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                                                                     LA PLATA, 11 de mayo de 2010. 

 

 

VISTO en el Acuerdo de la fecha el Expediente N° 4.049.0/08: 
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDÓN; estudio de cuentas del Ejercicio 2008, 

del cual 

 

 

RESULTA: 

 

 I.- Que la administración municipal estuvo a cargo del Intendente Sr. 

Gustavo Arnaldo Pulti. Presidió el Honorable Concejo Deliberante el Sr. Jorge Marcelo 

Artime. 

 

 II.- Que durante el ejercicio rigieron las disposiciones financieras 

básicas de fs. 41/212.  

 

 III.- Que los recursos fueron estimados en $ 617.651.896,07 (cálculo 

original $ 611.143.000.= y ampliaciones $ 6.508.896,07) (fs. 898/901 y 906).  

 

 IV.- Que la recaudación produjo $ 517.340.188,97 en los rubros de 

cálculo (fondos de libre disponibilidad, $ 449.969.659,11; con afectación de origen municipal, 

$ 5.137.309,54; con afectación de origen provincial, $ 28.484.713,87 y con afectación de 

origen nacional, $ 33.748.506,45). Independientemente de los rubros de cálculo, la 

Municipalidad recibió $ 72.431.625,26 para cuentas de terceros. Total de ingresos, $ 

589.771.814,23 (fs. 898/901 y 907/912). 

 

 V.- Que del ejercicio anterior se transfirieron saldos por valor de $ 

30.912.787,71 con los cuales la renta disponible ascendió a $ 620.684.601,94 en 2008. Los 
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saldos contenían $ 15.550.123,81 de fondos de libre disponibilidad; $ 1.916.824,86 con 

afectación de origen municipal; $ 5.285.952,13 con afectación de origen provincial; $ 

5.217.695,10 con afectación de origen nacional; $ 3.184,28 de cuentas especiales y $ 

2.939.007,53 de cuentas de terceros (fs. 496/502 y 907/912).  

 

 VI.- Que los gastos fueron fijados en $ 617.651.896,07 a través de un 

presupuesto original de $ 611.143.000.= y crédito suplementario de $ 6.508.896,07 (fs. 

902/905 y 906).  

 

 VII.- Que la Municipalidad gastó $ 534.407.063,14 con imputación al 

presupuesto. Este total se compone de pagos  con estas fuentes de financiamiento: (de libre 

disponibilidad, $ 452.255.238,71; con afectación de origen municipal, $ 3.898.794,45; con 

afectación de origen provincial, $ 28.318.577.=; con afectación de origen nacional, $ 

36.167.889,04  y deudas: $ 13.766.563,94). Extrapresupuestariamente realizó pagos por 

valor de $ 68.423.091,41 con cargo a cuentas de terceros y $ 16.444.033,99 por otros 

ajustes. Total de gastos $ 619.274.188,54 (fs. 902/905 y 907/912).  

 

 VIII.- Que durante el ejercicio se practicaron transferencias de fondos 

por $ 21.754.236,62 (fs. 907/812).  

 

                                IX.- Que el movimiento de fondos cerró con saldo de $ 15.176.977,34 al 

finalizar el ejercicio, así conformado: $ 131.256,54 de libre disponibilidad; $ 3.087.975,86  

con afectación de origen municipal; $ 4.750.709,16, con afectación de origen provincial; $ 

2.008.572,85, con afectación de origen nacional; $ 3.184,28 en cuentas especiales; $ 

6.947.541,38; $ en cuentas de terceros  y $ (-) 1.752.262,73 de otros ajustes  (fs. 907/912). 

La Municipalidad demostró la real existencia de los mismos en caja y cuentas bancarias.  

 

                                X.- Que la Deuda Consolidada al cierre del ejercicio era de $ 

96.905.863,36 y la Deuda Flotante ascendió a $ 14.647.392,57 (de libre disponibilidad) (fs. 

913/914).  
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  XI.- Que la Cuenta de Ahorro, Inversión y Financiamiento refleja un 

Ahorro Corriente de $ 2.719.372,33 y un Resultado Financiero de $ (-) 6.890.777,31 (artículo 

43 de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales en el 

marco del Decreto Nº 2.980/00). Las Fuentes Financieras ascendieron a $ 36.307.830,70 y 

las Aplicaciones Financieras a $ 29.417.053,39. El Resultado Ejecutado (artículo 44 de las 

Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales en el marco del 

Decreto Nº 2.980/00) al cierre del ejercicio ascendió a $ (-) 6.424.114,35 y el Resultado 

determinado conforme al artículo 26 de las Disposiciones de Administración de los Recursos 

Financieros y Reales en el marco del Decreto Nº 2.980/00 fue de $ (-) 16.268.398,76 (fs. 

916).  

 

 XII.- Que la situación patrimonial de la comuna al cierre del ejercicio se 

reflejaba en las siguientes cifras de su balance general. Activo Corriente, $ 426.431.849,07; 

Activo No Corriente, $ 301.074.513,87; Pasivo Corriente, $ 37.451.016,09; Pasivo No 

Corriente, $ 81.052.965,50. Saldos: Patrimonio, $ 609.002.381,35 (Capital Fiscal. $ 

513.313.854,80; Resultado de Ejercicios Anteriores, $ 45.260.531,95 y Resultado del 

Ejercicio, $ 50.427.994,60  (fs. 505/506).  

 

 XIII.- Que el H. Concejo Deliberante en sesión celebrada el 12/06/09  y 

mediante Resolución N° R-2.725 rechazó la rendición de cuentas correspondiente al 

ejercicio 2008 (fs. 572) y compensó excesos a través de la Ordenanza O-13.561 del 

12/06/09 (fs. 580/581). 

 

 XIV.- Que la Relatora Cra. Liliana Cecilia Pérez de la Delegación Zona 

X produjo Dictamen Final a fs. 527/563 y complementarios a fs. 566/571 y 920/920vta.  (Ley 

10.869 y sus modificatorias, artículo 24 inciso 2°). 

 

 XV.- Que el Relator Cr. Gustavo Daniel Barrena estudió la presente 

rendición de cuentas y produjo informe a fs. 591/620, formulando observaciones por: 

 a) Falta de documentación (constancia de envío de la Reseña de la Situación 

Económico Financiera y Memoria General a la Subsecretaría Provincial de Asuntos 

Municipales; Decreto Nº 1.416 dictado con fecha 25/06/09, mediante el cual se promulgó la 
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Ordenanza Nº O-13.561; copia autenticada de la Ordenanza Nº 19.237, convalidatoria del 

Decreto Nº 1.199 de fecha 30/06/08; Ordenanza Nº O-13.623, sancionada por el H. Concejo 

Deliberante, mediante la que se aprueba el reconocimiento de la suma de $ 13.500.=, a 

favor de A.M.T.A.R.; antecedentes referidos a la confección del presupuesto con inclusión 

de las metas físicas). 

 b) Incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias. 

 c) Contabilidad 

 d) Excesos. 

 e) Desequilibrio Financiero. 

 f) Ingresos de Fondos 

 g) Egresos de Fondos. 

 h) Reservas de Ejercicios Anteriores. 

 

 XVI.- Que a los efectos de los artículos 12, 27, 28 y 29 de la Ley Nº 

10.869 y sus modificatorias se corrieron traslados al Intendente Sr. Gustavo Arnaldo Pulti 

(fs. 691/691vta.); a los Secretarios de Economía y Hacienda Sres. José Reinaldo Cano (fs. 

690/690vta.) y Mariano Pérez Rojas (fs. 689/689vta.); al Secretario de Gobierno Sr. Juan 

Ignacio Guiñazú (fs. 688/688vta.); a la Directora de Presupuesto Sra. Emma Cristina Piuzzi 

(fs.687/687vta.); al Director de Recursos Turísticos Sr. Martín Andrés Sala (fs. 686/686vta.); 

al Procurador General Sr. Juan Martín Colombo (fs. 685/685vta.); al Contador Municipal Sr. 

Roberto Oscar Arango (fs. 684/684vta.); a la Tesorera Sra. María del Carmen Amores (fs. 

683/683vta.); al Director General de Agencia de Recaudación Municipal Sr. Gabriel Esteban 

Ballarino (fs. 682/682vta.); al Presidente del H. Concejo Deliberante Sr. Jorge Marcelo 

Artime (fs. 692/692vta.); al ex Director de Recursos Turísticos Sr. Antonio Pascual Niglia (fs. 

693/693vta.); al ex Intendente Sr. Víctor Daniel Katz Jora (fs. 665/665vta.); al ex Secretario 

de Gobierno Sr. Jesús Porrúa (fs. 670/670vta.); al ex Director General de Transporte y 

Tránsito Sr. Juan José Fulco (fs. 896); al ex Intendente Sr. Blas Aurelio Primo Aprile (fs. 

672/672vta.); al ex Secretario de Gobierno y Hacienda Sr. Gustavo Félix Schroeder (fs. 

666/666vta.); a los ex Secretarios de Economía y Hacienda Sres. Abel Oribe Valderrey (fs. 

669/669vta.), Pablo Federico Vittar Marteau (fs. 671/671vta.) y Sergio Fabián Fares (fs. 

668/668vta.); al ex Secretario de Gobierno y Hacienda Sr. Daniel Juan Brusca (fs. 921); a 

los ex Directores de Recursos Turísticos Sres. Sergio Edgardo Paleo (fs. 667/667vta.) y 
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Mario Gustavo Larrieu (fs. 673/673vta.), librándose oficio a la Municipalidad como 

depositaria de la documentación, recibiéndose las respuestas y los aportes documentales 

que corren agregados como fs. 588, 634/650, 653, 656, 659/662, 696, 699/710, 713/738vta., 

741/758, 761/765 y 767/890. 

 

 XVII.- Que el Relator Cr. Gustavo Daniel Barrena informó 

definitivamente a fs. 923/980 y a fs. 983, se llamó autos para sentencia con el Vocal Cr. 

Gustavo Ernesto Fernández en primer término (Ley 10.869 y sus modificatorias, artículo 30), 

quien dijo: 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

PRIMERO: Que al contestar el traslado conferido por la División Relatora las autoridades 

municipales subsanaron la omisión documental que diera origen a la observación a que se 

refiere el apartado a) del Resultando XV. 

Por consiguiente, propongo que la observación sea dejada sin efecto. Es mi voto. 

 

SEGUNDO: Que en cambio, procede confirmar la observación b) del Resultando XV, en 

relación con las transgresiones a las siguientes disposiciones legales y reglamentarias: 

 

 1) Ley Orgánica de las Municipalidades, artículo 165 inciso 5), Reglamento de 

Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de 

Buenos Aires, artículos 153 y 154, con apoyo en lo normado por los artículos 1, 107 y 108 

del plexo legal referido en primer término. 

Toda vez que no fuera remitida la Memoria del Departamento Ejecutivo. 

El descargo ofrecido por el Sr. Intendente al respecto, en cuanto informa acerca del 

reclamo cursado a cada Secretaría a los fines de lograr la remisión de las memorias por 

ellas elaboradas, no obsta al cumplimiento de lo dispuesto por la normativa referida en el 

acápite.  
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 2) Decreto Nº 1.175, artículo 2, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1, 107, 

108 y 178 inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Toda vez que no se ha efectuado el aporte del Libre Deuda expedido por la Caja de 

Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, conforme lo estipula la 

normativa citada en el epígrafe. 

Las explicaciones ofrecidas por las autoridades, acompañadas de las notas dirigidas 

al organismo precitado, así como a los profesionales municipales, no satisfacen el 

requerimiento formulado. 

 

 3) Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los 

Municipios Piloto (en el marco del Decreto Nº 2.980/00), artículos 5 y 6, con apoyo en lo 

establecido en los artículos 1, 107 y 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.  

Por cuanto los funcionarios trasladados no procedieron a la remisión de los actos 

normativos mediante los cuales se designaran a los agentes que actuarían en calidad de 

Órganos Rectores de cada uno de los sistemas que integran el R.A.F.A.M., así como del 

responsable de la Coordinación del Macrosistema.  

Que las autoridades municipales exponen una serie de consideraciones al respecto, 

e informan acerca del dictado del Decreto Nº 1.852/09 a los fines de subsanar la situación 

observada. No obstante ello, corresponde la confirmación del reparo para el presente 

ejercicio. 

 

 4) Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los 

Municipios Piloto (en el marco del Decreto Nº 2.980/00), artículos 5, 6, 7,11 y 12. Ello, con 

apoyo en las disposiciones contenidas en los artículos 1, 107 y 108 de la Ley Orgánica de 

las Municipalidades. 

Atento la falta de aporte de la nómina de autoridades, con inclusión de los agentes 

que se encontraran a cargo de los Órganos Rectores de cada uno de los sistemas que 

integran la Administración Financiera, así como de los funcionarios responsables de cada 
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una de las Unidades Ejecutoras. Dicho documento con constancia de la firma autógrafa y el 

sello aclaratorio pertinente. 

 

5) Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los 

Municipios Piloto (en el marco del Decreto Nº 2.980/00), artículo 54, con apoyo en las 

disposiciones contenidas en los artículos 1, 83, 107 y 108 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades.  

Atento la falta de aporte de la Ordenanza que el H. Concejo Deliberante debió 

sancionar  a los fines de convalidar el Decreto Nº 2.628, dictado con fecha 30/12/08 “ad 

referéndum” del H. Cuerpo, relacionado con el aumento salarial dispuesto para los 

guardavidas, modificatoria de la Ordenanza Complementaria del Presupuesto. Nº 18.618. 

 

 6) Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los 

Municipios Piloto (en el marco del Decreto Nº 2.980/00), artículos 127/130 y 134/135, con 

apoyo en las disposiciones contenidas en los artículos 1, 107, 108 y 186 de la Ley Orgánica 

de las Municipalidades y 8 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de 

Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. 

 Toda vez que no se encuentra incorporada al inventario, la totalidad de los bienes 

registrados en la contabilidad de la Comuna. 

 El Contador Municipal informa que la divergencia observada, corresponde a aquellos 

bienes sobre los cuales no ha podido acreditarse el dominio y, por ello, se encuentran en 

proceso de verificación. 

            

 7) Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los 

Municipios Piloto (en el marco del Decreto Nº 2.980/00), artículos 5, 92/96 y 149/166. Ello, 

con apoyo en lo normado por los artículos 1, 107 y 108 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. 
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 Atento la falta de puesta en funcionamiento de los Sistemas de Crédito Público, de 

Administración de Personal y de Ingresos Públicos. 

  

 8) Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las 

Municipalidades de la Provincia de Buenos, artículo 100; Circular Nº 298 del H. Tribunal de 

Cuentas. Ello, con apoyo en lo normado por los artículos 1, 107, 108 y 178 inciso 1) y con 

los alcances fijados por los artículos 241 a 244 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.  

 Toda vez que la Delegación Zonal ha constatado la falta de los folios Nºs. 143, 179, 

217, 305, 315, 442, 443, 463, 469, 470, 471, 480, 939, 1.060, 1.061, 1.062, 1.063, 1.590, 

1.756 y 1.757, en los cuales se hallaban registrados los actos normativos Nºs. 122, 143, 

156, 236, 246, 349, 365, 371, 372, 373, 380, 765, 870, 871, 1.310, 1.453 y 1.454, 

respectivamente.   

 Que por los incumplimientos señalados en los puntos 2) y 3) propongo la 

confirmación del reparo en el terreno de lo formal, sin otras consecuencias. Así quedará 

reflejado en la sentencia.  

 Que el incumplimiento de las restantes formalidades legales y reglamentarias tienen 

sanción derivada del artículo 243 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 16 de la Ley 

10.869 y sus modificatorias. Es mi voto. 

 

TERCERO: Que la observación contenida en el apartado c) del Resultando XV se relaciona 

con la contabilidad. Procederé al análisis individual de cada una de las cuestiones 

involucradas. 

 

 1) Diferencias en saldos 

 La División Relatora, en base en lo dictaminado por la Delegación Zonal, señaló 

diferencias en Renta Ordinaria sin Afectación, Cuentas Afectadas, Cuenta Otros Ajustes, 

Activo (Activo No Corriente – Bienes de Uso), Patrimonio (Resultado de la Cuenta Corriente 

(Resultado de Ejercicios Anteriores y Resultado del Ejercicio), Recursos y Gastos 

Corrientes (Ingresos Extraordinarios), requiriendo su regularización. Formuló concreto 

reparo por infracción a lo normado por los artículos 166, 168/172 y 187 inciso 1) de la Ley 
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Orgánica de las Municipalidades; 8 y 9 inciso b) del Reglamento de Contabilidad y 

Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires 

y, 32, 35 inciso c), 39, 43/44 y 130 de las Disposiciones de Administración de los Recursos 

Financieros y Reales para los Municipios Piloto (en el marco del artículo 3º del Decreto Nº 

2.980/00). Ello, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 1, 107, 108 y 186 del plexo legal 

referido en primer término y del precitado Reglamento de Contabilidad. 

 Que las diferencias determinadas en los saldos de Cuentas Afectadas:  “Convenio 

IVBA construcción barrios” ($ 148.137,97), “Aporte Provincia Parque Camet” ($ 11.025.=) y 

“Ayuda Financ. Obras de Iluminación”  ($ 16.537,50), provienen de ejercicios anteriores. 

 Que a fs. 762 corre agregado el descargo ofrecido por el Contador Municipal  

respecto de la cuenta referida en primer término, mediante el cual expresa que entiende que 

carece de sentido la inmovilización de fondos sin inversión posible o reconocible, así como 

del acreedor de los mismos. Agrega que insistirá en la evaluación de la mencionada cuenta, 

de tal forma de proceder a un ajuste contable con el debido fundamento, o bien a los efectos 

de lograr el cambio de criterio de la Delegación actuante, sobre el tema. 

 

 Que en tanto nada nuevo se informa y/o aporta, la División Relatora entiende 

procedente la confirmación del reparo para el presente ejercicio y, asimismo, encomendar a 

la Delegación Zonal considerar lo manifestado por el oferente del descargo y, con la 

documental de respaldo a la vista, surgida de registros debidamente rubricados por este H. 

Tribunal de Cuentas, dictaminar sobre el tema y, en caso de corresponder, proceder a las 

modificaciones pertinentes en sus estados. 

 Que en lo que concierne a la diferencia de $ 1.539.= determinada en relación al rubro 

Bienes de Uso, el Contador Municipal efectúa el aporte de minuta de asiento Nº 19.857, 

practicado con fecha 18/05/09, mediante el cual se procede a regularizar la situación 

observada. 

 Que para el caso de la discrepancia señalada respecto del Resultado de la Cuenta 

Corriente y de los Recursos y Gastos Corrientes (Ingresos Extraordinarios), surge como 

consecuencia de la referida en Bienes de Uso. 

 Que sobre el tema, el Sr. Arango expresa en su descargo su concordancia con el 

criterio sustentado por la División Relatora y comenta las razones que lo indujeran a la 

contabilización que merece ser ajustada.  
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 Que no obstante los descargos ofrecidos por el funcionario, la Relatoría confirma el 

reparo formulado, para el presente ejercicio. 

 Que corresponde encomendar a la Delegación actuante  la verificación de los ajustes 

practicados y a practicar por la Comuna, en registros debidamente rubricados. 
 Que para el presente ejercicio corresponde confirmar el reparo por incumplimiento a 

la normativa citada en el primer párrafo, sin que de ello se deriven otras consecuencias. Así 

quedará reflejado en la sentencia. 

 

 2) Registraciones contables 

 a) Fondos de Disponibilidad Restringida 

 Que en el ejercicio precedente la Relatoría observó el tratamiento dado a los 

depósitos judiciales, en carácter de disponibilidad restringida y dentro del rubro 

Disponibilidades. Ello, aún cuando las sentencias no se encontraban firmes y consentidas. 

Se indicó que deberían considerarse como un anticipo de fondos, correspondiendo, de ese 

modo, la emisión de una orden de pago extra  presupuestaria. Ello impactaría directamente 

en una cuenta contable del activo,  modificando su saldo de acuerdo a las resultas de los 

juicios. A fin de reflejar la real existencia de disponibilidades, se señaló que en el Estado de 

Afectación de Saldos debería exponerse el importe anticipado, restando del movimiento de 

fondos.  

 Que en el ejercicio en estudio, la Comuna practicó los asientos automáticos Nºs. 

37.119, 37.120 y 37.121 y los asientos manuales Nºs. 32.739 y 37.147, tendientes a 

reasignar los fondos de disponibilidad restringida del cierre del ejercicio 2007, reflejándolos 

en el activo y regularizando de tal modo el saldo contable de las cuentas. Del análisis de 

dichas registraciones se observó que el importe de $ 1.468.844,34, depositado judicialmente 

en autos “Federación del Sindicato de trabajadores Municipales c/ MGP s/ cobro de aportes 

de cuota sindical”, expuesto al cierre del ejercicio 2007, ha sido recuperado en 2008, 

reflejándose como percibido en el Rubro 35.7.01.00 “Disminución de Otros Activos 

Financieros” del Cálculo de Recursos, quedando así incorporados en los Ingresos del 

ejercicio. Toda vez que el importe en cuestión formaba parte de los fondos de inicio, y que la 

Comuna no emitió una orden de pago extrapresupuestaria a fin de regularizar la situación 

vinculada al anticipo, al cierre del ejercicio la suma resultó duplicada.  
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 Que de los estados confeccionados por la Comuna surge que las transferencias de 

ingresos y egresos no coinciden, correspondiendo la diferencia de $ 1.468.844.34 al 

embargo recuperado, regularizado erróneamente.  

 
 Que en base a lo expuesto, la División Relatora formuló concreta observación con 

apoyo en los artículos 169, 186, 195 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 8 y 18 del 

Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de 

la Provincia de Buenos Aires y 32, 35, 36 , 39, 40 inciso b.4) , 65 y 66 de las Disposiciones 

de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto (en el 

marco del artículo 3º del Decreto Nº 2.980/00). 

 
 Que el Contador Municipal alega que, a su criterio, la solución propuesta desvirtúa la 

forma de trabajo del sistema RAFAM. Efectúa una explicación acerca del tema, 

fundamentando su postura en relación a la contabilización practicada por el mismo, en tanto 

estima que refleja claramente la situación en análisis. Agrega que, en circunstancias 

extraordinarias como la que nos ocupa, debe apelarse a soluciones de contingencia. 

 Que la Tesorera adhiere al descargo ofrecido por el Sr. Arango. 

 Que en tanto comparte el criterio plasmado al respecto por la Delegación Zonal, la 

División Relatora confirma su reparo. Adhiero a su postura. Se hará constar. 

 

 b) Fondos Afectados 

 Que respecto del tratamiento de los saldos afectados, la Comuna adoptó idéntico 

criterio al utilizado en los ejercicios 2006 y 2007, procediendo a reflejar dichos saldos y el 

movimiento producido en las mismas, mediante cuentas de resultado. En el asiento de cierre 

Nº 51.225 se expone la cuenta “312500000 Resultado Afectado de Ejercicios Anteriores” 

con un saldo de $ 2.153.600,23. 

 Que conforme lo dispuesto por el punto 20) de los Criterios Prácticos de Aplicación 

de R.A.F.A.M., aprobados por Resolución Nº 635 de este H. Tribunal de Cuentas, de fecha 

04/12/08, los fondos afectados son aquellos que por una ley u ordenanza especial se 

destinan a un gasto específicamente determinado en dicha normativa. Lo que varía es su 

exposición contable, no así su ejecución en términos presupuestarios, debiéndose adaptar a 
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los nuevos clasificadores presupuestarios y desarrollarlos de tal forma, que permitan 

exponer, tanto en la ejecución de recursos como de gastos, las cuentas que posibilitan 

delimitar precisamente, el origen y procedencia de los fondos y su consecuente destino final 

aprobado. 

 Que la diferencia sustancial radica en que, antes de la aplicación del Sistema 

R.A.F.A.M., en el cierre del libro diario se exponían los saldos afectados mantenidos en las 

disponibilidades, mediante un asiento puntual practicado previamente al cierre de las 

cuentas de resultado presupuestario. A partir de la puesta en marcha del nuevo sistema, no 

se encontrarán en dicho cierre como cuentas de pasivo, hallándose en cambio como 

disponibilidades reservadas a tal efecto específico, con el correspondiente respaldo bancario 

de los saldos que los representan y custodian. 

 Que de lo expuesto se deduce que, los recursos afectados y los gastos asociados 

por ley u ordenanza, basados en dicha condición, se ejecutan en la gestión municipal dentro 

del conjunto global de los recursos y gastos presupuestarios, impactando en todos los 

resultados determinados conforme las etapas que replican dichas apropiaciones. Los fondos 

afectados, constituyen conceptualmente el resultado presupuestario y contable, de acuerdo 

al presupuesto por programas y a los principios de contabilidad generalmente aceptados, no 

correspondiendo su desagregación. 

 Que la División Relatora solicitó a los funcionarios comunales el arbitrio de los 

medios tendientes a la adecuación del procedimiento de contabilización de los saldos 

afectados, acorde con lo previsto en la normativa supra citada. A todo evento formuló 

concreta observación por infracción y con fundamento en los extremos contenidos en los 

artículos 186 y 187 inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 8 y 9 inciso b) del 

Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de 

la Provincia de Buenos Aires y 32 incisos c), d), e) e i) y 39 de las Disposiciones de 

Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto (en el marco 

del artículo 3º del Decreto Nº 2980/00). 

 

 Que el Contador Municipal ofrece el responde obrante a fs. 776, mediante el cual 

expresa  receptar la recomendación. Destaca la fecha en que fuera emitida la Resolución Nº 

635, habiendo sido comunicada a las Comunas con posterioridad al cierre del ejercicio. 

Señala que la implementación que nos ocupa se adecuará en función de la disponibilidad de 
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tiempo, en razón de la apropiación que del mismo hace el control de legalidad de la 

ejecución económico – financiera de la Municipalidad, que insume una gran cantidad de 

horas hombre en una Comuna que ejecuta un presupuesto que supera la suma de $ 

700.000.000.= y que, su órgano de control - la Contaduría - impulsa y propugna la 

intervención previa del gasto. 

 

 Que la División Relatora entiende procedente la confirmación del reparo para el 

presente ejercicio. Comparto su criterio. Se hará constar. 

 

 c) Modificaciones Presupuestarias 

 Que por Decreto N° 2.088, dictado con fecha 22/10/2008, se autorizó una 

modificación presupuestaria ampliando partidas del Presupuesto de Gastos por la suma de 

$ 1.000.000.=, con utilización de economías en otras partidas del presupuesto, a los fines de 

su financiación. 

 Que por un acto normativo de igual rango, identificado bajo el Nº 2.170, del 31/10/08, 

se dispuso la derogación del Decreto citado en el párrafo que antecede.  

 Que del análisis llevado a cabo por la Delegación actuante, sobre la Planilla de 

Modificaciones Presupuestarias elaboradas por la Comuna,  surge que la contabilización del 

acto normativo citado en último término, resulta errónea, no obstante lo cual las 

modificaciones totales al cierre del ejercicio no son alteradas.  

 Que en base a lo expuesto, la División Relatora formuló concreta observación con 

apoyo en lo normado por los artículos  186, 178 inciso 1 y 187 inciso 4) de la Ley Orgánica 

de las Municipalidades; 8 y 9 inciso c) del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de 

Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y 24 y 30 inciso e) 

de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los 

Municipios Piloto (en el marco del artículo 3º del Decreto Nº 2.980/00). 

 

Que el Contador Municipal adhiere al descargo ofrecido por la Directora de 

Presupuesto, quien señala que se ha producido una errónea interpretación en la información 

de salida que se refleja en la Planilla de Modificaciones Presupuestarias analizada. Agregan 

que la registración incorrectamente practicada ha sido oportunamente revertida, por tanto 

las modificaciones totales al cierre del ejercicio no resultan alteradas. 
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 Que no obstante la explicación ofrecida, la División Relatora mantiene la observación 

formulada. Adhiero a su postura. Propongo en consecuencia la confirmación del reparo en el 

terreno de lo formal, sin otras consecuencias. Así quedará reflejado en la sentencia. 

 

 d) Recursos y Gastos 

 Que del análisis llevado a cabo por la Delegación Zonal, sobre el Estado de 

Ejecución del Cálculo de Recursos por procedencia, el Presupuesto de Gastos por fuente de 

financiamiento y la información que surge del Estado de Recursos Vs. Gastos afectados, 

surgieron contabilizaciones erróneas en relación a recursos y gastos, conforme su 

procedencia y fuentes de financiamiento.  
 Que los rubros y partidas asociadas cuestionados resultan ser “17.5.09.00 cuenta de 

Otras Instituciones Municipales” - “9.1.2.9 Transferencia al EMVISUR” (pagos de certificados 

Fideicomiso); “17.5.01.03 Acción Social directa provisión de víveres secos”, a cuyo respecto 

se señaló la contabilización de un pagado negativo de $ 175.830.=, derivado de la 

regularización Nº 2.857 practicada con fecha 31/12/08, que incidiera en dicha etapa, en 

tanto ello no correspondía en razón de no haberse efectivizado; “IVBA Convenio Solidaridad 

25 viviendas” - “6.3.1.1” con Fuente de Financiamiento 132 (de Origen Provincial). 

 Que la División Relatora formuló concreta observación con apoyo en lo normado por 

los artículos 166, 169, 186, 187 inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 8 y 9 

inciso b) del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las 

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires; 32 incisos c), d), e) e i), 36 inciso a) y 39 y 

Catálogo y descripción de las cuentas del clasificador del gasto por fuente de 

financiamiento, anexo 15 b), de las planillas anexas al artículo 13 de las Disposiciones de 

Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto (en el marco 

del artículo 3º del Decreto Nº 2980/00). 

 

Que a fs. 776 corre grada la respuesta ofrecida por el Contador Municipal, mediante 

la cual manifiesta que no resulta correcta la apreciación efectuada por la Relatoría, sobre el 

presente tema, explicando en cada caso las razones que lo impulsaran a llevar las 

contabilizaciones del modo en que lo hiciera. Ello no obstante, aduce falencias en el 

sistema, en tanto permite realizar una operación que no corresponde a la etapa en la cual se 

trabaja. 
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 Que aún considerando el descargo ofrecido, la División Relatora confirma la 

observación formulada. Comparto su criterio. Se hará constar. 

 

 e) Erogaciones Figurativas – Remesas de la Administración Central a los Entes 

Descentralizados 

 Que del análisis llevado a cabo por la Delegación Zonal sobre el tema referido en el 

acápite, tomando como base la información que surge del Estado de Ejecución del 

Presupuesto de Gastos de la Administración Central (Erogaciones Figurativas) y la del 

Cálculo de Recursos de los Entes Descentralizados, E.M.D.ER, E.M.TUR  y E.M.VI.SUR y 

G.A. al cierre del ejercicio en estudio, surgieron las siguientes diferencias: 

 

 I.- Ente Municipal de Turismo: $ 1.916.181,70 (surge de la comparación entre el 

Crédito Vigente según Administración Central, $ 6.860.331,85 y Devengado, $ 4.944.150,15) 

y $ 135.331,85 (resultante de la comparación entre Crédito Vigente según Administración 

Central, $ 6.860.331,85 y E.M.TUR, $ 6.725.000.=)   

 Que la suma no remitida de $ 1.916.181,70,  corresponde a los conceptos de 

transferencias sin afectación ($ 126.689,63) y Fondo Municipal de Turismo afectado ($ 

1.789.492,07).  

 Que en cuanto a la diferencia de $ 135.331,85, se originó como consecuencia de las 

Remesas del Fondo de Turismo (afectadas), comprometidas en el Presupuesto aprobado 

correspondiente a la Administración Central, para el ejercicio anterior, no transferidas al 

Ente. En el ejercicio en análisis, la Administración Central debió realizar la modificación 

presupuestaria pertinente, toda vez que omitió el devengamiento de la deuda hacia el Ente, 

al cierre del ejercicio 2007. 

 

  II.- Ente Municipal de Deportes 

 La diferencia entre el Crédito vigente y el pagado en relación a la Administración 

Central, de $1.863.467,60, se compone de $ 1.800.000.= que corresponden a fondos 

transferidos al Ente como remesas sin afectación, en tanto resultan ingresos de origen 

nacional afectados al Programa Nacional Evita y $ 63.467,60 resultantes de recursos 

presupuestarios afectados y no percibidos por la Administración Central, provenientes del 

Fondo del Deporte Amateur. 
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 Que por su parte, la diferencia entre los Créditos vigentes de Administración Central 

y del Ente, de $ 647.641,15, se compone de $ 636.004,79, que resultan una modificación 

realizada por la Administración Central, no registrada por el Ente por corresponder a 

Remesas ordinarias del ejercicio 2007, ampliadas por el Ente al cierre de dicho ejercicio y $ 

11.636,36, correspondientes a Remesas del Fondo del Deporte Amateur comprometidas en 

el Presupuesto aprobado ejercicio 2007, de la Administración Central, no transferidas al 

Ente en dicho ejercicio.  

 

  III.-) Ente Municipal de Servicios Urbanos y Gestión Ambiental  

 Que la diferencia entre los Créditos vigentes de  la Administración Central y del Ente 

de $ (-) 8.292.415,21 proviene de Remesas de Fondos Afectados comprometidas en el 

Presupuesto aprobado ejercicio 2007, de la Administración Central, no transferidas al Ente 

en dicho ejercicio, correspondiendo a las cuentas afectadas “Fondo Municipal del 

Transporte”, $ 104.425,56 y “Excedente Inmobiliario Rural”, $ 211.431,38. 

 Que al igual que en caso anterior, en el ejercicio en análisis la Administración Central 

debió llevar a cabo la modificación presupuestaria, toda vez que no registró el 

devengamiento de la deuda hacia el Ente, al cierre del ejercicio 2007. 

 Que $ 2.000.000.= corresponden a la modificación presupuestaria dispuesta por el 

Decreto Nº 2.484 dictado con fecha 05/12/08, con el objeto de reflejar el ingreso de fondos 

provenientes del gobierno provincial, en el marco del convenio suscripto con el Ministerio de 

Infraestructura y Servicios Públicos, para ser destinado a Obras y/o prestación de Servicios  

Públicos. Dicha modificación amplía el presupuesto de gastos de la Administración Central 

en la partida “9.1.4.2 Gastos Figurativos para transacciones corrientes E.M.VI.SUR y G.A.”, 

fuente de financiamiento 132.  De los  estados presentados por el Ente al cierre del ejercicio, 

surge que no se ha reflejado presupuestariamente la modificación dispuesta por el acto 

normativo referido. 

 Que $ (-) 10.608.272,15  corresponden a la modificación presupuestaria dispuesta 

por el Decreto Nº 2.638, dictado con fecha 30/12/08, a través del cual se dota de crédito y se 

amplían partidas presupuestarias que se financian con economías provenientes de otras 

partidas. Tal modificación,  conforme surge del Anexo que acompaña al mentado acto 

normativo, disminuye en el Presupuesto de Gastos correspondiente a la Administración 

Central, la partida “9.1.2.2 Gastos Figurativos para transacciones corrientes E.M.VI.SUR y 
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G.A.”, sin afectación, a los fines de reforzar partidas de “Gastos en Personal”. De los  

estados presentados por el Ente al cierre del ejercicio, surge que no se ha reflejado 

presupuestariamente la modificación  dispuesta. 

 Que del análisis llevado a cabo  por la Delegación actuante, con el fin de conciliar los 

compromisos asumidos presupuestaria y financieramente, por parte de la Administración 

Central con sus Entes Descentralizados, surge que el tratamiento presupuestario y contable 

practicado no  refleja adecuadamente la situación consolidada de los mismos. 

  Que en función de lo expuesto, la División Relatora solicitó a los funcionarios 

municipales el ofrecimiento de las aclaraciones pertinentes, respecto de las diferencias que 

surgieran del análisis practicado por la Delegación Zonal y, además, recomendó la adopción 

de medidas correctivas tendientes a que los estados elaborados por la Comuna y los Entes, 

reflejen adecuadamente la situación económico financiera de los mismos. 

 Que a todo evento, formuló concreta observación con apoyo en lo normado por los 

artículos 1, 107, 108, 166, 186, 178 inciso 1) y 187 incisos 1) y 4) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades , 8 y 9 incisos b) y c) del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de 

Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires  y 1, 24, 25, 30, 32, 

35, 39, 40 Inc. b-3) y 56 de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros 

y Reales para los Municipios Piloto (en el marco del artículo 3º del Decreto Nº 2980/00). 

 

 Que el Secretario de Economía y Hacienda, Sr. Pérez Rojas, ofrece el descargo que 

se agrega a fs. 719, mediante el cual plantea que existe una variedad de principios 

presupuestarios divididos en políticos, económicos y técnico – contables. El equilibrio entre 

ellos, dice, en el momento de la formulación del presupuesto no siempre resulta posible. 

Frente a una nueva gestión comunal se debe entender que la voluntad política se traduce en 

la existencia de créditos presupuestarios suficientes, a los fines de atender necesidades 

públicas y, más aún en este caso especial, de los Entes que han tomado impulso renovado 

en la prestación de servicios públicos.  

 Que, agrega el dicente, la observación formalizada no considera los momentos del 

gasto, razonamiento que no encuentra sustento en las disposiciones contenidas en el 

artículo 40 incisos a) y b), específicamente en las planillas anexas al mismo, que pautan 

expresamente los momentos del gasto para las erogaciones figurativas, estableciendo que 
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el compromiso se genera al disponerse la transferencia por autoridad competente y, el 

devengado, al aprobarse la liquidación. 

 Que por su parte, el Contador Municipal expresa que las aclaraciones que amerita la 

cuestión observada se resumen en los siguientes preceptos o premisas contables, a saber: 

a) no se efectúa devengamiento alguno del gasto sin que medie la certeza de que será 

factible registrar el pagado por parte de la Administración Central, y el percibido por parte del 

Ente Descentralizado. Tal postura se establece con el fin de posibilitar la consolidación de la 

ejecución presupuestaria de los recursos y los gastos, eliminando, para el caso de estos 

últimos, simplemente el devengado del estado de ejecución de la Administración Central 

(gastos figurativos) y sustituyendo dicho importe por la composición de los rubros o incisos 

de los estados de ejecución de cada Ente en particular. A su vez, agrega el oferente del 

descargo, en el presupuesto no existen compromisos sino autorizaciones a gastar, por lo 

que no se refleja el devengamiento del gasto sin la transferencia financiera correspondiente. 

Ello, siguiendo las prescripciones reglamentarias del R.A.F.A.M.; b) en la medida en que los 

recursos sean con afectación, y no se remitan durante el ejercicio, no se efectúa 

devengamiento del gasto según el precepto contable referenciado y su saldo se transfiere al 

ejercicio siguiente, ampliándose el cálculo de recursos para su remisión en el mismo, como 

saldo de disponibilidades; c) para el caso en que los recursos sean sin afectación específica, 

como cualquier gasto no comprometido al cierre del ejercicio, no tiene incidencia alguna en 

el presupuesto del año siguiente. La Ley sólo determina que si un Ente cierra con déficit, la 

Administración Central debe enjugar el mismo en el presupuesto siguiente, con cargo a 

devolución (artículo 210 de la Ley Orgánica de Municipalidades).  

 Que, agrega el Sr. Arango, en cuanto a la coordinación que debe existir entre la 

reformulación del presupuesto de la Administración Central y los diversos Entes 

Descentralizados, concuerda con lo manifestado por la Relatoría. 

 Que, concluye, la consolidación y concordancia en la formulación, reformulación y 

exposición de las estimaciones de recursos y de los créditos presupuestarios, de la 

Administración Central y de cada Ente en particular, en nada altera la exposición al cierre 

del ejercicio de la situación económica financiera de los mismos, como así tampoco en la 

consolidación. 

 Que la División Relatora, habiendo analizado las respuestas ofrecidas por los 

funcionarios trasladados, manifiesta en su informe conclusivo que, de no haber podido la 
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Comuna, durante el ejercicio en análisis, hacer frente a las remesas estipuladas en el 

presupuesto, debió proceder a la reformulación del mismo en tiempo y forma, y comunicar 

dicha circunstancia a los Entes, con el objeto de permitirles reformular a su vez sus 

presupuestos, readecuando los gastos originariamente previstos realizar.  Agrega que si 

bien en el ejercicio en tratamiento los Entes referidos han contado con economías de libre 

disponibilidad, que les permitieran compensar los excesos generados en cada caso, la 

situación planteada podría generar excesos observables por este H. Tribunal de Cuentas. 

Por las mencionadas razones confirma el reparo formulado. Comparto su criterio. Se hará 

constar. 

 Las autoridades municipales tomarán debida nota de lo expuesto, a los efectos de 

lograr la concordancia entre la reformulación del Presupuesto de la Administración Central y 

de cada Ente en particular. 

 

 

 f) Deudores por Tasas y Derechos no registrados 

  Que en base al análisis llevado a cabo sobre la información aportada por la Dirección 

de Recursos, la Delegación Zonal señaló la existencia de discrepancias entre los montos 

consignados en concepto de “Deudores no tributarios corrientes” y por “Contribución de 

Mejoras”, en el mentado informe, de $ 342.130.774,44 y $ 1.442.091,39 y los que surgen de 

la contabilidad, de $ 356.338.783,16 y $ 2.168.661,46, respectivamente.  

  Que en cuanto a los “Deudores por Contribución de Mejoras”, surgieron diferencias 

de $ 61.259,25 y $ 665.310,82, originada, la primera de ellas, como consecuencia de la 

omisión de registración, por parte de la Contaduría Municipal, de la disminución producida 

en el ejercicio y, en el segundo caso, en razón de haberse mantenido los saldos en la 

contabilidad municipal, en tanto la Dirección de Recursos no cursó la información pertinente, 

a los fines de su adecuación. 

  Que en lo que atañe a los “Deudores no tributarios corrientes”, la diferencia 

determinada de $ 1.259.933,33 resulta toda vez que la Contaduría procedió sólo a la 

registración de la disminución del ejercicio, en tanto se trata de una cuenta que carece de 

emisión. 

  Que la divergencia restante, que asciende a la suma de $ 12.948.075,39, deriva de la 

contabilización de la baja del saldo de “Deudores no tributarios no corrientes – Deudores de 
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A.B.L.  Moratorias” - , practicada por la Contaduría mediante asiento manual Nº 51.211, en 

base al saldo informado por la Dirección de Recursos sobre Cuotas Impagas de Planes de 

Regularización, en tanto la Dirección mencionada procedió a detraerlo de moratorias, sin 

inclusión en otras tasas. 

 Que en base a lo expuesto, la División Relatora solicitó a los funcionarios 

responsables de las áreas de Contaduría y Dirección de Recursos, el ofrecimiento de las 

aclaraciones pertinentes, o bien proceder a la práctica de los ajustes a que hubiere lugar. A 

todo evento formuló concreta observación con apoyo en lo normado por los artículos 178 

inciso 1), 186 y 187 inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 8 y 9 inciso b) del 

Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de 

la Provincia de Buenos Aires y 32, 39, 157 incisos g) y j), 158 y 161 de las Disposiciones de 

Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto (en el marco 

del artículo 3º del Decreto Nº 2980/00). 

 

 Que a fs. 720 corre agregado el descargo ofrecido por el Secretario de Economía y 

Hacienda, mediante el cual señala que el Sistema de Recursos SIGEM no se encuentra 

integrado al sistema R.A.F.A.M., existiendo procesos como la renovación de deuda, que el 

mencionado en primer término refleja en tanto no son tomados en cuenta en el sistema 

contable. Agrega que en el transcurso de los primeros meses del año 2009, la Secretaría a 

su cargo propició avanzar en la implementación de un Sistema de Ingresos Públicos 

compatible y homogéneo con la Reforma de la Administración Financiera y que, debido al 

cambio de autoridades en la Comisión Asesora Informática y en el Ministerio de Economía 

de la Provincia de Buenos Aires, no permitió el avance de los convenios firmados. 

Acompaña copia del Expediente administrativo Nº 3.712-2-1-2009 de fecha 16/03/09 que 

consta de 14 fojas, en el que obra el Acta Complementaria de Adhesión R.A.F.A.M. e 

intervención de la Contaduría Municipal, que se agrega a fs. 724/738. 

 Que el Sr. Arango refiere a lo señalado en la Memoria de la Contaduría, sobre el 

tema.  

 Que en tanto nada nuevo se informa y/o aporta a fin de dar solución a la 

circunstancia  observada, la División Relatora confirma su reparo. 
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 Que en tanto he de considerar atendibles los argumentos esgrimidos por los 

funcionarios, propongo la confirmación del reparo en el terreno de lo formal, sin otras 

consecuencias. Así quedará reflejado en la sentencia. 

 

 3) Respaldo bancario de saldos de Cuentas Afectadas y de Terceros 

 Que con apoyo en lo normado por los artículos 1, 107, 108, 171, 172, 186 y 195 de la 

Ley Orgánica de las Municipalidades, 8 y 18 del Reglamento de Contabilidad y 

Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires  y 

32 incisos a), c), d y e), 39, 48 y 69 de las Disposiciones de Administración de los Recursos 

Financieros y Reales para los Municipios Piloto (en el marco del Decreto Nº 2.980/00), con 

los alcances fijados por los artículos 241/244 del plexo legal referido en primer término, la 

División Relatora observó la discrepancia existente, al cierre del ejercicio, entre los saldos 

contables y su respaldo bancario, en relación a las cuentas mencionadas en el acápite. 

  

 Que el Contador Municipal, en la Memoria por él redactada, informa que al cierre del 

ejercicio el respaldo de las disponibilidades con los saldos contables arroja una diferencia, 

por utilización de fondos con afectación para atender egresos de fondos ordinarios. Indica 

que tal situación se fundamenta en las prescripciones del Decreto Nº 2.627, dictado con 

fecha 30/12/08, mediante el cual el Sr. Intendente Municipal autorizara a la Tesorería a 

transferir, el día 31/12/08, la suma de $ 5.700.000.= de la cuenta Fondos con Afectación 

Específica (cuenta contable 1112201010 Recursos Afectados Nº 45549-7), a la cuenta 

correspondiente a Fondos Ordinarios (cuenta contable 111210107 Ejercicio 2008 Nº 52030-

4). Ello, a los fines de proceder a abonar los haberes del personal municipal, así como los 

aportes personales y contribuciones patronales correspondientes al mes de diciembre de 

2008. Dicho acto normativo establece que la transferencia sería transitoria, por el término de 

48 horas hábiles, debiendo reintegrarse con carácter prioritario los fondos a la cuenta 

Recursos Afectados, con la totalidad de los ingresos que se percibieran en el ejercicio 2009 

en carácter de recursos ordinarios.  

 Que el mentado Decreto expresa que la situación deriva de la falta de efectivización 

al cierre del ejercicio, por parte del Gobierno Nacional, de la suma de $ 8.000.000.=. La 

transferencia ha sido aprobada en calidad de aporte no reintegrable, a los fines de 
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asistencia financiera para cubrir gastos necesarios de la gestión del Municipio. Tales fondos 

se destinarían específicamente para cubrir los sueldos del personal, toda vez que por 

decisión del Sr. Intendente se abonarían antes del cierre del ejercicio.  

 Que la Delegación actuante ha podido constatar que con fecha 07/01/09 los fondos 

se restituyeron en la cuenta 45549-7 (fs. 21 del Libro Bancos rubricado). 

 Que el Sr. Mariano Pérez Rojas presenta el descargo que corre agregado a fs. 720, 

explicando en similares términos a los expuestos, las razones que impulsaran la utilización 

de los fondos afectados a fin de cubrir gastos corrientes. Destaca que la decisión adoptada 

no es habitual y permanente, en tanto el mismo acto administrativo prevé su devolución 

inmediata. 

 Que la Sra. Tesorera expresa en su descargo que no ha decidido en forma personal 

la utilización de Fondos Afectados, para hacer frente al depósito de los sueldos 

correspondientes al personal municipal por el mes de diciembre de 2008. Reitera las 

explicaciones ofrecidas por el Contador Municipal, sobre el factor desencadenante del 

dictado del acto normativo referido. Informa que, oportunamente, ha puesto al corriente al 

Sr. Secretario de Economía y Hacienda, mediante nota, acerca de la imposibilidad de 

depositar el importe total de los sueldos. Ello, en tanto no contaba con saldos suficientes en 

cuenta corriente, por cuanto no había sido acreditada la transferencia de $ 8.000.000.= 

dispuesta por el Gobierno Nacional. Acompaña, asimismo, copia de la información recibida 

por fax desde el Gobierno Nacional, referida a la transferencia, en calidad de aporte no 

reintegrable, de la suma antes citada. Adjunta la documental que corre agregada como  fs. 

878 y 880. 

 Que, agrega la oferente del descargo, en oportunidad de concretarse la 

transferencia, se ha  procedido al inmediato reintegro de los fondos a la cuenta de Afectados 

y adjunta constancia de cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2º del referido Decreto, 

así como notas de transferencias y extractos bancarios que reflejan los movimientos 

(antecedentes adunados a fs. 881/890). 

 Que por su parte, el Contador Municipal señala a su respecto, que las órdenes de 

pago de los haberes han sido emitidas contra el presupuesto de gastos y con fuente de 

financiamiento correcta, resultando el pago, extemporáneo a su intervención.  
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 Que no obstante las aclaraciones ofrecidas por los funcionarios trasladados, la 

División Relatora confirma la observación que formulara. Ello, por incumplimiento de los 

extremos contenidos en la normativa supra citada, la que si bien autoriza al tesoro para el 

uso transitorio de recursos del municipio, con afectación específica, tal circunstancia debe 

ser normalizada en el transcurso del ejercicio, situación que en el caso que nos ocupa no ha 

ocurrido. 

  Que he de compartir el criterio sustentado por la Relatoría y, toda vez que de la 

comparación de los totales generales no surgen diferencias, he de proponer resolver la 

cuestión con la confirmación del reparo en el terreno de lo formal. Así quedará reflejado en 

la sentencia. Ello no obstante, las autoridades deberán tomar debida nota de la observación 

formulada con el objeto de ordenar el manejo de los fondos municipales y evitar, en futuro, 

la ocurrencia de desvíos.  

 

4) Ampliación del Cálculo de Recursos 

 Que por Ordenanza Nº 18.911, promulgada por Decreto Nº 2.584 de fecha 19/12/08, 

se dispuso la modificación del Cálculo de Recursos vigente por  un total de $ 47.478.000.=.  

 Que conforme surge de su lectura del acto normativo en análisis se fijan las 

siguientes pautas utilizadas a tal fin, a saber: a) artículo 1º: se amplía el Cálculo de 

Recursos en la suma de $ 47.478.000.=; b) artículo 2º: se disminuye en $ 20.000.000.= el 

rubro “12.1.06 Tasa de Inspección Veterinaria”, c) artículo 3º: se modifica el Presupuesto de 

Gastos por la suma de $ 41.260.000.=, ampliando las partidas presupuestarias del Anexo II 

integrante de la Ordenanza y d) artículo 4º: se establece que la modificación del 

Presupuesto de Gastos se financiará con la adecuación del Cálculo de Recursos, según lo 

expresado en los artículos 1) y 2) y, además, con economías provenientes del Presupuesto 

por la suma de $ 13.782.000.= 

 Que la Delegación solicitó, al responsable de la Dirección de Presupuesto, el envío 

del fundamento de la ampliación del Cálculo de Recursos llevada a cabo, habiéndose 

obtenido el aporte del informe producido por la Secretaría de Economía y Hacienda de fecha 

04/12/08, que fuera elevado al H. Concejo Deliberante, con inclusión del detalle de las 

modificaciones a realizar en el Cálculo de Recursos y en el Presupuesto de Gastos y los 

rubros del Cálculo que afectarían. 
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 Que del análisis del antecedente citado surge la existencia de diferencias respecto 

de detalle de cuentas y rubros que constan en la Ordenanza Nº 18.911. 

 

 Que la Delegación actuante requirió, además, el encuadramiento de cada uno de los 

conceptos ampliados, dentro de las arbitrios que establecen los artículos 119 y 120 de la 

Ley Orgánica de Municipalidades, 75 y 79 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones 

de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y 24 y 26 de las 

Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios, 

aprobadas por el artículo 3º del Decreto Nº 2.980/00. 

 Que en base a la compulsa efectuada por los elementos documentales arrimados, la 

Delegación Zonal efectúa una serie de consideraciones y requerimientos de antecedentes y 

aclaraciones, debidamente  respaldadas por la documental pertinente, en relación a las 

siguientes cuestiones, a saber: 

a) Coparticipación  Régimen General $ 8.048.000.= y Fondo de Fortalecimiento 

Municipal Ley Nº 13.850, $ 1.000.000.= (ambas de origen provincial, de libre disponibilidad): 

comunicación oficial escrita por el organismo competente, conforme lo dispuesto por los 

artículos 120 Inciso 4) de la Ley Orgánica de las Municipalidades  y 79 Inciso d) del 

Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de 

la Provincia de Buenos Aires. 

 

b) Fondo de Inclusión Social Ley 13.863 $ 1.600.000.= (de origen provincial,  

afectado): monto de los recursos efectivamente autorizados por el Organismo Provincial y 

acorde con la finalidad que deban ser aplicados. Ello, de conformidad a lo normado por el 

artículo 119, 4º párrafo “in fine” de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Se constató que 

dicha ampliación no financió cuentas del Presupuesto de Gastos con Fuente de 

Financiamiento 132, según surge del Anexo II de la Ordenanza 18.911 y, además, se dejó 

constancia que el rubro en cuestión fue ampliado por el Decreto Nº 2.639, dictado con fecha  

30/12/08, por las sumas efectivamente ingresadas durante el ejercicio, que ascendieran a $ 

1.542.625,00.=. De tal hecho resulta que el rubro sufrió ampliaciones por la suma total de $ 

3.142.625.=.   
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c) Tasa de Servicios Urbanos y Seguridad e Higiene del Ejercicio: $ 21.344.000.= 

y $ 1.671.000.= (ambas de origen municipal, de libre disponibilidad): estimación fehaciente y 

mesurada del producto probable de las nuevas alícuotas, aprobadas por la Ordenanza 

Fiscal e Impositiva, con los debidos fundamentos proporcionados por las respectivas 

oficinas técnicas. Ello, de conformidad a lo normado por los artículos 120 inciso 3) de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades y 79 inciso c) del Reglamento de Contabilidad y 

Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. 

d) Tasa de Servicios Urbanos, Seguridad e Higiene y Publicidad y Propaganda de 

Ejercicios Anteriores: $ 5.584.000.=, $ 3.792.000.= y $ 1.359.000.= (todas ellas de origen 

municipal, de libre disponibilidad): a su respecto debió indicarse el arbitrio legal aplicado a 

los fines de realizar la ampliación de las tasas mencionadas. Ello, en caso de haberse 

recurrido al previsto por los artículos 120 inciso 2) de la Ley Orgánica de las Municipalidades 

y 79 inciso b) del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las 

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. En relación al excedente de recaudación 

del total calculado para el ejercicio, en concepto de Recursos Ordinarios no afectados,  

debió demostrarse que la recaudación efectiva superase el importe calculado para todos los 

capítulos de recursos ordinarios.   

 

e) Recupero de créditos $ 3.080.000.= (de origen municipal, de libre 

disponibilidad): debió indicarse el arbitrio legal aplicado para realizar la ampliación del rubro, 

entendiéndose que no encuadra dentro de los indicados por los artículos  119  y 120 de la 

Ley Orgánica de las Municipalidades. Se dejó constancia que el rubro “35.7.01.00” registra 

un percibido de $ 1.468.844,34, observado por la Relatoría como ingreso del ejercicio, por 

cuanto dicha suma integraba los saldos al cierre del ejercicio 2007 en calidad de Fondo de 

Disponibilidad Restringida.    

 

f) Tasa de Inspección Veterinaria (-) $ 20.000.000.= (de origen municipal, de  

libre disponibilidad): Se debieron brindar explicaciones respecto a la disminución dispuesta 

en la Ordenanza Nº 18.911, aportando los antecedentes que justificasen dicha reducción.     
 

 Que por lo expuesto, la División Relatora solicitó a los funcionarios trasladados, el 

ofrecimiento de las aclaraciones que estimasen pertinentes, de acuerdo a lo indicado para 
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cada uno de los importes ampliados. Caso contrario, no podrían considerarse válidas las 

modificaciones que se efectuaran sobre el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos, 

precedentemente detalladas, implicando la generación de nuevos excesos, sobre los que 

corresponde formular observación por incumplimiento a lo normado por los artículos 118, 

123 y 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 25, 41 y 58 de las Disposiciones de 

Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios, en el marco del 

artículo 3 del Decreto Nº 2980/00. 

 Que cabe señalar que por Decreto Nº 2.597, se dispusieron las modificaciones en el 

Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos, fijadas en la Ordenanza Nº 18.911. 

 Que a todo evento la Relatoría formuló concreta observación con apoyo en la 

normativa citada supra, así como por lo preceptuado por los artículos 1, 107, 108 ,119 y 120, 

178 inciso 1) ,187 Inciso 4) de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 9 Inciso b), 75 y 79 

del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades 

de la Provincia de Buenos Aires y 24, 25, 26, 30, 32 incisos d) e i) y 39  de las Disposiciones 

de Administración de los Recursos Financieros y Reales (aprobadas por el artículo 3º del 

Decreto Nº 2.980/00). 

 

 Que a fs. 714/719 corre agregado el escrito presentado por el Sr. Mariano Pérez 

Rojas, a través del cual refiere a lo expresado, en materia presupuestaría, por el Sr.  Fritz 

Neumark. Alega que, conforme la doctrina aceptada, el Presupuesto del Estado es la 

recopilación sistemática, a intervalos regulares, del cálculo de los gastos planeados para 

determinado futuro - los cuales, en principio, tienen carácter obligatorio para el Ejecutivo, y 

de estimaciones de los recursos previstos para cubrir dichos gastos. 

 Que en lo que respecta a esa gestión, manifiesta el dicente, el Presupuesto 2008 ha 

sido muy particular. Ello, por las siguientes razones, a saber: a) a fines de 2007 se inició un 

nuevo gobierno con minoría representativa en el H. Concejo Deliberante; b) tanto el 

Presupuesto 2008 como las Ordenanzas Fiscal e Impositiva, fueron aprobadas avanzada la 

primera mitad de las año mediante la Ordenanza Nº 18.617, sancionada con fecha 08/07/08 

y promulgada el 18/07/08. Difícilmente, destaca el oferente del descargo, dicho 

Presupuesto podía reflejar los hechos que la voluntad política y los acontecimientos fueron 

planteando. Prueba de ello, agrega, es que el H. Concejo Deliberante expresamente fijó 

que debían remitirse, en un plazo de sesenta (60) días, las modificaciones al Cálculo de 
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Recursos y Presupuesto de Gastos derivadas de los aumentos de tasas y derechos 

municipales, de los incrementos salariales al personal municipal, de la redeterminación de 

precios de servicios contratados y del cumplimiento de lo establecido en la Ordenanza Nº 

12.256. 

 Que, destaca el Sr. Pérez Rojas, el acontecimiento más conocido ha sido el reajuste 

salarial otorgado a mediados del año 2008, circunstancia que dejara créditos insuficientes 

en las partidas de gastos en personal. En el mismo sentido, agrega, se hizo necesario el 

incremento de las partidas de gastos, correspondientes al servicio de recolección de basura 

domiciliaria. 

 Que, continúa expresando el funcionario, tal como se realizara en años anteriores, se 

procedió a la ampliación del Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos en función de 

una estimación sobre lo proyectado incrementar, como consecuencia de hechos nuevos que 

surgieron durante el ejercicio financiero, tales como el Plan de Facilidades de Pago llamado 

de Sinceramiento Fiscal; Reforma impositiva de la Provincia de Buenos Aires Ley N º 13.850 

y Sanción de la Ley Nº 13.863 de creación del Fondo de Inclusión Social. 

 Que en relación a lo observado, en cuanto a que los rubros modificados en el Cálculo 

de Recursos no concuerdan con la propuesta elevada por la Secretaría de Hacienda, señala 

que no debería establecerse la comparación entre un mensaje de elevación y la distribución 

técnica contable del clasificador de recursos por rubro, en la aprobación de la Ordenanza. 

Ello, por cuanto en la mentada nota de elevación, la Secretaría de Hacienda englobó el 

monto estimado en el concepto Plan de Sinceramiento Fiscal, en tanto el cumplimiento de 

principios técnico-contables, obligó a reflejarlo en cuentas específicas del Cálculo de 

Recursos, las que reducen las certezas frente a la incertidumbre de caudal de 

contribuyentes. 

 Que por otra parte, en relación a los antecedentes que fueran requeridos respecto de 

las modificaciones en el Cálculo de Recursos, procede a informar sobre el origen y 

particularidades de los rubros Coparticipación Régimen General, Fondo de Fortalecimiento 

Municipal, Ley Nº 13.850, Fondo de Inclusión Social, Tasa de Servicios Urbanos del 

Ejercicio, Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene del Ejercicio, Tasa de Servicios 

Urbanos de Ejercicios Anteriores, Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene de Ejercicios 

Anteriores, Tasa por Publicidad y Propaganda de Ejercicios Anteriores y Tasa de Inspección 

Veterinaria. 
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 Que por su parte, el Contador Municipal, en el Legajo aportado en calidad de 

descargo correspondiente al área a su cargo, procedió a explayarse sobre cada rubro, en lo 

que atañe al encuadre legal del crédito suplementario y/o aplicación de los recursos con 

afectación, conforme artículos 119 y 120 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 

tomados en  cuenta a los fines de proyectar la normativa mediante la cual se modificara el 

presupuesto vigente hasta ese entonces. 

 Que en lo que concierne a la Tasa por Servicios Urbanos y Seguridad e Higiene del 

Ejercicio, Tasa por Servicios Urbanos, Seguridad e Higiene y Publicidad y Propaganda de 

Ejercicios Anteriores, manifiesta considerar apropiada la observación efectuada por la 

División Relatora a su respecto, no obstante lo cual efectúa una serie de consideraciones 

acerca de las razones que lo llevaran a proceder en la forma cuestionada. Sobre los 

restantes rubros, defiende su postura. 

 Que la Directora de Presupuesto, Sra. Piuzzi, deja constancia que recibidos los 

informes técnicos del área específica, en cumplimientote su función, se limita a formalizar - 

mediante el acto administrativo pertinente - y plasmar en el sistema RAFAM, las decisiones 

tomadas por los niveles superiores. 

 

 Que del análisis de los descargos presentados por los funcionarios alcanzados y la 

documental aportada, la División efectúa las siguientes consideraciones: en cuanto a la 

observación formulada en relación a la falta de concordancia entre las partidas consignadas 

en la Ordenanza Nº 18.911 y las indicadas en el informe presentado por la Secretaría, tal 

circunstancia la lleva a la confirmación de su reparo. 

 Que por el contrario, he de considerar atendibles los argumentos esgrimidos por los 

funcionarios trasladados y, en función de ello, propongo la cancelación de la observación 

formulada sobre la cuestión. 

 Que en lo que concierne a los rubros del Cálculo de Recursos, ampliados por la 

Ordenanza Nº 18.911, las explicaciones ofrecidas y documental aportada permite la 

cancelación de la observación respecto de la Coparticipación Régimen General $ 

8.048.000.= y Fondo de Fortalecimiento Municipal Ley 13.850, $ 1.000.000.=, en ambos 

casos de origen provincial, de libre disponibilidad y Tasa de Inspección Veterinaria, $ (-) 

20.000.000.=, de origen municipal, de libre disponibilidad. Comparto su criterio. 
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 Que en lo que atañe al Fondo de Inclusión Social Ley 13.863, $ 1.600.000.= de 

origen provincia afectado, la División Relatora mantiene el reparo en lo que respecta a lo 

actuado por el H. Concejo Deliberante, toda vez que en uso de sus facultades procedió a la 

afectación del recurso, omitiendo hacer lo propio con el gasto. Adhiero a su postura. Se hará 

constar. 

 Que respecto de la Tasa de Servicios Urbanos y Seguridad e Higiene del Ejercicio y 

Tasa de Servicios Urbanos, Seguridad e Higiene y Publicidad y Propaganda de Ejercicios 

Anteriores, toda vez que no se adjuntó la estimación fehaciente y mesurada, del producto 

probable de las nuevas alícuotas aprobadas por la Ordenanza Fiscal e Impositiva, con los 

debidos fundamentos proporcionados por las respectivas oficinas técnicas, no resulta  

posible, expresa la División Relatora, circunscribir  estas ampliaciones en los términos de los 

artículos 120 Inciso 3) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 79 inciso c) del 

Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de 

la Provincia de Buenos Aires. Idéntica situación se presenta en relación a los artículos 120 

inciso 2) y 79 inciso b), en tanto no se ha demostrado que la recaudación efectiva superase 

el total calculado para todos los capítulos de recursos ordinarios, tal como la normativa 

establece. Lo expuesto derivó en la modificación de los estados que oportunamente se 

confeccionaran y en determinación de nuevos excesos. 

 Que, asimismo, confirma el reparo en relación al rubro Recupero de Créditos en 

tanto el artículo 119 “in fine” de la Ley Orgánica de las Municipalidades no contempla dicha 

situación, procediendo a la modificación de sus estados, resultando de ello la determinación 

de nuevos excesos por la suma de $ 3.080.000.=.  

 Que he de concordar con las conclusiones arribadas por la Relatoría en ambos 

aspectos. Propongo mantener la observación formulada en el terreno de lo formal, sin otras 

consecuencias. Así quedará reflejado en la sentencia. 

 Las autoridades comunales tomarán debida nota de las derivaciones que acarrea la 

falta de aplicación estricta de los extremos contenidas en la normativa que rige la materia. 

  Es mi voto. 

 

CUARTO: Que por el apartado d) del Resultando XV se canaliza la observación referida a 

extralimitaciones en el uso de los créditos presupuestarios autorizados. 
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 1) Excesos emergentes de reconocimiento de deuda operada en ejercicios anteriores 

 Que mediante el Decreto Nº 2.045, dictado con fecha 17/10/08, el D. Ejecutivo 

dispuso la convalidación del contrato de locación celebrado el 22/08/08, entre el Municipio y 

la Asociación Mutual de Trabajadores de la Actividad en la Repostería, mediante el que se 

alquiló a la entidad, un lote de terreno destinado al funcionamiento de la Playa de 

Estacionamiento de vehículos secuestrados, por el plazo de dos años a partir del mes de 

enero de 2008. 

 Que por artículo 2º del acto normativo de referencia se reconoce de legítimo abono el 

valor locativo de $ 13.500.=, correspondiente al mes de diciembre de 2007, condicionado a 

la aprobación del H. Concejo Deliberante. La División Relatora observó, oportunamente, que 

el contrato original se encontraba vencido el 30/11/07 y que, si bien no se efectuaban pagos 

en el marco del mismo, la Comuna continuaba haciendo uso de las instalaciones.  

 Que como consecuencia del reconocimiento de deuda registrado por asiento manual 

Nº 51.158, practicado con fecha 31/12/08, se originaron excesos en la partida 

Presupuestaria “Jurisdicción 1.1.1.01.03.000 Secretaría de Gobierno, Apertura Programática 

17.00.00 - Transporte y Tránsito - Partida 3.2.1 Alquileres y Derechos”, Fuente 

Financiamiento 110, no pudiendo ser compensados. Ello, toda vez que al cierre del ejercicio 

anterior, la Comuna no contaba con economías de libre disponibilidad para afrontar los 

excesos producidos al cierre, así como tampoco medios aptos para su financiación. Atento 

la inexistencia de herramienta alguna, a excepción de los recursos del ejercicio, se utilizó a 

los fines de su pago la partida correspondiente al ejercicio 2008 - Jurisdicción 

1.1.1.01.05.000 Secretaría de Economía y Hacienda - Categoría Programática 94.00.00 

Deuda Flotante - Fuente de Financiamiento 110 - partida 7.610 - Disminución de Cuentas a 

pagar Comerciales a corto plazo.  

 Que el reconocimiento en cuestión ha sido abonado mediante la orden de pago Nº 

7.285 emitida con fecha 20/11/08.  

 Que por los excesos operados al cierre del ejercicio, no compensados por el H. 

Concejo Deliberante, la División Relatora formuló concreta observación con apoyo en lo 

normado por los artículos 1, 107, 108, 118, 123 y 186 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, con los alcances fijados por los artículos 241/244 de idéntico plexo legal, 8 

del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades 

de la Provincia de Buenos Aires y 25, 41 y 58 de las Disposiciones de Administración de los 



 
 

                                                                                                  Corresponde Expediente N° 4.049.0/08 
                                                                                                                  Municipalidad de General Pueyrredón-Ejercicio 2008 

 31

Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto (en el marco del artículo 3º del 

Decreto Nº 2980/00).  

 

 Que la documental aportada en esta instancia por el Contador Municipal, agregada a 

fs. 824/825, da cuenta de la objeción formulada con apoyo en las disposiciones contenidas 

en el artículo 186, por incumplimiento de los artículos 31, 118 y 273 de la Ley Orgánica de 

Municipalidades. 

 

 Que además, por Ordenanza Nº 18.928 sancionada con fecha 05/01/09, se convalidó 

el Decreto Nº 377 de fecha 04/03/08, relacionado con el Expediente Nº 19.206-1-07, 

mediante el mismo se procedió al reconocimiento de los servicios médicos asistenciales 

brindados por el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil Don V. Tetamanti, 

dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Bs. As., al alumno Agustín 

Petruzzella, en ocasión de la lesión sufrida en el accidente escolar de fecha 28/06/06 en el 

establecimiento Municipal EGB Nº 11. El reconocimiento de $ 2.344,33 se llevó a cabo, toda 

vez que el total de la deuda con la institución médico asistencial ascendía a la suma de $ 

4.549,33, de los cuales $ 2.205.= fueron satisfechos por la Compañía de Seguros Caja de 

Seguros S.A., en cumplimiento de la póliza contratada por el municipio para cubrir riesgos 

de accidentes personales a concurrentes a establecimientos educativos municipales. El 

importe a reconocer debía ser erogado por el Municipio, en virtud de lo dispuesto en los 

artículos 1.115 y 1.117 del Código Civil.  

 Que como consecuencia del reconocimiento de deuda registrado por asiento manual 

Nº 12.110 con fecha 27/03/08, se produjeron excesos en la partida presupuestaria 

“Jurisdicción 1.1.1.01.06.000 - Secretaría de Educación, Apertura Programática 01.00.00  

Coordinación y Administración,  Partida 3.4.2. Servicios Técnicos y Profesionales” Fuente de 

Financiamiento 110, los cuales no pudieron ser compensados por las razones expuestas 

supra, en relación al caso precedentemente tratado, utilizándose, a los efectos del pago, 

idéntica partida.  

 Que el reconocimiento se abonó por orden de pago Nº 1.468, emitida con fecha 

02/05/08.  



 
 

32

 Que por los excesos operados al cierre del ejercicio, no compensados por el H. 

Concejo Deliberante, la División Relatora formuló concreto reparo con fundamento en la 

normativa supra referida. 

 Que en el caso que nos ocupa, asimismo, el Contador Municipal plasmó su 

observación en los términos del artículo 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.  

 Que en virtud del dictado de la Resolución Nº 0076/08, dictada por este H. Tribunal 

de Cuentas con fecha 06/03/08, y a tenor de los montos de que se trata, ha de tenerse por 

cancelada la observación formulada al respecto.   

 

 2) Excesos del ejercicio 

 Que la División Relatora observó que, al cierre del ejercicio en estudio, se produjeron 

excesos en las partidas presupuestarias por un monto de $ 16.235.327,45, conforme surge 

del estado obrante a fs. 902/905. Ellos, determinados en base a la diferencia existente entre 

el crédito vigente y el devengado en el período, a nivel de Partida Principal, en un todo de 

acuerdo al Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos aprobado por el H. Concejo 

Deliberante. 

 Que la suma de $ 16.049.364,92, de los excesos observados, corresponde a la 

Jurisdicción del Departamento Ejecutivo y, $ 185.962,53, a la Jurisdicción del Departamento 

Deliberativo. 

 Que la División Relatora concretó reparo por las extralimitaciones sin posibilidad de 

compensación, con apoyo en lo normado por los artículos 118 y 123 de la Ley Orgánica de 

las Municipalidades y 25, 41 y 58 de las Disposiciones de Administración de los Recursos 

Financieros y Reales para los Municipios Piloto (en el marco del Decreto Nº 2.980/00). Ello, 

conforme lo establecido por los artículos 1, 83, 107, 108 y 186 del plexo legal referido en 

primer término y, artículo 8 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de 

Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.  

 Que el Contador Municipal procedió a observar la totalidad de las órdenes de pago 

por inexistencia o insuficiencia de crédito presupuestario, en infracción a lo normado por el 

artículo 118 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, conforme surge de la lectura del 

punto F- Insuficiencia del Gasto, integrante de la Memoria de Contaduría que luce a fs. 

319/326. 
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 Que a fs. 635/637 corre agregada copia de la Ordenanza Nº 19.258, promulgada por 

Decreto Nº 1.416 de fecha 25/06/09, mediante la cual el H. Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de General Pueyrredón procedió a compensar los excesos producidos en las 

partidas presupuestarias correspondientes a su Jurisdicción. 

 Que al respecto, la División Relatora señala que la compensación mencionada ha 

sido determinada a nivel de Partida Subparcial, cálculo que no se ajusta a lo normado por la 

Resolución Nº 691, artículo 7º, dictada por el H. Tribunal de Cuentas, y lo prescripto por el 

artículo 13 de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales 

(aprobadas por el artículo 3º del Decreto 2980/00). Ello, en tanto corresponde utilizar hasta 

Partida Principal. 

  

 Que el Presidente del H. Concejo Deliberante informa no haber recibido, 

oportunamente, el proyecto de Ordenanza a los fines de proceder a la compensación de las 

extralimitaciones correspondientes al Departamento Ejecutivo. 

 

 Que la División Relatora deja constancia de los nuevos excesos producidos a partir 

de las modificaciones de los estados por ella confeccionados, derivados de la falta de 

consideración de las ampliaciones del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 

dispuestas por Ordenanza Nº 18.911/09 (tema abordado en el punto 3) del considerando 

tercero), por la suma de $ 13.024.236,12, los que adicionados a los expuestos en los 

estados contables de la Comuna, hacen un total de $ 29.259.563,57. Informa, además, que 

el único medio apto para enjugar las extralimitaciones en tratamiento, resultan de 

excedentes de recaudación por $ 939.387,11. Restan sin posibilidades de financiación, por 

lo expuesto, excesos por un total de $ 28.320.176,46. 

 Que la Relatoría deja la resolución final del tema a consideración del H. Tribunal de 

Cuentas. 

 Que conforme a lo establecido por el artículo 123 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y la jurisprudencia sentada en el Expediente Nº 111/97 – Municipalidad de 

San Pedro, ejercicio 1997, dado en Acuerdo de fecha 03/03/1999, corresponde que el H. 

Tribunal de Cuentas desapruebe los gastos extralimitados con formulación de cargo. A su 

vez, el artículo 243 de la misma norma legal, concordante con el artículo 16 de la Ley 10.869 
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y sus modificatorias, establece que tales cargos lo serán hasta un importe igual  a los 

valores sometidos a juicio. 

 Que teniendo en cuenta las posibilidades financieras existentes al cierre del ejercicio 

y considerando, asimismo, las extralimitaciones producidas en partidas presupuestarias 

destinadas a la prestación de servicios básicos, voto por la desaprobación de los excesos 

sin posibilidades de ser enjugados, formulando cargo pecuniario graduado de $ 25.000.= 

con más el interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones 

de depósitos a treinta días, calculados entre la fecha de cierre y la del dictado de sentencia 

de $ 1.963,36, conformando un total de $ 26.963,36  por el que responderá el Intendente Sr. 

Gustavo Arnaldo Pulti (artículos 243 inciso 1º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 

16 inciso 3º de la Ley 10.869 y sus modificatorias). 

 Que los intereses adicionados por la privación del uso del capital tienen por objeto 

dar satisfacción al principio de reparación integral y plena del perjuicio ocasionado al 

patrimonio fiscal (Municipalidad de Nueve de Julio – Ejercicio 1989; Acuerdo del 20/5/1992). 

 Que en cuanto a la responsabilidad del Sr.  Contador Municipal en el evento en 

análisis, ha de tenérselo por liberado por lo ut supra expuesto. Es mi voto. 

 

QUINTO: Que por el apartado e) del Resultando XV se analiza el tema referido al 

desequilibrio financiero. 

Que al cierre del ejercicio bajo estudio la Comuna registró un desequilibrio financiero 

de $ 6.424.114,35, conforme surge del estado de fs. 915. 

 Que la División Relatora formuló concreto reparo por incumplimiento a lo dispuesto 

por los artículos 31 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 17 de las Disposiciones de 

Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto (en el marco 

del Decreto Nº 2.980/00). Ello, con apoyo en lo normado por los artículos 1, 107 y 108 del 

plexo legal referido en primer término. 

 Que el Contador Municipal se expidió respecto a las causas del desequilibrio 

financiero producido durante el ejercicio 2008 en el punto G.- Desequilibrio Financiero, de la 

Memoria de la Contaduría.  

 Que a fs. 721 corre agregado el descargo ofrecido por el Secretario de Economía y 

Hacienda, Sr. Mariano Pérez Rojas, quien señala que el número que arroja el cierre del 

ejercicio tiene varios componentes, por un lado el déficit de $ 2.573.214,22 y, por el otro, el 
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ordinario que asciende a la suma de $ 5.477.327,80 según el resultado que fija la Ley 

Orgánica de las Municipalidades. Agrega que en opinión del Contador Municipal se trata de 

un desvío razonable, considerando la significación cuantitativa del presupuesto ejecutado. 

 Que, resalta el dicente, la Deuda Flotante al cierre del ejercicio precedente ascendió 

a la suma de $ 26.057.776,38, en tanto al 31/12/08 dicha magnitud se fijó en $ 

14.647.392,57, circunstancia  que demuestra un importante esfuerzo de saneamiento y pago 

en el transcurso del ejercicio en análisis. Efectúa una descripción pormenorizada de los 

componentes de la deuda al cierre, correspondientes a las fuentes de financiamiento 133, 

132 y 110, y refiere al aumento del porcentaje que representa el rubro contrataciones dentro 

de la ejecución del gasto y su estructura y asimismo, de las remesas a los Entes. Concluye 

que el desequilibrio financiero resulta moderado y reparador de gastos de ejercicios 

anteriores. 

 

 Que no obstante lo expresado por los funcionarios, la División Relatora confirma su 

reparo. Comparto su criterio. Así quedará reflejado en la sentencia. Deberá comunicarse 

oportunamente, la circunstancia observada, al Ministerio de Economía de la Provincia de 

Buenos Aires. Es mi voto. 

 

SEXTO: Que la observación que origina el apartado f) del citado Resultando XV se relaciona 

con el tema Ingresos de Fondos. 

 Que tal como se expusiera en el ejercicio precedente, en relación a los ingresos 

derivados de la reformulación de los cánones correspondientes a las  Unidades Turísticas 

Fiscales del Sector Costero del Partido de General Pueyrredón, mediante la Ordenanza Nº 

18.151, sancionada por el H. Concejo Deliberante con fecha 09/08/07, se autorizó al 

Departamento Ejecutivo a renegociar los contratos correspondientes a las concesiones por 

las temporadas 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007, con el objeto de 

redeterminar el valor de los cánones, en función del incremento que hubieran experimentado 

los precios de la sombra fija (carpa por temporada) durante el lapso señalado. 

 Que la Comuna procedió a practicar la redeterminación precitada en concepto de 

canon por las temporadas 2004/2007, en relación a las Unidades Turísticas Fiscales que 

adhirieron a los términos de la Ordenanza supra mencionada, arribándose a un monto de $ 
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692.963,59, el que debía ingresarse en 2 (dos) cuotas, a partir del mes de noviembre de 

2007. 

 Que la Ordenanza a cuyo análisis nos encontramos abocados prevé la adhesión 

voluntaria de los concesionarios o, en su caso, el inicio de acciones tendientes al cobro de 

las diferencias correspondientes a las temporadas comprendidas entre los años 2004/2007. 

 Que en base a los antecedentes oportunamente elevados por el Director de 

Recursos Turísticos de la Comuna, y la información compulsada por la Delegación Zonal en 

el presente ejercicio, surgen las siguientes deudas determinadas al cierre del ejercicio en 

tratamiento, a saber: a) Unidades Turísticas Fiscales pendientes de cobro: “Punta Cantera I” 

por $ 57.832,14 y b): Unidades Turísticas Fiscales no adheridas: “Torreón del Monje” por $ 

116.399.=, “Playa Grande” por $ 136.726.= (Balneario 4-A, $ 78.337.=, Balneario 7, $ 

47.600.= y Balneario 8, $ 10.789.=) y “Barranca Los Lobos” por $ 58.465,96. 

 

 Que la División Relatora solicitó a las autoridades comunales el ofrecimiento de 

información acerca de las acciones que se hubieran iniciado en relación a las Unidades 

Turísticas Fiscales no adheridas voluntariamente, así como de las gestiones de cobro 

encaradas respecto de la suma adeudada por la Unidad Turística Fiscal “Punta Cantera I”. A 

todo evento formuló concreta observación con apoyo en las estipulaciones contenidas en los 

artículos 1, 107, 108, 117 y 178 inciso 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 157, 

158, 161 y 162 de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y 

Reales para los Municipios Piloto (en el marco del Decreto Nº 2.980/00). Ello, con los 

alcances fijados por los artículos 241/ 244 del cuerpo normativo referido en primer término. 

 Que respecto de la deuda determinada en relación a la Unidad Turística Fiscal 

“Torreón del Monje”, de cuya explotación resultara beneficiaria la firma Ariel D.A.D.A. S.A., 

la Comuna informó a la Delegación Zonal que, no encontrándose agotada la vía recursiva 

administrativa, no resulta posible llevar a cabo gestiones tendientes al cobro de la acreencia 

en cuestión. 

 Que el Secretario de Recursos Turísticos, Sr. Martín Andrés Sala, ofrece el descargo 

que se agrega a fs. 699, mediante el cual da cuenta de los pasos seguidos por las 

actuaciones, en virtud de la presentación del Recurso Jerárquico interpuesto por la 

concesionaria contra la resolución de fecha 03/02/09, mediante la cual se dispuso el rechazo 
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del Recurso de Revocatoria incoado contra la imputación del pago efectuado, conforme la 

liquidación practicada y notificada por la Comuna. 

 Que la última actuación data del 09/03/09, encontrándose el expediente referido en la 

Dirección de Recursos Turísticos, con agregado del Dictamen Legal emitido por la Dirección 

de Asuntos Administrativos.     

 Que la División Relatora entiende que debe disponerse un paréntesis sobre presente 

tema, a fin de conocer la resolución adoptada en relación a los recursos  presentados por el 

concesionario y, finalmente sobre el cobro de las acreencias de la Comuna. 

 Que en lo que atañe a la Unidad Turística Fiscal “Playa Grande” – Balnearios 4-A, 7 

y 8, concesionados al Paseo de las Toscas, la Delegación Zonal requirió a las autoridades, 

oportunamente, el aporte del convenio firmado por la prórroga de la concesión hasta 

30/04/2009, autorizada por Ordenanza Nº 18.701, para las unidades 4-A, 7 y 8.  

 

 Que el Director de Recursos Turísticos informó que el concesionario fue notificado 

por cédula del 26/09/08 a fin de presentarse a formalizar el convenio de prórroga. 

 Que resultando infructuosa la gestión de reclamo, por Decretos Nºs. 2.603, 2.604 y 

2.605 se dispuso intimar a la concesionaria a la entrega de las unidades, por cuanto no se 

encontraba habilitada para el uso y explotación de los balnearios. En respuesta a dicho 

requerimiento, el concesionario Paseo Las Toscas S.A interpuso Recurso de Revocatoria 

con Jerárquico en subsidio, el que aún no se encuentra resuelto.  

 Que respecto del cobro del canon correspondiente a la temporada 2008/2009, con 

vencimiento en febrero de 2009, la Dirección de Asuntos Administrativos manifestó que 

resulta inviable la posibilidad de cobro, por no encontrarse habilitadas las unidades para el 

uso y explotación de los balnearios.  

 Que a fs. 699 obra el responde ofrecido por el Secretario de Recursos Turísticos, 

mediante el cual informa que con fecha 18/08/09, la Dirección de Recursos Turísticos 

requirió a la Dirección de Asuntos Judiciales un informe acerca de las actuaciones judiciales 

llevadas a cabo por la Procuración Municipal, referidas a las Unidades Turísticas Fiscales: 

Balnearios 4 A, 7 y  8. A fs. 704/705 se agrega una nota suscripta por el Director de Asuntos 

Judiciales, en la que se detallan las demandas promovidas ante el fuero en lo contencioso 

administrativo local, resultando las mismas así caratuladas: “M.G.P. c/ Leopoldo S.A. s/ 

Materia a categorizar”, Expediente Nº 10.629, correspondiente al Balneario 4 A; “M.G.P. c/ 
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Paseo Las Toscas S.A. s/ Materia a categorizar”, Expediente Nº 10.623, correspondiente al 

Balneario 7 y “M.G.P. c/ Paseo Las Toscas S.A. s/ Materia a categorizar”, Expediente Nº 

10.627, correspondiente al Balneario 8, todas ellas de trámite ante el Juzgado en la 

Contencioso Administrativo Nº 2 Departamental. 

 Que en todas ellas, agrega el dicente, se persigue la ejecución de sendos actos 

administrativos sin ejecutoriedad propia (Decretos municipales) y la restitución de inmuebles 

del fisco provincial que se encuentran bajo administración y jurisdicción municipal. En cuanto 

a su estado procesal, destaca que en las demandadas se realizaron diferentes planteos en 

sus primeras presentaciones judiciales, los que fueran rechazados por el magistrado 

interviniente. Dichas resoluciones judiciales resultaron apeladas por las empresas, pero los 

respectivos recursos han sido denegados en todos los casos, razón por la cual se 

interpusieran Recursos de Queja por ante la Excma. Cámara de Apelaciones en lo 

Contencioso Administrativo local. Actualmente, los expedientes principales han sido 

remitidos, para su consulta, a pedido del Tribunal de Alzada. 

 

 Que la División Relatora considera que debe mantenerse el tema en suspenso hasta 

tanto se resuelva la situación litigiosa de la unidad, tendiente al cobro de las sumas que 

pudieren resultar pertinentes, en carácter de resarcimiento por la indebida ocupación que 

registraron las unidades fiscales, y/o todo otro concepto que pudiere justificar tal actuación.  

 

 Que en lo que respecta a la Unidad “Punta Cantera I”, en relación a la cual resultara 

beneficiario el Sr. Pascual Albino Valentini, la Delegación Zonal informó que el concesionario 

adeudaba la suma de $ 49.159,86 resultante de la redeterminación del canon dispuesta por 

Ordenanza Nº 18.151, por las temporadas 2004/2007, así como el importe del canon por la 

temporada 2007/2008 de $ 74.960.=. 

 Que el concesionario ofreció el pago del capital con más los intereses 

correspondientes,  en tres cuotas de $ 28.916,07 cada una de ellas, constando el ingreso de 

la Nº 1, por dicho importe, conforme surge del recibo Nº 17238444 extendido con fecha 

15/12/08.  En cuanto a la deuda por redeterminación, el Sr. Valentini presentó un formal 

pedido de reconsideración y recomposición del canon desde la temporada 2003 y hasta 

2009. Propuso establecerlo en la suma de $ 54.000.= para la temporada 2008-2009 y en 

forma decreciente, hasta la temporada 2003-2004. Solicitó, además, la suspensión de los 
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vencimientos de las cuotas Nºs. 2 y 3 del convenio de pago de canon por la temporada 

2007/2008, hasta tanto se resolviera el pedido formulado. 

 Que con fecha 29/01/09 la Dirección de Recursos Turísticos requirió al Director de 

Asuntos Administrativos, la elaboración de un dictamen legal, gestión que se concretara.  

 Que en esta instancia el Sr. Sala informa que con fecha 11/02/09 ha sido recibido el 

documento solicitado y, agrega, hasta el momento de su salida de la Dirección de Recursos 

Turísticos hacia la Dirección de Marketing del Ente Municipal de Turismo, se encuentra  

llevando a cabo el  análisis del referido Dictamen y su comprensión. 

 Que al igual que en los casos anteriores, atento la falta de satisfacción de la segunda 

y tercer cuota del acuerdo de pago del canon 2007/2008 por $ 57.832,14, así como del 

importe correspondiente a la redeterminación de $ 49.159,86 y, encontrándose pendientes 

de resolución los pedidos formulados por el concesionario, la División Relatora propone el 

establecimiento de un paréntesis a los fines de obtener información al respecto y/o, en su 

caso,  sobre las gestiones encaradas por la Comuna, tendientes al cobro de sus acreencias. 

 

 Que en lo que concierne a la deuda de $ 58.465,96 mantenida con el Municipio por el 

Sr. Mario Biondi, quien resultara concesionario de la Unidad Turística Fiscal “Barranca Los 

Lobos”, la Delegación Zonal requirió a las autoridades comunales el aporte de antecedentes 

al respecto. 

 Que la Dirección de Recursos Turísticos informó que se encontraba en estudio el 

otorgamiento de un permiso de explotación por el término de 5 (cinco) años, habiéndose 

solicitado información al Departamento de Obras Marítimas de la Dirección de Hidráulica de 

la Provincia de Bs. As., acerca de las obras de defensa ejecutadas y la viabilidad de otorgar 

un permiso sobre un sector que no implicara riesgos. Dicho organismo indicó que de la 

comparación de los relevamientos topográficos efectuados entre diciembre/99 y 

diciembre/08, para el sector de la Unidad Turística Fiscal en tratamiento, se desprende que 

la tasa de erosión promedio ha sido de 0,60 metros por año. 

 Que en esta instancia el Secretario de Recursos Turísticos señala que con fecha 

12/01/09 se procedió a la remisión del expediente a la Secretaría de Hacienda, a fin de 

obtener información sobre la posibilidad de otorgar el nuevo permiso referido supra, así 

como sobre un plan de pagos por las deudas mantenidas por la Unidad Turística Fiscal en 

tratamiento, con el Municipio. La destinataria del requerimiento solicitó opinión de la 
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Secretaría de Gobierno, habiéndose devuelto las actuaciones el 04/02/09 con opinión 

favorable respecto de la posibilidad de otorgar un nuevo permiso al concesionario.  

 Que a tenor de lo expuesto y en tanto se encuentra pendiente de resolución la 

cuestión, la División Relatora considera pertinente el establecimiento de un paréntesis, a los 

fines de verificar el cobro de la deuda en análisis.   

 

 Que he de adherir a su postura en todos los casos abordados y así lo solicito al H. 

Acuerdo. Tomará intervención a tales fines la Relatoría de Delegación, debiendo producir 

informe al respecto en su próximo estudio. 

          
 La presente decisión que propongo ha sido avalada por la Suprema Corte de la 

Provincia de Buenos Aires, en cuanto sea establecida para beneficio de los cuentadantes y 

que ello no les afecte el derecho de defensa. (Conforme Causa B-61817 – “Gómez, Raúl 

Mario contra Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas). Demanda Contencioso 

administrativa”. – 8/2/06)”. 

 Los funcionarios alcanzados por la presente reserva, Intendente Sr. Gustavo Arnaldo 

Pulti, Director de Recursos Turísticos, Sr. Martín Andrés Sala y Secretario de Gobierno a 

cargo de la Dirección General de Recursos, Sr. Juan Ignacio Guiñazú (Decreto Nº 1.418), no 

deberán considerarse exentos de responsabilidad hasta tanto el H. Tribunal no se pronuncie 

concreta y definitivamente sobre el tema cuyo tratamiento se posterga. Es mi voto. 

 

SÉPTIMO: Que la observación contenida en el apartado g) del Resultando XV se relaciona 

con egresos de fondos. Efectuaré el análisis individual de cada una de las cuestiones objeto 

de reparo: 

 

 1) Anticipos  

 a) Constitución de Fideicomiso Financiero 

  Que mediante las libranzas que a continuación pasan a detallarse, la Comuna 

canalizó el pago de 2 (dos) anticipos para gastos. Ello, con el fin de iniciar los trámites de 

autorización de oferta pública ante la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio, 

en el marco del Fideicomiso Financiero aprobado por Ordenanza Nº 18.554 por la suma de 
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$ 30.000.000.=, destinado a la  realización de obras de infraestructura a determinar por el 

Municipio (mantenimiento y mejoramiento de la red vial urbana). 

  Que respecto de las órdenes de pago observadas, de las que resultara beneficiario 

BAPRO Mandatos y Negocios S.A  se indica su número, fecha de emisión, recibo de pago 

asociado, fecha de libramiento e importe, a saber: 3.677, emitida por $ 25.000.= y 

posteriormente modificado su importe a $ 23.693,39 mediante la Regularización Nº 2.151, 

27/06/08, 3.571, 30/06/08, $  23.693,39 y 5.713, 15/09/08, 5.259, 19/09/08, $ 25.000.=. Total 

erogado $ 48.693,39. 

  Que la libranza nº 3.677, presupuestaria, ha sido reimputada por la Regularización Nº 

2151 de fecha 29/12/08, por la suma de $ 23.693,39, al Código Axt  21000, quedando 

devengada y pagada en la Ejecución Extrapresupuestaria de Gastos. La diferencia de $ 

1.306,61 corresponde a la errónea retención de ganancias, ajustada por orden de reintegro 

Nº 323 de fecha 29/12/08.  

  Que llevada a cabo la compulsa sobre el Expediente Nº 3.557/8/08, la Delegación 

actuante informa acerca de los siguientes documentos que corren agregados al mismo, a 

saber: Convenio marco suscripto entre la Municipalidad y el Banco de la Provincia de 

Buenos Aires, con fecha 10/01/08, mediante el cual se conviene la constitución de un 

Fideicomiso Financiero. Ello, con la finalidad de garantizar distintas operaciones de crédito 

público que permitieran mantener, ejecutar y desarrollar obras de infraestructura; Contrato 

de Agente Organizador, celebrado entre la Comuna y BAPRO Mandatos y Negocios S.A. 

con el carácter mencionado, así como Fiduciario del Fideicomiso Financiero denominado 

“Fideicomiso Financiero Municipalidad de General Pueyrredón”, a constituirse en los 

términos del Capítulo IV del Título I  de la Ley 24.441; Ordenanza Nº 18.471,  sancionada 

con fecha 25/04/08, mediante la cual el H. Concejo Deliberante convalidó el contrato de 

referencia; Resolución de Capacidad Financiera emitida por el H. Tribunal de Cuentas con 

fecha 12/05/08; Ordenanza definitiva Nº 18.554 del 13/06/08, por la que se convalidó el 

Convenio Marco para constituir un Fideicomiso Financiero, así como la colocación de títulos 

de deuda clase “A”  por un monto de $ 30.000.000.= a un plazo de 60 meses, a través de 

oferta pública; Contrato de Fideicomiso Financiero celebrado entre el Municipio y BAPRO 

Mandatos y Negocios S.A., registrado en el Libro de Contratos bajo en Nº 707; Notas de 

débito Nºs. 0001-00000261 y 0001-00000265, emitidas por BAPRO Mandatos y Negocios 

S.A., en concepto de adelanto de gastos, cada una de ellas por la suma de $ 25.000.=; 
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Órdenes de Pago extrapresupuestarias Nºs. 5.713 y 3.677, ambas de $ 25.000.=, ésta 

última fijada mediante Regularización Nº 2.151 en la suma de $ 23.693,39. 

 Que asimismo obra el informe producido por el Contador Municipal con fecha 

02/09/08, en el que manifiesta que la firma BAPRO Mandatos y Negocios S.A., presentó 

como rendición de cuentas de los referidos adelantos, facturas de honorarios por 

administración, en concepto de actuación en carácter de Agente Fiduciario, conforme 

Cláusula 8.7 del Contrato de Fideicomiso suscripto oportunamente. El funcionario interpreta 

que el gasto originado en los honorarios no corresponde, por cuanto el mencionado contrato 

no tendría principio de ejecución, es decir, los derechos y obligaciones de la Entidad, en su 

carácter de Agente organizador, deben regir en oportunidad de lograrse la colocación de los 

títulos, la percepción de los fondos fideicomitidos y al afrontarse los egresos 

correspondientes (cancelación de certificados de obra o pagos de servicio de deuda). 

Destaca que la retribución actual, por su calidad de Agente organizador, debe originarse en 

la específicamente prescripta por el artículo 4º del contrato pertinente.  

 

 Que conforme lo expuesto, y en tanto comparte el criterio sostenido por el Sr. 

Arango, la División Relatora requirió la rendición de los adelantos otorgados a fin de 

regularizar los mismos, por la que debían afectarse las partidas del presupuesto de gastos 

correspondientes. Tales gastos, agrega, deben relacionarse con los previstos en el artículo 

5º del contrato de Agente Organizador (fs. 5 de las actuaciones), tales como honorarios de 

calificadora de riesgo, de asesores legales, derechos de la CNV y Bolsa de Comercio.   

 

Que con fundamento en lo expresado, la Relatoría formuló concreta observación con 

apoyo en lo normado por  los artículos 1, 107, 108, 178 inc. 1), 181, 183 y 184 de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades, 126 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de 

Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y 45 de las 

Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios, 

(en el marco del artículo 3 del Decreto Nº 2980/00). Ello, con las consecuencias previstas en 

los artículos 241 a 244 del plexo legal citado en primer término. 

 

Que conforme surge del descargo obrante a fs. 656, el Sr. Cano señala que, habida 

cuenta que al momento de verificarse la observación del Contador Municipal, 02/09/08, no 
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se encontraba en la función de Secretario de Economía y Hacienda, entiende no 

encontrarse vinculado en el evento.  
Que por su parte, el Sr. Mariano Pérez Rojas manifiesta a fs. 722, que llevado a 

consulta el Expediente Nº 3.557-8/08, relacionado a la intervención de Contaduría, la 

Subsecretaría de Procuración Municipal entiende que no cabe plantear la disconformidad en 

aceptar como gasto del fideicomiso las facturas emitidas por el Fideicomiso Financiero en 

concepto de honorarios por administración mensual, toda vez que los mismos no sólo se 

encuentran contemplados en la cláusula 8.7 del contrato sino que, sumado a ello, del 

apartado de Definiciones y Normas de Interpretación, se desprende que los honorarios del 

Fiduciario revisten el carácter de gastos ordinarios. Agrega que, en cuanto a que el contrato 

de Fideicomiso Financiero no tendría principio de ejecución, puede interpretarse en sentido 

contrario, desde el momento que en base al mismo se ha suscripto un contrato de 

Underwriting, en el que las partes suscriben en carácter de fiduciante y fiduciario, con el fin 

de concretar el objeto del contrato de Fideicomiso. 

 

Que la División Relatora reitera lo expresado supra, razón que la lleva a confirmar el 

reparo formulado al respecto. 

Que respecto del tema a cuyo análisis nos hallamos abocados, caben las siguientes 

consideraciones: conforme artículo 4º del Contrato de Agente Organizador celebrado entre 

la Municipalidad de General Pueyrredón y Bapro Mandatos y Negocios S.A. con fecha 

27/02/08, el Agente Organizador tendrá derecho a percibir, como contraprestación por los 

servicios prestados bajo el contrato, una retribución cuyo monto se calculará aplicando el 

0,3% (tres por mil) más I.V.A. sobre la suma total de los títulos de deuda fiduciaria 

suscriptos, la que será abonada con el producido de la colocación de los valores fiduciarios. 

En tanto, el artículo 5º establece a favor del Agente Organizador el anticipo de las sumas 

que deban ser abonadas en forma previa a la emisión y colocación de los valores fiduciarios 

(honorarios de calificadora de riesgo, de asesores legales, derechos de la C.N.V. y Bolsa de 

Comercio, etc.). 

 Que del análisis efectuado sobre los antecedentes aportados por la Comuna, surge 

que con fecha 08/07/08 se procedió a la suscripción de un Acuerdo Preliminar de emisión de 

valores fiduciarios provisorios en el “Fideicomiso Financiero Municipalidad de General 

Pueyrredón”. 
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 Que las erogaciones derivadas de la circunstancia apuntada en el párrafo que 

antecede, responden al concepto de fondos anticipados que refiere el artículo 5º del 

Contrato de Agente Organizador precitado. 

 Que, sin embargo, Bapro Mandatos y Negocios S.A., conforme consta en los 

elementos documentales adunados a los legajos de pago en tratamiento, ha procedido a dar 

cumplimiento con la rendición de cuentas debida, presentando a tales fines las facturas Nºs. 

0001-00002418, extendida con fecha 23/07/08 por la suma de $ 6.089,03 y, 0001-00002426 

del 07/08/08, 0001-00002506 del 05/09/08, 0001-00002564 del 07/10/08 y 0001-00002611 

del 06/11/08, cada una de ellas extendida por el importe de $ 7.865.= Total facturado $ 

37.549,03. 

 Que toda vez que en los mentados comprobantes se consigna como concepto el de 

honorarios correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, 

no concordando en consecuencia con la razón estipulada  a los fines del otorgamiento del 

anticipo y, asimismo en tanto resta el aporte de documentación que confiera debido respaldo 

a la suma de $ 11.144,36 (diferencia surgida entre el importe entregado en calidad de 

anticipo y el rendido), he de proponer al H. Acuerdo el establecimiento de un paréntesis 

sobre el tema, con el objeto de procurar la obtención de los antecedentes que demuestren la 

inversión de la diferencia precitada y, además, de aquellos que responsan al concepto por el 

cual se concedieran los anticipos. Tomará intervención, a dichos fines, la Delegación Zonal. 

 La presente decisión que propongo ha sido avalada por la Suprema Corte de la 

Provincia de Buenos Aires, en cuanto sea establecida para beneficio de los cuentadantes y 

que ello no les afecte el derecho de defensa. (Conforme Causa B-61817 – “Gómez, Raúl 

Mario contra Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas). Demanda Contencioso 

administrativa”. – 8/2/06)”. 

 Los funcionarios alcanzados por la presente reserva, Intendente Sr. Gustavo Arnaldo 

Pulti y Secretarios de Economía y Hacienda Sres. Mariano Pérez Rojas y José Reinaldo 

Cano, no deberán considerarse exentos de responsabilidad hasta tanto el H. Tribunal no se 

pronuncie concreta y definitivamente sobre el tema cuyo tratamiento se posterga. 
 

 2) Subsidios otorgados a Entidades de Bien Público 

  Que toda vez que no se adjunta a los legajos de pago correspondientes a las 

libranzas que a continuación se detallan, los antecedentes correspondientes a las 
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rendiciones de cuentas que debieron acompañarse, la División Relatora requirió a las 

autoridades su remisión, debiendo ajustarse al destino dado a los fondos. A todo evento 

formuló concreta observación con apoyo en lo normado por los artículos 178 inciso 1), 183, 

184, 186 y 276 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 8 del Reglamento de 

Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de 

Buenos Aires y 50, 51 y 52 de las Disposiciones de Administración de los Recursos 

Financieros y Reales para los Municipios Piloto (en el marco del artículo 3º del Decreto Nº 

2980/00). Ello, con los alcances fijados en los artículos 241 a 244 del plexo legal 

mencionado en primer término. 

 Que las órdenes de pago objeto de reparo resultan ser las siguientes, indicándose en 

cada caso su número, fecha de emisión, recibo de pago asociado, fecha de extensión, 

importe, beneficiario, acto normativo de otorgamiento y destino de los fondos, a saber: 

2.666, 16/05/08, 2.782, 01/06/08, $ 12.000.=, Cámara Textil de Mar del Plata, Decreto Nº 

568, gastos para el funcionamiento de la Escuela de Capacitación a su cargo; 6.171, 

02/10/08, 5.550, 10/10/08, $ 2.000.=, Asociación Cooperadora Centro Polivalente de Arte, 

gastos por participación en el encuentro internacional de danzas “DANZAMÉRICA 2008”, 

llevado a cabo en Córdoba los días 05/10/08 y 12/10/08. 

 

 Que el Sr. Cano alega en su descargo, haber culminado sus funciones en carácter 

de Secretario de Economía y Hacienda con fecha 30/06/08, oportunidad en la cual no se 

encontraba vencido el plazo de 90 (noventa) días establecido para la presentación de la 

rendición de cuentas de los fondos otorgados, en relación a la libranza Nº 2.666. 

Consecuentemente, tampoco ha tenido intervención en la Nº 6.171. 

 Que el Sr. Pérez Rojas informa que el subsidio vinculado a la orden de pago Nº 

6.171, ha sido rendido con fecha 31/08 próximo pasado y que, durante dicho interregno, no 

se otorgó un nuevo subsidio a la institución beneficiaria, en un todo de acuerdo a lo normado 

por el artículo 132 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para 

las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. 

 Que el Contador Municipal por su parte, aduna al descargo presentado, copia 

certificada de la rendición de cuentas de marras. Respecto de la orden de pago Nº 2.666, 

informa que no se ha procedido al otorgamiento de nuevos subsidios a la entidad remisa y, 

asimismo, que se han llevado a cabo intimaciones telefónicas y notificaciones epistolares 
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(cédulas) en las fechas 19/09/08, 24/10/08 y 18/12/08. Agrega que se implementarán las 

acciones legales pertinentes. Cabe acotar, dice, que la entidad no debe calificarse como 

remisa a rendir los fondos otorgados, sino que si bien la misma se llevó a cabo en tiempo y 

forma, las inversiones no resultaron ajustadas al destino establecido en el acto normativo. 

Esto ocurrió, explica el funcionario, por cuanto la Cámara beneficiaria formaba parte de un 

Convenio para ayuda mutua en temas vinculados a la desocupación, enmarcados en un 

plan de capacitación de mano de obra. El trámite que fuera acordado para el año 2007 se 

demoró en el H. Concejo Deliberante, fundamentalmente por el cambio de autoridades, 

habiéndose reflotado más tarde y suscripto el convenio en el ejercicio 2008. Destaca que la 

entidad obró de buena fe, resultando reconocida en Mar del Plata, por cuanto aglutina una 

actividad representativa dentro de la ciudad, como lo es la del tejido.  

  Que, expresa finalmente, cabría una addenda que expresara la realidad, en lugar de 

lo acontecido administrativamente, no obstante lo cual se ha solicitado el reintegro por vía 

judicial. 

  Que en base a los descargos ofrecidos y la documental acompañada, la Relatoría 

cancela el reparo que formulara en relación a la libranza Nº 6.171, confirmándolo en cambio 

respecto de la Nº 2.666. 

 Que he de concordar con la Relatoría en lo que concierne al subsidio canalizado a 

través de la orden de pago Nº 6.171. 

 Que en lo que atañe a la restante, habrá de encomendarse a la Delegación Zonal 

verificar que no se produzcan nuevas entregas a la beneficiaria, en tanto no se obtengan los 

elementos documentales que conformen la rendición de los fondos entregados. 

 

 3) Acuerdo de Cooperación celebrado entre Obras Sanitarias S.E, Secretaría de 

Planeamiento Urbano y Desarrollo Social de la Municipalidad de General Pueyrredón y la 

Universidad Nacional de Mar del Plata - Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño.    

 Que mediante la Ordenanza Nº 17.628 sancionada con fecha 22/09/06, promulgada 

por Decreto Nº 2.110/06, el H. Concejo Deliberante procedió a la convalidación del acuerdo 

referido en el acápite, celebrado con el objeto de llevar adelante un programa de asistencia 

para la emergencia de viviendas familiares en riesgo. 

 Que el Decreto Nº 1.420 dictado con fecha 18/07/08, dispuso la creación de la 

Unidad Ejecutora  conformada por el GISUdH  (Grupo de Investigación sobre Urgencias del 
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Hábitat de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Arquitectura), y los demás 

integrantes del acuerdo, cuyo objetivo sería detectar y/o evacuar casos de familias con 

necesidades básicas insatisfechas. 

 

 Que conforme surge del artículo 6º del acto normativo precitado, se facultó al 

GISUdH a solicitar los materiales necesarios para el cumplimiento de los objetivos 

enunciados, con cargo de rendición de cuentas a través de un balance mensual de gastos y 

recursos, que elevaría a la Secretaría de Planeamiento Urbano, al Directorio de OSSE y a la 

Secretaría de Desarrollo Social. 

 Que por artículo 7º se autorizó a la Secretaría de Planeamiento Urbano a transferir a 

O.S.S.E. la partida presupuestaria necesaria con la finalidad de solventar los gastos y, por 

su artículo 8º se le encomienda a esta última la gestión administrativa de la partida 

presupuestaria transferida, procediendo a llevar a cabo la compra y gestión de los 

materiales necesarios, para lo cual utilizaría únicamente los fondos transferidos por el 

Municipio. 

 Que conforme lo previsto por Ordenanza Nº 18.776 sancionada con fecha 18/12/08, 

se procedió a la afectación de la suma de $ 50.000.=, para el “ Programa Hábitat Ordenanza 

18.776” suma proveniente de la cuenta “Recupero Fondo Sol - Viviendas Ord. 10.439”. La 

Comuna emitió a favor de O.S.S.E. la orden de pago Nº 7.931 de fecha 18/12/08, cuyo 

recibo de pago asociado fuera el Nº 7.206, extendido en idéntica fecha, resultando imputada 

a la partida “5.3.8.0 Transferencias a otras Instituciones Nacionales, Provinciales o 

Municipales”. 

 

 Que Delegación Zonal verificó que al cierre del ejercicio, O.S.S.E. mantenía los 

fondos transferidos en carácter de cuenta de Terceros, no habiendo procedido a su 

inversión a dicha fecha. 

 Que no obstante lo expuesto en el párrafo que precede, a División Relatora formuló 

concreta observación con apoyo en lo normado por los artículos 1, 107, 108, 178 inciso 1), 

181, 183, 184 y 186 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; 8, 131, 132 y 133 del 

Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de 

la Provincia de Buenos Aires y 50, 51 y 52 de las Disposiciones de Administración de los 

Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto (en el marco del artículo 3º del 
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Decreto Nº 2980/00). Ello, con las consecuencias previstas en los artículos 241 a 244 del 

plexo legal referido en primer término. 

 

 Que el Sr. Pérez Rojas informa que en Expediente Nº 10.432-8 - Cuerpo 1 - Anexo 0, 

caratulado “Obras Sanitarias, Programa de Emergencias de Viviendas” obra la rendición de 

la Municipalidad de General Pueyrredón (fs. 70-112), y la correspondiente a O.S.S.E. (fs. 70-

112). Agrega que en esta última luce el resumen de la rendición de la Contaduría elaborada 

por  la Sra. María Laura Tauber. Las mencionadas actuaciones no han sido acompañadas.  

 Que por su parte el Sr. Arango expresa que, en relación a los fondos equivalentes a 

$ 50.000.= que la Administración Central ha transferido a O.S.S.E., el recibo de ingreso 

extendido por el Ente y la suscripción del recibo de pago por parte del Tesorero, resulta ser 

documentación suficiente y necesaria a los fines de justificar y avalar el egreso.  

 Señala que, a su juicio, O.S.S.E. debió ingresar tales fondos en carácter de 

presupuestarios  y con afectación específica, no correspondiendo hacerlo en  una cuenta de 

terceros. Fundamenta lo dicho,  en virtud de los conceptos a los que responderán los 

egresos, es decir, la adquisición de bienes y/o la contratación de servicios tendientes a 

cumplir el objeto del Programa dispuesto por el Decreto, a solicitud de los integrantes de la 

Unidad Ejecutora creada, o bien la entrega de un subsidio a la Universidad o a quien se crea 

pertinente a los fines de consolidar el acuerdo, que originará la rendición de cuentas 

respectiva, toda vez que esa repartición forma parte de la Unidad Ejecutora y se encuentra 

comprometida a llevar delante el programa. 

 Que el saldo en resultados afectados acumulados  indicará la falta de inversión y la 

deficiencia en la gestión encomendada por el Departamento Ejecutivo y, como  

consecuencia de lo expuesto, señala el oferente del descargo, los fondos aún no han sido 

egresados de la Administración Pública Municipal, resultando lógico que conformen las 

disponibilidades líquidas y realizables a través de O.S.S.E. Acompaña fotocopia del Decreto 

Nº 2.301, así como del Compromiso Nº 5.230 y la Orden de Pago Nº 7.931, elementos 

documentales que han sido agregados a fs. 834/838. 

 

 Que a tenor de lo informado por los funcionarios municipales, la División Relatora 

entiende necesario el establecimiento de un paréntesis sobre la cuestión, a efectos de que 

la Delegación Zonal proceda a constatar lo informado por el Sr. Arango, específicamente, si 
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el dinero ingresado en O.S.S.E. en una cuenta de terceros, ha sido utilizado para el fin 

propuesto, y en su caso, la obtención de la rendición respectiva. 

 Que he de compartir su criterio debiendo encomendar, además, la obtención de las 

actuaciones referidas por el Sr. Pérez Rojas y así lo solicito al H. Acuerdo. 

 La presente decisión que propongo ha sido avalada por la Suprema Corte de la 

Provincia de Buenos Aires, en cuanto sea establecida para beneficio de los cuentadantes y 

que ello no les afecte el derecho de defensa. (Conforme Causa B-61817 – “Gómez, Raúl 

Mario contra Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas). Demanda Contencioso 

administrativa”. – 8/2/06)”. 

 Los funcionarios alcanzados por la presente reserva, Intendente Sr. Gustavo Arnaldo 

Pulti, Secretario de Economía y Hacienda Sr. Mariano Pérez Rojas y Contador Municipal Sr. 

Roberto Oscar Arango, no deberán considerarse exentos de responsabilidad hasta tanto el 

H. Tribunal no se pronuncie concreta y definitivamente sobre el tema cuyo tratamiento se 

posterga. Es mi voto. 

 

OCTAVO: Que a través del artículo séptimo de la sentencia recaída en las cuentas del 

ejercicio 2007, el H. Tribunal de Cuentas mantuvo en suspenso su pronunciamiento 

respecto de diversos temas (Resultando XV, apartado h). 

Que la División Relatora retomó las cuestiones dispuestas de acuerdo al siguiente 

orden: 

 

1) Considerando tercero, apartado B): Prueba del Saldo 

 Que en el ejercicio precedente la División Relatora requirió a las autoridades 

comunales la remisión de la certificación de saldos emitida por el Banco de la Nación 

Argentina, en relación a la cuenta habilitada en su contabilidad, identificada con el Nº 

350154813/8 “M.G.P. – Fideicomiso Disponibilidad Restringida”. A todo evento formuló 

concreta observación con apoyo en lo normado por los artículos 279 de la Ley Orgánica de 

las Municipalidades, 212 inciso p) y 235 inciso b) de las Disposiciones de Administración de 

los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto (en el marco del artículo 3º del 

Decreto Nº 2.980/00) y Circular Nº 258 de este H. Tribunal de Cuentas. 
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 Que el Contador Municipal expuso los fundamentos por los cuales le diera el 

tratamiento contable llevado a cabo, en cuanto a que las cuentas de disponibilidad 

restringida se activan en calidad de anticipos. La Sra. Tesorera, por su parte, aclaró que una 

cuenta de disponibilidad restringida no tiene asociada una cuenta física en bancos, 

resultando éste el motivo por el cual no existe posibilidad alguna de obtener la certificación 

de su saldo.  

  

 Que el H. Acuerdo dispuso diferir su pronunciamiento sobre la cuestión a los fines de 

obtener, a través de la Delegación Zonal, el antecedente requerido, acompañado de la 

totalidad de la documentación a que hubiere lugar. 

  

 Que en cumplimiento de la tarea que le fuera encomendada, la Delegación actuante 

informa que ha podido constatar que mediante los asientos automáticos y manuales Nºs 

32.739, 32.740, 38.017, 38.026, 38.028, 38.037, 38.038, 48.704, 48.705, 48.706 y 48.880, 

se ha practicado la registración del devengamiento y pago de la orden de pago 

extrapresupuestaria Nº 6.239, contra los fondos de la cuenta “MGP-Fideicomiso 

Disponibilidad Restringida”. El importe, en consecuencia, ha quedado activado en la cuenta 

113450000 “Saldos Fondos Fideicomiso”, cancelándose contablemente el crédito al registrar 

el percibido por la orden de reintegro Extrapresupuestaria Nº 297/08. La suma percibida se 

ha depositado en la cuenta bancaria Fideicomiso 350000390/40. Copia de los asientos 

referidos se agregan a fs. 582/586. 

 

 Que en atención a lo expuesto y habiéndose regularizado el saldo de disponibilidad 

restringida en tratamiento, la División Relatora entiende que se ha logrado el fin perseguido. 

 Que he de compartir su criterio. La presente reserva puede ser dejada sin efecto. 

 

 2) Considerando séptimo: Unidades Turísticas Fiscales (Expediente Nº 9.493-0-06 – 

Cuerpo 1). 

 Que el presente tema guarda estrecha relación con el abordado en el considerando 

sexto del presente pronunciamiento. 

 Que el H. Acuerdo dispuso un paréntesis a los fines de resolver la cuestión, en tanto 

restaba el aporte de la documental que confiriera debido respaldo a la información 
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suministrada en el ejercicio precedente por el Director de Recursos Turísticos. En dicha 

oportunidad señaló que, en relación a la deuda recalculada respecto de la Unidad Turística 

Fiscal “Bristol Popular”, de $ 46.651.=, el permisionario interpuso recurso contra la 

Ordenanza Nº 18.151, en virtud del cual se procedió al dictado del Decreto Nº 648/08. 

Mediante el mentado acto normativo se procedió al rechazo, en todos sus términos, de la 

pretensión del Sr. Italo Ravasio, intimando al mismo al pago de la suma precitada.  

 Que en lo atinente a la Unidad Turística Fiscal “Punta Cantera I”, manifestó que la 

deuda calculada en concepto de redeterminaciones ascendía a la suma de $ 49.160.= y al 

igual que en el caso precedente, el concesionario Sr. Albino Valentín interpuso recurso 

contra la liquidación de cánones practicada, en trámite por Expediente Nº 14.962-3-98 – 

Alcance 5 – Cuerpo 1, sin que se hubiese resuelto el planteo recursivo. Ello, conforme 

surgía del dictamen elaborado con fecha 29/07/08 por la Dirección de Asuntos Judiciales de 

la Comuna.    

 Que en cuanto a la Unidad Turística Fiscal “Torreón del Monje”, el oferente del 

descargo expresó que el concesionario de la misma –  Ariel Dada S.A. – no se hubo acogido 

a la Ordenanza Nº 18.151, ascendiendo la deuda en el presente caso a la suma de $ 

116.399.=. Señaló que el permisionario procedió a incoar un recurso de suspensión de 

aplicación del acto normativo citado, el cual resultara rechazado por Disposición Nº 35/2007. 

Con posterioridad interpuso un nuevo planteo recursivo, encontrándose pendiente de 

resolución. 

 Que en cumplimiento de la tarea que le fuera encomendada, la Delegación Zonal 

produjo el informe complementario que corre agregado a fs. 566/571, mediante el cual 

señala que las autoridades municipales no han brindado información alguna en relación a 

las Unidades Turísticas Fiscales “Punta Cantera I” y “Torreón del Monje”. Respecto de la 

constancia de pago por parte del Señor Italo Ravasio, concesionario de la Unidad Turística 

Fiscal “Bristol Popular”, informa que ha constatado el ingreso de la suma de $ 46.651.= 

conforme recibo Nº 9000-00594288, extendido con fecha 04/06/2008. (antecedentes 

adunados a fs. 587).  

 

 Que a tenor de lo expuesto, la División Relatora consideró cumplido el fin perseguido 

en lo que atañe a la Unidad Turística Fiscal “Bristol Popular” y solicitó a las autoridades 

municipales, el ofrecimiento de información acerca de las resoluciones arribadas en relación 
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a los planteos recursivos interpuestos por los permisionarios de las Unidades Turísticas 

Fiscales “Punta Cantera I” y “Torreón del Monje”. 

 Que a todo evento la Relatoría formuló concreta observación con apoyo en las 

estipulaciones contenidas en los artículos 117, 233 y 234 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 157/158 y 161 de las Disposiciones de Administración de los Recursos 

Financieros y Reales para los Municipios Piloto (en el marco del Decreto Nº 2.980/00), con 

los alcances fijados por el artículo 241 del cuerpo normativo referido en primer término. 

 

 Que en esta instancia el Sr. Director de Recursos Turísticos, informa en idénticos 

términos a los expuestos en el considerando sexto del presente pronunciamiento, a los que 

“brevitatis causae” me remito. 

 Que la División Relatora confirma el reparo que formulara en razón del tiempo 

trascurrido. 

 

 Que he de proponer la acumulación de la cuestión a la reserva propuesta en el 

mencionado considerando y, en esos términos, dejar sin efecto la presente. 

 

 3) Considerando octavo, apartado 1): Sentencias Judiciales 

 Expediente Nº 11.250-07 “Coquet, Martín Ricardo y Otro c/ Municipalidad de General 

Pueyrredón s/ Daños y Perjuicios”. 

 Que las actuaciones referidas en el acápite se relacionan con la acción incoada por 

un infractor de tránsito, Sr. Martín Coquet, cuyo vehículo fuera secuestrado por la Dirección 

de Tránsito con fecha 19/05/02, habiéndose labrado Acta a tales efectos.  

 Que la precitada demanda tuvo sustento en el deterioro sufrido por el automóvil, 

constatado por el demandante, en oportunidad de ser retirado de la playa de secuestros, sita 

en la calle San Juan y 9 de Julio. 

 Que a los fines de certificar lo expuesto, el actor labró Acta con intervención de 

Escribano Público, quien procediera a corroborar los daños del vehículo, presentando dicho 

documento en calidad de prueba en la causa judicial. El Juez interviniente dictó sentencia 

con fecha 03/12/04, haciendo lugar a la demanda. Esto, por cuanto no hubo quedado 

demostrado el origen de la diferencia de daños constatados en el vehículo, resolviendo en 

consecuencia en contra de la Comuna, atento la falta del resguardo debido de la integridad 
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material del móvil secuestrado. Tal resolución ha sido apelada por la Municipalidad, 

habiendo sido confirmada por la Excma. Cámara de Apelaciones. 

 Que en el marco del juicio en tratamiento se practicó liquidación, ascendiendo el 

monto del capital a la suma de $ 10.834.=, con más intereses al 11/04/06 por valor de $ 

4.685,31, conformando un total de $ 15.519,31. Los honorarios regulados importaron un 

total de $ 4.730.= al 05/06/2006, correspondiendo al Dr. Constantino $ 2.800.= por su 

actuación en Primera Instancia; $ 300.= por el incidente y $ 310.= en concepto de aportes; a 

la Dra. Canestrini, $ 300.= y $ 30.= por aportes y al Perito Ingeniero M.D. Echeverría $ 900.= 

y $ 90.= por aportes. 

 Que el pago de las sumas precitadas - capital y honorarios – ha sido canalizado a 

través de la libranza Nº 4.316 de fecha 17/07/07 (Re.Pa. Nº 4.061 del 19/07/07), por $ 

20.249,31. 

 Que conforme lo expuesto y considerando el fundamento de la sentencia dictada por 

el Juez, la División Relatora entendió pertinente el oportuno inicio del sumario administrativo 

de responsabilidad patrimonial. Ello, en relación a los funcionarios que observaran la 

conducta negligente y a los fines de lograr el recupero de la suma desembolsada por el 

erario municipal. Formuló concreta observación con apoyo en lo normado por el artículo 245 

de la Ley Orgánica de las Municipalidades, con los alcances previstos por los artículos 

241/244 de idéntico plexo legal. 

 Que en razón de lo manifestado, la División Relatora consideró necesario el 

establecimiento de un paréntesis sobre la cuestión, a los efectos de que la Delegación 

actuante procediera a verificar las afirmaciones vertidas por el Dr. Jorge Horacio Rodón, en 

cuanto a la responsabilidad política o penal que sobre el mismo pudiera recaer sobre los 

hechos acaecidos. Lo expuesto, en tanto la obligación primaria de comunicar 

inmediatamente las irregularidades del caso y solicitar la formación del pertinente sumario 

administrativo para deslindar responsabilidades, pesaba sobre autoridades superiores al 

mismo.  

 Que así lo dispuso el H. Acuerdo, encomendando asimismo, a la Delegación Zonal, 

la determinación de la totalidad de los funcionarios involucrados en el evento, que omitieran 

llevar a cabo las diligencias pertinentes a los fines de deslindar responsabilidades. 
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 Que en el Informe Complementario que se adjunta a fs. 566/571, Delegación Zonal 

manifiesta que, en oportunidad de observarse los pagos realizados durante el ejercicio 2007, 

que dieran origen a la reserva, se indicó como responsable del área Legal y Técnica al 

Director de Asuntos Judiciales, Sr. Jorge Horacio Rodón, toda vez en el expediente 

compulsado obraba un informe producido por el Dr. Juan Martín Colombo, en el que 

constaba que al recibir la demanda iniciada por el actor, precedió a comunicar las 

irregularidades detectadas al referido letrado, en su carácter de  Director de Asuntos 

Judiciales en funciones. Lo dicho, con el objeto de provocar una investigación tendiente a 

aclarar la situación. 

 Que respecto del argumento esgrimido oportunamente  por el letrado mencionado, 

en lo que concierne a su responsabilidad en el evento,  la Delegación Zonal señala que los 

actos normativos dictados por los titulares del Departamento Ejecutivo vigentes a la fecha 

del hecho en tratamiento, a los fines de la delegación de funciones, no otorgaban a las 

Secretarías que conforman la estructura orgánica municipal, la facultad de iniciar sumarios 

administrativos, siendo ésta una atribución  conferida por el artículo 108 inciso 9  de la Ley 

Nº 11.757, al señor Intendente Municipal. 

 Que en función de lo expuesto, la Relatoría entiende que podría relevarse de 

responsabilidad al Sr. Jorge Horacio Rodón, manteniéndose, en cambio,  sobre  las 

autoridades en funciones al momento del hecho, Intendente Sr. Víctor Daniel Katz Jora, 

Secretario de Gobierno Sr. Jesús Porrúa y Director General de Transporte y Tránsito Juan 

José Fulco.  

 Que en tanto los funcionarios trasladados nada informan y/o remiten en esta 

instancia, la División Relatora confirma la observación formulada con apoyo en lo normado 

por el artículo 245 de la Ley Orgánica de las Municipalidades,  con los alcances fijados en 

los artículos 241 a 244 de idéntico plexo legal. 

 Que toda vez que el titular del Departamento Ejecutivo en funciones a la fecha del 

hecho, Sr. Víctor Daniel Katz Jora, no ha dado inicio a la investigación pertinente a los fines 

de determinar el responsable del evento dañoso, impidiendo con su omisión el resarcimiento 

de los fondos erogados, he de proponer al H. Acuerdo la aplicación de una sanción.  

 En las condiciones expuestas, la presente reserva puede ser dejada sin efecto. 
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 4) Considerando noveno, apartado 1):Deudores por concesiones de Unidades 

Turísticas Fiscales. 

 Que el saldo detentado al cierre del ejercicio 2006, en la cuenta “Deudores por 

Rentas de la Propiedad”, dentro del rubro Activo, incluía la suma de $ 436.177,68 

correspondiente a la cuenta referida en el epígrafe. 

 Que el mencionado saldo se expone contablemente desde el ejercicio 1999, y 

corresponde al informado como consecuencia del traslado de la “Subsecretaría de Unidades 

Fiscales” del Ente Municipal de Turismo, al Departamento Ejecutivo Municipal. 

 Que la Dirección de Recursos Turísticos, a instancias de las auditorías llevadas a 

cabo por la Delegación actuante, ha procedido a la compulsa y análisis de las diversas 

actuaciones relacionadas con la deuda registrada, elaborando un informe presentado con 

fecha 28/02/07, del cual surgen ajustes al saldo declarado por el E.M.Tur., concluyendo que 

la magnitud correcto ascendía a la suma de $ 363.539,52.  

Que en cumplimiento de la tarea que le fuera encomendada, la Delegación Zonal 

informa que han resultado infructuosos los requerimientos cursados a la Secretaría de 

Gobierno, de la cual depende la Dirección de Recursos Turísticos. 

Que la División Relatora reiteró a los funcionarios la solicitud de ofrecimiento de 

información y aporte de la documental pertinente, formulando, a todo evento, concreta 

observación por infracción a las estipulaciones contenidas en los artículos 1, 5, 31, 32/33 y 

157/159 de las Disposiciones de Administración de los Recursos Financieros y Reales para 

los Municipios Piloto (en el marco del Decreto Nº 2.980/00). 

Que en tanto consideró atendibles los argumentos esgrimidos por el Sr. Contador 

Municipal oportunamente, el H. Cuerpo decidió relevarlo de responsabilidad en el tema que 

nos ocupa. 

 Que el Sr. Antonio Pascual Niglia informa en su descargo (fs. 653) que su última 

intervención data del 24/07/08, consistiendo ésta en una nota presentada al Director de 

Asuntos Administrativos, la que fuera respondida con fecha 25/08/08, indicándose el curso a 

seguir. 
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 Que por su parte, el Sr. Víctor Daniel Katz Jora, manifiesta que no ha sido 

comunicada la circunstancia en cuestión, durante el ejercicio de su mandato en carácter de 

Intendente Municipal, siendo ésta la razón por la cual no procediera de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 108 inciso 9) de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Señala 

que, no ha dado inicio al pertinente sumario para aplicar las eventuales sanciones a los 

responsables del hecho, atento la inexistencia de comunicación alguna por parte de aquellos 

agentes que debían elevar los informes tendientes al dictado del acto administrativo 

pertinente. Ello, destaca, no le ha permitido cumplir con lo normado por los artículos 103 y 

siguientes de la Ordenanza General Nº 267/80, impidiendo, en consecuencia, aplicar la 

potestad disciplinaria que reposa en el Intendente Municipal, so riesgo de caer en el caso 

previsto en el artículo 240 de la Ley Orgánica de Municipalidades. 

 Que toda vez que nada nuevo se informa y/o aporta en esta instancia, que permita la 

resolución de la situación en tratamiento, la División Relatora confirma la observación 

formulada. 

 Que considero pertinente continuar con el paréntesis dispuesto, a los mismos efectos 

para los cuales se constituyera la reserva originalmente y así lo solicito al H. Acuerdo. 

Tomará intervención, a tales fines, la Delegación actuante, quien procurará la obtención de 

los elementos documentales pertinentes a los fines de determinar fehacientemente los 

deudores y montos por períodos, que conforman el saldo de la cuenta “Deudores por Rentas 

de la Propiedad”. 

 La presente decisión que propongo ha sido avalada por la Suprema Corte de la 

Provincia de Buenos Aires, en cuanto sea establecida para beneficio de los cuentadantes y 

que ello no les afecte el derecho de defensa. (Conforme Causa B-61817 – “Gómez, Raúl 

Mario contra Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas). Demanda Contencioso 

administrativa”. – 8/2/06)”. 

Los funcionarios alcanzados por la presente reserva, Intendentes Sr. Víctor Daniel 

Katz Jora (en funciones desde el 01/03/2002 hasta el 10/12/2007) y Sr. Gustavo Arnaldo 

Pulti (en funciones desde el 11/12/2007); ex Intendente Sr. Blas Aurelio Primo Aprile (en 

funciones desde el 10/12/1995 hasta el 28/02/2002); Secretarios de Economía y Hacienda 

Sres. Gustavo Félix Schroeder (en funciones desde 08/05/2002 hasta el 10/12/2007)  y 

Reinaldo José Cano (en funciones desde el 11/12/2007); ex Secretarios de Economía y 
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Hacienda Sres. Abel Oribe Valderrey (en funciones desde el 29/07/1997 hasta el 

28/02/2001); Pablo Vittar Marteau (en funciones desde el 03/03/2001 hasta el 19/02/2002) y 

Sergio Fabián Fares (en funciones desde el 06/03/2002 hasta el 07/05/2002); Directores de 

Recursos Turísticos Sres. Sergio Edgardo Paleo (en funciones desde el 05/12/2005 hasta el 

10/12/2007) y Antonio Pascual Niglia (en funciones desde el 11/12/2007) y ex Director de 

Recursos Turísticos  Sr. Mario Gustavo Larrieu (en funciones desde el 19/03/1997 hasta el 

31/12/2003) , no deberán considerarse exentos de responsabilidad hasta tanto el H. Tribunal 

no se pronuncie concreta y definitivamente sobre el tema cuyo tratamiento se posterga.  

 

 5) Considerando noveno, apartado 2): Canon de Unidades Turísticas Fiscales 

 Debía obtenerse el aporte del contrato celebrado entre la Municipalidad de General 

Pueyrredón y el concesionario PABLEA S.R.L., correspondiente a la adjudicación de la 

Unidad Turística Fiscal “Punta Cantera II” fijada a partir del 17/03/2005, como asimismo, 

información respecto del plazo pautado para la concesión y el cumplimiento del canon anual 

establecido. 

 

 Que en cumplimiento de la tarea que le fuera encomendada, conforme surge del 

Informe Complementario agregado a fs. 566/571, la Delegación actuante expresa que con 

fecha 31/03/09, el Director de Recursos Turísticos aportó fotocopia del contrato celebrado el 

19/02/09, donde se establece como fecha de vencimiento de la concesión el día 17/03/2010, 

fijándose un canon para la temporada 2007/2008 de $ 18.036.=. El mismo debe 

redeterminarse en forma anual, conforme lo previsto por la Ordenanza Nº 18.151. Señala, 

además, que ha podido verificar que, según surge del recibo de tesorería Nº 567.817, 

extendido con fecha 29/01/08, el concesionario ingresó el canon correspondiente a la 

temporada 2007/2008 por la suma establecida. Se adjunta la documental mencionada a fs. 

589. 

 

 Que a tenor de lo informado y aportado por los funcionarios municipales, la División 

Relatora entiende que debe darse por sustentada la presente reserva. Comparto su criterio. 

 Logrado en fin perseguido, corresponde dejar sin efecto la misma. Es mi voto. 
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NOVENO: Que por los incumplimientos tratados en los considerandos segundo, apartados 

1), 4), 5), 6) y 7) y octavo, apartado 3), propongo la aplicación de las siguientes sanciones: 

multa de $ 2.000.= a los Intendentes Sr. Gustavo Arnaldo Pulti (considerando segundo, 

apartados 1), 4), 5) y 7)) y de $ 1.500.= al Sr. Víctor Daniel Katz Jora (considerando octavo, 

apartado 3)) y una amonestación al Contador Municipal Sr. Roberto Oscar Arango 

(considerando segundo, apartado 6)) y al Secretario de Gobierno Sr. Juan Ignacio Guiñazú 

(considerando segundo, apartado 7)) – (artículos 243 incisos 2º y 4º de la Ley Orgánica de 

las Municipalidades y 16 incisos 4º y 2º de la Ley 10.869 y sus modificatorias). Es mi voto.  

 

 

 

 

 Que respecto de las cuestiones  tratadas en los considerandos cuarto y 

noveno, la Sra. Vocal Contadora Cecilia Rosaura Fernández expresó:  

 

CUARTO: Que no obstante la jurisprudencia sentada por el voto mayoritario del H. Cuerpo 

en relación con el tema "Compensación de Excesos- Art. 123 de la Ley Orgánica Municipal; 

jurisprudencia sentada en el expediente Nº 111/97, Municipalidad de San Pedro, ejercicio 

1997, y artículo 243 de la Ley Orgánica Municipal y artículo 16 de la Ley 10.869", mantengo 

la opinión vertida en los fallos de Guaminí, ejercicio 2003, General Alvarado, ejercicio 2003, 

General San Martín, ejercicio 2003, del Acuerdo del 12 de mayo de 2005, y en ese sentido 

voto. 

 

NOVENO: Que no obstante la jurisprudencia sentada por el voto mayoritario del H. Cuerpo en 

relación con el tema “Multas en forma global”, mantengo mi opinión vertida en los fallos 

Ministerio de Asuntos Agrarios, Ejercicio 1996 (Acuerdo del 18/08/1999), Capitán Sarmiento, 

Ejercicio 2001 (Acuerdo del 17/09/2003) y Carlos Tejedor, Ejercicio 1999 (Acuerdo del 

25/04/2001) y ese sentido voto. 

 

 Que respecto al resto de los puntos concuerda con el Vocal 

preopinante. 
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 Que al emitir el voto los señores Vocales Contadores Héctor Bartolomé 

Giecco y Miguel Oscar Teilletchea y el Sr. Presidente Doctor Eduardo Benjamín Grinberg, 

adhieren al voto del Sr. Vocal preopinante, Cr. Gustavo Ernesto Fernández. 

 

 

 

SENTENCIA: 

 
 

                             Por tanto, el H. Tribunal de Cuentas, en uso de sus facultades (artículos 

159, inciso 1° de la Constitución Provincial y 15 de la Ley 10.869 y sus modificatorias), 

 

RESUELVE 

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la rendición de cuentas de la Municipalidad de General 

Pueyrredón ejercicio 2008, con arreglo a los libros y documentos examinados. 

 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Aprobar el saldo de Pesos Quince millones ciento setenta y seis mil 

novecientos setenta y siete con treinta y cuatro centavos ($ 15.176.977,34 ) que la 

Municipalidad acusó al finalizar el ejercicio, conforme a lo expuesto en el considerando 

octavo, apartado 1). 

 

 

ARTÍCULO TERCERO: Dejar constancia del incumplimiento de las formalidades legales y 

reglamentarias tratadas en los considerandos segundo, apartados 2) y 3); tercero, apartados 

1), 2-a), 2-b), 2-c), 2-d), 2-e) y 2-f), 3) y 4) y quinto. 
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ARTÍCULO CUARTO: En base a los fundamentos expuestos en el considerando noveno, 
aplicar una amonestación al Contador Municipal Sr. Roberto Oscar Arango y al 
Secretario de Gobierno Sr. Juan Ignacio Guiñazú (artículos 243 inciso 4º de la Ley 

Orgánica Municipal y 16 inciso y 2º de la Ley 10869 y sus modificatorias).  
 

 

ARTÍCULO QUINTO: En base a los fundamentos expuestos en el considerando noveno 
aplicar multas de $ 2.000.= a los Intendentes Sr. Gustavo Arnaldo Pulti y de $ 1.500.= al 
Sr. Víctor Daniel Katz Jora (artículos 243 inciso 2º de la Ley Orgánica Municipal y 16 inciso 

4º de la Ley 10869 y sus modificatorias). 

 

 

ARTÍCULO SEXTO: Desaprobar los egresos a que hace referencia el considerando cuarto, 
apartado 2) con formulación de cargo de $ 26.963,36 por el que deberá responder el 
Intendente Sr. Gustavo Arnaldo Pulti (artículos 243 inciso 1º de la Ley Orgánica Municipal y 

16 inciso 3º de la Ley 10869 y sus modificatorias). 

 

 

ARTÍCULO SÉPTIMO: Encomendar a la Relatoría de Delegación las verificaciones 

indicadas en los considerandos tercero, apartado 1) y séptimo, apartado 2). 

 

 

ARTÍCULO OCTAVO: Mantener en suspenso el pronunciamiento del H Tribunal Cuentas 

sobre las materias tratadas en los considerandos sexto; séptimo, apartados 1) y 3) y octavo, 

apartado 4), y disponer que la Relatoría de Delegación y la División Relatora tome nota para 

informar en su próximo estudio. 

 

 

ARTÍCULO NOVENO: Declarar que los Sres. Gustavo Arnaldo Pulti, Martín Andrés Sala, 

Juan Ignacio Guiñazú, Antonio Pascual Niglia, José Reinaldo Cano, Mariano Pérez Rojas, 

Roberto Oscar Arango, Víctor Daniel Katz Jora, Blas Aurelio Primo Aprile, Gustavo Féliz 

Schroeder, Abel Oribe Valderrey, Pablo Vittar Marteau, Sergio Fabián Fares, Sergio 
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Edgardo Paleo y Mario Gustavo Larrieu, alcanzados por las reservas del artículo anterior, no 

deberán considerarse exentos de responsabilidad hasta tanto el H. Tribunal de Cuentas no 

se pronuncie concreta y definitivamente respecto de los temas cuyo tratamiento se posterga. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO: Dejar sin efecto las reservas de ejercicios anteriores tratadas en el 

considerando octavo, apartados 1), 2), 3) y 5), en las condiciones allí expuestas. 

 

 

ARTÍCULO UNDÉCIMO: Notificar a los Sres. Roberto Oscar Arango y Juan Ignacio Guiñazú 

de la amonestación que se les formula en el artículo cuarto. 

 

 

ARTÍCULO DUODÉCIMO: Notificar a los Sres. Gustavo Arnaldo Pulti y Víctor Daniel Katz Jora 

de las multas que se les formula en el artículo quinto y fijarles plazo de noventa días para que 

procedan a depositar dichos importes en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, 1865/4 a la 

orden conjunta del Sr. Presidente del H. Tribunal de Cuentas, debiéndose comunicar 

fehacientemente a este Organismo el depósito efectuado, adjuntándose comprobante que así 

lo acredite dentro del mismo plazo señalado, bajo apercibimiento de darle intervención al Sr. 

Fiscal de Estado para que promueva las acciones pertinentes previstas en los artículo 159 de la 

Constitución Provincial ( art. 33 de la Ley 10.869 y sus modificatorias). Asimismo, se les hace 

saber que la sentencia podrá ser recurrida dentro del plazo de quince días conforme lo 

establecido en el artículo 38 de la Ley 10.869 y sus modificatorias 10.876 y 11.755 ) . Para el 

caso en que los responsables opten por interponer demanda contencioso administrativa, 

deberán notificar a este H. Tribunal de Cuentas, dentro del plazo que establece el artículo 18 

de la Ley 12.008, fecha de interposición de la demanda, carátula, número de causa y juzgado 

interviniente, todo ello bajo apercibimiento de darle intervención al Sr. Fiscal de Estado para 

que promueva las acciones pertinentes previstas en el artículo 159 de la Constitución Provincial  

(artículo 33 de la Ley 10869 y sus modificatorias 10.876 y 11.755 ). 
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ARTÍCULO  DÉCIMO TERCERO: Notificar al Sr. Gustavo Arnaldo Pulti del cargo que se le 

formula en el artículo sexto y fijarle plazo de noventa días para que proceda a depositar dicho 

importe en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Cuenta Fiscal Nº 108/9 a la orden 

conjunta del Sr. Presidente del H. Tribunal de Cuentas, debiéndose comunicar fehacientemente 

a este Organismo el depósito efectuado, adjuntándose comprobante que así lo acredite dentro 

del mismo plazo señalado, bajo apercibimiento de darle intervención al Sr. Fiscal de Estado 

para que promueva las acciones pertinentes previstas en los artículo 159 de la Constitución 

Provincial ( art. 33 de la Ley 10.869 y sus modificatorias). Asimismo, se le hace saber que la 

sentencia podrá ser recurrida dentro del plazo de quince días conforme lo establecido en el 

artículo 38 de la Ley 10.869 y sus modificatorias 10.876 y 11.755 ) . Para el caso en que el 

responsable opte por interponer demanda contencioso administrativa, deberá notificar a este H. 

Tribunal de Cuentas, dentro del plazo que establece el artículo 18 de la Ley 12.008, fecha de 

interposición de la demanda, carátula, número de causa y juzgado interviniente, todo ello bajo 

apercibimiento de darle intervención al Sr. Fiscal de Estado para que promueva las acciones 

pertinentes previstas en el artículo 159 de la Constitución Provincial  (artículo de la 33 Ley 

10869 y sus modificatorias 10.876 y 11.755 ). 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Notificar a los Sres. Gustavo Arnaldo Pulti, Martín Andrés 

Sala, Juan Ignacio Guiñazú, Antonio Pascual Niglia, José Reinaldo Cano, Mariano Pérez 

Rojas, Roberto Oscar Arango, Víctor Daniel Katz Jora, Blas Aurelio Primo Aprile, Gustavo 

Féliz Schroeder, Abel Oribe Valderrey, Pablo Vittar Marteau, Sergio Fabián Fares, Sergio 

Edgardo Paleo y Mario Gustavo Larrieu de la reserva dispuesta por el artículo octavo.  

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: Notificar al Sr. Roberto Oscar Arango y Sra. María del 

Carmen Amores del cese de la reserva dispuesto por el artículo décimo. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Disponer que las autoridades tomen nota de lo manifestado 

en el considerando tercero, apartados 2-e), 3) y 4). 
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ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Comunicar al Ministerio de Economía de la Provincia de 

Buenos Aires lo manifestado en el considerando quinto. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: Comunicar la presente sentencia al Ministerio de Gobierno 

de la Provincia de Buenos Aires. 

 

 

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: Comunicar la presente sentencia a la Delegación Zona X de 

este H. Tribunal de Cuentas. 

 

 

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Rubricar por el Sr. Secretario General el presente fallo que consta 

de treinta y dos fojas; firmarlo en dos ejemplares; publicarlo en el Boletín Oficial y en la 

Página Web de este H. Tribunal de Cuentas; reservar este expediente en Secretaría durante 

los términos fijados en los artículos duodécimo y décimo tercero y comunicarlo. Cumplido, 

archívese. 

 

 

 

 

 

 

 

    ____________________                                          _______________________ 

  Gustavo Ernesto Fernández                                          Eduardo Benjamín Grinberg 

                             Vocal               Presidente 
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 _______________________ 

 Héctor Bartolomé Giecco 

                Vocal 

 

 

 

 

 

 ____________________ 

          Cecilia Rosaura Fernández  

             Vocal 

 

 

 

 

 ______________________ 

   Miguel Oscar Teilletchea 

                Vocal 

 

  

  

  _____________________ 

  Roberto Anastasio Vicente 

         Secretario General 


