
INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE CONTRATACIONES DEL PODER
EJECUTIVO PARA LA ATENCION DE LA PANDEMIA. AÑO 2020

El  Tribunal  de  Cuentas  de  La  Pampa  tiene,  entre  otras
competencias, la de intervenir para brindar o no conformidad a
las  contrataciones  que  realizan  los  organismos  estatales  y
fiscalizar la correcta inversión de los fondos públicos.

El  control  desarrollado  por  la  Contraloría  Fiscal  en  la
instancia  de  control  previo  y  las  respectivas  Salas  en
oportunidad del juicio de cuentas, fue sistematizada por el área
Auditoría, de modo de contar con un detalle desagregado de los
montos afectados por el Poder Ejecutivo para la atención de la
pandemia, sus destinos y organismos ejecutores, todo lo cual fue
puesto  en  conocimiento  del  Gobernador  de  la  Provincia  con
carácter previo a la emisión de su mensaje del 01 de marzo al
pueblo de La Pampa.

La  información  incluye  el  cotejo  de  las  certificaciones  de
ingresos transferidos por organismos nacionales; publicaciones
en el Boletín Oficial de la Nación, de la Provincia de La Pampa
y consultas sobre la ejecución presupuestaria en el sistema de
contabilidad  de  la  Provincia  (Progress  Open  Edge  11.5),  sin
incluir los gastos vinculados a pago de estímulos al personal de
salud, seguridad, educación y desarrollo social y el pago de
Guardias  Médicas  (activas  y  pasivas,  profesionales  y  no
profesionales)  dado  que  como  las  rendiciones  se  realizan  en
montos globales de liquidaciones de sueldos y/o liquidaciones de
guardias médicas, no puede discriminarse el monto originado en
la gestión de la pandemia. 

En  virtud  de  la  emergencia  declarada  el  Tribunal  de  Cuentas
dictó Resoluciones de suspensión de plazos renditivos. En razón
de  ello,  no  se  incorporaron  al  informe  las  erogaciones
efectuadas  por  los  Establecimientos  Asistenciales  y  Zonas
Sanitarias de la Provincia, las erogaciones efectuadas por los
Establecimientos Educativos de la Provincia, por no encontrarse
aún rendidos a la fecha de cierre del informe. 

De esta forma podemos indicar que, hasta el 30 de diciembre de
2020, Contraloría Fiscal intervino 233 actuaciones fundadas en
la atención del Covid-19 por las que se tramitó un gasto total
de $1.277.544.960,97.



De  ese  total  tramitado,  al  31/12/2020  se  pagó  el  72,38%,  el
21,96% se encontraba pendiente de pago y el 5,66% corresponde a
contrataciones rescindidas. 

De lo aprobado por Contraloría Fiscal, lo efectivamente pagado
al  31/12/2020,  asciende  a  la  suma  de  $924.642.549,91,
destacándose  que  a  la  fecha  se  sigue  efectuando  el  control
posterior de las erogaciones.

Dicho  total  fue  pagado  en  distintas  etapas:  en  la  etapa
preliminar (cuya duración fue de 9 días y comenzó el 11/03/2020)
se pagaron 52,3 millones de pesos (6%); en la etapa ASPO (que
duró 79 días y comenzó el 20/03/2020) se pagaron 413,8 millones
(45%);  en  la  etapa  DISPO  (de  104  días  desde  el  08/06/2020),
169,9  millones  (18%)  y  en  la  etapa  ASPV  (101  días  desde  el
21/09/2020) 288,6 millones de pesos.

El monto efectivamente abonado al 31/12/2020 ($ 924.642.549,91)
corresponde  a contrataciones  con  intervención  de  Contraloría
Fiscal  del  Tribunal  de  Cuentas  cuyos  expedientes  fueron
tramitados por el Ministerio de Salud en un 92%, el Ministerio
de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación, el Ministerio
de Obras y Servicios Públicos, el Ministerio de Seguridad, el
Ministerio  de  Modernización  y  Conectividad,  la Dirección
Provincial de Vialidad y la Contaduría General de la Provincia.

Total de contrataciones según clasificación Institucional

Desde un punto de vista económico, el 71% de la totalidad de los
gastos pagados corresponde a Gastos Corrientes y el 29% a Gastos
de Capital.



Total de Contrataciones pagadas al 31/12/2020 según clasificación económica.

Para  mejor  ilustración,  se  expone  gráfico  y  tabla
correspondiente a los proveedores contratados:

 




