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                                                                      LA PLATA, 06 de mayo de 2009. 

 

  

VISTO en el Acuerdo de la fecha el expediente N° 4.049.0/07: 

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON; estudio de cuentas del Ejercicio 2007, 

del cual 

 

 

RESULTA: 

 

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

Víctor Daniel Katz Jora (desde el 01/01/07 hasta el 22/07/07 y desde el 03/08/07 hasta el 

10/12/07), del Sr. Luis Osvaldo Rech (desde el 23/07/07 hasta el 02/08/07) y del Sr. Gustavo 

Arnaldo Pulti (desde el 11/12/07 hasta el 31/12/07). 

 

 II.- Que durante el ejercicio rigieron las disposiciones financieras 

básicas de fs. 122/209. 

 

 III.- Que los recursos fueron estimados en $ 580.195.508,87 (cálculo 

original $ 547.446.000.= y ampliaciones $ 32.749.508,87) (fs. 532/540, 712 y 714). 

 

 IV.- Que la recaudación produjo $ 400.831.805,68 en los rubros de 

cálculo (renta ordinaria indivisible $ 335.364.217,41 y renta con afectación $ 65.467.588,27). 

Independientemente de los rubros de cálculo, la Municipalidad recibió $ 9.138,35 para 

cuentas especiales y $ 52.914.977,15 para cuentas de terceros. Total de ingresos, $ 

453.755.921,18 (fs. 532/540, 712 y 1.194 bis 1/1.194 bis 3). 

 

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

28.224.915,11 con los cuales la renta disponible ascendió a $ 481.980.836,29 en 2007. Los 



 
 
2

saldos contenían $ 15.880.671,31 de la renta ordinaria indivisible, $ 8.702.044,22 de las 

afectaciones, $  212.077,99 de cuentas especiales y $ 3.430.121,59 de cuentas de terceros 

(fs. 737 y 1.194 bis 1/1.194 bis 3). 

 

 VI.- Que los gastos fueron fijados en $ 580.195.508,87 a través de un 

presupuesto original de $  547.446.000.= y crédito suplementario de $  32.749.508,87 (fs. 

458/531, 713 y 714). 

 

 VII.- Que la Municipalidad gastó $ 422.941.441,11 con imputación al 

presupuesto (pagos: renta ordinaria indivisible, $ 337.248.397,34; renta con afectación, $  

60.003.725,20 y deudas, $ 25.689.318,57). Fuera de presupuesto, realizó pagos por valor 

de $ 4.669.= con cargo a cuentas especiales y $ 53.811.257,04 con cargo a cuentas de 

terceros. Total de gastos $  476.757.367,15 (fs. 458/531, 713 y 1.194 bis 1/1.194 bis 3). 

 

 VIII- Que durante el ejercicio, se practicaron las siguientes 

transferencias: $ 213.363,06 de Cuentas Especiales a Cuentas Afectadas; $ 405.165,83 de 

Cuentas Afectadas a Cuentas de Terceros; $ 2.948.698,65 de Cuentas Afectadas a Renta 

Ordinaria Indivisible   y $ 1.395.066,22 de Renta Ordinaria sin Afectación a Cuentas 

Afectadas. 

 

 IX.- Que el movimiento de fondos cerró con saldo $ 30.912.787,71 al 

finalizar el ejercicio. Correspondían $ 15.550.123,81 a la renta ordinaria indivisible, $ 

12.420.472,09 a las afectaciones, $ 3.184,28 a cuentas especiales, y $ 2.939.007,53 a 

cuentas de terceros. La Municipalidad envió estos valores al ejercicio 2008 por medio de los 

rubros indicados a fs. 715, sin demostrar la real existencia de los mismos en caja y cuentas 

bancarias. 

 El saldo de la renta ordinaria estaba totalmente afectado por la Deuda Flotante 

(Artículo 174 de la Ley Orgánica de las Municipalidades).     

 

 X.- Que la situación financiera y patrimonial de la comuna al cierre del 

ejercicio se reflejaba en las siguientes cifras de su balance general, ajustado por la División 

Relatora: Activo, $ 680.912.596,72; Pasivo, $ 118.750.824,14 (consolidado, $ 
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92.693.047,76, flotante, $ 26.057.776,38). Saldos: Patrimonio, $ 557.306.761,25; reservas 

con afectación, $ 12.420.472,09; créditos de cuentas especiales, $ 3.184,28 fondos de 

terceros, $ 2.939.007,53 y la cuenta de “Resultado” déficit, $ 10.507.652,57 (análisis de fs. 

722, 730/731 y 737). 

 

 XI.- Que el H. Concejo Deliberante en sesión celebrada con fecha  

13/06/08 mediante Resolución Nº 2.537 y Ordenanza Nº 18.577 rechazó la rendición de 

cuentas correspondiente al ejercicio 2007 y compensó los excesos solicitados (fs. 869 y 

871). 

 

 XII.- Que la Relatoría de la Delegación Zona X produjo Dictamen Final a 

fs. 833/861vta. y complementario a fs. 865/867vta.  (Ley 10.869 y sus modificatorias, artículo 

24 inciso 2º). 

 

 XIII.- Que la División Relatora estudió la presente rendición de cuentas y 

produjo informe a fs. 904/925, formulando observaciones por: 

 a) Falta de documentación (Aclaraciones referidas a la publicación de la Memoria 

General Anual; Nómina de autoridades completa; Antecedentes de respaldo de la libranza 

Nº 2.953). 
 b) Incumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias. 

 c) Prueba del Saldo. 

            d) Contabilidad. 

            e) Excesos. 

f) Desequilibrio Financiero. 

 g) Ingresos de Fondos. 

 h) Egresos de Fondos. 

i) Reservas de Ejercicios Anteriores. 

 

 XIV.- Que a los efectos de los Artículos 12, 27, 28 y 29 de la Ley 10.869 

y sus modificatorias se corrieron traslados a los Intendentes Sr. Víctor Daniel Katz Jora (fs. 

964/964vta.) y Sr. Gustavo Arnaldo Pulti (fs. 968/968vta.); al Contador Municipal Sr. Roberto 

Oscar Arango (fs. 965/965vta.); a los Secretarios de Hacienda Sr. Gustavo Félix Schroeder 
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(fs. 981/981vta.) y Sr. José Reinaldo Cano (fs. 969/969vta.); a las Secretarias de Desarrollo 

Social Sra. Julia Magdalena García (fs. 970/970vta.) y Sra. María del Carmen Viñas (fs. 

977/977vta.); a la Directora de Presupuesto Sra. Emma Cristina Piuzzi (fs. 967/967vta.); al 

Director de Recursos Turísticos Sr. Antonio Pascual Niglia (fs. 975/975vta.); al Asesor 

Letrado Sr. Jorge Alejandro Vicente (fs. 980/980vta.); al Director General de Secretaría 

Legal y Técnica Sr. Juan Martín Colombo (fs. 979/979vta.); al Secretario de Gobierno Sr. 

Jesús Porrúa (fs. 978/978vta.); a los Directores de Recursos Turísticos Sr. Gustavo Mario 

Larrieu (fs. 974/974vta.) y Sr. Sergio Edgardo Paleo (fs. 976/976vta.); a la Tesorera Sra. 

María del Carmen Amores (fs. 982/982vta.); al Presidente del H. Concejo Deliberante Sr. 

José Marcelo Artime (fs. 966/966vta.); al ex Intendente Sr. Blas Aurelio Primo Aprile (fs. 

963/963vta.); al ex Secretario Legal y Técnico Sr. Carlos María Folco (fs. 1.187/1.187vta.); a 

los ex Secretarios de Economía Sr. Abel Oribe Valderrey (fs. 971/971vta.); Sr. Pablo Vittar 

Marteau (fs. 972/972vta.) y Sr. Sergio Fabián Sares (fs. 973/973vta.); al ex Director de 

Asuntos Judiciales Sr. Jorge Horacio Rodón (fs. 962/962vta.) y al ex Director General de la 

Dirección de Transporte y Tránsito Sr. Juan José Fulco (fs. 1.189), librándose oficio a la 

Municipalidad de General Pueyrredón y recibiéndose las respuestas y aportes documentales  

de fs.  943/953vta.; 957/958; 986/1.005; 1.007; 1.010/1.060; 1.063/1.064; 1.067; 

1.070/1.162; 1.165/1.174 y 1.176/1.183. 

 

 XV.- Que el Relator  Cr. Gustavo Daniel Barrena informó definitivamente 

a fs. 1.195/2.037vta. y a fs. 2040, 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 D. Relatora las autoridades 

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

refiere el apartado a) del Resultando XIII. 

Por consiguiente, propongo que la observación sea dejada sin efecto. Es mi voto. 
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SEGUNDO: Que en cambio, procede confirmar la observación b) del Resultando XIII, en 

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

 

1) Ley Orgánica de las Municipalidades, artículo 165 inciso 6) 

En razón de la falta de aporte de constancias documentales que den cuenta de la 

elevación de la Reseña de la Situación económica – financiera y Memoria General, a la 

Subsecretaría Provincial de Asuntos Municipales, conforme lo establecido por la normativa 

referida en el título. 

Las explicaciones ofrecidas por las autoridades, en cuanto a que la remisión cuyas 

constancias se requieren, era gestionada por la Secretaría de Hacienda, no puede 

considerase atenuante a efectos de tener por acreditado el cumplimiento del trámite en 

cuestión. 

 

2) 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. 

Toda vez que no fuera remitida la Memoria del Departamento Ejecutivo 

correspondiente a la nueva gestión, que abarca el período comprendido entre el 11/12/07 y 

el 31/12/07. 

El plazo exiguo de gestión, aludido por el Sr. Intendente a fs. 1.077, no obsta al 

cumplimiento de lo dispuesto por la normativa referida en el acápite.  

 

3) Decreto Nº 1.175, artículo 2 

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 no satisfacen el requerimiento 

formulado. 

 

 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 y 6  
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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. Ello, a partir de la asunción de las 

nuevas autoridades, hecho acaecido con fecha 11/12/07. 

 

 5) Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las 

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, artículo 236 inciso 16) 

Toda vez que las autoridades no efectuaran el aporte de la Ordenanza sancionada 

por el H. Concejo Deliberante, mediante la cual se convalidaran los Decretos Nºs. 291/07, 

292/07, 293/07, 456/07, 546/07, 567/07, 578/07, 727/07, 771/07, 861/07 y 1.134/07, todos 

ellos relacionados con aumentos salariales y dictados por el Sr. Intendente “ad referendum” 

del Cuerpo Deliberativo. 

El Sr. Presidente del H. Concejo Deliberante manifiesta en su descargo, que no se 

ha registrado en la sede de ese H. Cuerpo, el ingreso de actuaciones relacionadas con el 

requerimiento de convalidación de los actos normativos precitados. 

Por su parte, el Sr. Intendente señala que en el corto lapso de su gestión no ha sido 

factible la constatación y trámite de todos y cada uno de los Decretos dictados “ad 

referendum” del H. Concejo Deliberante. Agrega que en transcurso del ejercicio 2008 se 

procederá a la regularización de la circunstancia señalada, mediante la inclusión de dichos 

actos normativos, en la Ordenanza Complementaria de Presupuesto Nº 18.618, promulgada 

por Decreto Nº 1.368/08, en vigencia a la fecha del descargo. Manifiesta que la bonificación 

no remunerativa equivalente al 40% ha sido incorporada al esquema de política salarial 

implementada para el ejercicio y se encuentra incluida en la modificación tanto de la 

Ordenanza Complementaria referida como la del Presupuesto General, mediante un 

proyecto que tramita a través del Expediente Nª 18.618-5-2007- Alc. 5. Como consecuencia 

de lo expuesto, expresa el oferente del descargo, todas aquellas cuestiones pendientes de 

convalidación se encuentran regularizadas. 

El Sr. Katz Jora expresa que los aumentos otorgados lo han sido en un todo de 

acuerdo con lo dispuesto por la normativa de aplicación (artículo 14 inciso p) de la Ley 

11.757). 
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No se ha efectuado aporte de elemento documental alguno que permita constatar los 

dichos de los Sres. Artime y Pulti y, en relación a lo manifestado por el Sr. Katz Jorá, en 

tanto los actos normativos han sido dictados “ad referendum” del H. Concejo Deliberante, 

debieron arbitrarse las gestiones tendientes a obtener la convalidación del Cuerpo 

Deliberativo. 

 

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

Municipios Piloto (en el marco del Decreto Nº 2.980/00), artículos 19/22 y 28 

Por cuanto no han sido elevados antecedentes que dieran cuenta de la confección 

del presupuesto con metas físicas, así como del control de su ejecución. Ello, en 

cumplimiento de la normativa referida en el epígrafe. 

La Directora de Presupuesto manifiesta que, tal como lo manifestara oportunamente, 

habida cuenta que el ejercicio que antecede resultó el de puesta en marcha del  sistema 

R.A.F.A.M., la administración comunal decidió priorizar el cumplimiento de los requisitos 

básicos de la reforma, habiéndose llevado a cabo durante el ejercicio en análisis, las 

acciones necesarias a fin de completar los puntos pendientes de implementación, incluido el 

que nos ocupa. Informa que no ha procedido a su remisión atento al volumen de la 

documental de que se trata, la que se encuentra a disposición de la Delegación Zonal a los 

efectos de su compulsa.  

Habrá de encomendarse a la Relatoría de Delegación la verificación pertinente, en 

relación a lo manifestado por la Sra. Piuzzi – Directora de Presupuesto.  

 

 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, 129 y 134/135 

Atento la falta de puesta en funcionamiento de los Sistemas de Crédito Público y de 

Administración de Bienes Físicos. Respecto de éste último, toda vez que no se ha efectuado 

la carga de la totalidad de los bienes al subsistema de Bienes Físicos, restando la 

incorporación de Tierras y Terrenos, Edificios e Instalaciones y Construcciones en Bienes de 

Dominio Privado y Público. 

En lo que atañe al Sistema de Crédito Público, el Sr. Pulti informa que se ha 

instrumentado a la Contaduría general a los fines de su implementación. 
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 El Sr. Katz Jora alega, por su parte, que el mencionado sistema no ha sido aún 

implementado en la Provincia de Buenos Aires y que, efectuada la consulta a la Contaduría 

Municipal acerca de su puesta en marcha en forma progresiva, la misma señaló la 

existencia de ciertas inconsistencias, habiendo cursado las pertinentes inquietudes al C.A.I.  

El Contador Municipal manifiesta, en relación al Sistema de Administración de Bienes 

Físicos,  que su intención es mantener los bienes existentes al 31/12/05 con valores a dicha 

fecha y, a los fines de expresar la razonabilidad del monto asignado al Patrimonio, 

procederá a la individualización y revaluación de los inmuebles de dominio privado, atento 

su significatividad económica. Señala que debe adecuarse la normativa vigente en la 

materia – Decreto Nº 2.981/06 – circunstancia que será concretada una vez definido el 

criterio a adoptar, en forma conjunta con los Contadores de los Entes Descentralizados. 

 

8) Resolución Nº 10 del H. Tribunal de Cuentas, artículo 2º  

En razón de la elevación extemporánea a la sede de la Delegación Zonal, de los 

Libros y  Estados previstos por el sistema R.A.F.A.M,  correspondientes al cuarto trimestre, 

para su rúbrica. Ello, a excepción de lo concerniente a los Libros Caja y Bancos. 

Las autoridades fundamentan su descargo en el cumplimiento observado a lo 

dispuesto por la Resolución Nº 691/07. 

Al respecto cabe manifestar que en relación al ejercicio en tratamiento, resultan de 

aplicación los plazos de presentación previstos por la normativa citada en el título. 

 

 Que por los incumplimientos señalados en los apartados 3), 4), 6) y 7), en razón de 

los fundamentos esgrimidos por las autoridades a su respecto, he de proponer la 

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

reflejado en la sentencia. Ello no obstante, los funcionarios municipales tomarán nota de las 

responsabilidades que los alcanzarán en los próximos ejercicios, en caso de reiteración por 

falta de adecuación de las circunstancias apuntadas.  

 Que el incumplimiento de las restantes formalidades legales y reglamentarias tiene 

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. 
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TERCERO: Que la observación contenida en el apartado c) del Resultando XIII se vincula 

con el saldo declarado al cierre del ejercicio. 

 

 A) Conciliaciones bancarias. 

 Que del análisis llevado a cabo por la Relatoría de Delegación sobre las 

conciliaciones bancarias practicadas por la Comuna al cierre del ejercicio, surgió el 

movimiento pendiente de regularización que seguidamente se detalla: 

 

 - Banco de la Provincia de Buenos Aires – Cuenta Corriente Nº 51.833/8 – “Ejercicio 

2007” 

 - Débito sin contabilizar: $ 5.600.= 

 El presente débito corresponde al embargo trabado sobre los fondos municipales, 

ordenado por oficio judicial en autos “Vivas, María Alejandra c/ Municipalidad de General 

Pueyrredón s/ Medidas Cautelares” – Expediente Nº 26.308, en trámite por ante el Juzgado 

Civil y Comercial Nº 12 – Secretaría Única, del Departamento Judicial de Mar del Plata. 

 Que la Comuna dio inicio a los Expedientes Municipales Nºs. 15.333-6-07 Cuerpo 1 y 

15.343-5-07  Cuerpo 1, cuyas fotocopias corren agregadas a fs. 447/457, en los que obran 

el oficio judicial recibido, la Carta Documento remitida por el Banco de la Provincia de 

Buenos Aires e informe de la Asesoría Letrada, quien manifestara que se dictó sentencia 

con fecha 30/04/07 y que, la misma, ha sido apelada y requerida la aplicación de la Ley Nº 

12.744, habiéndose elevado las actuaciones a la Excelentísima Cámara a los fines de su 

resolución. 

Que el letrado señala que el actor interpuso erróneamente la medida cautelar, no 

obstante lo cual se dispuso judicialmente su aplicación.  En virtud de manifestado, se solicitó 

el levantamiento del embargo trabado sobre los fondos municipales, solicitud que a la fecha 

del ofrecimiento del descargo no se encuentra resuelta. 

 

 Que la División Relatora entendió que en tanto al cierre del ejercicio la sentencia no 

se encontraba firme y consentida, la Comuna – de no considerar pertinente la regularización 

del débito de que se trata, debió – por aplicación del Sistema R.A.F.A.M. – considerar dicho 

importe como “anticipo otorgado”, con reflejo extrapresupuestario e impactando 
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contablemente en rubro “Activo”, modificándose su saldo conforme el resultado recaído en el 

juicio.  

 

 Que la D. Relatora formuló, a todo evento, concreta observación con apoyo en lo 

normado por los artículos 187 inciso 2) y 190 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 9 

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

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, 66 inciso k) 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, 

con los alcances previstos en los artículos 241/244 del plexo legal referido en primera 

instancia. 

 

 Que el Dr. Juan Martín Colombo ofrece el descargo obrante a fs. 944, en el cual 

alude su falta de responsabilidad sobre la cuestión, toda vez que se trata de un tema 

netamente contable. Reitera los pasos procesales llevados a cabo en los autos referidos 

supra. 

 Que por su parte el Contador Municipal expresa que, independientemente de lo 

manifestado por la Sra. Tesorera, cabe acotar que el débito ha sido efectivizado en el año 

2008, mediante una transferencia de la Cuenta Corriente Nº 51.833/8 “Ejercicio 2007” a la 

Cuenta Contable Nº 111230111, correspondiendo a una cuenta de “Disponibilidad 

Restringida”, conforme surge del mayor que adjunta y que se agrega a fs. 1.105. 

 Que la Tesorera manifiesta en el descargo que luce a fs. 1.110, que a la fecha no 

existe sentencia firme que permita la regularización del débito de marras. Aclara que el 

tratamiento conferido oportunamente al embargo de referencia ha sido el considerarlo como 

de disponibilidad restringida, práctica consensuada por la Relatoría de Delegación. Señala 

que, a la fecha de la existencia de sentencia firme, se procederá a la regularización 

pertinente. 

 Que la D. Relatora informa que la copia del Asiento Nº 32.739, practicado con fecha 

28/08/08 y aludido supra, no surge de registros rubricados por este H. Tribunal. Cancela la 

observación formulada en cuanto al tratamiento dado al ítem conciliatorio en tratamiento. 
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 Que he de adherir a su postura, entendiendo oportuno encomendar a la Delegación 

actuante, la verificación de la correspondencia del antecedente aportado con los datos 

consignados en registros rubricados. 

 

 B) Certificaciones bancarias. 

 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 el artículo 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. 

 Que a fs. 1.082 el Contador Municipal manifiesta que el cambio en el tratamiento 

contable de este tipo de movimiento financiero cae en abstracto, toda vez que esta cuenta 

se encuentra incluida en el asiento de regularización Nº 32.739 cuya copia adjunta, 

mediante el cual las cuentas de disponibilidad restringida se activa en calidad de anticipos. 

 Que la Sra. Tesorera, por su parte, aclara 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. Alude al tratamiento 

contable conferido por el Contador Municipal sobre este tipo de cuentas. 

 

 Que no obstante lo expresado por los funcionarios trasladados, la D. Relatora 

confirma su reparo. 

 Que entiendo pertinente diferir el pronunciamiento del H. Tribunal sobre la cuestión a 

los fines de obtener a través de la Relatoría de Delegación, el antecedente requerido, 

acompañado de la totalidad de la documentación a que hubiere lugar. 

 Los funcionarios alcanzados por la presente reserva, Contador Municipal Sr. Roberto 

Oscar Arango y Tesorera Sra. María del Carmen Amores, 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. 
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CUARTO: Que en el apartado d) del Resultando XIII se tratan cuestiones relacionadas con 

la contabilidad. Trataré individualmente cada una de las cuestiones observadas: 

 

 1) Diferencias en saldos 

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

diferencias en Renta Ordinaria sin Afectación y Cuentas Afectadas, Activo y su correlativa 

incidencia en Resultado y Patrimonio, requiriendo su regularización. Formuló concreto 

reparo por infracción a los normado por los artículos 166, 168/172 y 187 inciso 1) de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades; 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 y 43/44 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 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. 1.082 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, a 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 D. Relatora entiende procedente 

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

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

de respaldo a la vista, surgida de registros rubricados, dictaminar sobre el tema y, en caso 

de corresponder, proceder a las modificaciones pertinentes en sus estados. 

 

Que en lo que concierne a las restantes cuentas, el Contador Municipal reitera lo 

expresado en ocasión al traslado conferido en el ejercicio precedente, en cuanto a la 

inexistencia de acreencia, acreedor o inversiones pendientes que posibiliten reclamo alguno 
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de parte de quien entregara los fondos con destino específico, razón por la cual entiende 

que la inmovilización de tales fondos sin destino alguno resulta inconducente.   

  

Que la D. Relatora se pronuncia en idéntico sentido al expuesto para el caso anterior. 

Que en relación a la diferencia determinada sobre del rubro “Activo”, la Relatoría 

señala que responde a la aplicación del nuevo marco normativo dispuesto por las 

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

Piloto (aprobadas por artículo 3º del Decreto Nº 2.980/00) respecto del sistema tradicional, el 

cual no prevé la amortización de los Bienes de Uso, sin que ello configure una diferencia 

contable susceptible de regularización. 

 

Que el Contador Municipal expresa que no comparte la observación formulada y 

pretende cumplir con los preceptos contenidos en el Decreto Nº 2.891/06 (quinto párrafo de 

los considerandos), el cual persigue sostener la homogeneidad y razonabilidad del valor de 

los Bienes de Uso. Agrega que razones vinculadas a las normas contables vigentes 

(Resoluciones Técnicas Nºs. 10 – apartado B, acápite 3.13.c – y 12, de la Federación 

Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas), avalan la decisión 

adoptada. 

Que sin perjuicio de ello, entiende que tal criterio podría reverse en la medida en que 

se materialice – a nivel del instituto profesional mencionado – el marco conceptual contable 

para la Administración Pública que a la fecha se encuentra en etapa de proyecto (R.T. Nº 12 

del C.E.C.Y.T.), en concordancia con lo previsto por el artículo 37 inciso d) del Decreto Nº 

2.980/00.   

Que al respecto cabe mencionar que las Resoluciones Técnicas nº 10 y 12 aludidas 

por el funcionario oferente del descargo, no se encuentran vigentes desde el 08/12/00. Ello, 

toda vez que la R.T. ( FACPCE ) nº 17-1 parte-art.1 reza “… aprobar las “ normas contables 

profesionales- desarrollo de cuestiones de aplicación personal” contenidas en la segunda 

parte de esta resolución técnica, en reemplazo de las contenidas en las resoluciones 

técnicas 10,12 y 13 y en las resoluciones 110/92, 140/96 y 183/99 de esta Federación”. 
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Que la Relatoría reitera en su informe conclusivo que la diferencia en tratamiento 

tiene su origen en la aplicación de diferentes marcos normativos, no siendo susceptible de 

regularización.  

 

Que ha de encomendarse a la Relatoría de Delegación 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) Cuentas Afectadas 

Que con apoyo en lo normado por el artículo 187 inciso 1) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, 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 2.980/00), la División 

Relatora observó el criterio utilizado por la Comuna para las registración de las Cuentas 

Afectadas. Ello, en tanto se refleja el saldo y los movimientos de las mismas, por medio de 

cuentas de resultado. 

Que el método utilizado para la contabilización de las cuentas que nos ocupan 

consistente en: apertura de saldos iniciales en carácter de Resultado Afectado de ejercicios 

anteriores, referenciados por número de cuenta dentro del rubro Resultado, conforme surge 

del Balance de Sumas y Saldos obrante a fs. 545/556. Durante el ejercicio, se refleja la 

evolución de los recursos y los gastos con afectación contra la cuenta global Resultado de 

Ejercicio Afectado; las transferencias practicadas entre cuentas afectadas, por su parte, son 

registradas mediante su apropiación a la cuenta Resultado del Ejercicio Afectado y, el cierre, 

dependiendo de que las cuentas tuvieran saldo inicial y no sufrieran modificaciones durante 

el ejercicio, tuvieran saldo inicial y sufrieran modificaciones durante el ejercicio sólo en 

concepto de ingresos y egresos, o bien no tuvieran saldo inicial pero sufrieran 

modificaciones ya fuera por ingresos, por egresos o por transferencias, resultaron 

registradas de la siguiente forma: en el primer caso, por sus saldos iniciales en el asiento de 
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cierre; para el segundo, por sus saldos iniciales en el asiento de cierre, imputándose las 

variaciones entre ingresos y egresos a la Cuenta Global Resultado del Ejercicio Afectado y, 

para el último caso, por sus saldos finales imputándose a la cuenta mencionada 

precedentemente.   

Que a fs. 1.084 corre agregado el descargo ofrecido por el Contador Municipal, 

mediante el cual manifiesta que no comparte la observación formulada por el H. Tribunal. 

Informa, ello no obstante, que a partir del reparo se ha procedido a adoptar como criterio el  

de reflejar las afectaciones de ejercicios anteriores en una cuenta, refundiéndose la totalidad 

de las cuentas con afectación en la cuenta contable Nº 312500000. Se acompaña el asiento 

de Libro Diario Nº 33.413 (fs. 1.108). 

 

Que toda vez que no se han seguido los lineamientos fijados por el H. Acuerdo en la 

Resolución Nº 635 de fecha 04/12/08, específicamente en cuanto al punto 20- Tratamiento 

de Fondos Afectados – Criterios Prácticos de Aplicación para el R.A.F.A.M., la Relatoría 

confirma su reparo para el presente ejercicio, entendiendo procedente la individualización de 

los movimientos de las Cuentas Afectadas tanto al inicio como al cierre del ejercicio. 

Que toda vez que el procedimiento adoptado por la Comuna, con el agregado del 

detalle propuesto por la Relatoría, así como considerando en el futuro las pautas 

establecidas por la Resolución precitada, cuestión sobre la cual deberán tomar nota las 

autoridades municipales, no deriva en impedimentos a los efectos de llevar a cabo la tarea 

que compete a este Órgano de Control, entiendo procedente dejar sin efecto el reparo 

formulado. 

  

b) Fondos de Disponibilidad Restringida 

I.- Cuenta judicial “Depósito Embargo Juzgado Civil y Comercial Nº 9” 

Que con fecha 29/09/06 se procedió a la registración de un  depósito por la suma de 

$ 228.225.=, en virtud del embargo trabado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires, 

sobre los fondos existentes en la cuenta corriente municipal correspondientes al ejercicio 

2006. Ello, en razón del oficio judicial librado en el marco de la causa caratulada “Taborda, 

Mirta Juana y Otro c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Incidente de ejecución 

parcial”. 
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Que la Comuna dio inicio al Expediente identificado bajo el Nº 14.489-6-06 Cuerpo 1, 

acumulando las actuaciones relacionadas con el embargo de marras.  

Que trasladada la Dirección de Asuntos Judiciales de la Municipalidad a los fines de 

expedirse respecto a la procedencia de la mencionada medida cautelar, la misma informa 

que, en el juicio de referencia, el Juez interviniente procedió a dictar sentencia con fecha 

05/05/04, habiendo sido apelada dicha resolución. Posteriormente, la Excelentísima Cámara 

de Apelaciones, si bien  procedió a confirmar la sentencia dictada en primera instancia, 

redujo el importe de 2 (dos) de los rubros reclamados. No obstante ello, la actora practicó 

liquidación en base a los parámetros establecidos en la sentencia de primera instancia, 

razón por la cual la Comuna procedió a su impugnación y, asimismo, solicitó la aplicación de 

los términos de la Ley Nº 12.774 (de Consolidación de Deudas). Paralelamente, agrega el 

letrado, el actor promovió juicio de ejecución de sentencia, no obstante encontrarse 

pendiente de resolución el pedido cursado ante el Tribunal Superior y sin considerar que de 

prosperar el requerimiento, la liquidación sufriría una modificación. Como consecuencia de 

ello, la Comuna planteó la nulidad de la ejecución y el levantamiento del embargo trabado. 

Que con fecha 13/12/07, el letrado de la parte accionante solicitó la desafectación de 

la suma de $ 226.413,69 obrantes en la Cuenta Judicial Nº 505.157/5, a los fines de su 

colocación en un plazo fijo renovable cada 30 (treinta) días, petición que fuera receptada 

favorablemente. 

Que en las actuaciones supra referidas consta la certificación emitida por el Banco 

de la Provincia de Buenos Aires sobre la operación detallada, acompañándose fotocopia 

autenticada del documento que acredita tal circunstancia. En relación a la diferencia 

existente entre el monto embargado y el depositado en plazo fijo, de $ 1.811,31, el Juzgado 

informa que corresponde a comisiones bancarias erróneamente retenidas, ordenándose su  

depósito en la cuenta de autos.  

Que la Sra. Tesorera, por su parte, aportó nota emanada de la Dirección de Asuntos 

Judiciales de la Comuna, mediante la cual se informa que al 27/03/08, la causa aún no se 

encontraba resuelta, en tanto se interpuso Recurso Extraordinario Federal ante la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, a los fines de dilucidar la cuestión de fondo. Señala que, 

en oportunidad que se obtenga sentencia, se peticionará el levantamiento de la medida 

cautelar trabada por su importe total, es decir el capital depositado en plazo fijo con más las 

comisiones retenidas. 
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Que la División Relatora solicitó a las autoridades municipales el aporte de 

elementos documentales que dieran cuenta de la acreditación de la diferencia de $ 1.811,31 

a la cuenta judicial, conforme lo resolviera el Juzgado. A todo evento, formuló concreta 

observación con apoyo en las estipulaciones contenidas en el artículo 212 inciso p) del 

Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de 

la Provincia de Buenos Aires y Circular Nº 258 de este H. Tribunal de Cuentas, con los 

alcances fijados en los artículos 178 y 241/244 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

 

Que el Director General de la Secretaría Legal y Técnica de la Comuna, Dr. Juan 

Martín Colombo, ofrece el descargo que corre agregado a fs. 944. Mediante el mismo 

expresa que, en tanto las cuestiones que merecieran observación por parte del H. Tribunal 

de Cuentas se vinculan en forma exclusiva a aspectos contables, de regularizaciones 

contables y bancarias y encuadramiento normativo en el sistema R.A.F.A.M., no conforman 

materia bajo la órbita de su competencia. Agrega que, asimismo, el tema le resulta ajeno en 

el plano temporal, en razón de su asunción al cargo con fecha 12/12/07. 

Que ello no obstante, el letrado informa sobre los aspectos del proceso en idénticos 

términos a los descriptos supra. 

Que por su parte, el Contador Municipal se manifiesta en términos similares a los 

vertidos en oportunidad del tratamiento de la prueba del saldo (considerando tercero) del 

presente pronunciamiento.  

Que la Sra. Tesorera expresa que, conocido el resultado de la sentencia definitiva, 

procederá a la regularización del débito originado en el embargo judicial que nos ocupa. 

Agrega que, a dicho embargo se le ha dado el tratamiento de “Disponibilidad Restringida” , 

no existiendo cuenta física correspondiente al Municipio, en la entidad bancaria, razón por la 

cual se ve imposibilitada de agregar certificación de saldo alguna. Destaca que, en tanto un 

embargo judicial trae como consecuencia una detracción compulsiva de fondos de una 

cuenta corriente bancaria municipal, el área a su cargo sólo ha podido certificar, 

oportunamente, el débito producido por el importe de $ 228.225.=. Agrega, asimismo, que 

en cuanto al importe detraído por el Banco de la Provincia de Buenos Aires del total de 

fondos embargados, no resulta de la esfera de su competencia el reclamo de tal situación. 

Acompaña los antecedentes que corren agregados a fs. 1.116/1.118, consistentes en copia 

del Oficio Judicial tramitado por el área legal del Municipio, así como de la documental 
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correspondiente a la acreditación del importe de la comisión ($ 1.811,31), a la Cuenta 

Judicial (no municipal) perteneciente a la causa.  

 

Que la Relatoría ha podido verificar que con fecha 28/08/08, las autoridades 

procedieron a contabilizar, a través del Asiento Manual Nº 32.739, el importe en cuestión en 

la cuenta “11343000 – Embargos Judiciales Preventivos”, correspondiente a la cuenta 

“Anticipos” del rubro “Créditos”, utilizándose como contrapartida la cuenta del rubro 

“Disponibilidades” Nº 111230108 “Dep. Emb. Taborda c/ M.G.P. Juz. C. y C. Nº 9”. 

Que no obstante lo expuesto en el párrafo que antecede así como infra del anterior, 

la D. Relatora confirma el reparo para el presente ejercicio, atento el tratamiento dado al 

depósito en análisis. Adhiero a su postura. Así quedará reflejado en la sentencia.   

 

II.-Caución autos “Federación del Sindicato de Trabajadores Municipales c/ 

Municipalidad de General Pueyrredón s/ Depósito artículo 56 de la Ley 11.653”. 

Que la causa judicial referida en el título tuvo su origen en el reclamo efectuado por 

parte de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de 

Buenos Aires, en relación al cobro de los aportes de la cuota sindical correspondiente al 

personal dependiente de la Municipalidad de General Pueyrredón, así como de sus Entes 

Descentralizados – EMDER, EMTUR, EMVISUR y GA –, por el período comprendido entre 

el mes de agosto de 1999 y hasta abril de 2004. 

Que la sentencia dictada con fecha 06/07/07 desestimó el reclamo cursado contra los 

Entes Descentralizados, en tanto se hiciera lugar a la excepción de falta de legitimación 

pasiva opuesta por la Comuna, haciendo lugar en cambio a la demanda incoada contra la 

Municipalidad de General Pueyrredón (sede central), por la suma de $ 414.957,12, con más 

intereses por el importe de $ 793.520,27. La sentencia expresó, asimismo, que el Sindicato 

de Trabajadores Municipales percibió los aportes que tanto la Municipalidad como los Entes 

Descentralizados supra mencionados, debían haber abonado a la Federación de Sindicatos 

de Trabajadores Municipales - esto es el 50% de la cuota sindical que asciende al 2.5%, 

deducible de los haberes del personal –, encontrándose en pleno conocimiento que lo hacía 

en indebida forma, por lo que deberá restituir la suma que el municipio y sus entes mal 

pagaron y que el sindicato mal percibió. 
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Que ante lo expuesto, la Comuna procedió a interponer Recurso Extraordinario de 

Inaplicabilidad de la Ley, Nulidad y Absurdo, resultando requisito indispensable el previo 

depósito judicial del capital, intereses y costas, a excepción de lo concerniente a los 

honorarios correspondientes a los profesionales, suma que ascendiera a $ 1.468.844,34. 

Que el depósito por el importe precitado ha sido llevado a cabo con fecha 09/08/07. 

Que a fs. 30 del Expediente Nº 11.786-0-07 – Cuerpo 1 – mediante el cual se 

canalizara el depósito judicial – el Contador Municipal expresó que, toda vez que la 

sentencia no se encontraba firme y consentida, el gasto no resultaba devengado, razón por 

la cual los fondos debían continuar siendo pertenencia de la Comuna. Ello no obstante, al 

hallarse depositados en una cuenta transitoria – del Banco de la Provincia de Buenos Aires 

y a nombre del Juzgado interviniente -, la disponibilidad se hallaría restringida a resultas de 

la resolución definitiva recaída en los autos de referencia. 

Que al cierre del ejercicio, las autoridades comunales expusieron el depósito de 

marras en carácter de “Disponibilidad Restringida”, habiendo certificado la entidad financiera 

que el saldo a dicha fecha ascendía a la suma supra citada. A fs. 23/60 del Anexo VII corren 

agregadas fotocopias de las actuaciones mencionadas en el párrafo que antecede. 

 

Que la División Relatora plasmó su observación respecto del tratamiento conferido a 

los depósitos judiciales en oportunidad de no hallarse firmes y consentidas las sentencias, 

en idénticos términos a los referidos en el punto I.- anterior. Concretó reparo con apoyo en lo 

normado por los artículos 166, 168 y 187 inciso 1) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, 9 inciso c) del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de 

Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y 63 y 64 de las 

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

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

 

Que el Sr. Colombo reitera para el presente caso, similares argumentos a los 

esgrimidos en el punto que precede, respecto a su falta de responsabilidad en el tema. Ello 

no obstante, informa que el depósito de marras fue llevado a cabo a los fines de no 

perjudicar la posición que el Municipio sostuviera en el proceso judicial aún en trámite y 

lograr, con tal presupuesto, acceder a la instancia recursiva ante la Suprema Corte de 

Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Agrega que el titular del Departamento Ejecutivo 
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celebró un convenio con la Federación de Sindicatos demandante, cuya entrada en vigencia 

implicaría que el Municipio quedara librado de cualquier responsabilidad y recuperaría el 

dinero depositado. Ello, en tanto la Federación desiste de la acción y remite sus derechos y 

acciones, actuales y futuros, con relación al Municipio y sus Entes. Señala el letrado, que el 

Tribunal de Trabajo no se ha expedido respecto de la solicitud de homologación  

presentada. 

Que el Contador Municipal reitera, asimismo, los términos vertidos en el apartado 

que precede, en relación al tratamiento contable conferido al depósito en análisis. 

Que la Sra. Tesorera, por su parte, responde en términos similares a los descriptos 

en el punto anterior. 

 

Que la D. Relatora ha podido verificar que con fecha 28/08/08 la Comuna procedió a 

confeccionar el Asiento Manual Nº 32.739, mediante el cual contabilizara el importe en 

cuestión en la cuenta “11344000 – Sumas Consignadas Judicialmente”, perteneciente a una 

cuenta de “Anticipos” del rubro “Créditos”, utilizando como contrapartida la cuenta del rubro 

“Disponibilidades” identificada bajo el Nº 111230110 “Caución Federación de Sindicato de 

Trabajadores Municipales c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ cobro cuota sindical – 

Tribunal de Trabajo Nº 2”. 

 

Que no obstante lo expuesto en el párrafo anterior, la Relatoría confirma su reparo 

para el presente ejercicio. Comparto su criterio. Así quedará reflejado en la sentencia. 

   

III.- Registración del Decreto Nº 2.502 

Que conforme surge  del acto normativo referido en el acápite, la Comuna recibió de 

la Provincia de Buenos Aires la suma de $ 333.303,70 destinados a la construcción del 

Instituto de Menores, procediendo a crear en el Cálculo de Recursos la cuenta “17.5.01.26 – 

Construcción Instituto de Menores”.  

Que efectuado el análisis de la ejecución del estado mencionado, la Relatoría 

observó que el ingreso del importe precitado ha sido registrado en la cuenta “22.5.01.03 – 

Construcción Instituto de Menores”, sin que la misma contara con apertura presupuestaria. 

Por lo expuesto, requirió a las autoridades el ofrecimiento de las explicaciones a que hubiere 

lugar acompañadas, en su caso, del acto administrativo mediante el cual se hubiera 



 
 

                                                                                                     Corresponde Expediente N°  4.049.0/07 
                                                                                                                      Municipalidad de General Pueyrredón-Ejercicio 2007 

 21

producido la modificación de la partida original por aquella en la cual se registrara el ingreso. 

A todo evento formuló concreta observación por incumplimiento a lo dispuesto por los 

artículos 166, 169 y 187 inciso 4) de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 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 Decreto Nº 

2.980/00). 

 

Que a fs. 1.084 luce el descargo ofrecido por el Contador Municipal, quien manifiesta 

a través del mismo que la suma en cuestión no ha sido erróneamente registrada en la 

contabilidad, sino que se trata de un error en  el ingreso. Ello, por cuanto interpreta que la 

cuenta del Cálculo de Recursos creada por medio del Decreto Nº 2.502 resulta correcta, en 

tanto los fondos percibidos en calidad de afectados se destinan a la construcción de un 

inmueble de terceros y por su encargo, como lo es el Instituto de Menores de la Provincia de 

Buenos Aires. Explica que, toda vez que la Administración municipal no capitaliza la 

inversión, el ingreso no debe establecerse como una transferencia de capital sino corriente. 

Señala que la Tesorería procedió a ingresar la suma en calidad de transferencia de capital, 

utilizando la cuenta abierta del ejercicio anterior, la cual debió haber sido dada de baja por 

falta de uso en el ejercicio en tratamiento. Esto, dado que se procedió a la apertura de la 

cuenta de transferencia corriente en forma correcta,  en atención a su carácter de recurso 

estimado. Finaliza manifestando que el evento observado no tiene ingerencia tanto en el 

sistema de presupuesto como en el de tesorería y que interpreta que no resulta alterada la 

situación económica o financiera al cierre del ejercicio. 

Que a fs. 1.088 la Licenciada Piuzzi – Directora de Presupuesto – informa que el 

Decreto Nº 2.502 de fecha 04/12/07 resulta ser el único acto administrativo dictado con el 

objeto de reflejar el ingreso de los fondos en tratamiento.    

 

Que toda vez que no ha sido regularizada la situación observada, la Relatoría 

confirma su reparo. Comparto su criterio. Así quedará reflejado en la sentencia. 

 

3) Respaldo bancario de Cuentas Afectadas y de Terceros. 
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Que la División Relatora señaló la falta de concordancia entre los saldos contables y 

bancarios de las cuentas referidas en el epígrafe, derivándose de ello que los fondos 

ordinarios se encuentran respaldados en defecto por la suma de $ 2.806.310,03. Formuló, 

por lo expuesto, concreta observación por incumplimiento a lo establecido por los artículos 

172 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, 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). 

 

Que a fs. 1.084/1.085 el Contador Municipal informa acerca de la confección de un 

cuadro que refleja el examen llevado a cabo por la Sra. Tesorera y completado por su 

persona, a los efectos de conciliar las diferencias apuntadas. Acompaña los antecedentes 

que corren agregados a fs. 1.119/1.1131. 

 

Que efectuado el análisis pertinente sobre las explicaciones ofrecidas y elementos 

documentales aportados,  la D. Relatora interpreta que las diferencias entre los saldos 

contables y los existentes al cierre del ejercicio en las cuentas bancarias resultan 

razonables. Ello no obstante, confirma el reparo por incumplimiento de la normativa referida 

supra. 

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. Es mi voto. 

 

QUINTO: Que por el apartado e) del Resultando XIII se canaliza la observación referida a 

extralimitaciones en el uso de los créditos presupuestarios autorizados. 

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

excesos en las partidas presupuestarias por un monto de $ 37.310.816,04 conforme surge 

del estado obrante a fs. 713, determinados en base a la diferencia existente entre el crédito 

vigente y el devengado en el período, a nivel de Partida Principal. Ello, en un todo de 
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acuerdo al Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos que corre agregado a fs. 

458/531, aprobado por el H. Concejo Deliberante. 

 Que la totalidad de los excesos observados corresponde a la Jurisdicción del 

Departamento Ejecutivo. 

       

 Que a fs. 870/875 corre agregada copia de la Ordenanza Nº 18.577 sancionada con 

fecha 25/06/08, mediante la cual el H. Concejo Deliberante de la Municipalidad de General 

Pueyrredón procede a compensar los excesos producidos en las partidas presupuestarias, 

por la suma de $ 31.202.893,03, con economías relacionadas a las partidas que se detallan 

en el Anexo II que forma parte integrante de la misma, por idéntico importe. 

 Que la Ordenanza citada en el párrafo que antecede se fundamenta en el proyecto 

de compensación de excesos elaborado por la Contaduría Municipal, agregado a fs. 

745/800, el cual se ha confeccionado a nivel de Partida Subparcial, determinándose 

extralimitaciones en Recursos Ordinarios por $ 41.645.152,21 y economías de libre 

disponibilidad por un importe de $ 31.202.893,03, excluyéndose las correspondientes a la 

Jurisdicción del H. Cuerpo Deliberativo. Resultan, de lo expuesto, excesos sin compensar al 

cierre del ejercicio por valor de $ 10.442.259,18 siendo, dicha magnitud, concordante entre 

la arribada por la Contaduría Municipal en base al nivel de Partida Subparcial y la calculada 

por la División Relatora a nivel de Partida Principal. 

 Que la D. 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). 

 

 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. 

322/338. 

 Que el Intendente Municipal, Sr. Pulti, ofrece el descargo obrante a fs. 1.079, 

mediante el cual manifiesta que debe tenerse en consideración el breve lapso transcurrido 

desde su asunción y hasta el cierre del ejercicio, razón por la cual no ha podido adoptar 
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medidas adecuadas en materia de contención del gasto, a los fines de subsanar la situación 

significativamente deficitaria que afectaba  a la Comuna a dicha fecha. Sólo ha podido 

abocarse a diligenciar las adquisiciones y contrataciones mínimas e indispensables, 

respetando los contratos vigentes, sobre todo en lo que respecta a personal y aquellos 

concernientes a la seguridad, salubridad e higiene pública. Destaca la inexistencia de 

arbitrio alguno a los fines de cubrir los excesos presentados ni aquellos proyectados hasta el 

cierre del ejercicio. 

 Que el Sr. Pulti sigue expresando que, en materia económico – financiera, las 

acciones de gobierno se concentraron en cumplir con el pago de la deuda que no se 

encontraba respaldada con disponibilidades líquidas al cierre del ejercicio, exigibles en 

forma casi inmediata. Tal el caso del aguinaldo, destaca, de enorme significatividad en 

valores absolutos, debiendo afrontarse su pago con recursos a generar genuinamente en el 

ejercicio 2008. En este aspecto, resalta, puede apreciarse que los compromisos han sido 

cancelados y que se ha comenzado a recuperar la operatividad de las diversas áreas de la 

Comuna, no obstante restar un gran trabajo a los efectos de concretar dicho objetivo. 

 Que el oferente del descargo señala que en tan sólo 18 (dieciocho) días, y con un 

presupuesto  ajustado casi en su totalidad, o bien con pocas variantes a los fines de 

acotarlo, las expectativas sobre este aspecto han sido cubiertas a su consideración. 

 Que por su parte los Sres. Katz Jora y Schroeder manifiestan que, tal como puede 

advertirlo este H. Tribunal de Cuentas, la cuestión objeto de reparo obedece al otorgamiento 

de un ajuste salarial – bonificación no remunerativa – otorgada a comienzos del ejercicio en 

tratamiento, con origen en el reclamo efectuado por el Sindicato de Trabajadores 

Municipales, tendiente a la recomposición de los haberes de los agentes. Destacan una 

serie de cuestiones que merecen su análisis en el contexto de la observación formulada, a 

saber: a) el ajuste salarial ha sido otorgado sin incrementarse la planta de personal; b) el 

acuerdo salarial permitió la continuidad de la prestación de los servicios municipales, 

debiendo considerarse que una cifra superior al 50% de los salarios abonados por la 

Municipalidad de General Pueyrredón, se encuentran afectados a las áreas de Salud, 

Educación y Acción Social; c) la bonificación del 40% otorgada, resulta equivalente a menos 

del 20% del salario remunerativo de los empleados, siendo dicho porcentaje acorde a las 

políticas de aumento de haberes fijadas para la época, tanto en el sector privado como en el 

público; d) la única partida que detentó excesos corresponde a “Bonificación no 
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Remunerativa”, producto, reiteran los dicentes, de los reclamos sindicales y la necesidad de 

tutelar la continuidad de la prestación de los servicios, contemplada en el último párrafo del 

artículo 123 de la Ley Orgánica de las Municipalidades; e) conforme surge del acuerdo 

salarial celebrado por la actual gestión municipal, se ha procedido a la incorporación de la 

bonificación de que se trata, al básico, con lo cual se pone en relieve el criterio lógico, 

razonable y equitativo del ajuste otorgado a principios del ejercicio en análisis; f) debía 

optarse entre garantizar y tutelar los servicios públicos de la ciudad, o excederse de la 

partida presupuestaria referida a salarios y, tendiendo en consideración la situación, así 

como lo normado por el último párrafo del artículo 123 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades antes referido, se decidió por la autorización de la bonificación, la que 

representaba aproximadamente $ 15.000.000.=, resultando financiada en un 33,33%. 

 

 Que la Relatoría señala en su informe conclusivo que no existe superávit de 

ejercicios anteriores, así como tampoco excedentes de recaudación, resultando posible 

financiar los excesos determinados con economías libres de afectación, restando sin enjugar 

un excedente de $ 10.442.259,18. Expresa que, en atención a los descargos ofrecidos por 

los funcionarios trasladados y la existencia de medios aptos de financiación por el concepto 

señalado, 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 

y sus modificatorias, establece que tales cargos lo serán hasta un importe igual  a los 

valores sometidos a juicio. 

 Que con respecto a las justificaciones esgrimidas por el titular del Departamento 

Ejecutivo, correspondiente a la gestión saliente, debió arbitrar los medios pertinentes a los 

fines de adecuar la pauta presupuestaria, máxime considerando que el ajuste salarial 

otorgado data de comienzos del ejercicio. 

 Que asimismo, debe considerarse que un incremento de haberes significativo en 

relación al presupuesto que maneja la Comuna, implica un compromiso que excede el 
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marco temporal de su vigencia anual, trasladando sus magnitudes en directa incidencia 

sobre el requerimiento de recursos que permitan su sustentabilidad, constituyendo ése el 

marco de operaciones en el que deberá desenvolverse y sujetarse el Municipio.  

 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 $ 1.905,48, conformando un total de $ 26.905,48 por el que responderá el Intendente Sr. 

Víctor Daniel Katz Jora (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 relación al titular del Departamento Ejecutivo correspondiente a la actual 

gestión y en tanto los términos vertidos en el descargo ofrecido resultan atendibles, voto por 

resolver la cuestión con la aplicación de una multa.  
 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. 

 

SEXTO: Que por el apartado f) del Resultando XIII se analiza el tema referido al 

desequilibrio financiero. 

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

de $ 10.067.435,64, conforme surge del estado de fs. 737. 

 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). 

 

 Que a fs. 1.079 obra el descargo ofrecido por el Sr. Intendente, a través del cual 

manifiesta que respecto de la presente cuestión debe formular idénticas apreciaciones y 
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fundamentos eximentes de responsabilidad, que las argumentadas en el considerando que 

precede. Agrega que los gastos incurridos y los compromisos asumidos conllevan 

inexorablemente a una situación de falta de financiamiento, procurándose la adopción de 

medidas que a lo largo del tiempo tiendan a restablecer la situación de equilibrio deseada. 

Que los Sres. Katz Jora y Schroeder, por su parte, se remiten a lo manifestado en 

relación a los excesos observados, en tanto ambos puntos se  encuentran estrechamente 

vinculados. 

Que el Contador Municipal se ha expedido respecto de las causas que originaran el 

desequilibrio financiero producido en el transcurso del ejercicio en estudio, objeto de reparo, 

en el punto G – Desequilibrio Financiero, tal como consta en la Memoria de la Contaduría, 

que corre agregada  a fs. 322/338. 

  

Que no obstante lo expresado por los funcionarios, la D. 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. 

 

SEPTIMO: Que por el apartado g) del Resultando XIII se analiza el tema referido a los 

ingresos de fondos derivados de la reformulación de los cánones correspondientes a las  

Unidades Turísticas Fiscales del Sector Costero del Partido de General Pueyrredón 

(Expediente Nº 9.493-0-06 – Cuerpo 1).  

Que 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 $ 

692.963,59, el que debía ingresarse en 2 (dos) cuotas, a partir del mes de noviembre de 

2007. 
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Que el Director de Recursos Turísticos de la Comuna aportó un informe conteniendo 

el detalle de las U.T.F. adheridas, así como los importes ingresados durante el ejercicio en 

tratamiento. 

Que del análisis efectuado sobre los antecedentes arrimados surgen las siguientes 

circunstancias: a) Unidades Turísticas Fiscales pendientes de cobro: “Punta Cantera I” por $ 

49.160.= y b): Unidades Turísticas Fiscales no adheridas: “Torreón del Monje” por $ 

116.399.= y “Bristol Popular” por $ 46.651.= 

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 atención a lo expuesto, 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 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 el Sr. Antonio Pascual Niglia, en su carácter de Director de Recursos Turísticos, 

manifiesta que las observaciones formuladas por el H. Tribunal respecto del tema refieren a 

hechos originados con antelación al desempeño de su gestión. Sin perjuicio de ello informa 

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 que se procedió 

a rechazar en todos sus términos la pretensión del Sr. Italo Ravasio e intimar al mismo al 

pago de la suma precitada. Expresa adjuntar copia del acto normativo mencionado así como 

del recibo de pago, elementos que no se acompañan en esta instancia. 

Que en lo atinente a la Unidad Turística Fiscal “Punta Cantera I”, manifiesta que la 

deuda calculada en concepto de redeterminaciones asciende al importe de $ 49.160.=. Que 
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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 a la fecha se hubiese resuelto el planteo recursivo, conforme 

surge 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 expresa 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.=. Señala 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 se interpuso un nuevo planteo recursivo que a la fecha se encuentra 

pendiente de resolución. 

Que el actual titular del Departamento Ejecutivo adhiere a la respuesta brindada por 

el Sr. Niglia. 

 

Que la D. Relatora informa que la documental aludida por el Director de Recursos 

Turísticos, tal como se  mencionara supra, no ha sido aportada. Por tal razón entiende 

necesaria una postergación en el pronunciamiento del H. Tribunal sobre la cuestión, a los 

efectos de su obtención, así como de información acerca de las resoluciones arribadas en 

relación a los planteos recursivos interpuestos por los permisionarios de las Unidades 

Turísticas Fiscales “Punta Cantera I” y “Torreón del Monje”. 

Que adhiero a su postura y así lo solicito al H. Acuerdo. Tomará intervención a 

dichos fines la Relatoría de Delegación quien deberá producir informe al respecto en su 

próximo estudio. 

Los funcionarios alcanzados por la presente reserva, Intendente Sr. Gustavo Arnaldo 

Pulti y Director de Recursos Turísticos, Sr. Antonio Pascual Niglia, 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 la observación contenida en el apartado h) del Resultando XIII se relaciona 

con egresos de fondos. Efectuaré el análisis individual de cada una de las cuestiones objeto 

de reparo: 
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1) Sentencias judiciales 

a) 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, cuyo vehículo fuera secuestrado por la Dirección de Tránsito con 

fecha 19/05/2002, habiéndose labrado Acta a tales efectos. 

Que el infractor denunció que al retirar el su automóvil  de la playa de secuestros, 

sita en la calle San Juan y 9 de Julio, observó que el mismo se encontraba con deterioros 

mayores a los constatados al momento de producirse la infracción. 

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 03/12/2004, 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 no resguardar debidamente la integridad 

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 que la sentencia dictada por el Juez, tiene 

como fundamento la falta de resguardo del bien por parte de la Comuna, la División Relatora 

entiende que debió darse oportuno inicio al sumario administrativo de responsabilidad 

patrimonial, en relación a los funcionarios responsables de la conducta negligente, a los 

fines de lograr el recupero de la suma desembolsada por el erario municipal. Formuló 
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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 las autoridades comunales aportaron oportunamente un informe elaborado por 

la Directora de Sumarios, de fecha 27/03/08 (el que corre agregado a fs. 7 del Anexo VII), en 

el cual se señala que en tanto en forma tempestiva no se hubo iniciado sumario alguno al 

respecto y habiéndose producido el hecho en el mes de mayo de 2002, transcurrieron 

ampliamente los plazos previstos por el artículo 69 inciso c) de la Ley Nº 11.757, 

encontrándose de tal modo extinguida la potestad disciplinaria por parte de la Administración 

Municipal. Por su parte, el Director General de Asuntos Contenciosos, Dr. Juan Martín 

Colombo – actualmente en funciones – informa que al recibir la demanda iniciada por el 

actor, con fecha 19/09/02, tomó personalmente conocimiento de la situación y procedió a 

comunicar las irregularidades detectadas al Director de Asuntos Judiciales – en funciones en 

dicha oportunidad – con el objeto de provocar una investigación tendiente a aclarar la 

situación (la documental que acredita lo expresado corre agregada a fs. 8/9 del Anexo VII). 

Que a fs. 1.161vta. luce el descargo ofrecido por los Sres. Katz Jora y Schroeder, 

quienes señalan que no se les hubo anoticiado de la existencia del hecho relatado en el 

informe en traslado, el cual debió permanecer en la escala de inferior jerarquía funcional por 

cuanto, de haberse puesto en conocimiento del Departamento Ejecutivo - así como sucedió 

con una gran cantidad de hechos similares -, se hubiese impulsado la instrucción del 

pertinente sumario administrativo, a los fines de determinar las responsabilidades en el 

suceso y perseguir la reparación patrimonial a la Comuna. 

Que a fs. 1.165/1.167 obra el descargo ofrecido por el Sr. Rodón, quien informa a 

través del mismo que, previo adentrarse en el análisis de los hechos que motivaran la 

observación formulada por este H. Tribunal, debe efectuar una importante aclaración y ésta 

es que nunca ha sido funcionario político de la Comuna ni ejerció cargo alguno de tales 

características en otra administración. Por el contrario, destaca el dicente, siempre se hubo 

desempeñado en calidad de funcionario de carrera perteneciente a la planta permanente del 

Municipio local, en el marco de lo normado por el artículo 12, apartados 1), 13), 14), 15), 16) 

y concordantes de la Ley Nº 11.757. Señala especialmente la circunstancia apuntada por 

cuanto, entiende, la misma no ha sido considerada por este Organismo, en tanto se alude a 

su persona en calidad de ex Director de Asuntos Judiciales en funciones al 19/09/02. Agrega 
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que la mentada observación incluye al ex Intendente Municipal Sr. Víctor Daniel Katz Jora, 

al ex Secretario de Gobierno Sr. Jesús Porrúa y al ex Director General de Transporte y 

Tránsito, Sr. Juan José Fulco, todos ellos funcionarios políticos de la anterior administración 

que se encontraban en funciones a la fecha del evento, habiéndoselo equiparado con ellos 

sin considerar la diferente naturaleza de cada uno de los cargos. 

Que el presentante del descargo reitera que su situación de revista resulta diferente 

a la ostentada por los funcionarios mencionados en el párrafo que precede. Ello, en tanto el 

mismo corresponde  a la planta permanente de la Administración Municipal y ejerce el cargo 

de Director – siendo éste el máximo de planta – resultando en cambio un cargo político el de 

Director General. Aclara que se encontraba en funciones a la época del hecho y sigue 

estándolo actualmente. Destaca que, por lo expuesto, se encuentra sometido al 

correspondiente procedimiento sumarial, en caso de desempeño irregular de sus funciones, 

al igual que el resto de los empleados de carrera, no siendo aplicable dicho régimen a los 

funcionarios políticos y de ley, quienes por esta circunstancia se encuentran sometidos a la 

fiscalización del H. Tribunal de Cuentas. Ello, conforme lo normado por los artículos 257 y 

258 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires – Decreto 

Ley Nº 6.769/58 y sus modificatorias y artículos 61, 62, 67, 70 y concordantes de la Ley 

11.757.   

Que solicita respetuosamente se lo excluya de la observación formulada, sin perjuicio 

de las consideraciones de hecho y de derecho que pasa a exponer y que sustentan su 

requerimiento. 

Que el funcionario informa que el vehículo del infractor, Sr. Martín Coquet, ha sido 

secuestrado por personal de la Dirección de Tránsito el día domingo 19 de mayo de 2002 y 

depositado en el “Puesto 1” de la Playa de Secuestros Norte, sita en las calles San Juan y 9 

de Julio de esa ciudad. La precitada playa depende directamente de la Dirección General de  

Transporte y Tránsito de la Secretaría de Gobierno del Municipio, circunstancia por la cual la 

obligación legal de custodia y vigilancia de los vehículos allí depositados se encuentra 

exclusivamente a cargo de su personal.  

Que en la oportunidad en la cual el propietario de automóvil se presentara a retirar la 

unidad, con posterioridad al cumplimiento de la sanción impuesta por el Tribunal de Faltas 

Nº 1, advirtió la existencia de serios daños en la unidad, hecho que motivara su posterior 

reclamo judicial y, a la postre, el consecuente perjuicio fiscal. 
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Que en dicho momento, sigue relatando el oferente del descargo, se encontraba de 

servicio el Inspector Sr. Silvio Vaccato – Legajo Nº 13.360/01 – quien con fecha 21/05/02 

procedió a comunicar la situación al Encargado del Turno Mañana, Sr. Carlos Díaz. Ello, en 

tanto el día precedente el personal municipal se encontraba cumpliendo un paro sin 

prestación de tareas. El mencionado Sr. Díaz comunicó el evento a su superior jerárquico, 

Jefe de Departamento Sr. Rodolfo Burgos, el día siguiente. Los superiores jerárquicos del 

Sr. Vacatto le ordenaron que llevara a cabo la correspondiente denuncia penal, 

circunstancia que cumpliera el día 22/05/2002 en compañía del Cabo Primero de la Policía 

de la Provincia de Buenos Aires, Sr. Miglierini, quien se hallaba en el depósito municipal el 

día de los hechos. Acompaña copia de los antecedentes documentales que corren 

agregados a fs. 1.168/1.174 – informe y denuncia - que acreditan la veracidad de sus 

dichos. 

Que, sigue manifestando el dicente, en el mes de septiembre de 2002, la Dirección 

de Asuntos Judiciales a su cargo – dependiente de la Secretaría Legal y Técnica – tomó 

conocimiento de lo ocurrido al notificarse de la demanda incoada contra el Municipio, 

notificando dicha circunstancia a sus superiores. Resalta que los funcionarios jerárquicos de 

la Dirección General de Transporte y Tránsito - responsables directos de la custodia del 

vehículo secuestrado y del desempeño del personal a su cargo -, en tanto conocían la 

situación y conservaban en su poder los informes pertinentes desde la fecha del 

acontecimiento, debieron dar intervención inmediata a la Dirección Sumarios. Señala 

puntualmente que la mentada dependencia nunca anotició lo sucedido a la Dirección de 

Asuntos Judiciales. 

Que, sigue diciendo el presentante, si bien ocurrieron hechos similares en los 

depósitos municipales, el evento en tratamiento resultó sobradamente conocido por los 

funcionarios habida cuenta que involucró un vehículo de alta gama y además, atento la 

espectacularidad del operativo  que se llevara a cabo a los fines de permitir el secuestro del 

móvil. Ello, toda vez que el infractor, luego de agredir al personal municipal,  se dio a la fuga 

a toda velocidad, cruzando varios semáforos en rojo por la Avenida Colón en dirección a la 

costa, habiéndose logrado su detención luego de una persecución con tintes 

cinematográficos. 

Que el tenor de lo expuesto, expresa el Sr. Rodón, permite apreciar con claridad que 

mal puede observarse su actuación en calidad de funcionario público, como así tampoco 
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imputársele responsabilidad alguna. Esto, por cuanto no omitió cumplimentar ninguna de las 

obligaciones a su cargo. No puede alegarse, en cambio,  falta de conocimiento de los 

hechos por parte de las autoridades competentes, entre las cuales el mismo no se 

encuentra, quienes decidieran en dicha oportunidad sobre la pertinencia de la instrucción del 

sumario administrativo que reclama el H. Tribunal de Cuentas y en el cual sustenta su 

observación. 

Que no obstante lo precedentemente expuesto, destaca el suscripto, el informe 

emanado de la Dirección de Sumarios, de fecha 27/03/08, al que se alude en el informe en 

traslado, no consigna la inexistencia de actuaciones sumariales instruidas a raíz de los 

hechos de marras, sino simplemente informa que no puede precisarse esa circunstancia sin 

el aporte de los datos personales de los agentes involucrados, así como del número 

correspondiente al expediente administrativo. De ello cabe concluir, manifiesta el dicente, 

que la Dirección de Transporte y Tránsito y/o al Secretaría de Gobierno podrían poseer 

información o elementos adicionales que permitieran arrojar luz sobre el particular. 

 

Que la D. Relatora entiende necesario establecer un paréntesis sobre la cuestión, a 

los efectos de que la Relatoría de Delegación proceda a verificar las afirmaciones vertidas 

por el Dr. Jorge Horacio Rodón, en cuanto a la responsabilidad política o penal que sobre el 

mismo puede recaer sobre los hechos acaecidos. Ello, 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 he de compartir el criterio sustentado por la Relatoría y así lo solicito al H. 

Acuerdo. Habrá de determinarse, asimismo, la totalidad de los funcionarios involucrados en 

el evento y que omitieran llevar a cabo las diligencias pertinentes a los fines de deslindar 

responsabilidades. 

Los funcionarios alcanzados por la presente reserva, Intendente Sr. Víctor Daniel 

Katz Jora; ex Director de Asuntos Judiciales Sr. Jorge Horacio Rodón, ex Director General 

de la Dirección de Transporte y Tránsito Sr. Juan José Fulco y ex Secretario de Gobierno Sr. 

Jesús Porrúa, no deberán considerase exentos de responsabilidad hasta tanto el H. Tribunal 

no se pronuncie concreta y definitivamente sobre el tema cuyo tratamiento se posterga. 
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 2) Contrato de Comodato  

Que a través del Expediente Nº 2.613-0-97 – Cuerpo 1, se canalizan las actuaciones 

referidas a la celebración del contrato de comodato entre la Municipalidad de General 

Pueyrredón y la Asociación de Fomento “Coronel Dorrego”, mediante el cual la Asociación 

mencionada concede un espacio de su propiedad para el funcionamiento de una 

dependencia del área de Desarrollo Social de la Comuna, reconociéndosele a la entidad los 

gastos por el servicio de luz, gas y teléfono, así como por el mantenimiento de las 

instalaciones en uso, pactándose el otorgamiento de un subsidio anual para hacer frente a 

los precitados gastos, por la suma de $ 2.500.= 

Que de la compulsa de las actuaciones de referencia surge que la Secretaría de 

Desarrollo Social – encargada de celebrar el contrato en tratamiento -, no dio cumplimiento a 

los procedimientos de contratación previstos en el artículo 45 de las Disposiciones de 

Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto (aprobadas 

por el artículo 3º del Decreto Nº 2.980/00). Ello, por cuanto se ha podido constatar que con 

fecha 07/06/06, la precitada Secretaría remitió una nota a la Contaduría Municipal, 

informando que en tanto se hizo uso de la prórroga estipulada hasta el 31/12/05, solicitaba 

el pago de los gastos correspondientes a dicho período. 

Que mediante el dictado del acto normativo identificado bajo el Nº 2.849/06, el Sr. 

Intendente procedió a autorizar el otorgamiento del subsidio a los fines de solventar los 

gastos del precitado ejercicio, registrándose en dicha fecha el compromiso y el 

devengamiento, e imputándose en Deuda Flotante. El pago se efectivizó con fecha 

08/01/07, mediante la Orden de Cancelación Nº 77 por $ 2.500.= (Re.Pa. Nº 83 del 

08/01/07). 

 

Que por lo precedentemente expuesto, la División Relatora concretó observación por 

los incumplimientos a la normativa de aplicación, observados en el proceso de contratación. 

Ello, toda vez que la Secretaría de Desarrollo Social debió prever el gasto al formular el 

presupuesto correspondiente a su área, teniendo en consideración el contrato celebrado, y 

ejecutarlo conforme los lineamientos legales en cumplimiento a lo preceptuado por la 

normativa citada supra, así como por el artículo 106 de idéntico plexo legal. Lo expresado, 

habida cuenta que toda vez que no se hubo contabilizado el compromiso devengado al 
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cierre del ejercicio, al momento de dictarse el Decreto mencionado en el párrafo que 

antecede, debió tramitarse el reconocimiento de deuda pertinente. 

Que por otra parte, el subsidio por el uso de las instalaciones por el período 2006 ha 

sido autorizado por Decreto Nº 2.231, dictado con fecha 31/10/07, habiéndose canalizado su 

pago a través de la libranza Nº 7.178 por $ 2.500.= (Re.Pa. Nº 6.764 del 04/12/07) e 

imputado a la partida “Transferencias a otras Instituciones Culturales y Sociales” (5.1.7.) del 

Presupuesto de Gastos correspondiente al ejercicio 2007. 

Que conforme lo descripto, la D. Relatora requirió a las autoridades municipales 

informe acerca de la registración que se hubiera practicado en los libros contables de la 

Comuna, tendientes a exponer el compromiso en relación al subsidio a otorgarse por el uso 

de las instalaciones por el período 2007. A todo evento formuló concreta observación con 

apoyo en las estipulaciones contenidas en los artículos 39, 45 y 54 de las Disposiciones de 

Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto (aprobadas 

por artículo 3º del Decreto Nº 2.980/00), 166 y 187 inciso 1) de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades y 9 inciso b) y 140 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de 

Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Ello, con los 

alcances fijados en el artículo 241 del plexo legal referido en segundo término. 

 

Que a fs. 1.086 corre agregado el descargo ofrecido por el Contador Municipal quien 

manifiesta que, sin efectuar apreciaciones sobre materia jurídica – ello dada su formación 

profesional –, entiende que los contratos de comodato lo son a título gratuito y, por ende, no 

pueden contener cláusulas que impliquen contraprestaciones. Ello, por cuanto tal 

circunstancia lo transformaría lisa y llanamente en un  contrato de locación de inmueble.  

Que resulta factible en cambio, sigue expresando, pactar tomar a cargo  

determinados gastos como lo son los derivados de los servicios, o bien establecerse su 

reintegro. 

Que, agrega el funcionario, la cláusula tercera del contrato en análisis establece la 

obligación del otorgamiento a la asociación, de un subsidio anual por la suma de $ 2.500.=. 

Agrega que, así como para todo subsidio, no basta la cláusula contractual para proceder a 

su pago, sino que se requiere el dictado de un acto administrativo expreso – Decreto, 

conforme surge de la lectura del artículo 182 de la Ley Orgánica de las Municipalidades -, 

con indicación de la normativa a cumplir en cuanto a la rendición de cuentas. Tal extremo 
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reviste especial relevancia en tanto condiciona la entrega de nuevos subsidios, resultando 

improcedente, en consecuencia, la exigibilidad de una nueva entrega de fondos en base a lo 

expresado en la cláusula del contrato referenciado. 

Que, señala el oferente del descargo, la Contaduría no cuenta con la documentación 

necesaria y suficiente  para efectuar el devengamiento del gasto, habida cuenta de la 

inexistencia de un acto administrativo expreso. Destaca que la falta de pago del precitado 

importe anual no configura deuda alguna y, por ende, tampoco un crédito a favor del 

comodatario, no devengándose intereses por mora u obligación de compensación de 

ninguna índole. Simplemente la consecuencia por la falta de otorgamiento del subsidio y 

posterior pago, dice el Sr. Contador, derivaría en la posibilidad por parte del comodatario de 

denunciar el contrato y, con ello, que la Administración se viese obligada al desalojo del 

inmueble.   

Que el Sr. Arango concluye su exposición manifestando que no corresponde, a su 

entender, observación alguna sobre la falta de devengamiento del gasto, en tanto el mismo 

se materializa con el acto administrativo otorgante del subsidio y no a consecuencia de la 

cláusula contractual. El reintegro en otras condiciones, señala, no corresponde en razón de 

no existir los requisitos necesarios para ello. 

Que la Secretaria de Desarrollo Social, Sra. María del Carmen Viñas, informa que 

luego de recabar información sobre las distintas dependencias operativas y en relación al 

uso de la opción de prórroga del contrato en cuestión,  se halla abocada a la localización de 

otro espacio físico para la sede del servicio zonal, emplazado en el barrio “Coronel Dorrego”. 

Ello, en función de optimizar su funcionamiento y obtener economía presupuestaria. 

Entiende que la prórroga no se ha concretado en tiempo y forma, ocasionando las demoras 

a que refiere el H. Tribunal de Cuentas. 

 

Que a fs. 1.161vta. los Sres. Katz Jora y Schroeder manifiestan que debe entenderse 

que se ha cumplido en un todo con lo pactado, resultando el único cambio, el hecho de la 

materialización en el ejercicio 2007 del subsidio comprometido en el año 2006, con la 

Asociación de Fomento. Destacan que de ello no se deriva perjuicio al erario, así como 

tampoco mayores erogaciones a las permitidas y previstas. 
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Que la D. Relatora confirma el reparo formulado en relación al procedimiento 

utilizado, el cual incumple la normativa de aplicación en la materia. 

Que he de compartir el criterio sustentado por la Relatoría y, habida cuenta que no 

se hubo configurado perjuicio alguno al erario comunal, propongo resolver la cuestión 

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

reflejado en la sentencia. 

    

3) Locación de inmuebles 

 Que efectuada la compulsa sobre las libranzas emitidas a los fines de cancelar los 

pagos derivados de la locación de inmuebles, la División Relatora requirió a las autoridades 

municipales el aporte de la documental que en cada caso se indica formulando, a todo 

evento, concreta observación con apoyo en la normativa puntualizada: 

 

 a) Depósito de mercaderías 

 Que por Decreto Nº 1.870 dictado con fecha 10/09/07, el Sr. Intendente autorizó “ad 

referendum” del H. Concejo Deliberante, la locación en forma directa de un inmueble 

destinado al depósito de mercaderías, dependiente del área de Promoción Social. El 

contrato ha sido celebrado con el Sr. Carmelo Mastromarino, fijándose su vencimiento con 

fecha 31/12/07 y previendo su prórroga por 1 (un) año. 

 Que de la compulsa de la documental, surge que el contrato de marras ha sido 

suscripto en el mes de marzo por la Sra. Julia García, en su carácter de Secretaria de 

Desarrollo Social y, la convalidación por parte del Departamento Ejecutivo, materializada el 

10/09/07. 

 Que la División Relatora observó que la Secretaría debió prever, con antelación a la 

finalización de cada contrato y, en su caso de las prórrogas,  la necesidad de seguir 

utilizando las instalaciones y, en base a ello, proceder en relación al compromiso de los 

gastos en la forma prevista en los artículos 40 inciso b) y 45 de las Disposiciones de 

Administración de los Recursos Financieros y Reales para los Municipios Piloto (aprobadas 

por artículo 3º del Decreto nº 2.980/00) y 123 del Reglamento de Contabilidad y 

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

 Que los pagos efectuados durante el ejercicio en análisis, derivados del contrato de 

marras, han sido canalizados a través de  las siguientes libranzas, a saber: 6.118 de fecha 
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12/10/07 por $ 9.200.= (Re.Pa. Nº 5.750 del 16/10/07) referida al período comprendido entre 

enero y abril; 6.656 de fecha 13/11/07 por $ 4.600.= (Re.Pa. Nº 6.319 del 14/11/07) referida 

al período mayo/junio y 7.124 de fecha 29/11/07 por $ 6.900.= (Re.Pa. Nº 6.733 del 

03/12/07) referida al lapso julio/septiembre. 

 Que la totalidad de las órdenes de pago detalladas han sido observadas por el 

Contador Municipal en los términos del artículo 186 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, por infracción a las estipulaciones contenidas en los artículos 31, 118 y 273 

del plexo normativo citado. 

 

 Que la D. Relatora requirió a las autoridades municipales la remisión de la 

Ordenanza sancionada por el H. Concejo Deliberante, que confiriera debida convalidación al 

Decreto dictado “ad referendum” de ese H. Cuerpo y autorizando el compromiso de fondos 

de futuros ejercicios. A todo evento, formuló concreta observación con apoyo en lo normado 

por los artículos supra citados. 

 

 Que el Presidente del Cuerpo Deliberativo manifiesta a fs. 957, que con fecha 

09/10/07 ingresó al recinto el Expediente Nº 1.849-D-07, correspondiente a las actuaciones 

del Departamento Ejecutivo identificadas bajo el número 9.849-3-03 – Cuerpo 1 – Alcance 2, 

a través de las cuales se canaliza el trámite de convalidación del Decreto Nº 1.870/07 

encontrándose, los actuados precitados, para su tratamiento en las Comisiones de 

Legislación, Interpretación y Reglamento, y de Hacienda, Presupuesto y Cuentas. 

 Que por su parte, los Sres. Katz Jora y Schroeder expresan que con fecha 10/10/07, 

el Departamento Ejecutivo giró al H. Concejo Deliberante el correspondiente proyecto de 

Ordenanza, a los fines de cumplimentar la convalidación del acto normativo Nº 1.870/07. 

 Que la Secretaria de Desarrollo Social, Sra. María del Carmen Viñas, expresa que no 

comparte la decisión administrativa encarada por la anterior gestión, por entender que el 

ejercicio de opción de prórroga no resulta necesariamente utilizado, dependiendo ello de 

extremos tales como el servicio prestado y la economía presupuestaria, a los fines de 

determinar la conveniencia para la Comuna. 
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 Que en atención a lo expuesto por el titular del Departamento Deliberativo, la D. 

Relatora considera pertinente mantener el presente tema en suspenso, a los efectos de 

obtener la Ordenanza requerida. 

 

 b) Dirección Cooperativa y Mutual 

 Que por Decreto Nº 1.054 dictado con fecha 15/05/07, el Departamento Ejecutivo 

aprobó “ad referendum” del H. Concejo Deliberante el contrato de alquiler del local sito en la 

calle Moreno Nº 3.676, destinado al funcionamiento de las oficinas de la dirección referida 

en el acápite.  

 Que el contrato de locación de marras ha sido suscripto con los Sres. Cristina y 

Aurelio Choque, fijándose como fecha de entrada en vigencia el 04/05/07, su duración por el 

término de 36 (treinta y seis) meses y un valor locativo de $ 1.150.= 

Que las libranzas emitidas por tal concepto durante el ejercicio, responden al 

siguiente detalle: 3.359 de fecha 11/06/07 por $ 2.300.= (período: mayo/junio; Re.Pa. Nº 

3.548 del 19/06/07); 4.102 de fecha 10/07/07 por $ 1.150.= (período: julio; Re.Pa. Nº 4.017 

del 17/07/07); 4.823 de fecha 07/08/07 por $ 1.150.= (período: agosto; Re.Pa. Nº 5.130 del 

19/09/07); 5.399 de fecha 07/09/07 por $ 1.150.= (período: septiembre; Re.Pa. Nº 5.130 del 

19/09/07) y 6.177 de fecha 19/10/07 por $ 1.150.= (período: octubre; Re.Pa. Nº 6.224  de 

fecha 14/11/07). Total abonado, $ 6.900.= 

 Que la totalidad de las órdenes de pago emitidas por el concepto en cuestión han 

sido observadas por el Contador Municipal en los términos del artículo 186 de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades, atento el incumplimiento de lo normado por el artículo 273 

de idéntico plexo legal.  

 Que oportunamente las autoridades municipales informaron sobre la rescisión del 

mentado contrato, resolución que fuera adoptada con fecha 21/02/08. 

 

 Que la División Relatora requirió el aporte de la Ordenanza sancionada por el H. 

Concejo Deliberante autorizando el compromiso de fondos de futuros ejercicios, conforme lo 

estipulado por el artículo 1º del Decreto Nº 1.054 y en cumplimiento de lo normado por el 

artículo 273 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, o bien la remisión de documental 

que confiriera debido aval a la rescisión contractual operada, así como de la notificación 

pertinente al locador. Ello, toda vez que el contrato en análisis no prevé dicha contingencia. 
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Formuló concreta observación con apoyo en la precitada normativa, así como en base a lo 

establecido por el artículo 236 inciso 16) del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de 

Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, con los alcances 

fijados en el artículo 241 del plexo legal referido en primer término. 

 

 Que el Sr. Artime, en su calidad de titular del H. Concejo Deliberante, manifiesta a fs. 

957 que no se ha registrado el ingreso al H. Cuerpo que preside, de actuación alguna 

relacionada con la convalidación del Decreto Nº 1.054/07. 

 Que por su parte, a fs. 1.080 el Sr. Intendente informa que el contrato de marras ha 

sido rescindido por cuanto carecía de utilidad el inmueble locado. Señala que no se ha 

abonado importe alguno en concepto de alquiler por el ejercicio 2008 y que, por las razones 

apuntadas, entiende que deviene innecesaria la intervención legislativa. 

 Que los Sres. Katz Jora y Schroeder reiteran que el contrato de locación en 

tratamiento ha sido rescindido en la fecha antes indicada y que, las actuaciones, se 

encuentran en el área correspondiente a la Secretaría de Producción. 

 

 Que la D. Relatora confirma su reparo, toda vez que no han sido acompañados los 

antecedentes documentales requeridos. 

 

 c) Defensoría de los Derechos del Niño y Adolescentes 

 Que a través del Decreto Nº 782 dictado con fecha 19/04/07 (Expediente Nº 

12.487/03), el titular del Departamento Ejecutivo procedió a aprobar “ad referendum” del H. 

Concejo Deliberante el contrato de locación del inmueble sito en la calle Julián Ríos y 

Colectora Batán, destinado al funcionamiento de la Defensoría referida en el epígrafe y 

suscripto con la Sra. Silvia Larraya. 

 Que la duración se fijó por el término de 36 (treinta y seis) meses a partir del 

01/07/06, pactándose un valor locativo de $ 1.000.= mensuales. Cabe aclarar que los meses 

de julio a diciembre de 2006  han sido abonados por reconocimiento de deuda, aprobada 

por Ordenanza Nº 18.152. 

 Que las libranzas observadas corresponden al siguiente detalle, a saber: 4.036 de 

fecha 05/07/07 por $ 7.000.= (Re.Pa. Nº 3.774 del 06/07/07; período abonado: enero/julio de 

2007); 4.814 de fecha 06/08/07 por $ 1.000.= (Re.Pa. Nº 5.745 del 16/10/07; período 
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abonado: agosto de 2007); 5.436 de fecha 10/09/07 por $ 1.000.= (Re.Pa. Nº 5.746 del 

16/10/07; período abonado: septiembre de 2007); 6.208 de fecha 23/10/07 por $ 1.000.= 

(Re.Pa. Nº 6.059 del 30/10/07; período abonado: octubre de 2007) y 6.636 de fecha 

08/11/07 por $ 1.000.= (Re.Pa. Nº 6.694 del 30/11/07; período abonado: noviembre de 

2007). 

 Que la totalidad de las órdenes de pago emitidas por el concepto en cuestión han 

sido observadas por el Contador Municipal en los términos del artículo 186 de la Ley 

Orgánica de las Municipalidades, atento el incumplimiento de lo normado por el artículo 273 

de idéntico plexo legal. 

 

 Que la División Relatora requirió a las autoridades municipales el aporte de la 

Ordenanza que el H. Concejo Deliberante debió sancionar, conforme lo preceptuado por el 

artículo 273 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. A todo evento, formuló concreta 

observación con apoyo en la normativa referida y, asimismo, con apoyo en el artículo 236 

inciso 16) del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las 

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires. Ello, con las consecuencias previstas en el 

artículo 241 del plexo legal mencionado en primer término. 

 

 Que a fs. 957/958 corre agregado el descargo ofrecido por el Presidente del H. 

Concejo Deliberante, quien manifiesta que con fecha 19/11/07 ingresó al H. Cuerpo el 

Expediente Nº 1.961-D-07, correspondiente a las actuaciones del Departamento Ejecutivo 

identificadas bajo el Nº 12.487-9-03 – Cuerpo 1 – Alcance 3, mediante las cuales se tramita 

la convalidación del Decreto Nº 782/07. Informa que el mencionado expediente se encuentra 

para su tratamiento en las Comisiones de Legislación, Interpretación y Reglamento y de 

Hacienda, Presupuesto y Cuentas. 

 Que los Sres. Katz Jora y Schroeder agregan que las actuaciones giradas al H. 

Concejo Deliberante contienen el proyecto de Ordenanza pertinente, a los efectos de dar 

cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 273 de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 

 

 Que atento lo expuesto por el titular del Departamento Deliberante, la Relatoría 

entiende necesario mantener el tema en suspenso. 
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 Que en lo que concierne a los contratos referidos en los puntos a), b) y c), ha de 

encomendarse a la Relatoría de Delegación conocer el resultado de las gestiones 

encaradas por el Departamento Ejecutivo ante el H. Concejo Deliberante, a los fines de 

obtener la convalidación de los actos normativos dictados “ad referendum” del referido 

Cuerpo y, asimismo, los antecedentes referidos a la rescisión contractual operada con fecha 

21/02/08 vinculada con el contrato tratado en el punto b).  

 Que en lo que atañe a la contratación analizada en el punto b), propongo la 

aplicación de una sanción al titular del Departamento Ejecutivo, toda vez que no se 

acompañaron los antecedentes requeridos y, asimismo, en lo concerniente al punto a), 

habida cuenta de la demora incurrida entre la fecha de entrada en vigencia del contrato de 

locación de que se trata, y el giro de las actuaciones a la sede del H. Concejo, a los efectos 

de obtener la convalidación pertinente. 

 

 4) Leasing Banco de la Provincia de Buenos Aires 

 Que a través del Expediente Nº 1.680-07 se canalizó el trámite referido a la firma de 

los contratos de leasing Nºs. 2.372 a 2.378, autorizados por Decreto Nº 1.388/07. 

 Que las órdenes de pago emitidas durante el ejercicio por el concepto en análisis, 

responde al siguiente detalle, a saber: 5.027 del 23/08/07 por $ 37.713,94 (Re.Pa Nº 4.701 

de fecha 24/08/07); 6.060 del 10/10/07 por $ 7.679,13 (Re.Pa Nº 5.697 de fecha 12/10/07); 

6.090 del 11/10/07 por $ 2.961.= (Re.Pa Nº 5.698 de fecha 12/10/07); 7.138 del 30/11/07 por 

$ 40.628,14 (Re.Pa Nº 6.713 de fecha 30/11/07); 7.224 del 05/12/07 por $ 38.149,15 (Re.Pa 

Nº 6.823 de fecha 06/12/07); 7.613 del 27/12/07 por $ 40.261,60 (Re.Pa Nº 7.165 de fecha 

27/12/07) y 7.617 del 28/12/07 por $ 1.110,78 (Re.Pa Nº 7.188 de fecha 28/12/07). Total 

abonado, $ 168.503,74. 

 Que la totalidad de las órdenes de pago referidas han sido observadas por el 

Contador Municipal en los términos del artículo 186 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, atento el incumplimiento de lo normado por los artículos 31, 118 y 273 de 

idéntico plexo legal. 

 

 Que la División Relatora requirió a las autoridades comunales el aporte de la 

Ordenanza que el H. Concejo Deliberante debió sancionar, a los fines de autorizar el 

compromiso de fondos de ejercicios futuros. Ello, toda vez que los contratos de marras 
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prevén el pago del canon en 48 (cuarenta y ocho) cuotas. A todo evento, formuló concreta 

observación con apoyo en lo normado por el artículo 273 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, con los alcances previstos en los artículos 178 y 241/244 de idéntico plexo 

legal. 

 Que a fs. 958 el Presidente del H. Concejo Deliberante informa que no se ha 

registrado, en el H. Cuerpo que el mismo preside, el ingreso de actuaciones relacionadas 

con la convalidación del Decreto Nº 1.388/07. 

 Que a fs. 1.080 luce el descargo ofrecido por el actual titular del Departamento 

Ejecutivo, quien manifiesta que las actuaciones que contienen el proyecto de Ordenanza 

pertinente, se encuentran para su dictamen y elevación al H. Cuerpo Deliberativo, en sede 

de la Contaduría Municipal. 

 Que a fs. 1.162 los Sres. Katz Jora y Schroeder se expresan en idéntico sentido al 

expuesto en el párrafo que antecede. 

 Que por su parte, el Sr. Reinaldo José Cano – en su calidad de Secretario de 

Hacienda -, manifiesta que el tema que nos ocupa será regularizado durante el ejercicio 

2008 y que abarcará los correspondientes a los períodos 2009/2.011. 

 

 Que la Relatoría confirma el reparo formulado, atento la falta de remisión del 

antecedente documental requerido.  

 Que he de impartir su criterio, entendiendo pertinente encomendar a la Relatoría de 

Delegación obtener información acerca del estado de las gestiones que las autoridades 

manifestaran haber llevado adelante. Ello no obstante, propongo la aplicación de una 

sanción al titular del Departamento Ejecutivo de la gestión saliente, habida cuenta de la 

demora incurrida entre la fecha de suscripción del contrato que nos ocupa y la de impulso de 

las acciones pertinentes a los fines de obtener la convalidación de lo actuado por parte del 

Cuerpo Deliberativo. Es mi voto. 

 

 

NOVENO: Que a través del artículo octavo de la sentencia recaída en las cuentas del 

ejercicio 2006, el H. Tribunal de Cuentas mantuvo en suspenso su pronunciamiento 

respecto de diversos temas (Resultando XIII, apartado i). 

Que la D. Relatora retomó las cuestiones dispuestas de acuerdo al siguiente orden: 
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 1) Considerando tercero, apartado 4): Deudores por concesiones de Unidades 

Turísticas Fiscales 

 Que el saldo registrado al cierre del ejercicio precedente en la cuenta “Deudores por 

Rentas de la Propiedad”, dentro del rubro Activo, contiene 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 Relatoría de Delegación, ha compulsado y analizado las diversas actuaciones 

relacionadas con la deuda registrada, elaborando el informe presentado con fecha 28/02/07, 

del cual surgirían ajustes al saldo declarado por el E.M.Tur. encontrándose abocada, la 

referida Dirección junto con la Secretaría de Hacienda, en conformar el saldo correcto que 

incluyera a todos los deudores por concesiones, sea los provenientes del saldo transferido, 

así como los surgidos de las concesiones otorgadas por la Administración Central.  

 

Que la División Relatora formuló 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 el Contador Municipal manifestó que, la totalidad de las actividades descriptas 

en las normativas por las cuales la Relatoría insinúa la existencia de una infracción, no 

resultan inherentes a la Contaduría General, sino al área de Recursos. 

Que, agregó, el área a su cargo se ve imposibilitada de dar cumplimiento a las 

prescripciones del artículo 32 inciso a) relativas a: 1) realizar las operaciones de ajustes 

necesarias para llevar la Contabilidad general y 2) asegurar la confiabilidad de la 

información que las diversas unidades de registro ingresen a las bases de datos de la 

administración financiera. 

Que para cumplir estas premisas, destacó el funcionario, debe indefectiblemente 

contarse con la información de quien administra las cuentas corrientes de las diversas tasas 

y gabelas. Caso contrario, la Contaduría debería asumir todas y cada una de las tareas 
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referenciadas y/o derivadas del artículo 157 y siguientes del Decreto Nº 2.980/00, 

transformándose en un organismo paralelo.  

Que, asimismo, se adjuntaron los reclamos que la Contaduría había efectuado tanto 

al área pertinente – Dirección de Recursos Turísticos – como a la Secretaría de Economía y 

Hacienda, por cuanto interpretó el suscripto que la administración del recurso específico no 

fue derivado mediante acto administrativo expreso al área indicada. Adjuntó, a modo de 

ejemplo, las notas de fechas 14/09/07; 18/07/07; 03/03/06; 09/06/06, entre otras. 

Que, resaltó, se procedería a insistir ante la Secretaría de Economía y Hacienda a 

los efectos de lograr la remisión de información concreta que permitiera determinar el saldo 

de deudores, con o sin exclusión de aquellos que el Ente Descentralizado transfiriera 

oportunamente, mediante las justificaciones del caso. Requirió, por las razones expuestas, 

su exclusión como funcionario responsable de la observación en tratamiento y adjuntó, a los 

fines de acreditar sus dichos, fotocopias de las Actas de Verificación efectuadas por la 

Contaduría a la Dirección de Recursos Turísticos con fechas 12/12/05, 03/03/06, 24/08/06, 

05/12/06; solicitudes de saldos de cuentas de fechas 09/06/06, 11/07/06 y 26/09/06 y 

pedidos de respuestas al área pertinente de fechas 18/07/07 y 14/09/07. 

 

Que en el ejercicio precedente el H. Cuerpo consideró atendibles los argumentos 

esgrimidos por el Sr. Contador Municipal y, en razón de ello, relevarlo de responsabilidad en 

el tema que nos ocupa. 

 

Que el Director General de Recursos Turísticos respondió que, en relación al saldo 

adeudado en concepto de cánones provenientes de la transferencia del E.M.Tur. a la 

Administración General – acumulado al año 1995 –, la Dirección a su cargo se encontraba 

abocada al análisis y elaboración de un proyecto de acto administrativo (Ordenanza) a 

efectos de incluirlo en los lineamientos de la Resolución Nº 666/07 del H. Tribunal de 

Cuentas y lo normado por la Ley Provincial Nº 13.536. 

 

Que la División Relatora consideró que, frente al dictado de la Ley citada, así como 

de la Circular Nº 400 de este H. Tribunal - que posibilita la condonación de las deudas que 

se encuentren prescriptas al 31/12/06 -, la presente cuestión debía dejarse en suspenso 

hasta la obtención del acto administrativo referido por el Sr. Paleo. 



 
 

                                                                                                     Corresponde Expediente N°  4.049.0/07 
                                                                                                                      Municipalidad de General Pueyrredón-Ejercicio 2007 

 47

Que la Vocalía entendió que el concepto en tratamiento – canon – no se encuentra 

incluido entre las obligaciones tributarias municipales, multas y accesorios aludidos en la 

normativa, debiendo considerarse a las primeras como una contraprestación dineraria a 

abonar por el contribuyente por un servicio brindado por la Comuna. Por el contrario, al 

referirse al canon, se trata de una prestación pecuniaria periódica que grava una concesión 

gubernativa o un disfrute en el dominio público y por extensión, concesión, resulta el 

otorgamiento gubernativo a favor de particulares o empresas, bien sea para apropiaciones, 

disfrutes o aprovechamientos privados en el dominio público, bien para ordenar, sustentar o 

aprovechar obras públicas, o bien para ordenar, sustentar o aprovechar servicios de la 

administración general o local. 

Que en orden a lo expuesto, el H. Acuerdo dispuso la postergación de su 

pronunciamiento a fin de encomendar  a la Relatoría de Delegación la determinación del 

saldo adeudado en concepto de cánones provenientes de la transferencia del E.M.Tur. a la 

Administración Central, así como a los efectos de obtener información acerca de las 

gestiones llevadas adelante en pos del cobro de tales acreencias. 

 

Que al requerimiento efectuado por la Relatoría de Delegación, en cumplimiento de 

la tarea que le  fuera encomendada, el Director de Recursos Turísticos respondió elevando 

el informe que corre agregado a fs. 880/901, en el cual manifiesta que habiendo asumido la 

gestión con fecha 12/12/07, ha decidido solicitar nueva intervención a la Secretaría Legal y 

Técnica. Ello, a los fines de obtener el dictamen pertinente acerca de la posibilidad de llevar 

adelante la ejecución de las deudas por concesiones, resultando su objetivo el de la 

depuración y exposición en forma correcta del importe correspondiente a los Deudores por 

Concesiones de Unidades Turísticas Fiscales. 

 

Que, atento lo expuesto, la División Relatora requirió a las autoridades municipales la 

remisión de la información concerniente a las gestiones llevadas a cabo en pos del cobro de 

las acreencias, así como el aporte del informe del área legal respecto del tratamiento de las 

deudas objeto de tratamiento. A todo evento formuló concreta observación con apoyo en la 

normativa citada supra. 

Que a fs. 986/987 luce el descargo ofrecido por el Licenciado Abel Oribe Valderrey   

(Secretario de Economía y Hacienda en funciones durante el período 29/07/1997 al 
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28/02/2001) quien manifiesta que, sobre la base de la información que surge de los registros 

públicos, así como de los antecedentes administrativos pertinentes y tal como fuera 

expresado por el Sr. Director General a cargo de la Dirección de Recursos Turísticos, en 

oportunidad de dar respuesta al traslado del pronunciamiento referido a las cuentas del 

ejercicio fiscal 2005, de la totalidad de las concesiones otorgadas durante el lapso indicado, 

sólo se hallan pendientes de recupero los cánones correspondientes a la Unidad Turística 

Fiscal “Barranca de los Lobos”, tramitada por Expediente Administrativo Nº 25.330-4-1998 – 

Cuerpo 1, devengados a partir de la temporada 2001/2002. 

Que por el motivo expresado, señala el oferente del descargo, el crédito en consulta 

se encuentra al margen de su responsabilidad, atento haberse tornado exigible con 

posterioridad a la finalización de la gestión indicada. 

Que no obstante ello, agrega el ex funcionario, pone en conocimiento al sólo título 

ilustrativo, que la concesión en cuestión no obedeció los trámites y condiciones de 

otorgamiento de tales permisos, toda vez que fuera acordada sobre la base de la Ordenanza 

Nº 12.350 de fecha 22/12/1998. Ello, con motivo de la transacción celebrada entre la 

Comuna y el concesionario – Sr. Mario Francisco Biondi – con el objeto de poner fin a las 

diferencias ventiladas en los autos caratulados “Biondi, Mario c/ Municipalidad de General 

Pueyrredón s/ Interdicto de retener”, de trámite ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 11, 

Secretaría Nº 11 del Departamento Judicial de Mar del Plata. Tal acuerdo que fuera 

homologado judicialmente por Resolución de fecha 23/11/1999, en el marco de la cual se 

fijara un canon anual de $ 7.000.=, tal como se desprende del artículo 4º de la norma 

aludida. 

Que con posterioridad, sigue expresando el Sr. Valderrey, habiendo finalizado su 

gestión al frente de la cartera indicada y comenzando su nueva función en el cargo de 

Director General de Recursos, dependiente de la misma Secretaría, ante la falta de pago de 

los cánones anuales devengados y la indiferencia del concesionario frente a los reiterados 

requerimientos extrajudiciales efectuados por la administración, con fecha 25/10/2006 el 

Departamento Ejecutivo Comunal procedió al dictado del Decreto Nº 2.407, mediante el cual 

se facultó a la Dirección de Recursos Turísticos, a tomar posesión de la Unidad Turística 

Fiscal en cuestión, incluso con el auxilio de la fuerza pública. Mediante el mencionado acto 

normativo se autorizó además, a la Dirección de Asuntos Judiciales, a instar las acciones 

que resultaren pertinentes para el recupero de los cánones devengados en las temporadas 
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2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 y 2004/2005, por un monto de $ 26.000.=, todo ello 

conforme se desprende de los términos de los artículos 1º y 2º del precitado Decreto. 

 Que, agrega el dicente, con el objeto de evitar el inicio de acciones legales, el 

concesionario se presentó manifestando su voluntad de regularizar la deuda devengada y 

celebró, con fecha 21/12/2006, un “Convenio de Reconocimiento de Deuda y 

Regularización” de los cánones reclamados, en un total de 23 (veintitrés) cuotas. Dicho 

instrumento ha sido reemplazado por otro de similares características, el día 05/03/2007, 

pactándose 22 (veintidós) cuotas. Finalmente, éste último ha sido sustituido por otro de 

idéntico tenor, fijándose en esta oportunidad el pago en 19 (diecinueve) cuotas, resultando 

incumplidos la totalidad de los acuerdos descriptos, so pretexto de diversas cuestiones de 

índole personal y comercial alegadas por el concesionario, en presentaciones efectuadas 

con posterioridad a cada una de las suscripciones de los convenios. Ello, con el objeto de 

dilatar la asunción de sus obligaciones, mediante el aporte de nuevas propuestas de pago.   

Que, señala, advertida tal situación y considerando la data de la deuda involucrada, 

así como el importe al cual ascendía la misma, la formalización de diversos planes de pago 

– todos ellos adecuados a la capacidad contributiva manifestada por el propio concesionario 

en cada una de las oportunidades – y el incumplimiento sistemático de todos y cada uno de 

los compromisos asumidos, con fecha 03/10/07 aconsejó rechazar cualquier sucesiva 

propuesta de pago intentada por el concesionario y, en caso de persistir en el 

incumplimiento, dar por agotada la instancia administrativa y recurrir al cobro por vía judicial, 

opinión que fuera ratificada por la Dirección General de la Secretaría de Gobierno. 

Que el Sr. Valderrey finaliza su exposición señalando que no obstante desconocer 

cuál ha sido el avance y estado actual de las gestiones llevadas a cabo en pos del recupero 

del crédito bajo análisis, de lo expuesto se desprende que la acreencia municipal 

involucrada se halla debidamente asegurada. Ello, en razón de los reiterados 

reconocimientos expresos de la obligación efectuados por el concesionario, motivo por el 

cual da por cumplido el presente requerimiento, acompañando copia de las piezas 

pertinentes de las actuaciones administrativas citadas (Expediente Administrativo Nº 25.330-

4-1998 – Cuerpo 1), dejando constancia que es todo cuanto puede informar al respecto. 

Que el Sr. Sergio Fabián Fares (Secretario de Economía y Hacienda en funciones 

durante el período 06/03/2002 al 07/05/2002) destaca que la transferencia de los cánones 

adeudados por los concesionarios desde el E.M.Tur. a la Dirección de Recursos Turísticos, 
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no ha sido llevada a cabo durante su gestión, en tanto dicha circunstancia aconteció en el 

año 1999. Agrega que, estando a cargo de la Secretaría de Economía, se dieron 

instrucciones al personal a cargo de la Dirección de Recursos Turísticos, a los fines de que 

procedieran a adoptar los recaudos a su alcance tendientes a lograr la cobranza de los 

cánones adeudados por los concesionarios y/o proceder a la ejecución legal de los mismos. 

Los resultados de dicha gestión, señala, pueden obtenerse de los informes presentados por 

la Tesorería Municipal, área en la cual se registran  los pagos recibidos por tal concepto. 

Que a fs. 1.010 luce el descargo ofrecido por el Sr. Antonio Pascual Niglia, en su 

calidad de actual Director de Recursos Turísticos, con adjunción de los requerimientos 

cursados a las diversas dependencias, resultando su última intervención de fecha 24/06/08, 

consistente en nota dirigida al Sr. Director de Asuntos Administrativos (antecedentes 

obrantes a fs. 1.013/1.060). 

Que por su parte, el Sr. Mario Gustavo Larrieu manifiesta que se desempeñó como 

Director de la Dirección de Recursos Turísticos, en el lapso comprendido entre el 

19/03/1997 y 30/08/2005, fecha en la cual entrara en goce de licencia ordinaria. 

Que en relación a la transferencia de las Unidades Turísticas Fiscales de jurisdicción 

municipal, expresa el oferente del descargo, las mismas han sido transferidas desde el Ente 

Municipal de Turismo a la Administración Central en el transcurso del año 1995, creándose 

como organismo administrador la Subsecretaría de Recursos Turísticos, con dependencia 

directa del Departamento Ejecutivo. Señala que la mencionada Subsecretaría llevó adelante 

la totalidad de los trámites relativos a la transferencia. 

Que, agrega el presentante, en el año 1997 la precitada Subsecretaría fue 

transformada en la Dirección de Recursos Turísticos, dependiente de la  Secretaría de 

Economía y Hacienda. Con respecto a los saldos deudores que registra la cuenta “Deudores 

por Rentas de la Propiedad”, aclara que la cobranza de las acreencias en forma judicial o 

extrajudicial en relación a cada uno de los ex concesionarios, han sido girados al área 

pertinente de la Secretaría Legal y Técnica (Dirección  de Asuntos Judiciales) y/o de la 

Asesoría letrada del E.M.TUR. 

Que efectivamente, agrega el funcionario, cada uno de los actos administrativos 

(Decretos) dictados por el Departamento Ejecutivo, que dispusieran  la toma de posesión de 

cada una de las Unidades Turísticas Fiscales, también y en forma paralela ordenaban la 

afectación de las garantías de contrato e instruían especialmente a las áreas citadas 
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respecto del cobro de las sumas adeudadas por todo concepto. Por ello, finaliza diciendo, no 

resulta responsable de la cuestión la Dirección de Recursos Turísticos o sus funcionarios, en 

tanto la actuación de la Dirección a su cargo culminaba, en relación a cada uno de los ex 

concesionarios, con la recuperación de las Unidades Turísticas Fiscales, conforme lo 

dispuesto por el Departamento Ejecutivo a través de los Decretos. 

Que los Sres. Katz Jora y Schroeder reiteran los términos vertidos por el Sr. Fares, 

apuntados supra. 

Que el Sr. Reinaldo José Cano (Secretario de Economía y Hacienda en funciones 

desde el 11/12/07) ofrece el responde que corre agregado a fs. 1.176, mediante el cual 

manifiesta que adhiere al descargo presentado por el Director de Recursos Turísticos, Sr. 

Antonio Pascual Niglia. 

 

Que en tanto los oferentes de los descargos no han aportado elementos suficientes a 

los fines de dirimir la cuestión que nos ocupa, la División Relatora entiende que deviene 

necesario el establecimiento de un nuevo paréntesis sobre el tema abordado, a los mismos 

efectos para los cuales se dispusiera. 

Que adhiero a su criterio y así lo solicito al H. Acuerdo. 

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 

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.  
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2) Considerando cuarto: Canon Unidades Turísticas Fiscales 

Que en el transcurso del ejercicio 2005, la Relatoría de Delegación procedió a 

efectuar el análisis de los ingresos provenientes del concepto mencionado en el acápite, 

señalando la falta de aporte del contrato que permitiera encuadrar la concesión de la Unidad 

Turística Punta Cantera II, adjudicada al concesionario PABLEA S.R.L., a partir del 

17/03/05. Dejó constancia que el canon anual abonado por el concesionario ascendía a la 

suma de $ 10.000.=, habiéndose constatado su ingreso. 

Que atento la falta de aporte del documento requerido, la División Relatora formuló 

concreto reparo con apoyo en las estipulaciones contenidas en los artículos 157 y 158 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 a fs. 1.092 del Expediente Nº 4.049.0/06 luce el descargo ofrecido sobre el 

punto por el Sr. Paleo – en su calidad de Director de Recursos Turísticos – mediante el cual 

informa que la firma PABLEA S.R.L.  efectuó el aporte de la respectiva póliza de garantía de 

contrato (Póliza de Caución Nº 504.040 de la compañía aseguradora ALBA CAUCION).  

Que habiendo sido analizado el documento referido, la Secretaría Legal y Técnica de 

la Comuna ha procedido a observar ciertos aspectos formales, razón por la cual la Dirección 

de Recursos Turísticos notificó al concesionario a efectos de su corrección. El Sr. Paleo 

destaca que la constitución de la citada garantía resulta condición indispensable para la 

firma del contrato. Por lo expuesto, y habiéndose otorgado un plazo para su cumplimiento - 

el cual no se encuentra vencido -, espera su remisión y posterior depósito en la Tesorería 

Municipal a fin de proceder a la confección del contrato requerido. 

 

Que en tanto no se ha elevado la documentación solicitada, la Relatoría confirmó el 

reparo formulado. 

Que el H. Acuerdo, considerando que aún no se encontraba vencido el plazo que se 

otorgara a la concesionaria a los efectos de proceder a la corrección de la póliza de garantía 

presentada, resolvió postergar su pronunciamiento sobre la cuestión y encomendar a la 

Relatoría de Delegación la obtención del contrato que nos ocupa, debiendo producir informe 

al respecto. 
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Que requerido el aporte de los antecedentes pertinentes por la Relatoría de 

Delegación y la División Relatora, los funcionarios trasladados nada informan y/o aportan. 

 

Que entiendo que deviene necesaria la prolongación del paréntesis, a los mismos 

efectos para los cuales fuera dispuesto, así como para que la Delegación actuante informe 

acerca del término fijado para la referida concesión y el cumplimiento del ingreso del canon 

anual establecido .  

Los funcionarios alcanzados por la presente reserva, Secretario de Hacienda Sr. 

Gustavo Félix Schroeder y Director de Recursos Turísticos Sr. Sergio Edgardo Paleo, no 

deberán considerarse exentos de responsabilidad hasta tanto el H. Tribunal no se pronuncie 

concreta y definitivamente sobre el tema cuyo tratamiento se posterga.   

 

Que sin perjuicio de ello, he de alentar la aplicación de una sanción a los 

responsables, atento la renuencia observada en brindar información y aportar antecedentes 

sobre el tema. 

 

3) Considerando quinto, apartado 1): Honorarios y Gastos judiciales 

 Que con apoyo en las estipulaciones contenidas en los artículos 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 Piloto (en el marco del artículo 3º del Decreto Nº 2.980/00), con 

los alcances fijados en los artículos 241/244 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, la 

División Relatora observó diversos pagos  efectuados en concepto de honorarios y gastos 

por presentaciones fuera de término en procesos concursales, tendientes a la verificación de 

créditos pertenecientes a la Comuna. 

      Que a través de la libranza Nº 4.571 de fecha 26/07/06, se abonó la suma de $ 3.042.= 

resultando conformada, la precitada cifra, por los importes de $ 362.= abonados al Síndico 

Cr. Mario Aragón; $ 370.= al Dr. Mario Kaminker; $ 905.= a la Dra. Patricia Torres; $ 500.= al 

Perito Cr. Mabel Szapiro y $ 905.= al Dr. Luis Bloise. Ello, en el marco del incidente de 

verificación tardía de créditos presentado por la Comuna en la causa “Hotel Astor S.C.A. s/ 

Concurso Preventivo s/ Incidente de verificación tardía por M.G.P.”, actuaciones 

identificadas bajo el Nº 10.930-9-06. 



 
 

54

Que respecto del Concurso Preventivo referido en primer término y en tanto las 

autoridades pusieron a disposición de la Delegación Zonal sólo el cuerpo 1 del expediente 

pertinente en el cual obraba únicamente el auto de regulación de honorarios, la D. Relatora 

requirió a las autoridades municipales el aporte de los siguientes elementos documentales 

y/o información, a saber: notificación por parte de la Sindicatura de la apertura del proceso 

concursal, plazo fijado a los efectos de la presentación tempestiva del crédito, presentación 

efectuada por la Comuna en el marco del proceso y sentencia dictada por el Juez 

interviniente en el concurso sobre la procedencia del crédito a verificar. 

    

Que a fs. 902/905, 928 y 1.191/1.192vta. del Expediente Nº 4.049.0/06 obran las 

respuestas ofrecidas sobre el tema por el Intendente, el Contador Municipal y el Secretario 

Legal y Técnico, respectivamente. 

Que el Sr. Arango, por su parte, expresó su agravio por encontrarse comprendido 

como funcionario responsable de la observación. Ello, señaló, toda vez que la regulación de 

honorarios abonada se hallaba consentida y firme, siendo suficiente respaldo del gasto el 

auto regularorio, el que debía satisfacerse en tiempo y forma oportunos so pena de ser 

ejecutado. 

 

Que al respecto he manifestado en el ejercicio que antecede, que el Sr. Contador 

debió haber utilizado el arbitrio previsto por el artículo 186 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, a los efectos de deslindar su responsabilidad en el gasto que se cuestiona. 

 

Que el Dr. Jorge Alejandro Vicente, en su calidad de Director de Asuntos Judiciales 

de la Comuna, así como el Dr. Jorge Horacio Rodón, en su carácter de Director de Asuntos 

Judiciales, informaron sobre la adjunción de documental relacionada con los autos “Hotel 

Astor S.C.A. s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de verificación tardía M.G.P.”, en trámite 

por ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial Nº 2, Secretaría Nº 3 de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

Que los elementos acompañados consistieron en: 1) copia del edicto de fecha 

15/10/01 que diera a conocer la apertura del concurso preventivo publicado en el diario local 

“La Capital”, del cual resulta que la fecha límite para efectuar la verificación en término ante 

la Sindicatura vencía el día 03/12/01. Con el referido edicto se formó el Expediente 
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Administrativo Nº 16.833-8-01, dándose intervención al Departamento de Actividades 

Económicas y Fiscalización Externa, a fin de que se procediera a la liquidación del crédito 

fiscal a reclamar. Se adjuntó copia de la carátula de las actuaciones y de la correspondiente 

“hoja de ruta”; 2) copia del informe final elaborado por el Departamento de Fiscalización 

Externa conteniendo detalle de la determinación de la deuda, de fecha 30/11/01; 3) copia del 

escrito mediante el cual se promoviera el incidente de verificación tardía del crédito 

municipal; 4) copia de la cédula de notificación conteniendo la transcripción del fallo 

verificatorio de fecha 27/07/05; 5) copia de la resolución judicial de fecha 01/06/06, por la 

cual se regularan los honorarios a los profesionales intervinientes y, 6) copia del convenio de 

pago de Crédito Fiscal Privilegiado suscripto con la concursada con fecha 20/04/06, por la 

suma de $ 48.703,37. Se destacó que a la fecha del responde se percibieron 15 (quince) 

cuotas por un total de $ 17.157.= 

Que de lo expuesto, expresaron los oferentes del descargo, se desprende que las 

actuaciones administrativas ingresaron a la dependencia a su cargo con fecha 30/11/01, 

pese a lo señalado y solicitado en el informe de fs. 1 al pie del edicto. Manifestaron que, 

dado que el plazo para presentarse ante la Sindicatura en la ciudad de Buenos Aires vencía 

el día 3 de diciembre, no existió la posibilidad material de fotocopiar los antecedentes, 

elaborar la demanda y remitirla en término. Menos aún, destacaron, de obtener la suma de $ 

50.= para imputar al pago del arancel verificatorio, en tanto los Síndicos no aceptaban 

Patacones.  

Que hicieron alusión al contexto en el cual se desarrollaron los acontecimientos 

detallados – plena crisis institucional y económica a nivel nacional y local – encontrándose el 

Municipio virtualmente paralizado por paros del personal y sin contar con servicio de correo 

o de fotocopiadora, dado que los mismos se hallaban suspendidos por falta de pago.  

Que, destacaron, la labor profesional del Dr. Santana permitió no sólo la verificación 

de un crédito de significativa importancia económica sino también su percepción dentro de 

un contexto concursal complejo dada la gran cantidad de acreedores, circunstancia que 

demostró acabadamente el beneficio directo que su actuación reportó a la Comuna. 

 

Que la Relatoría, no obstante lo expuesto, entendió que el Municipio debió arbitrar 

los medios necesarios a efectos de tomar conocimiento de la existencia del concurso 

preventivo que nos ocupa, a través de la lectura de los edictos cuya publicación establece el 
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artículo 14 de la Ley Nº 24.522 y, en consecuencia, haber contemplado los plazos fijados en 

la Resolución de Apertura de los Concursos. Ello, a efectos de llevar adelante la 

presentación tempestiva de las acreencias a verificar y que no diera origen al pago de los 

honorarios y gastos objetos de reparo. 

Que la División Relatora manifestó que de la respuesta ofrecida y del análisis de los 

antecedentes arrimados surge que la fecha límite para impulsar la verificación en término de 

los créditos comunales ante la Sindicatura, corresponden al período de actuación de los 

Sres. Blas Aurelio Aprile, en calidad de Intendente Municipal y Dr. Carlos María Folco, en 

carácter de Secretario Legal y Técnico. Como consecuencia de lo expuesto, entendió 

necesario solicitar la postergación del pronunciamiento del H. Tribunal sobre la cuestión a 

los efectos de prevenir a los funcionarios actuantes durante el ejercicio 2001. 

         

Que así lo resolvió el H. Acuerdo. 

 

Que en respuesta al traslado conferido en esta instancia, el Sr. Arango reitera los 

términos de la presentación que efectuara en el ejercicio precedente, en cuanto a su falta de 

responsabilidad sobre el tema. 

Que por su parte, los Sres. Katz Jora y Schroeder manifiestan que, no obstante la 

información que aportaran en anteriores presentaciones, puntualmente aluden a la datada el 

04/09/07, deben señalar que si bien los pagos observados han sido llevados a cabo durante 

el ejercicio 2006, la fecha en la cual acontecieron los hechos censurados, es decir en la cual 

debió verificarse temporáneamente el crédito data del 03/09/2001, época en la que no 

ocupaban cargos públicos en el Departamento Ejecutivo municipal. Destacan que, en base a 

ello, resulta imposible brindar mayores informaciones a las aportadas oportunamente, 

acerca de las razones que derivaran en la verificación tardía objetada. 

 

Que en tanto del análisis de los antecedentes e información proporcionados por los 

funcionarios, surge que el Intendente Sr. Víctor Daniel Katz Jora, el Secretario de Hacienda 

Sr. Gustavo Félix Schroeder y el Secretario Legal y Técnico Sr. Jorge Alejandro Vicente no 

se encontraban a cargo de sus funciones en el ejercicio 2001, la División Relatora entiende 

que debe dejarse sin efecto la reserva dispuesta a su respecto. Comparto su criterio. 
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Que, en cambio, la Relatoría confirma la observación formulada en relación a los 

funcionarios intervinientes en el evento, en funciones en el ejercicio 2001, ex Intendente Sr. 

Blas Aurelio Primo Aprile, ex Secretaro Legal y Técnico Sr. Carlos María Folco y Contador 

Municipal Sr. Roberto Oscar Arango. 

 

Que he de adherir a la postura sustentada por la D. Relatora. Voto en consecuencia 

por la desaprobación del egreso efectuado por el concepto en tratamiento, con formulación 

de cargo de $ 3.042.= con más el interés que pague el Banco de la Provincia de Buenos 

Aires en sus operaciones de depósito a treinta días, calculados entre la fecha de los egresos 

y la del dictado de sentencia de $ 457,55, conformando un total de $ 3.499,55 por el que 

responderá el ex Intendente Sr. Blas Aurelio Primo Aprile en solidaridad con el ex Secretario 

Legal y Técnico Sr. Carlos María Folco y el  Contador Municipal Sr. Roberto Oscar Arango 
(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). 

 

Encontrándose substanciada la presente reserva, la misma puede ser dejada sin 

efecto. Es mi voto. 

 

DECIMO: Que en razón de los incumplimientos tratados en los considerandos segundo, 

apartados 1), 2), 5) y 8), quinto, octavo, apartados 3) y 4) y noveno, apartado 2), 

corresponde disponer la aplicación de las siguientes sanciones, multas de $ 2.000.= al 

Intendente Sr. Gustavo Arnalo Pulti (considerandos segundo, apartados 1), 2) y 8), quinto y 

octavo, apartado 3)) y de $ 2.000.= al Intendente Sr.  Víctor Daniel Katz Jora (considerandos 

segundo, apartado 5) y octavo, apartados 3) y 4)) y una amonestación al Secretario de 

Hacienda Sr. Gustavo Félix Schroeder (considerando noveno, apartado 2)); al Director de 

Recursos Turísticos Sr. Sergio Edgardo Paleo (considerando noveno, apartado 2)) y  al 

Presidente del H. Concejo Deliberante Sr. José Marcelo Artime (considerando segundo, 

apartado 5))– (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.    
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  Que respecto a lo propuesto por el Sr. Vocal preopinante en los 

considerandos  quinto y décimo, la Sra. Vocal Contadora Cecilia R. Fernández expresó: 

 

QUINTO: Que no obstante la jurisprudencia sentada por el voto mayoritario del H. Cuerpo 

en relación con el tema "Compensación Excesos - artículo 123 de la Ley Orgáncia 

Municipal; jurisprudencia sentada en el Expediente Nº 111/97, Municipalidad de San Pedro, 

ejercicio 1997, y artículos 243 de la Ley Orgánica Municipal y 16 de la Ley 10.869", 

mantengo la opinión vertida en los fallos de Guaminí, ejercicio 2003, General Alvarado, 

ejercicio 2003 y General San Martín, ejercicio 2003 (todos dados en Acuerdo del 12 de 

mayo de 2005) y en ese sentido voto. 

 

 

DECIMO: 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 en ese sentido voto. 

  

 

  Que, de acuerdo al resto de los puntos vota conforme a lo propuesto por 

el Vocal Preopinante. 

 

 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: 
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 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 

 

 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar la rendición de cuentas de la Municipalidad de General 

Pueyrredón, ejercicio 2007 con arreglo a los libros y documentos examinados. 

 

 

ARTICULO SEGUNDO: Declarar el saldo de Pesos Treinta millones novecientos doce mil 

setecientos ochenta y siete con setenta y un centavos ($ 30.912.787,71) que la 

Municipalidad acusó al finalizar el ejercicio, conforme a lo expresado en el Resultando IX y 

considerando tercero, no significa la convalidación de la efectiva existencia de fondos en 

Caja y Bancos. 

 

 

ARTICULO TERCERO: Dejar constancia del incumplimiento de las formalidades legales y 

reglamentarias tratadas en los considerandos segundo, apartados 3), 4), 6) y 7); cuarto, 

apartados 1), 2-b-I), 2-b-II), 2-b-III) y 3); sexto y octavo, apartado 2). 

 

 

ARTICULO CUARTO: Por los fundamentos expuestos en el considerando décimo, aplicar 

multas de $ 2.000.= al Intendente Sr. Gustavo Arnaldo Pulti; de $ 2.000.= al Intendente 
Sr. Víctor Daniel Katz Jora y una amonestación al Secretario de Hacienda Sr. Gustavo 

Félix Schroeder; al Director de Recursos Turísticos Sr. Sergio Edgardo Paleo al 
Presidente del H. Concejo Deliberante Sr. José Marcelo Artime – (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).  
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ARTICULO QUINTO: Desaprobar los egresos a que hace referencia el considerando 
quinto, con formulación de cargo de $ 26.905,48 por el que deberá responder el 
Intendente Sr. Víctor Daniel Katz Jora (artículos 243 inciso 1º de la Ley Orgánica de las 

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

    

 

ARTICULO SEXTO: Desaprobar los egresos a que hace referencia el considerando noveno, 
apartado 3) con formulación de cargo de $ 3.499,55 por el que deberá responder el ex 
Intendente Sr. Blas Aurelio Primo Aprile  en solidaridad con el ex Secretario Legal y 
Técnico Sr. Carlos María Folco y el Contador Municipal Sr. Roberto Oscar Arango 

(artículos 243 inciso 1º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 16 inciso 3º de la Ley 

10.869 y sus modificatorias). 

 

 

ARTICULO SEPTIMO: Mantener en suspenso el pronunciamiento del H Tribunal Cuentas 

sobre las materias tratadas en los considerandos tercero, apartado B): Prueba del Saldo; 

séptimo: Unidades Turísticas Fiscales (Expediente Nº 9.493-0-06 – Cuerpo 1); octavo, 

apartado 1): Sentencias  Judiciales; noveno, apartado 1): Deudores por concesiones de 

Unidades Turísticas Fiscales y apartado 2): Canon de Unidades Turísticas Fiscales y 

disponer que la División Relatora y la Relatoría de Delegación tomen nota para informar en 

sus próximos estudios. 

 

 

ARTICULO OCTAVO: Declarar que los Sres. Víctor Daniel Katz Jora, Sergio Edgardo Paleo, 

Gustavo Félix Schroeder, Blas Aurelio Primo Aprile, Roberto Oscar Arango, Gustavo Arnaldo 

Pulti, Antonio Pascual Niglia, Jorge Horacio Rodón, Juan José Fulco, Jesús Porrúa, Ricardo 

José Cano, Abel Oribe Valderrey, Pablo Vittar Marteau, Sergio Fabián Fares y Mario 

Gustavo Larrieu y la Sra. María del Carmen Amores, alcanzados por la reserva 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. 
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ARTICULO NOVENO: Dejar sin efecto la reserva de ejercicios anteriores tratada en el 

considerando noveno, apartado  3), en las condiciones allí expuestas. 

 

  

ARTICULO DECIMO: Notificar a los  Sres. Gustavo Féliz Schroeder ,José Marcelo Artime y 

Sergio Edgardo Paleo de la amonestación que se les formula en el artículo cuarto. 

 

 

ARTICULO UNDECIMO: Notificar a los Sres. Gustavo Arnaldo Pulti y Víctor Daniel Katz 

Jora  de las multas que se les aplican por el artículo cuarto y fijarles plazo de noventa días 

para que procedan a depositar dichos importes en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, 

Cuenta Fiscal Nº 1.865/4 a la orden 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 el artículo 159 de la Constitución Provincial (artículo 33 Ley 10869 y 

sus modificatorias). Asimismo, se les hace saber que la sentencia podrá ser recurrida dentro 

del plazo de quince (15) días conforme lo establecido en el artículo 38º de la Ley 10869 y 

sus modificatorias 10876 y 11755. 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 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 Ley 10.869 y sus 

modificatorias). 

 

 

ARTICULO DUODECIMO: Notificar a los Sres. Víctor Daniel Katz Jora, Blas Aurelio Primo 

Aprile, Roberto Oscar Arango y Carlos María Folco de los cargos que se les formulan en los 

artículos quinto y sexto y fijarles plazo de noventa días para que procedan a depositar 

dichos importes en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, Cuenta Fiscal Nº 108/9, a la 

orden del Sr. Presidente del H. Tribunal de Cuentas, debiéndose comunicar 
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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 el artículo 159 

de la Constitución Provincial (artículo 33 Ley 10869 y sus modificatorias). Asimismo, se les 

hace saber que la sentencia podrá ser recurrida dentro del plazo de quince (15) días 

conforme lo establecido en el artículo 38º de la Ley 10869 y sus modificatorias 10876 y 

11755. 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 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 Ley 10.869 y sus modificatorias). 

 

 

ARTICULO DECIMOTERCERO: Notificar a los Sres. Víctor Daniel Katz Jora, Sergio 

Edgardo Paleo, Gustavo Félix Schroeder, Blas Aurelio Primo Aprile, Roberto Oscar Arango, 

Gustavo Arnaldo Pulti, Antonio Pascual Niglia, Jorge Horacio Rodón, Juan José Fulco, 

Jesús Porrúa, Ricardo José Cano, Abel Oribe Valderrey, Pablo Vittar Marteau, Sergio 

Fabián Fares y Mario Gustavo Larrieu y la Sra. María del Carmen Amores, de la reserva 

dispuesta por el artículo séptimo. 

 

 

ARTICULO DECIMOCUARTO: Disponer que la Delegación Zona X de este H. Tribunal de 

Cuentas tome nota de lo expresado en los considerandos segundo, apartado 6); tercero, 

apartado A); cuarto, apartado 1) y octavo, apartados 3) y 4). 

 

 

ARTICULO DECIMOQUINTO: Disponer que las autoridades tomen nota de lo expresado en 

el considerando cuarto, apartados 2-a) y 3).  

 

 

ARTICULO DECIMOSEXTO: Dejar constancia de lo manifestado en el considerando sexto.  
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ARTICULO DECIMOSEPTIMO: Comunicar la presente sentencia al Ministerio de Gobierno 

de la Provincia. 

 

 

ARTICULO DECIMOCTAVO: Comunicar la presente sentencia a la Delegación Zona X de 

este H. Tribunal de Cuentas. 

 

 

ARTICULO DECIMONOVENO: 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 undécimo y duodécimo y comunicarlo a quienes 

corresponda. Cumplido, archívese. 

 

 

 

 

 

 

 

   ____________________                                          _______________________ 

 Gustavo Ernesto Fernández                                          Eduardo Benjamín Grinberg 

                             Vocal               Presidente 

 

 

 

 

 

 _______________________ 

 Héctor Bartolomé Giecco 

                Vocal 
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 ____________________ 

 Miguel Oscar Teilletchea 

             Vocal 

 

 

 

 

 

 

 ______________________ 

 Cecilia Rosaura Fernández 

                Vocal 

 

 

   _____________________ 

       Roberto Anastasio Vicente 

              Secretario General 

 

 

 

 

 


