Que el Presidente de la Comisión de Fomento de Perú presenta contra la misma el recurso obrante a fs. 225 a 228, 231 y 

232; 

Que  dicha  Sentencia  aprobó erogaciones, formulando cargo a sus Responsables por la suma de $ 142.990,50 y 

aplicando multa por la de $ 19.667,00; 

Que de acuerdo a las constancias de fs. 231 y 232, los Responsables, tal como lo ordenara la Sen-tencia de referencia, 

han depositado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 la suma total de $ 42.191,58. La misma corresponde a los cargos 

impuestos en virtud de la ausencia de comprobantes respaldatorios del pago de seguros de vehículos Amarok y Corsa y 

certificado de obra viviendas carente de comprobante respaldatorio. Asimismo a fs. 232 se acredita pago de la multa 

impuesta por la suma de $ 19.667,00.  

Que respecto del cargo que se impusiera por la suma de $ 64.798,92 por no presentar inventario del bien adquirido, se 

adjuntaron a la presentación las fichas respectivas, así como la constancia de fs. 226 que acredita la recepción de fondos 

por parte de agentes públicos de los montos percibidos en concepto de estímulo por $ 36.000,00; 

Que a fs. 235 obra  la  intervención de Sala II que, acorde a la documental de referencia, recomienda la revocación de 

cargo por la suma de $ 100.798,92; 

Que sin perjuicio de lo expuesto cabe destacar que la Sentencia de marras ha sido fundadamente dic-tada y constituye 

por los antecedentes que la preceden, un acto administrativo válido y vigente. No obstante ello, tiene dicho este 

Tribunal que su intervención no persigue fines punitivos sino de verificación de la verdad material que 

contribuya a exponer con claridad y completitud la totalidad de la rendición de fondos públicos, hecho que se ha 

concretado con la presentación precitada; 

Que en cumplimiento del principio de informalismo que rige la actuación administrativa, cabe otor-gar al escrito de 

autos el carácter de Recurso de Revocatoria y, por las razones de marras, hacer lugar al mis-mo teniendo entonces por 

abonados cargos por la suma de $ 42.191,58 y por pagada la multa de $ 19.667,00, revocando cargos por la suma de $ 

100.798,92 en virtud de la documental adjunta; 

Que corresponde dictar el acto pertinente; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentado el Recurso de Revocatoria incoado por el señor Presidente de la Co-misión de 

Fomento de Perú, Roberto KRONEMBERGER, contra la Sentencia de de este Tribunal Nº 825/2022. 

Artículo 2º: TENGANSE por abonados cargos por la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO 

NOVENTA Y UNO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS             ($ 42.191,58)  y por pagada la multa de  

PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 19.667,00) conforme lo expuesto en los 

considerandos precedentes. 

Artículo 3º: HAGASE LUGAR al Recurso de Revocatoria incoado y, en consecuencia, REVÓCANSE cargos por la 

suma de PESOS CIEN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA Y DOS ($ 100.798,92) por las 

fundamentaciones del exordio. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por Secretaría,  notifíquese  a los Responsables, a la Sala y Relator/es intervi-niente/s y 

pase a Despacho para su archivo. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2463/2022 

                                                                                       SANTA ROSA, 16 de marzo de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1806/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.  PERU. 

MARZO / 2020. BALANCE MENSUAL‖, del que; 

 

RESULTA:  

Que a fs. 206/207 obra Sentencia Nº 828/2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 14 de marzo de 2022 que tuvo por 

presentada la rendición documentada de gastos de la Comisión de Fomento de Perú correspondiente al período marzo 

2020. La misma aprobó erogaciones, formuló cargo y aplicó multa a sus responsables renditivos; 

Que a  fs. 208/209 se agregan constancias de notificación de la Sentencia mencionada; 

Que  a  fs. 216/217  obra  presentación  del  Responsable renditivo  aportando documentación; 
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Que a  fs. 218 se incorpora Nota Nº 162/2022 por la que el área Despacho de este Tribunal certifica el ingreso de fondos 

a la cuenta de este Organismo; 

Que a  fs 219 se remiten las actuaciones a la Asesoría Letrada y  a fs. 220 se solicita la intervención de la Relatoría de 

Sala II; 

Que a fs. 221 se expide dicha Relatoría; 

Que ha tomado intervención la Asesoría Letrada de este Organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que en estas actuaciones uno de los Responsables de la Comisión de Fomento de Perú presenta Re-curso de 

Revocatoria contra la Sentencia de este Tribunal Nº 828/2022 que les formulara cargo por la suma de $ 95.463,01. En 

dicha presentación adjunta documental y constancias de depósitos realizadas a la Cuenta Nº 443/9 por la suma total de                 

$ 19.667,00; 

Que  acreditado efectivamente el ingreso de esos fondos conforme lo señala la Jefatura de Despacho a fs. 218, cabe 

concluir que dicho pago constituye el cumplimiento parcial  de la Sentencia en lo relativo a la multa impuesta; 

Que en este punto no corresponde dar el trámite de Recurso de Revocatoria a la presentación realizada sino tenerla 

como una acreditación del cumplimiento parcial de la Sentencia de marras; 

Que se solicitó respecto de la documental adjunta, la intervención de la Relatoría de Sala II, la que en su informe de fs. 

221 indica que merced a la incorporación de la constancia aportadas por el recurrente, puede revocarse cargo por la 

suma de $ 95.463,01; 

Que por lo expuesto, la revocatoria debe proceder entonces por la suma de $ 95.463,01, correspondiendo  el  depósito  

de  $ 19.667,00  al  cumplimiento efectivo de la multa impuesta; 

Que en tal sentido la Asesoría Letrada de este Organismo considera que corresponde tener por presen-tado el Recurso 

de Revocatoria incoado contra la Sentencia de este Tribunal Nº 828/2022 y, por las razones expuestas, hacer lugar 

parcialmente al mismo, revocando cargo por la suma de $ 95.463,01, teniendo por abonado la multa impuesta por la 

suma de $ 19.667,00; 

 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentado el Recurso de Revocatoria incoado por el señor Presidente de la Co-misión de 

Fomento de Perú, Roberto KRONEMBERGER, contra la Sentencia de este Tribunal Nº 828/2022. 

Artículo 2º: TENGASE por abonada la suma de PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE ($ 

19.667,00) y, respecto de la misma, por consentida y cumplimentada la multa por la suma de refe-rencia, conforme lo 

expuesto en los considerandos precedentes. 

Artículo 3º: HAGASE LUGAR PARCIALMENTE al Recurso de Revocatoria incoado y, en consecuencia, 

REVÓCANSE cargos por la suma de PESOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES 

CON 01/100 ($ 95.463,01) por las fundamentaciones del exordio. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a los Responsables, a la Sala y Relator/es intervinien-te/s y pase 

a Despacho para su archivo. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2464/2022 

                                                                      SANTA ROSA, 16 de junio de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2231/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – PERU. 

OCTUBRE / 2020. BALANCE MENSUAL‖; del que, 

 

RESULTA: 
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Que  por el mismo tramita la rendición de cuentas presentada por los Responsables de la Comisión de Fomento de Perú 

correspondiente al período Octubre de 2020, en concepto de Balance Mensual, en cumpli-miento de lo dispuesto en el 

Capítulo III del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que a fs. 211 y 212 se glosa Pedido de Antecedentes Nº  1335/2021 efectuado por Relatoría de la Sala II de este 

Organismo; 

Que a fs. 213 y 214 se adjuntan cédulas de notificación del Pedido de Antecedentes mencionado; 

Que a fs. 215 a 224 obra respuesta brindada por los Responsables; 

Que a fs. 225 a 227 se agrega Informe Valorativo Nº 548/2022 y a fs. 228 Informe de Relatoría Nº 1481/2022; 

Que a fs. 229 obra Informe Definitivo Nº  1875/2022 que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte, ele-vando 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 Responsa-bles mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por Sala II; 

Que  a  través  del Pedido de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, a los Responsa-bles 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 la Sub Jefatura de Sala II entiende que la rendición de cuentas sometida a estudio  no  se  en-cuentra  en  

condiciones  de ser aprobada en su totalidad, ya que no han sido subsanadas las observaciones realizadas; 

Que se observó a fs. 157  la Orden de Pago Nº 9547  en concepto de combustible vehículos comu-nales por la suma de 

$ 43.676.,35 y a fs. 154 factura Nº 00003-00031648 no emitida a nombre de la Comuna por la suma de $ 3.000,14; 

Que en virtud de lo expuesto se solicitó respecto de dicha suma adjuntar comprobante respaldatorio del gasto; 

Que los Responsables no brindaron respuesta a lo solicitado, por lo que corresponde aplicar cargo por la suma de 

referencia; 

Que en relación a los puntos 1,3, 8 a 10 y 12 del Informe Valorativo Nº 548/2022  (ausencia de presentación completa 

de la documental requerida por la Sala interviniente) la Jefatura de Sala II estima pertinente aplicar la sanción de multa 

que establece la Resolución de este Tribunal Nº 17/2012; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibilidad de continuar con el normal 

funcionamiento de este Organismo, se dispusieron sucesivas suspensiones de plazos para la tramitación de todos los 

Juicios de Cuentas y de Responsabilidad (Resoluciones TdeC Nº 67/20, Nº 68/20,               Nº 71/20, Nº 74/20, Nº 

79/20, Nº 82/20, Nº 86/20, Nº 88/20, Nº 94/20, Nº 95/20 y Nº 98/20); 

Que mediante Resolución Nº 13/2021  se  dispuso,  la  reanudación  de  todos  los plazos administra-tivos;  

Que por  Resoluciones  Nº 98/2021,  Nº 101/2021  y  Nº 103/2021  y  ante  nuevas medidas adopta-das 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 Perú corres-pondiente  a: 

Período:  Octubre 2020 – Balance Mensual -. 

Giro: PESOS CATORCE MILLONES UN MIL TRESCIENTOS  OCHENTA Y SIETE CON SETENTA CENTAVOS 

($ 14.001.387,70)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 22/12/2021. 



 Pág. N° 180                                                       Santa Rosa, 29 de julio de 2022                                         BOLETÍN OFICIAL N° 3529                                          

 
Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones  por  la  suma  de  PESOS DOS MILLONES SE- 

TECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON NOVENTA Y NUEVE 

CENTAVOS ($ 2.734.263,99) quedando pendiente de rendición la suma de PESOS   ONCE MILLONES 

DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTITRES CON CINCUENTA Y OCHO CEN-TAVOS ($ 

11.264.123,58) que deberá ser rendido en el período renditivo posterior. 

Artículo 3º: FORMULASE CARGO a los Responsables, señor Roberto KRONEMBERGER - DNI Nº 14.458.448 y 

señor Guillermo KRONEMBERGER - DNI Nº 23.069.004 en su carácter de Presidente y Secre-tario Tesorero de la 

Comisión de Perú, por la suma de PESOS  TRES MIL CON CATORCE CENTAVOS ($ 3.000,14) 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 VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS 

VEINTIDOS ($ 29.222,00) atento lo establecido en el artículo 34 inciso a) del Decreto Ley Nº 513/1969 y 1º de la  la 

Resolución de este Tribunal Nº 17/2012 de conformidad con lo manifestado en los considerandos de la presente 

Sentencia. 

Artículo 5º: EMPLÁZASE a los nombrados en el artículo tercero para que dentro de los DIEZ (10) días de notificados 

del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo y la multa formulados en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, CBU Nº 0930300110100000044396,  acreditando el mismo me-diante presentación de copia de 

los comprobantes de depósito en este Tribunal de Cuentas, o en su caso pre-senten 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 intervinien-te/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.         

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2481/2022 

                                                                               SANTA ROSA, 16 de junio de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 590/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA- 

GENERAL ACHA- ESCUELA Nº 245- PERIODO EJERCICIO 2020– GASTOS de FUNCIO-NAMIENTO‖, del que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de las Responsables de la escuela pre-citada; 

Que a fs. 171 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 424/2021 que fue contestado por las Responsables a fs. 172 a 179; 

Que a fs. 181 obra Informe Valorativo Nº 557/2022 y a fs. 182 Informe de Relatoría Nº  1520/2022; 

Que a fs. 183 se incorpora Informe Definitivo Nº 1717/2022 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 po-sibilidad 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 presenta-ción 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 trasla-do, 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 HU-MANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 
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Contencioso Administrativa‖, expediente Nº 20/11, letra d.o., (reg. del Superior Tribunal de Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que se verificó la contratación del servicio de limpieza y desmalezamiento 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 con-trato de prestación de servicios y dar cumplimiento a la Resolución 

de este organismo Nº 05/2015, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que establece la Resolución del Tribunal de 

Cuentas Nº 17/2012; 

Que por Resolución 130/2020, el Tribunal de Cuentas estableció respecto de los establecimientos educativos, que los 

períodos renditivos enero-junio de 2020 y julio – diciembre de 2020 deberán presentarse en forma conjunta en una 

única rendición hasta el 31 de marzo de 2021; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo  1º: TÉNGASE por presentada la rendición documentada de cuentas  de la Escuela Nº 245 de Gene-ral Acha, 

correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: UN MILLÓN DOSCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON TREINTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($ 1.210.975,34) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  07/04/2022 . 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS SEIS MIL 

CUATROCIENTOS ONCE CON DIECISÉIS CENTAVOS ($1.206.411,16) quedando un saldo a rendir para el 

próximo período de PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO CON DIECIOCHO CENTAVOS 

($ 4.564,18). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables Carina F. ONOFRI D.N.I. Nº 23.580.234  y Celina E. BER-HAUD 

D.N.I Nº 25.700.202 en su carácter de Directora y Secretaria Suplente respectivamente, que futuras rendiciones que den 

cuenta de la contratación del servicio de limpieza y desmalezamiento,  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 intervi-niente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2482/2022 

     SANTA ROSA, 16 de junio de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 689/2022: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA S/ APLICACIÓN DE 

MULTA A LA E.P.E.T. Nº 5 DE MACACHIN‖, del que;  

 

RESULTA:  

Que a foja 6 obra Sentencia Nº 913/2021, mediante la cual  se aplicó una multa por el incumplimiento de la obligación 

renditiva correspondiente al periodo enero-junio/2021, equivalente al 30% de la Asignación de la Categoría 1 de la Ley 

Nº 643, a los responsables de la E.P.E.T. Nº 5 de Macachín;  

Que a foja  7 obra presentación de los responsables contra la sentencia mencionada; 

Que  se ha expedido la Asesoría Letrada del Tribunal de Cuentas;  

  

CONSIDERANDO:  

Que los responsables han efectuado  una presentación contra la sentencia dictada y por la cual se les aplicara multa;  
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Que según se desprende de la sentencia Nº 913/2022, se impuso una multa a los responsables de la E.P.E.T. Nº 5 de 

Macachín por el incumplimiento a la obligación renditiva, en atención a la falta de presentación de la rendición de 

cuentas correspondiente al período enero-junio de 2021; 

Que los responsables del Establecimiento Educativo, interponen recurso de revocatoria contra dicha sentencia y 

manifiesta respecto de la rendición de cuentas, que ―... Los fundamentos para realizar este pedido es que no hemos 

recibido la intimación previa a la sentencia de multa...también solicitamos tener en cuenta, el contexto de pandemia en 

el que nos encontramos, provocó un cambio en el accionar ―normal‖ de la administración...‖;  

Que cabe recordar que, la multa dispuesta tuvo como fundamento legal lo normado por el artículo 12 del Decreto Ley 

Nº 513/69 que expresamente faculta al Tribunal de Cuentas a aplicar multa ante la falta de presentación de rendiciones 

de cuentas dentro de los plazos establecidos legalmente; 

Que es decir que, el vencimiento de los plazos legales establecidos para presentar las respectivas rendiciones, habilita la 

aplicación de multa, sin perjuicio de que la rendición se presente con posterioridad;  

 

Que la presentación de la rendición correspondiente al periodo enero-junio 2021 fue ingresada al Tribunal en fecha 26 

de mayo de 2022 siendo que la intimación para que se presente la rendición de cuentas  fue notificada en fecha  20 de 

octubre de 2021. Así, al encontrarse vencido el plazo otorgado en dicha intimación, las presentaciones efectuadas con 

posterioridad no subsanan los incumplimientos que motivaran la sanción;  

Que en virtud de lo expuesto es importante destacar que, la multa prevista por el artículo 12 del Decreto Ley Nº 513/69 

constituye un instituto legal de naturaleza correctiva que se genera en la tipificación de una conducta reprochable, que 

presupone el incumplimiento de obligaciones legales expresas. Dicha sanción persigue el cumplimiento de las 

obligaciones a cargo de los responsables para colaborar con el buen orden administrativo y la regularidad de la 

administración financiera;  

Que de esta manera, la voluntad legislativa, plasmada en el Decreto Ley Nº 513/69, delegó en el Tribunal de Cuentas, la 

facultad de aplicar multas para corregir desvíos en la gestión o irregularidades en los procedimientos, y sancionar a los 

funcionarios y cuentadantes remisos en el cumplimiento de sus obligaciones;  

Que así, la normativa ha establecido la responsabilidad de rendir cuentas de los fondos públicos que administran en 

cabeza de aquellos responsables que han sido habilitados para ello, entendiendo que la falta de presentación en tiempo 

oportuno implica un déficit en el cuidado del patrimonio colocado bajo su responsabilidad;  

Que por ello, sin perjuicio de los argumentos vertidos en el recurso, el incumplimiento que justificó la aplicación de 

multa, quedó no obstante configurado;  

II.- Que este Tribunal comparte el dictamen emitido por la Asesoría Letrada; 

Que por ello, corresponde rechazar el recurso de revocatoria interpuesto y confirmar la multa aplicada  mediante 

Sentencia Nº 913/2022; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: Recházase el Recurso de Revocatoria interpuesto por los Responsables Sr. Lucas PALAVECINO D.N.I Nº 

27.809.556, Sr. Jairo Martín MARCOS D.N.I Nº 29.703.260, Sr. Gustavo Orlando CALVENTE D.N.I Nº 24.405.812 

en su carácter de Director, Secretario y Regente Técnico de la E.P.E.T. Nº 5 de Macachín, contra de la Sentencia Nº 

913/2022, de conformidad a los considerandos de la presente y en consecuencia ratifíquese la multa aplicada, la que 

deberá ser depositada en la cuenta corriente Nº 443/9 - Banco de La Pampa- CBU Nº0930300110100000044396.  

Artículo 2º: Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  los  responsables  y  dese al Boletín Oficial. 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2483 /2022 

                                                                                       SANTA ROSA, 16 de junio de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1486/2018 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA-

GENERAL CAMPOS- COLEGIO CRUCERO GENERAL BELGRANO- PERIODO JULIO – DICIEMBRE 2017– 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO‖, del que; 

 

RESULTA:  
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Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los Responsables del  colegio preci-tado; 

Que a fs. 26 se agrega Pedido de Antecedentes Nº 1849/2018 y a fs. 27 cédula de notificación intiman-do la 

contestación del Pedido de Antecedentes precitado; 

Que el mismo  fue contestado por los Responsables a fs. 28 a 31; 

Que a fs. 33 obra Informe Valorativo Nº 619/2022 y a fs. 34 Informe de Relatoría Nº  1762/2022; 

Que a fs. 35 se incorpora Informe Definitivo Nº 1825/2022 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 po-sibilidad 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 presenta-ción 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 compra de disyuntores, proyector LED y estabilizador con la partida de gastos de fun-cionamiento, 

las que debieron efectuarse con la partida de bienes de capital, razón por la cual se debe advertir a los Responsables que 

en futuras contrataciónes deberàn cumplimentar los pagos en la forma debida,  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 Crucero General Belgrano de 

General Campos, correspondiente a: 

Período: Julio – Diciembre 2017.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SEIS CENTAVOS 

($131.559,06) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  27/04/2022 . 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CIENTO TREINTA MIL OCHENTA Y CINCO 

CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 130.085,41) quedando un saldo a rendir para el próximo período de PESOS 

MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 1.473,65) 
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Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables Susana NOVAK D.N.I Nº 25.439.907 y Roberto ALDERETE D.N.I. 

Nº 20.124.141, en su carácter de Directora y Auxiliar de Secretaria respectivamente, que futuras contratación deberán 

observar la correcta imputación de las partidas presupuestarias, 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 intervi-niente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2484/2022 

     SANTA ROSA, 16 de junio de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 822/2022 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA-

GENERAL PICO – ESCUELA Nº 64-JULIO-DICIEMBRE/2021-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 20.976/6‖ y; 

 

RESULTA 

Que a fojas  1/163 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/126 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de 

cuentas referida; 

Que a foja 165 del c.p. la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 369/2022, el cual fue contestado  por las 

responsables de fojas 166 a 185; 

Que a foja 187 c.p. obra el Informe Valorativo Nº 644/2022 y  a foja 188 obra  el  Informe del Relator Nº 1858/2022; 

Que a foja 189 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 1851/2022, 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 res-ponsables mediante el 

pedido de antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a las responsables del 

Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

Que de esta manera el cuentadante tiene la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa; 

II.- Que del informe emitido por la Sub-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 en el punto 1 -cuerpo complementario- del pedido de antecedente la factura obrante a foja 80 c.c. por la 

compra de un artefacto de embutir LEDS rectangulares por la suma de $ 7.250,32, en virtud de que no se deben adquirir 

bienes de capital con la partida de gastos de funcionamiento y se solicito que se regularice dicha situación; 

Que los responsables manifiestan a foja 184 que ―...se ha comprado para reemplazar uno de características similares 

existente en un aula. Cabe aclarar que el edificio, luego de la refacción, cuenta con este tipo de luminarias en los 

distintos espacios.‖; 

Que no obstante lo manifestado por las responsables y dado a que no se ha regularizado la obser-vación efectuada y 

atento a que los establecimientos educativos no pueden adquirir bienes de capital, es que la Jefatura de la Sala II 

considera que se debería formular cargo por la suma de $ 7.250,32; 

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 SIETE MIL DOSCIEN-TOS CINCUENTA 

CON 32/100 ($7.250,32.-); 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

LA SALA II 
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DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Escuela Nº 64 de General Pico corres-pondiente a: 

Período: Julio -Diciembre/2021 -  Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS CON 22/100 

($1.385.523,22.-) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 03/05/2022.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 

MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 02/100 ($1.368.825,02.-) quedando un saldo de PESOS OCHO MIL 

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 65/100 ($8.574,65.-) 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 64 de General Pico,  Silvia Raquel SORBA, 

DNI N° 22.599.864 y María Marcela BERCETCHE, DNI Nº 20.136.309 en su carácter de Directora Interina y 

Vicedirectora Suplente Funcional, respectivamente, por  la  suma  de  PESOS SIETE MIL DOS-CIENTOS 

CINCUENTA CON 32/100 ($7.250,32.-) correspondiente al período julio-diciembre/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 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 intervi-niente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2485/2022 

  SANTA ROSA, 16 de junio de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 907/2020, caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA -

PUELEN - COLEGIO SECUNDARIO - JORGE WALTER MARTÍNEZ ALMUDEVAR. JULIO-DICIEMBRE/2019. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 161.723/2.‖, del que; 

 

RESULTA: 

Que A fojas 47/48 obra Sentencia Nº 2682/2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 26 de octubre de 2021, mediante la 

cual se considera por presentada la rendición de cuentas del Colegio Secundario Jorge Walter Martínez Almudevar, por 

el período julio-diciembre/2019, se formula cargo a los responsables por la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO 

VEINTE ($7.120,00.-) ,y se emplaza a los responsables para que procedan a depositar el importe del cargo formulado; 

Que a fojas 49/51 obra presentación del Establecimiento Educativo aportando documentación a los fines de respaldar la 

rendición de cuentas; 

Que a foja 53 se agrega la valoración realizada por la Relatoría; 

Que se ha expedido la Asesoría Letrada del Tribunal de Cuentas; 

 

CONSIDERANDO: 

Que en estas actuaciones los responsables del Colegio Secundario Jorge Walter Martinez Almudevar ha planteado 

recurso de revocatoria contra la sentencia Nº 2682/2021, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de 

cuentas por la cual se les formulara cargo; 

Que del análisis efectuado por la Relatoría se desprende que los responsables adjuntan de fojas 49 a 51 documentación 

respaldatoria del gasto y es por ello que se debería revocar el cargo por la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO 

VEINTE ($7.120,00.-); 

Que ahora bien, cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que el Establecimiento Educativo tuvo diversas 

instancias previo al dictado de la sentencia para acompañar toda la documental que hace a una debida y completa 



 Pág. N° 186                                                       Santa Rosa, 29 de julio de 2022                                         BOLETÍN OFICIAL N° 3529                                          

 
rendición y, no obstante ello, no lo hizo en las oportunidades que correspondían. Es así que la sentencia se dictó en un 

todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 

Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de ―verdad mate-rial‖, del 

cual se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independientemen-te de las 

formalidades del expediente. Es decir, la Administración esta obligada a comprobar la autenticidad de las cuestiones 

fácticas a dilucidar; 

Que en estas actuaciones, la aplicación de este principio, además de la valoración efectuada por la Relatoría, permite 

tener por aceptada la documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la sentencia, permite acreditar el 

destino de parte de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes; 

Que en virtud de las consideraciones realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que corresponde 

revocar el cargo formulado mediante el artículo 3º de la sentencia Nº2682/2021; 

POR ELLO: 

 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: Hágase lugar al Recurso de Revocatoria interpuesto por los responsables del  Colegio Secunda-rio Jorge 

Walter Martinez Almudevar de Puelen Sr. Gustavo RIQUELME D.N.I. Nº 28.412.737 y Sr. Herny Pablo ESPEL D.N.I. 

Nº 20.776.813 consecuentemente REVOCASE el cargo dispuesto mediante artículo 3º de la Sentencia Nº 2682/2021,  

de conformidad a los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento lo dispuesto en el artículo precedente, considérase rendida la suma de PESOS SIETE MIL 

CIENTO VEINTE ($7.120,00.-) correspondiente a la rendición de cuentas del periodo julio-diciembre/2019. 

Artículo 3º: Regístrese por Secretaría,  notifíquese  a  los  responsables  y  dese al Boletín Oficial. 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2485/2022 

  SANTA ROSA, 16 de junio de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 907/2020, caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA -

PUELEN - COLEGIO SECUNDARIO - JORGE WALTER MARTÍNEZ ALMUDEVAR. JULIO-DICIEMBRE/2019. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 161.723/2.‖, del que; 

 

RESULTA: 

Que A fojas 47/48 obra Sentencia Nº 2682/2022 del Tribunal de Cuentas de fecha 26 de octubre de 2021, mediante la 

cual se considera por presentada la rendición de cuentas del Colegio Secundario Jorge Walter Martínez Almudevar, por 

el período julio-diciembre/2019, se formula cargo a los responsables por la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO 

VEINTE ($7.120,00.-) ,y se emplaza a los responsables para que procedan a depositar el importe del cargo formulado; 

Que a fojas 49/51 obra presentación del Establecimiento Educativo aportando documentación a los fines de respaldar la 

rendición de cuentas; 

Que a foja 53 se agrega la valoración realizada por la Relatoría; 

Que se ha expedido la Asesoría Letrada del Tribunal de Cuentas; 

 

CONSIDERANDO: 

Que en estas actuaciones los responsables del Colegio Secundario Jorge Walter Martinez Almudevar ha planteado 

recurso de revocatoria contra la sentencia Nº 2682/2021, aportando documentación tendiente a respaldar la rendición de 

cuentas por la cual se les formulara cargo; 

Que del análisis efectuado por la Relatoría se desprende que los responsables adjuntan de fojas 49 a 51 documentación 

respaldatoria del gasto y es por ello que se debería revocar el cargo por la suma de PESOS SIETE MIL CIENTO 

VEINTE ($7.120,00.-); 

Que ahora bien, cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que el Establecimiento Educativo tuvo diversas 

instancias previo al dictado de la sentencia para acompañar toda la documental que hace a una debida y completa 

rendición y, no obstante ello, no lo hizo en las oportunidades que correspondían. Es así que la sentencia se dictó en un 

todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 
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Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de ―verdad material‖, del cual 

se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independien-temente de las formalidades 

del expediente. Es decir, la Administración esta obligada a comprobar la autenti-cidad de las cuestiones fácticas a 

dilucidar; 

Que en estas actuaciones, la aplicación de este principio, además de la valoración efectuada por la Relatoría, permite 

tener por aceptada la documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la sentencia, permite acreditar el 

destino de parte de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes; 

Que en virtud de las consideraciones realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que corresponde 

revocar el cargo formulado mediante el artículo 3º de la sentencia Nº2682/2021; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

Artículo 1º:  Hágase lugar al Recurso de Revocatoria interpuesto por los responsables del  Colegio Secunda-rio Jorge 

Walter Martinez Almudevar de Puelen Sr. Gustavo RIQUELME D.N.I. Nº 28.412.737 y Sr. Herny Pablo ESPEL D.N.I. 

Nº 20.776.813 consecuentemente REVOCASE el cargo dispuesto mediante artículo 3º de la Sentencia Nº 2682/2021,  

de conformidad a los considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento lo dispuesto en el artículo precedente, considérase rendida la suma de PESOS SIETE MIL 

CIENTO VEINTE ($7.120,00.-) correspondiente a la rendición de cuentas del periodo julio-diciembre/2019. 

Artículo 3º: Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  los  responsables  y  dese al Boletín Oficial. 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2486/2022 

  SANTA ROSA, 16 de junio  de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 771/2021, caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA-SANTA 

ROSA – COLEGIO SECUNDARIO REPÚBLICA ARGENTINA- EJERCICIO 2020- GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 20.274/1.‖, del que; 

 

RESULTA: 

Que a fojas 67/68 obra Sentencia Nº 3661/2021 del Tribunal de Cuentas de fecha 13 de diciembre de 2021, mediante la 

cual se considera por presentada la rendición de cuentas  del Colegio Secundario República Argentina, por el ejercicio 

2020, se formula cargo a los responsables por la suma de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

CON 03/100 ($10.989,03.-),y se emplaza a los responsables para que procedan a depositar el importe del cargo 

formulado; 

Que a  fojas 69/70 obran las constancias de notificación de la sentencia; 

Que a fojas 71/73 obra presentación de los responsables del Establecimiento Educativo aportando documentación a los 

fines de respaldar la rendición de cuentas; 

Que a fojas 74 se agrega la valoración realizada por la Relatoría; 

Que se ha expedido la Asesoría Letrada del Tribunal de Cuentas; 

 

CONSIDERANDO: 

Que en estas actuaciones los responsables del Colegio Secundario República Argentina de la ciudad de Santa Rosa ha 

planteado recurso de revocatoria contra la sentencia Nº3661/2021, aportando documenta-ción tendiente a respaldar la 

rendición de cuentas por la cual se les formulara cargo; 

Que del análisis efectuado por la Relatoría se desprende que los responsables adjuntan de fojas 71 a 73 documentación 

respaldatoria del gasto y es por ello que se debería revocar el cargo por la suma de PESOS DIEZ MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE CON 03/100 ($10.989,03.-); 

Que respecto al contenido del informe elaborado por Relatoría, esta Asesoría no tiene objeciones que formular; 

Que ahora bien, cabe analizar la temporaneidad de la presentación, dado que los responsables del Establecimiento 

Educativo tuvieron diversas instancias previo al dictado de la sentencia para acompañar toda la documental que hace a 

una debida y completa rendición y, no obstante ello, no lo hicieron en las oportunidades que correspondían. Es así que 

la sentencia se dictó en un todo de acuerdo a las constancias documentales efectivamente acompañadas; 
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Que debe recordarse que en el procedimiento administrativo rige el denominado principio de ―verdad material‖, del cual 

se deriva el deber de la Administración de resolver ajustándose a los hechos, independien-temente de las formalidades 

del expediente. Es decir, la Administración esta obligada a comprobar la autenti-cidad de las cuestiones fácticas a 

dilucidar; 

Que en estas actuaciones, la aplicación de este principio, además de la valoración efectuada por la Relatoría, permite 

tener por aceptada la documentación que, si bien es presentada con posterioridad a la sentencia, permite acreditar el 

destino de parte de los gastos cuya rendición se tramita en las presentes;   

Que en virtud de las consideraciones realizadas por la Relatoría y lo precedentemente manifestado, es que corresponde 

revocar el cargo formulado mediante el artículo 3º de la sentencia Nº3661/2021; 

  

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º:  Hágase lugar al Recurso de Revocatoria interpuesto por los responsables Sra. Nilda REDONDO D.N.I. Nº 

11.733.560 y Sra. Maria Paula AGUIAR D.N.I Nº 27.796.432, en su carácter de Directora y Vice Directora 

respectivamente,  del  Colegio Secundario República Argentina de la ciudad de Santa Rosa y conse-cuentemente 

REVOCASE el cargo dispuesto mediante artículo 3º de la Sentencia Nº 3661/2021,  de confor-midad a los 

considerandos de la presente. 

Artículo 2º: Atento lo dispuesto en el artículo precedente, considérase rendida la suma de PESOS DIEZ MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 03/100 ($10.989,03.-) correspondiente a la rendición de cuentas del 

ejercicio 2020. 

Artículo 3º: Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  los  responsables  y  dese al Boletín Oficial. 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2487/2022 

                                                                                        SANTA ROSA, 16 de junio de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2555/2019 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA-

GENERAL ACHA- E.P.E.T. Nº 4- PERIODO ENERO – JUNIO 2019– GASTOS DE FUNCIONA-MIENTO‖, del 

que; 

 

RESULTA:  

Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de los Responsables del establecimien-to educativo 

precitado; 

Que a fs. 33 del cuerpo principal  se agrega Pedido de Antecedentes Nº 373/2020 que fue notificado a los Responsables 

a fs,. 34 y contestado a fs. 35 a 47 ; 

Que a fs. 49 obra Informe Valorativo Nº 568/2022 y a fs. 50  Informe de Relatoría Nº  1604/2022; 

Que a fs. 51 y 52 se agrega nueva presentación y a fs. 53 se incorpora Informe Definitivo Nº 1863/2022 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 po-sibilidad 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 presenta-ción 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 trasla-do, 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 HU-MANO 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 el ingreso a la cuenta bancaria oficial, de fondos que no corresponden a transferencias de gastos de 

funcionamiento, razón por la que corresponde advertir a los Responsables  que en futuras rendicio-nes deberán ingresar 

a la misma sólo aquellos que corresponden a gastos de funcionamiento,  bajo apercibi-miento 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  E.P.E.T. Nº 4  de General Acha, 

correpondiente a: 

Período: Enero – Junio de 2019.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DOS CON QUINCE CENTAVOS ($ 840.902,15) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  18/04/2022 . 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES ($ 552.383,00) quedando un saldo a rendir para el próximo período de PESOS  

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON QUINCE CENTAVOS ($ 288.519,15)  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a los Responsables Raul A. VISENZ D.N.I. Nº 16.709.276 y Rubén A. PARDIÑO D.N.I 

Nº 20.714.582 que respecto de futuras  rendiciones deberán ingresar a la cuenta bancaria oficial sólo aquellos fondos 

que correspondan a gastos de funcionamiento, 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 intervi-niente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2500/2022 

                                                                                       SANTA ROSA, 22 de junio de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 911/2022 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA.  

MACACHIN – COLONIA EL PORVENIR (ZR) – ESCUELA N° 182. JULIO – DICIEMBRE / 2021. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO. 261.634/4 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.‖, del que; 

 

RESULTA:  
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Que en las presentes actuaciones tramita la rendición de cuentas de la Responsable del Establecimiento Educativo 

precitado; 

Que a fs. 19  obra Informe de Relatoría Nº 1559/2022 y a fs. 20 Informe Definitivo Nº 1835/2022; 

Que el Sr. Vocal de la Sala II, comparte lo actuado y eleva las actuaciones a Secretaría para el dictado de la Sentencia; 

Que 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 ha verificado el cierre con saldo negativo por la suma de $ 2.695,54   por lo que corresponde advertir a la 

Responsable que deberá verificar la existencia de saldo suficiente en el 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 Nº 182 de Colo-nia El 

Porvenior (ZR) Macachín, correspondiente a: 

Período: Julio – Diciembre 2021.  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS  OCHENTA  Y  CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  CINCO CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 

84.405,16)  

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  21/03/2022. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS OCHENTA Y SIETE MIL CIEN CON SE-TENTA 

CENTAVOS ($ 87.100,70) quedando un saldo negativo a rendir para el próximo período de PESOS DOS MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ -2.695,54).  

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a la Responsable, señora Adriana ARHEX – DNI N° 20.049.231 que en futuras 

rendiciones deberá verificarse la existencia de saldo suficiente en el Libro Banco para emitir los correspon-dientes 

pagos, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones  que prevé  la Resolución 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 4º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a la  Responsable, a la Sala y Relator/es intervinien-te/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2501/2022 

      

SANTA ROSA, 22 de junio de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2657/2021 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

GENERAL PICO - CENTRO REGIONAL EDUCACIÓN TECNOLÓGICA. EJERCICIO / 2020. GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO. 21.019/7 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO‖, del que;  

 

RESULTA:  

Que en estas actuaciones tramita la rendición de cuentas de los Responsables del Establecimiento Educativo 

mencionado en el VISTO; 

Que a fs. 29 del cuerpo principal (c.p.) la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1251/2021, el cual fue 

contestado  por los Responsables a fs. 30/59 del mismo cuerpo; 

Que a fs. 61 (c.p.) obra Valorativo Nº 618/2022 y a fa. 62 del mismo, el  Informe del Relator Nº 1763/2022;   

Que a fa. 63 (c.p.) obra Informe Definitivo Nº 1821/2022, 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; 
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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 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 los cuentadantes tienen la oportunidad de ampliar, aclarar y/o precisar su presentación y ejercer 

plenamente su derecho de defensa;  

Que  del  informe  emitido  por la Sub-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 en efecto se observó a fa. 7 del cuerpo complementario (c.c.) copia de factura, requiriéndose que se aporte el 

original por no tratarse de un comprobante respaldatorio válido. Los Responsables manifiestan, a fa. 34 (c.p.), que 

extraviaron el original y que el proveedor no puede darles otro original; 

Que Relatoría considera que dado que no se aporta acta policial de extravío, ni copia de la factura certificada por 

proveedor, corresponde que se formule cargo por la suma de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS DOS CON 26/100 ($ 

2.202,26); 

Que, por otra parte, a fs 5 y 6 (c.c.) se adjuntan comprobantes del mes de marzo del 2019. Se hizo saber a los 

Responsables que es imprescindible que los comprobantes se correspondan con el período de rendición, por lo que 

debía adjuntarse justificación de los responsables y autorización del Director General de Administración Escolar. Los 

Responsables aportaron nota de descargo a fs. 34 (c.p.) en la que acompañan mail por parte del proveedor informando 

el estado de la cuenta, pero no adjuntaron la autorización de la Dirección General de Administración Escolar. Atento 

ello se considera que debe formularse advertencia; 

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 Centro Regional Educación 

Tecnológica de General Pico correspondiente a: 

Período: Ejercicio 2020 - Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 50/100 ($ 39.749,50) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 26/04/2022. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones  por  la  suma  de PESOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y OCHO CON 41/100 ($35.358,41) quedando un saldo de PESOS DOS MIL CIENTO OCHENTA Y 

OCHO CON 83/100 ($ 2.188,83)  que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento 

de la normativa vigente. 
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Artículo 3º: FORMÚLASE  cargo  a  los  Responsables, señora Adriana Soledad TEJA – DNI N° 25.300.610 y señor 

Marcelo Omar GARCIA – DNI N° 25.753.508, por  la  suma  de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS DOS CON 26/100 

($ 2.202,26) correspondiente al Ejercicio 2020, según los considerandos de la presente.  

Artículo 4º: EMPLÁZASE a los Responsables indicados en el artículo anterior para que dentro de los DIEZ (10) días 

de notificados del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Corriente Nº 443/9 -

Banco de La Pampa-, acreditando el mismo mediante  presentación de copia de los comprobantes de depósito en este 

Tribunal de Cuentas,  o en su caso presenten  Recurso  de  Revocatoria  en los términos de los art. 31 y 32 del Decreto 

Ley Nº 513/69, encontrándose a su disposición en este Tribunal la documentación a que se hace referencia, bajo 

apercibimiento de dar intervención al Fiscal de Estado a los fines previstos en el artículo 33 de la mencionada norma 

legal. 

Artículo 5º: ADVIÉRTASE a los Responsables renditivos, para que en futuras rendiciones se aporten las 

autorizaciones requeridas conforme lo señalado en los considerandos de la presente, ello bajo apercibimiento de aplicar 

sanciones en los términos de la Resolución Nº 17/2012 del Tribunal de Cuentas. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE   por  Secretaría,  notifíquese  a  los  Responsables, a la Sala y Relator/es interviniente/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha.  

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2502/2022 

     SANTA ROSA, 22 de junio de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 2615/2018 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. OJEDA 

– ESCUELA HOGAR Nº 50. JULIO-DICIEMBRE / 2017. GASTOS DE FUNCIO-NAMIENTO. 20.977/3 – GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO.‖, del que; 

 

RESULTA: 

Que a fojas 1/44 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/89 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a foja 45 (c.p.) la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 69/2019, el cual fue contesta-do por las 

Responsables conforme surge de fojas 46 (c.p.); 

Que a foja 48 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 675/2022 y a foja 49 del mismo se acompaña el Informe del 

Relator Nº 1950/2022;   

Que a foja 50 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 2009/2022, 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 Res-ponsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a los Responsables 

del Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

II.- Que del informe emitido por 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; 

1.- Que se observó que la factura agregada a foja 19 posee  el CAI vencido a la fecha de su emisión y consecuentemente 

se solicitó que se presente la refacturación de la misma y se recordó que los organismos pagadores son responsables, al 

momento de realizar el pago, de controlar la validez de los comprobantes que respaldan las operaciones en las que 

fueran parte, conforme lo establece la Ley de Proce-dimiento Tributario Nº 11.683 y su Decreto Reglamentario; 

Que las Responsables omitieron adjuntar el comprobante respaldatorio solicitado;  por lo tanto la Jefatura de la Sala II 

considera que se debería formular cargo por la suma de $949,40; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 
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Que así se considera que debería formularse cargo por la suma total de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE CON 40/100 ($949,40.-),  por los motivos expuestos precedentemente; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia públi-ca en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibili-dad 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; 

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 actuaciones mediante el dictado de la Sentencia 

respectiva; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

Sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Escuela Hogar Nº 50 de Ojeda corres-pondiente a: 

Período:  Julio – diciembre/2017 -  Gastos de Funcionamiento-. 

Giro: PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 10/100 ($230.788,10) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 09/05/2022. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUA-

TROCIENTOS OCHENTA CON 54/100 ($ 135.480,54) quedando un saldo de PESOS NOVENTA Y CUA-TRO MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 16/100 ($94.358,16) 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 50 de Ojeda, señora Ana Claudia 

RODRIGUEZ - DNI N°  y señora Alcira Jorgelina PEDERNERA -  DNI Nº , en su carácter de Directora Titular y Co 

Responsable, respectivamente, por  la  suma  de PESOS NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 40/100 

($949,40) correspondiente al período julio-diciembre/2017, según los considerandos de la presente. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo 3º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificadas del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Co-rriente 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 interven-ción 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 intervinien-te/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2503/2022 

     SANTA ROSA, 22 de junio de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1357/2019 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. OJEDA 

– ESCUELA HOGAR Nº 50. ENERO – JUNIO /2018. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 20.977/3 -GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO.‖; del que, 

 

RESULTA: 
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Que a fojas 1/33 de cuerpo principal (c.p.) y a fojas 1/55 del cuerpo complementario (c.c.) obra la rendición de cuentas 

referida; 

Que a fojas 34 (c.p.) la Relatoría emitió el Pedido de Antecedentes Nº 1319/2019, el cual fue con-testado por las 

Responsables conforme surge de fojas 35 a 43 del mismo cuerpo; 

Que a fojas 45 del c.p. se agrega el Informe Valorativo Nº 677/2022 y a foja 46 del mismo se acompaña el Informe del 

Relator Nº 1955/2022;   

Que a foja 47 del c.p. obra Informe Definitivo Nº 2011/2022, 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 Res-ponsables mediante el 

Pedido de Antecedentes emitido por el Relator de la Sala II; 

Que a través de los Pedidos de Antecedentes este Tribunal garantiza el debido proceso, al otorgar a las Responsables del 

Establecimiento Educativo la posibilidad de completar la rendición de cuentas presentada, cuando del estudio de la 

misma la Relatoría detecta que existen comprobantes omitidos o ineficaces, o que la documentación presentada no 

resulta suficientemente clara como para respaldar la rendición presentada, no ajustándose a derecho; 

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; 

1.- Que se observó que se acompañó copia de comprobante a foja 18 del c.c. y por lo tanto se solicitó a las 

Responsables que adjunten el original del mismo; 

Que ante la falta de presentación de la documentación solicitada es que la Jefatura de la Sala II considera que se debería 

formular cargo por la suma de $599,94; 

2.- Que por otra parte corresponde hacer mención especial respecto de las observaciones formula-das en los puntos B.1 

y B.2 del Pedido de Antecedentes que fueran mantenidas en el Informe Valorativo;   

Que respecto de las observaciones formuladas en los puntos B.1 y B.2 se solicitó que se adjunten las autorizaciones 

correspondientes a cada tramo de contratación establecido en el Decreto de Montos vigen-te; 

Que ante la falta de presentación de lo solicitado es que, la Jefatura de la Sala II considera necesario advertir a las 

Responsables que en el futuro deberán dar cumplimiento con los niveles de autorización establecidos en el Decreto de 

Montos vigente, bajo apercibimiento de proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012; 

III.- Que este Tribunal de Cuentas comparte el Informe Definitivo, en virtud de que, conforme surge de sus 

conclusiones, el análisis final se encuentra ajustado a derecho; 

Que así se considera que debería formularse cargo por la suma total de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

CON 94/100 ($599,94) y advertencia,  por los motivos expuestos precedentemente; 

Que con motivo de la declaración de máxima alerta sanitaria y la adhesión a la emergencia públi-ca en materia sanitaria 

nacional, motivada por la pandemia de coronavirus (COVID-19) dada la imposibili-dad 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; 

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 actuaciones mediante el dictado de la Sentencia 

respectiva; 

Que la presente se dicta en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 29 y 30 del Decreto Ley Nº 513/69; 

Que ha tomado intervención Asesoría Letrada de este Tribunal, dictaminando favorablemente en relación al proyecto de 

Sentencia propuesto;   

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

F A L L A: 

 

Artículo 1º: TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Escuela Hogar Nº 50 de Ojeda, corres-pondiente a: 

Período:  Enero-junio/2018 -  Gastos de Funcionamiento-. 
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Giro: PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 18/100 ($275.208,18) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69: 05/05/2022.- 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUI-

NIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 70/100 ($224.586,70) quedando un saldo de PESOS CINCUENTA MIL 

VEINTIUNO CON 54/100 ($50.021,54) 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 50 de Ojeda, señora Ana Claudia 

RODRIGUEZ - DNI N°  y señora Alcira Jorgelina PEDERNERA -  DNI Nº , en su carácter de Directora Titular y Co 

Responsable, respectivamente, por  la  suma  de  PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 94/100 

($599,94) correspondiente al período  enero-junio/2018, según los considerandos de la presente. 

Artículo 4º: Formúlese ADVERTENCIA a las Responsables mencionadas en el punto anterior,  para que en futuras 

rendiciones se de cumplimiento a las autorizaciones establecidas en el Decreto de Montos vigente, bajo apercibimiento 

de  proceder conforme lo establece la Resolución Nº 17/2012; 

Artículo 5º:  EMPLÁZASE a las Responsables indicadas en el artículo 3º para que dentro de los DIEZ (10) días de 

notificadas del presente fallo procedan a depositar el importe del cargo formulado en la Cuenta Co-rriente 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 interven-ción al Fiscal de Estado a los fines 

previstos en el artículo 33 de la mencionada norma legal. 

Artículo 6º: REGÍSTRESE por Secretaría, notifíquese a las Responsables, a la Sala y Relator/es intervinien-te/s y 

publíquese en el Boletín Oficial. 

DADO en SANTA ROSA, Provincia de La Pampa, en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2504/2022 

                         SANTA ROSA, 22 de junio de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 687/2022 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. S/ 

APLICACION DE MULTA A LA ESCUELA HOGAR Nº 50 DE OJEDA‖, del que;   

 

RESULTA: 

Que a fs. 6 obra Sentencia Nº 911/2022 por medio de la cual este Tribunal impuso multa las Responsables de la Escuela 

Hogar Nº 50 de Ojeda por  la falta de presentación de la rendición de cuentas correspondiente al período enero-junio 

2021; 

Que a fs. 7/8 obran constancias de notificación  de la mencionada Sentencia; 

Que a fs. 9/10 obra escrito conteniendo Recurso de Revocatoria contra dicha Sentencia; 

Que se ha expedido la Asesoría Letrada del Organismo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que en estas actuaciones se ha planteado Recurso de Revocatoria contra la Sentencia Nº911/2022 por la que se impuso 

multa a las Responsables, por su omisión renditiva; 

Que en su escrito recursivo, una de las Responsables realiza manifestaciones tendientes a justificar la mora en la 

presentación de la rendición; 

Que en sus argumentaciones manifiesta haber presentado la rendición de cuentas respectiva en fecha 05 de mayo del 

corriente, habiendo sido notificada de la Sentencia que le impone multa en fecha 06 de mayo; 

Que señala las dificultades que el contexto de pandemia provocó, y que dificultaron la posibilidad de presentar las 

rendiciones en tiempo; 

Que la Sentencia que impuso la multa fue dictada con fecha 22 de marzo de 2022, ya ampliamente vencidos los plazos 

establecidos para presentarla; 

Que de los registros de este Tribunal surge que, más allá de los períodos abarcados por la pandemia por COVID 19, las 

Responsables renditivas vienen presentando las rendiciones respectivas siempre fuera de los plazos legales; 

Que la multa dispuesta tuvo como fundamento legal lo normado por el artículo 12 del Decreto Ley Nº 513/69 que 

expresamente faculta al Tribunal de Cuentas a aplicar multa ante la falta de presentación de rendiciones de cuentas 

dentro de los plazos establecidos legalmente; 

Que el vencimiento de los plazos legales establecidos para presentar las respectivas rendiciones, habilita la aplicación 

de multa, sin perjuicio de que la rendición se presente con posterioridad;  
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Que la multa prevista por el artículo 12 del Decreto Ley Nº 513/69 constituye un instituto legal de naturaleza correctiva 

que se genera en la tipificación de una conducta reprochable,  que  presupone  el  incumplimiento  de  obligaciones  

legales  expresas. Dicha sanción persigue el cumplimiento de las obligaciones a cargo de los Responsables para 

colaborar con el buen orden administrativo y la regularidad de la administración financiera; 

Que de esta manera, la voluntad legislativa, plasmada en el Decreto Ley Nº 513/69, delegó en el Tribunal de Cuentas, la 

facultad de aplicar multas para corregir desvíos en la gestión o irregularidades en los procedimientos, y sancionar a los 

funcionarios y cuentadantes remisos en el cumplimiento de sus obligaciones; 

Que así, la normativa ha establecido la responsabilidad de rendir cuentas de los fondos públicos que administran en 

cabeza de aquellos que han sido habilitados para ello, entendiendo que la falta de presentación en tiempo oportuno 

implica un déficit en el cuidado del patrimonio colocado bajo su responsabilidad; 

Que en estos actuados la presentación de la rendición se efectivizó, vencidos ampliamente los plazos establecidos para 

ello, quedando así configurado el incumplimiento que justificó la aplicación de multa; 

Que en virtud de lo expuesto este Tribunal comparte el dictamen emitido por la Asesoría Letrada; 

Que por ello, corresponde rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto contra la  multa aplicada mediante Sentencia 

Nº 911/2022;  

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

 

Artículo 1º: Rechazar el Recurso de Revocatoria interpuesto por la Responsable de la Escuela Hogar Nº 50 de Ojeda  la 

Sentencia Nº 911/2022, de conformidad a los considerandos de la presente y en consecuencia ratifíquese la multa 

aplicada. 

Artículo 2º: Regístrese por  Secretaría,  notifíquese  a  las  Responsables  y  dese al Boletín Oficial. 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2505/2022 

                                                                                        SANTA ROSA, 22 de junio de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1018/2021 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

REALICO – J.I.N. N° 9. JULIO – DICIEMBRE / 2021. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 183.468/0 – GASTOS 

DE FUNCIONAMIENTO.‖, del que; 

 

RESULTA:  

Que  en  las  presentes  actuaciones  tramita  la  rendición  de  cuentas  del  J.I.N. precitado; 

Que a fs. 153 obra Pedido de Antecedentes Nº 452/2022 que fue respondido por las Responsables a fs. 154 y 155;  

Que a fs. 157 se agrega Informe Valorativo Nº  743/2022 y a fs. 158 Informe de Relatoría Nº 2102/2022; 

Que  a   fs.  159   obra   el   Informe   Definitivo   Nº   2071/2022    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 
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cuentadante tenga la oportunidad de regularizar su situación, incorpora y analiza la presentación efectuada y luego, 

dicta sentencia‖. (―FUNDACION PARA EL DESARROLLO HUMANO c/ Provincia de La Pampa s/ Demanda 

Contencioso Administrativa‖,  expediente  Nº 20/11,  letra d.o., (reg. del  Superior  Tribunal  de  Justicia, Sala B),  

12/8/2013); 

Que efectuado el análisis de la documental aportada, la Sala interviniente entiende que la rendición de marras se 

encuentra en condiciones de ser aprobada en su totalidad; 

Que  no obstante lo expuesto, se observó la contratación del servicio de limpieza con la partida de gastos de 

funcionamiento y que la misma se realiza de manera reiterada,  razón  por la que debe advertirse a las Responsables que 

en futuras rendiciones deberán adjuntar el contrato correspondiente 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 9 de la localidad de Realicó, 

correspondiente a: 

Período: Julio – Diciembre 2021  Gastos de funcionamiento. 

Giro: PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON VEINTIDOS 

CENTAVOS ($ 1.408.147,22) 

Fecha artículo 30 del Decreto Ley Nº 513/69:  24/05/2022. 

Artículo 2º: APRUÉBANSE erogaciones por la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($ 1.399.586,38) quedando 

un saldo  rendir para el próximo período de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA CON OCHENTA Y 

CUATRO CENTAVOS  ($ 8.560,84). 

Artículo 3º: ADVIÉRTASE a las Responsables, señora Susana BELTRAMO – DNI N° 17.909.787 y señora María 

Julia SORBA – DNI N° 21.429.482  que en futuras rendiciones  que den cuenta de la contratación del servicio de 

limpieza deberán  adjuntar el contrato correspondiente 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 2525/2022 

                         SANTA ROSA, 30 de junio de 2022 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1187/2022 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA. 

S/RECURSO DE REVISION DEL EXPEDIENTE Nº 2845/2016‖, del que;   

 

RESULTA: 

Que a fs. 1/12 obra presentación realizada por la sra. Sabrina Soledad AMITRANO, DNI 32.261.532, con patrocinio 

letrado, planteando Recurso de Revisión en los términos del artículo 113 inciso b) del Decreto Nº 1684/1979, contra la 

Sentencia Nº 1886/2017 emitida por este Tribunal que oportunamente le aplicara multa; 

Que a fs. 14/15 se agrega copia certificada de la Sentencia Nº 1886/2017; 

Que a fs. 16 se otorga intervención a la Asesoría Letrada de este Organismo, que a fs. 17 como medida previa solicita la 

incorporación de documentación a las actuaciones; 

Que a fs. 18 se agrega copia de la Nota Nº 406/2021 remitida al Ministerio de Educación; a fs. 19 copia de la Sentencia 

Nº 1331/2021 y a fs. 20/21 copia de la Sentencia Nº 3660/2021, ambas emitidas por este Organismo; a fs. 22 copia de 

nota suscripta por la sra. Sandra CORONEL; 
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Que  a  fs. 23  obra  copia  de  Nota  Nº 262/2022  remitida  por  este Tribunal a la Fiscalía de Estado solicitando 

informe, y a fs. 24/31 nota de Fiscalía de Estado adjuntando documentación;   

Que a fs. 32 se remiten nuevamente las actuaciones para opinión de la Asesoría Letrada, que se expide mediante 

Dictamen Nº 438/2022 agregado a fs. 33/36; 

 

CONSIDERANDO: 

Que  la sra.  Sabrina  Soledad  AMITRANO  ha interpuesto Recurso de Revisión contra la Sentencia Nº 1886/2017 

dictada en el Expediente Nº 2845/2016, por la que se ratificara la aplicación de multa por la falta de presentación de la 

rendición de cuentas del período julio-diciembre 2015 de la Escuela Nº 179 de la localidad de 25 de Mayo, ello en 

virtud de haber sido considerada Responsable renditiva de esas actuaciones; 

Que el dictado de dicho acto tuvo como antecedentes la ausencia de rendición de cuentas del período de referencia, por 

lo que la Sala II de este Organismo compiló la información que dio cuenta de los fondos recibidos por el mencionado 

Establecimiento Educativo en el período precedentemente consignado que, de acuerdo a la documental de fs. 1 a 5 del 

Expte. Nº 2845/16 -que se agregara por cuerdas-, ascendía a la suma de $ 24.995,00; 

Que a  fs. 7 de dichas actuaciones obra la cédula diligenciada por el Juez de Paz intimando la presentación renditiva y a 

fs. 8 copia del informe oportunamente emitido por el Ministerio de Cultura y Educación, donde se consignara como 

Responsable renditiva de dicha escuela a la Sra. Sabrina Soledad AMITRANO; 

Que de este modo la Sentencia del Tribunal de Cuentas Nº 3487/2016 del 29 de diciembre de 2016 tuvo por no 

presentada la rendición pertinente, formuló cargo a la nombrada  por  el  monto  recibido  por  la  institución  y  le 

aplicó multa. La notificación de dicha Sentencia la realizó la Jueza de Paz de la localidad de 25 de Mayo  conforme el 

art. 133 del C.P.C.C.  y se publicó en el Boletín Oficial del día 10 de febrero de 2017 (se glosan constancias en el 

expediente de referencia); 

Que en fecha 24 de mayo de 2017, se presentó en esas actuaciones la rendición omitida (glosada a fs. 14 a 32 del Expte. 

Nº 2845/2016) y, fiel al lineamiento histórico de este Tribunal de  privilegiar el conocimiento sobre el destino de los 

fondos por sobre la actividad punitiva de los Responsables,  la presentación de la rendición permitió revocar el cargo y 

sostener la multa por la omisión de cumplir con ella en tiempo legal. La sentencia de revocación parcial es la Nº 

1886/2017 y consta publicada en el Boletín Oficial del día 22 de septiembre de 2017; 

Que pasando al planteo recursivo bajo análisis, sostiene la recurrente que la Sentencia Nº 1886/2017 violenta el artículo 

41 de la N.J.F. Nº 951 de Procedimiento Administrativo ya que la causa se encuentra viciada de error en los 

antecedentes de hecho; 

Que agrega que con motivo de la notificación de otra Sentencia (la Nº 3660/2021) se anotició que este Tribunal la tuvo 

por Responsable renditiva de la Escuela Nº 179 de 25 de Mayo pero que ello no es así toda vez que el cambio de 

Responsable que el Ministerio de Educación propiciara en el año 2015, no se concretó en el Banco de La Pampa. 

Agrega que, la Directora Sandra E. CORONEL ha expresado en nota de fecha 20 de agosto de 2020 -cuya copia se 

glosa a fs. 22- que siempre estuvo a cargo de la institución y nunca se realizó el cambio bancario de Responsable de la 

cuenta; 

Que ofrece en prueba de sus dichos prueba documental, instrumental, informativa en subsidio y testimonial, planteando 

además la cuestión federal; 

Que compartiendo lo opinado por la Asesoría Letrada de este Organismo corresponde así determinar primaria y 

excluyentemente, el único hecho que origina responsabilidad a agentes (o terceros) frente a este Organismo de control: 

revestir en el período por el que se debe rendir cuentas, la calidad de cuentadante; 

Que la definición de Responsable y sus alcances está establecida en los artículos 48, ssgs y concordantes de la Ley Nº 3 

de Contabilidad y 48, ssgs y concordantes del Decreto Nº 95/1954 reglamentario de dicha norma; 

Que requerido al área de Despacho el Expediente Nº 1597/2021 (por el que tramitara el dictado de la Sentencia Nº 

1331/2021) se verifica que a fs. 21 se remitió al Ministerio de Educación la Nota Nº 406/2021 solicitando que informe 

los Responsables renditivos de la Escuela Nº 179 desde el año 2014 hasta la actualidad, respondiendo el Organismo, 

con fecha 4 de octubre de 2021, que desde 2014 es su directora la señora Sandra Elizabeth CORONEL y que en 2015 se 

propició el cambio de Responsable en la persona de la docente Sabrina Soledad AMITRANO, hecho que finalmente no 

se concretó (fs. 28 de las actuaciones); 

Que a mayor abundamiento acompaña copia de la nota de la nombrada CORONEL en la que expresa  ―siempre estuve a 

cargo de la institución ...‖ y ―No se realizó el cambio de Responsable de la cuenta. La docente AMITRANO, Sabrina 

Soledad quedó en reemplazo como Maestra de grado a cargo de la Dirección, pero no como responsable de la cuenta‖ 

(fs. 29); 

Que en este sentido este Tribunal entiende estéril la producción de cualquier otra prueba, toda vez que la propia 

autoridad pública ha asumido el error en la información brindada  oportunamente  a  este Organismo, que  ameritara  el 

dictado de un acto viciado y, por ende, irregular; 

Que en efecto, tal como consigna el artículo 41 de la N.J.F. Nº 951, constituye causa o motivo del acto administrativo el 

conjunto de antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo. Es éste un elemento 
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esencial viciado de error esencial en los términos del artículo 73 de dicha norma, restando entonces establecer si el 

mismo ha generado un acto nulo o anulable; 

Que el artículo 82 de la N.J.F. Nº 951 dispone que el acto administrativo dictado en ejercicio de la actividad reglada o 

discrecional puede ser revocado por la administración pública actuando por sí y ante sí, si se tratara de una irregularidad 

grave determinante de la nulidad absoluta del acto, pues si el vicio no tiene esa gravedad, la extinción debe gestionarse 

por vía judicial; 

Que en efecto, el error resulta de tal magnitud que no puede ser salvado en forma alguna, ni por aclaración ni por 

conversión del acto, dado que no existe vinculo jurídico entre la recurrente y la cuenta Nº 161.699/4 del Banco de La 

Pampa a la que el Ministerio de Cultura y Educación gira los fondos para atender sus gastos de funcionamiento; 

Que la doctrina tiene dicho: ―El error es propio cuando la voluntad ha sido viciosamente formada sobre la base de un 

inexacto conocimiento de la realidad o sobre una equivocada creencia o representación mental (este tipo de error 

también se conoce como error vicio de la voluntad). ... En concreto, aquí puede y debe controlarse si la realidad del 

presupuesto de hecho de que la Administración parte se ha producido o no, de manera que si el presupuesto de hecho no 

existe en la realidad, el acto estará viciado por error en la causa por imposibilidad de aplicar correctamente el fin de la 

potestad que se ejercita al presupuesto de hecho que el acto contempla, que no coincide con el que se da en realidad‖ 

(―Error Material, Error de Hecho y Error de Derecho. Concepto y Mecanismos de Corrección‖. Por Joana M . Socías 

Camacho); 

 

Que asimismo, entre  los procesos que se instituyen para recurrir los actos administrativos existe la revisión que, como 

sostiene la autora, es una potestad que ―a diferencia de la de rectificación, es un mecanismo de corrección que surge 

para sanar la actividad patológica más grave de la Administración —consistente en dictar actos que infringen el 

ordenamiento jurídico (o actos con error de derecho), así como actos incongruentes con la realidad (o actos con error de 

hecho)—, y que puede suponer la materialización de unas consecuencias tan drásticas como la anulación del acto 

viciado (es decir, su eliminación del mundo jurídico), razón por la que, como afirma BELADIEZ, se trata de un tipo de 

regularización que se encuentra fuertemente limitado, pudiéndose actuar solamente mediante unos procedimientos 

especialmente previstos para ello: los de la revisión de los actos administrativos (de oficio o a instancia de los 

interesados a través de los recursos administrativos o contenciosos). Al utilizar esta técnica se vuelve sobre el acto y se 

revisa el proceso de formación de voluntad, es decir, se examina de nuevo la propia declaración de derecho sobre la que 

se sospecha, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la rectificación, en la que la Administración no hace más que 

afianzarse en la voluntad primigenia.―; 

Que la revocatoria del acto nulo procede en sede administrativa por disposición de los artículos 73, 82, 83, 88 y ccs. de 

la N.J.F. Nº 951 de Procedimiento Administrativo, resultando innecesaria la vía judicial toda vez que como sostiene 

Dromi ―...La especialidad del proceso (acción de lesividad) se debe a razones jurídico-materiales dada la imposibilidad 

de que en ciertos casos una entidad pública revoque per se los actos dictados por ella, vale decir en aquellos casos que 

sus declaraciones unilaterales han producido un derecho subjetivo incorporado al patrimonio de un tercero por vía de la 

llamada «estabilidad  del  acto administrativo», más conocida por «irrevocabilidad. o cosa juzgada administrativa» 

(―Acción de Lesividad‖. José Roberto DROMI CASAS);  

Que la Procuración del Tesoro de la Nación (P.T.N.) tiene dicho que ―La revocación del acto administrativo que 

adolece de algún vicio es una obligación de la Administración, en virtud de los principios de legalidad objetiva y de 

verdad material que deben imperar en el procedimiento administrativo (conf. Dict. 207:517; 215:189)‖; 

Que corresponde señalar que los actos viciados, fueron dictados teniendo en cuenta la información provista 

oportunamente por el Ministerio de Educación y Cultura, que recién a requerimiento de este Tribunal, y en el marco del 

recurso y tramitado en el expediente Nº 1597/2021, fuera rectificada; 

Que surgiendo evidente que la señora Sabrina Soledad AMITRANO no era Responsable renditiva de la cuenta bancaria 

educativa de referencia en el período julio-diciembre 2015 corresponde disponer la declaración de nulidad absoluta de 

las Sentencias Nº 3487/2016 y Nº 1886/2017 (artículos 73, 82, 83 y 88 de la N.J.F. Nº 951 de Procedimiento 

Administrativo); 

Que atento ello, y en virtud de la nulidad que en este acto se decreta, corresponde se disponga tener por presentada la 

rendición de cuentas correspondiente al período julio-diciembre de 2015  y, en consecuencia, considerar rendida la 

suma de $ 27.684,48.- y pendiente de rendición la de $ 5.984,71 conforme los antecedentes obrantes en expediente Nº 

2845/2016; 

Que dada la presentación extemporánea de la rendición de cuentas respectiva,  corresponde formular multa a quien es la 

responsable del mencionado establecimiento educativo, Sandra Elizabeth CORONEL, equivalente al TREINTA POR 

CIENTO (30 %) de la asignación de categoría 1 Ley Nº 643; 

Que deberá requerirse a la Sala II y al área de Despacho revisar los procedimientos y actos dictados por este Tribunal 

respecto de los períodos renditivos de la Escuela Nº 179 posteriores a diciembre de 2015 y, en su caso, dictar las 

medidas pertinentes; 
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Que finalmente corresponde poner en conocimiento de la Fiscalía de Estado el dictado del presente acto, a los efectos 

que adopte las medidas que sean necesarias en relación la tramitación del Expediente Nº 149.921 caratulado: 

―FISCALIA DE ESTADO DE LA PAMPA C/ AMITRANO SABRINA SOLEDAD S/ APREMIO‖; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 

rtículo 1º: DECLARASE la nulidad absoluta de las Sentencias Nº 3487/2016 y Nº 1886/2017 dictadas en el expediente 

Nº 2845/2016 caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 25 DE MAYO – 

ESCUELA Nº 179 – PERIODO QUE RINDE CUENTAS: JULIO-DICIEMBRE 2015. EXTRACTO: GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 161.699/4‖, y por ende dejar sin efecto las mismas. 

Artículo 2º:  TÉNGASE por presentada la rendición de cuentas de la Responsable de la Escuela Nº 179 de 25 de Mayo, 

Sandra Elizabeth CORONEL - DNI Nº 20.836.340, período julio-diciembre 2015, y apruébanse erogaciones por la 

suma de PESOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 48/100 ($ 27.684,48), quedando 

un saldo de  PESOS  CINCO  MIL  NOVECIENTOS  OCHENTA  Y  CUATRO CON 71/100               

 

 

($ 5.984,71) que deberá ser rendido en el período renditivo inmediato posterior, en cumplimiento de la normativa 

vigente. 

Artículo 3º: APLÍQUESE multa a la Responsable, señora Sandra Elizabeth CORONEL - DNI Nº 20.836.340, 

equivalente al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la asignación de la categoría 1 Ley Nº 643, esto es la suma de 

PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS ($ 29.222,00) de conformidad con lo normado por el 

artículo 12 del Decreto Ley Nº 513/1969 y artículo 1º inciso a) Resolución Nº 17/2012 TdeC, ello en virtud de la 

presentación extemporánea de la rendición respectiva. 

Artículo 4º:  EMPLÁZASE a la Responsable, señora Sandra Elizabeth CORONEL - DNI Nº 20.836.340 para que 

dentro de los DIEZ (10) días de notificada del presente fallo proceda 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 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: REQUIÉRASE a la Sala II y al área de Despacho revisar los procedimientos y actos dictados por este 

Tribunal respecto de los períodos renditivos de la Escuela Nº 179 posteriores a diciembre de 2015 a los efectos de 

verificar la correcta identificación de sus responsables, y en su caso se dicten los actos correspondientes. 

Artículo 6º: PÓNGASE la presente Sentencia en conocimiento de la Fiscalía de Estado, a los efectos que adopte las 

medidas que sean necesarias en relación a la tramitación del Expediente Nº 149.921 caratulado: ―FISCALIA DE 

ESTADO DE LA PAMPA C/ AMITRANO SABRINA SOLEDAD S/ APREMIO‖. 

Artículo 7º: Regístrese  por  Secretaría,  notifíquese  a  la  Responsable renditiva, a la Sra. AMITRANO en el domicilio 

constituido, dese al Boletín Oficial, y agréguese copia certificada de la presente al Expediente Nº 2845/2016. 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. María Alejandra MAC ALLISTER – Vocal Dr. Francisco GARCÍA, POR ANTE MÍ Secretaria Dra. 

Patricia PRIMUCCI, Tribunal de Cuentas de la Provincia de La Pampa. 

 

SENTENCIA Nº 2526/2022 

                         SANTA ROSA, 30 de junio de 2022 

 

 

VISTO: 

El Expediente Nº 1190/2022 caratulado ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

S/RECURSO DE REVISION DEL EXPEDIENTE Nº 1465‖, del que;   

 

RESULTA: 

Que a fs. 1/11 obra presentación realizada por la sra. Sabrina Soledad AMITRANO, DNI 32.261.532, con patrocinio 

letrado, planteando Recurso de Revisión en los términos del artículo 113 inciso b) del Decreto Nº 1684/1979, contra la 

sentencia Nº 2456/2019 emitida por este Tribunal que oportunamente le aplicara cargo por la suma de PESOS 

TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 33.985,00); 

Que a fs. 13 se agrega copia certificada de la Sentencia Nº 2456/2019; 
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Que a fs. 14 se otorga intervención a la Asesoría Letrada de este Organismo, que a fs. 15 como medida previa solicita la 

incorporación de documentación a las actuaciones; 

Que a fs. 16 se agrega copia de la Nota Nº 406/2021 remitida al Ministerio de Educación; a fs. 17 copia de la sentencia 

Nº 1331/2021 y a fs. 18/19 copia de la sentencia Nº 3660/2021, ambas emitidas por este Organismo; a fs. 20 copia de 

nota suscripta por la sra. Sandra CORONEL; 

Que a fs. 21 obra copia de Nota Nº 262/2022 remitida por este Tribunal a la Fiscalía de Estado solicitando informe, y a 

fs. 22/29 nota de Fiscalía de Estado adjuntando documentación;   

Que a fs. 30 se remiten nuevamente las actuaciones para opinión de la Asesoría Letrada, que se expide mediante 

Dictamen Nº 440/2022 agregado a fs. 31/34; 

 

CONSIDERANDO: 

Que la sra. Sabrina Soledad AMITRANO ha interpuesto Recurso de Revisión contra la Sentencia Nº 2456/2019 dictada 

en el expediente Nº 1465/2019, por la que se tuviera por no presentada la rendición de cuentas de las Escuela Nº 179 de 

25 de Mayo, período enero-junio 2018, y se le formulara cargo a la nombrada por la suma de PESOS TREINTA Y 

TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 33.985,00), ello en virtud de haber sido considerada 

responsable renditiva de esas actuaciones; 

Que el dictado de dicho acto tuvo como antecedentes la ausencia de rendición de cuentas del período de referencia, por 

lo que la Sala II de este Organismo compiló la información que dio cuenta de los fondos recibidos por el mencionado 

Establecimiento Educativo en el período precedentemente consignado, que de acuerdo a la documental de fs. 2/5 del 

Expte. Nº 1465/2019, ascendía a la suma de $ 33.985,00; 

Que la identificación de la Responsable surgió del informe emitido por el Ministerio de Educación glosado a fs. 7 de ese 

Expediente;  

Que  la  notificación  de dicha Sentencia la realizó la Jueza de Paz de la localidad de 25 de Mayo de la cuál surge la 

notificación  personal de la sra. AMITRANO (fs. 14 vta.);  

Que la falta de cumplimiento de dicha Sentencia motivó su remisión para intervención de Fiscalía de Estado en los 

términos del art. 33 del Decreto Ley Nº 513/1969; 

Que pasando al planteo recursivo bajo análisis, sostiene la recurrente que la Sentencia Nº 2456/2019 violenta el artículo 

41 de la N.J.F. Nº 951 de Procedimiento Administrativo ya que la causa se encuentra viciada de error en los 

antecedentes de hecho; 

Que agrega que con motivo de la notificación de otra Sentencia (la Nº 3660/2021) se anotició que este Tribunal la tuvo 

por Responsable renditiva de la Escuela Nº 179 de 25 de Mayo pero que ello no es así toda vez que el cambio de 

Responsable que el Ministerio de Educación propiciara en el año 2015, no se concretó en el Banco de La Pampa. 

Agrega que, la Directora Sandra E. CORONEL ha expresado en nota de fecha 20 de agosto de 2020 -cuya copia se 

glosa a fs. 20- que siempre estuvo a cargo de la institución y nunca se realizó el cambio bancario de Responsable de la 

cuenta; 

Que ofrece en prueba de sus dichos prueba documental, instrumental, informativa en subsidio y testimonial, planteando 

además la cuestión federal; 

Que  compartiendo   lo   opinado   por   la   Asesoría  Letrada   de   este   Organismo corresponde así determinar 

primaria y excluyentemente, el único hecho que origina responsabilidad a agentes (o terceros) frente a este Organismo 

de control: revestir en el período por el que se debe rendir cuentas, la calidad de cuentadante; 

Que la definición de Responsable y sus alcances está establecida en los artículos 48, ssgs y concordantes de la Ley Nº 3 

de Contabilidad y 48, ssgs y concordantes del Decreto Nº 95/1954 reglamentario de dicha norma; 

Que requerido al área de Despacho el Expediente Nº 1597/2021 (por el que tramitara el dictado de la Sentencia Nº 

1331/2021) se verifica que a fs. 21 se remitió al Ministerio de Educación la Nota Nº 406/2021 solicitando que informe 

los Responsables renditivos de la Escuela Nº 179 desde el año 2014 hasta la actualidad, respondiendo el Organismo, 

con fecha 4 de octubre de 2021, que desde 2014 es su directora la señora Sandra Elizabeth CORONEL y que en 2015 se 

propició el cambio de Responsable en la persona de la docente Sabrina Soledad AMITRANO, hecho que finalmente no 

se concretó (fs. 28 de las actuaciones); 

Que a mayor abundamiento acompaña copia de la nota de la nombrada CORONEL en la que expresa  ―siempre estuve a 

cargo de la institución ...‖ y ―No se realizó el cambio de Responsable de la cuenta. La docente AMITRANO, Sabrina 

Soledad quedó en reemplazo como Maestra de grado a cargo de la Dirección, pero no como responsable de la cuenta‖ 

(fs. 29); 

Que en este sentido este Tribunal entiende estéril la producción de cualquier otra prueba, toda vez que la propia 

autoridad pública ha asumido el error en la información brindada oportunamente a este Organismo, que ameritara el 

dictado de un acto viciado y, por ende, irregular; 

Que en efecto, tal como consigna el artículo 41 de la N.J.F. Nº 951, constituye causa o motivo del acto administrativo el 

conjunto de antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo. Es éste un elemento 

esencial viciado de error esencial en los términos del artículo 73 de dicha norma, restando entonces establecer si el 

mismo ha generado un acto nulo o anulable; 
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Que el  artículo 82  de la N.J.F. Nº 951 dispone que el acto administrativo dictado en ejercicio de la actividad reglada o 

discrecional puede ser revocado por la administración pública actuando por sí y ante sí, si se tratara de una irregularidad 

grave determinante de la nulidad absoluta del acto, pues si el vicio no tiene esa gravedad, la extinción debe gestionarse 

por vía judicial; 

Que en efecto, el error resulta de tal magnitud que no puede ser salvado en forma alguna, ni por aclaración ni por 

conversión del acto, dado que no existe vinculo jurídico entre la recurrente y la cuenta Nº 161.699/4 del Banco de La 

Pampa a la que el Ministerio de Cultura y Educación gira los fondos para atender sus gastos de funcionamiento; 

Que la doctrina tiene dicho: ―El error es propio cuando la voluntad ha sido viciosamente formada sobre la base de un 

inexacto conocimiento de la realidad o sobre una equivocada creencia o representación mental (este tipo de error 

también se conoce como error vicio de la voluntad). ... En concreto, aquí puede y debe controlarse si la realidad del 

presupuesto de hecho de que la Administración parte se ha producido o no, de manera que si el presupuesto de hecho no 

existe en la realidad, el acto estará viciado por error en la causa por imposibilidad de aplicar correctamente el fin de la 

potestad que se ejercita al presupuesto de hecho que el acto contempla, que no coincide con el que se da en realidad‖ 

(―Error Material, Error de Hecho y Error de Derecho. Concepto y Mecanismos de Corrección‖. Por Joana M . Socías 

Camacho); 

Que asimismo, entre los procesos que se instituyen para recurrir los actos administrativos existe la revisión que, como 

sostiene la autora, es una potestad que ―a diferencia de la de rectificación, es un mecanismo de corrección que surge 

para sanar la actividad patológica más grave de la Administración —consistente en dictar actos que infringen el 

ordenamiento jurídico (o actos con error de derecho), así como actos incongruentes con la realidad (o actos con error de 

hecho)—, y que puede suponer la materialización de unas consecuencias tan drásticas como la anulación del acto 

viciado (es decir, su eliminación del mundo jurídico), razón por la que, como afirma BELADIEZ, se trata de un tipo de 

regularización que se encuentra fuertemente limitado, pudiéndose actuar solamente mediante unos procedimientos 

especialmente previstos para ello: los de la revisión de los actos administrativos (de oficio o a instancia de los 

interesados a través de los recursos administrativos o contenciosos). Al utilizar esta técnica se vuelve sobre el acto y se 

revisa el proceso de formación de voluntad, es decir, se examina de nuevo la propia declaración de derecho sobre la que 

se sospecha, a diferencia de lo que ocurre en el caso de la rectificación, en la que la Administración no hace más que 

afianzarse en la voluntad primigenia.―; 

Que la revocatoria del acto nulo procede en sede administrativa por disposición de los artículos 73, 82, 83, 88 y ccs. de 

la N.J.F. Nº 951 de Procedimiento Administrativo, resultando innecesaria la vía judicial toda vez que como sostiene 

Dromi ―...La especialidad del proceso (acción de lesividad) se debe a razones jurídico-materiales dada la imposibilidad 

de que en ciertos casos una entidad pública revoque per se los actos dictados por ella, vale decir en aquellos casos que 

sus declaraciones unilaterales han producido un derecho subjetivo incorporado al patrimonio de un tercero por vía de la 

llamada «estabilidad del acto administrativo», más conocida por «irrevocabilidad. o cosa juzgada administrativa» 

(―Acción de Lesividad‖. José Roberto DROMI CASAS);  

Que  la  Procuración del  Tesoro  de la Nación (P.T.N.) tiene dicho que ―La revocación del acto administrativo que 

adolece de algún vicio es una obligación de la Administración, en virtud de los principios de legalidad objetiva y de 

verdad material que deben imperar en el procedimiento administrativo (conf. Dict. 207:517; 215:189)‖; 

Que corresponde señalar que los actos viciados, fueron dictados teniendo en cuenta la información provista 

oportunamente por el Ministerio de Educación y Cultura, que  recién  a  requerimiento  de  este  Tribunal, y  en el marco 

del recurso y tramitado en el Expediente Nº 1597/2021, fuera rectificada; 

Que  surgiendo  evidente  que  la  señora  Sabrina  Soledad  AMITRANO  no  era Responsable renditiva de la cuenta 

bancaria educativa de referencia en el período enero-junio 2018 corresponde disponer la declaración de nulidad absoluta 

de la Sentencia Nº 2456/2019 (artículos 73, 82, 83 y 88 de la N.J.F. Nº 951 de Procedimiento Administrativo); 

Que atento dicha declaración corresponde formular cargo a quién es la Responsable renditiva del mencionado 

Establecimiento Educativo, Sandra Elizabeth CORONEL, y dictarse Sentencia en este sentido, disponiendo tener por no 

presentada la rendición de cuentas correspondiente al período enero-junio de 2018  y formular cargo por la suma de 

PESOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 33.985,00); 

Que deberá requerirse a la Sala II y al área de Despacho revisar los procedimientos y actos dictados por este Tribunal 

respecto de los períodos renditivos de la Escuela Nº 179 posteriores a diciembre de 2015 y, en su caso, dictar las 

medidas pertinentes; 

Que finalmente corresponde poner en conocimiento de la Fiscalía de Estado el dictado del presente acto, a los efectos 

que adopte las medidas que sean necesarias en relación la tramitación del Expediente Nº 149.921 caratulado: 

―FISCALIA DE ESTADO DE LA PAMPA C/ AMITRANO SABRINA SOLEDAD S/ APREMIO‖; 

 

POR ELLO: 

LA SALA II 

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS 

DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA 

FALLA: 
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Artículo 1º: DECLARASE la nulidad absoluta de la Sentencia Nº 2456/2019 dictada en el Expediente Nº 1465/2019 

caratulado: ―TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE LA PAMPA – 25 DE MAYO – ESCUELA Nº 179 

– PERIODO QUE RINDE CUENTAS: ENERO-JUNIO 2018. EXTRACTO: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

161.699/4‖, y por ende dejar sin efecto la misma. 

Artículo 2º: TÉNGASE por no presentada la rendición de cuentas de la responsable de la Escuela Nº 179 de 25 de 

Mayo, señora Sandra Elizabeth CORONEL - DNI Nº 20.836.340, período enero-junio 2018, y formúlese cargo a la 

mencionada por la suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 33.985,00). 

Artículo 3º:  EMPLÁZASE a la Responsable, señora Sandra Elizabeth CORONEL - DNI Nº 20.836.340, para que 

dentro de los DIEZ (10) días de notificada del presente fallo proceda 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 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:  REQUIÉRASE a la Sala II y al área de Despacho revisar los procedimientos y actos dictados por este 

Tribunal respecto de los períodos renditivos de la Escuela Nº 179 posteriores a diciembre de 2015 a los efectos de 

verificar la correcta identificación de sus responsables, y en su caso se dicten los actos correspondientes. 

Artículo 5º: PONGASE la presente Sentencia en conocimiento de la Fiscalía de Estado, a los efectos que adopte las 

medidas que sean necesarias en relación a la tramitación del Expediente Nº 149.921 caratulado: ―FISCALIA DE 

ESTADO DE LA PAMPA C/ AMITRANO SABRINA SOLEDAD S/ APREMIO‖. 

Artículo 6º: Regístrese  por Secretaría,  notifíquese  a  la  Responsable renditiva, a la sra. AMITRANO en el domicilio 

constituido, dese al Boletín Oficial, y agréguese copia certificada de la presente al Expediente Nº 1465/2019. 

DADO en Santa Rosa, Provincia de La Pampa en el día de la fecha. 

Presidente C.P.N. 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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