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ACUERDO N° 4430.- 

SAN MIGUEL DE TUCUMAN, Diciembre 17 de 2020.- 

 

VISTO: 

El Expediente n.° 466-270-P-2013 y agregados, en el cual mediante Acuerdo n.º 

3377-HTC-13 (fs. 105/143) se inicia JUICIO DE RESPONSABILIDAD al Ing. Miguel 

Angel BRITO, DNI Nº 12.318.099, en su carácter de Ex Director de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo por las irregularidades administrativas surgidas de las 

contrataciones detalladas en Anexo I, Anexo II, Anexo III y Anexo IV de la auditoría técnica 

llevada a cabo por nuestro Departamento de Ingenieros Fiscales, transcriptos en los 

considerandos del mismo; y 

CONSIDERANDO: 

I.- PRELIMINAR: 

Que por el art. 2º del acto indicado en el Visto se designa Instructor al Abogado  

Fiscal Dr. Agustín Gollan y como Co-Instructor al Arquitecto Ángel Salvador Logusso.Que 

a fs. 144 mediante cédula de fecha 17/12/13 se notifica al responsable del dictado del 

Acuerdo mencionado. 

A fs. 145/166 el Dr. Francisco García Posse, apoderado del Ing. Brito (conforme 

poder obrante a fs. 167/168) interpone recurso de reconsideración en contra del Acuerdo nº 

3377/13, el que es rechazado mediante Acuerdo nº 781/14 (fs. 172/176), por los argumentos 

allí considerados. El mismo es notificado al imputado y su apoderado mediante cédulas 

agregadas a fs. 177/178 respectivamente. 

Mediante Acuerdo nº 3652/14 (fs. 359) se designa como Co-Instructora en el 

presente Juicio de Responsabilidad a la Abogada Fiscal Dra. María Valeria Mibelli, 

notificándose el mismo al imputado a fs. 360. 

A fs. 2323/2329 obra Acuerdo nº 748/18 de fecha 09/03/18, que en su art. 1º 

dispone: “AMPLIAR el JUICIO DE RESPONSABILIDAD dispuesto por el Acuerdo nº 3377-

TC-13 (fs. 105/143) al Arq. Roberto José BIANCHI, DNI Nº 8.134.400; Ing. Lidia del 

Carmen FIGUEROA, DNI Nº 11.084.717; CPN José Ernesto AMÍN, L.E. Nº 8.067.090; Ing. 

Julio Celestino BARRIENTOS, DNI Nº 7.838.954; Ing. José Ignacio ROMERO, DNI Nº 

16.617.594; Sr. Luis Alberto ROLDÁN, DNI Nº 13.847.047 y al Ing. Fernando Néstor 

BERNARDO, DNI Nº 16.007.942, por el presunto daño al patrimonio estatal investigado en 

autos”. A fs. 2345/2351, 2365/2366 y 2374 glosan cédulas de notificación del mismo a los 

imputados. 

II.- ACTUACIONES DE LA INSTRUCCIÓN: 
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A fs. 179/vta. la Instrucción ordena la citación del inculpado Ing. Brito a tomar 

intervención en la causa y constituir domicilio legal dentro del radio urbano de la ciudad en 

el plazo de 3 días de notificado, agregándose cédulas a fs. 180/181.A fs. 182 el apoderado 

del Ing. Brito ratifica domicilio constituido.  

 A fs. 182/vta. la Instrucción cita al imputado a prestar declaración, 

notificándose al mismo a fs. 183. A fs. 184 el Dr. García Posse solicita nueva fecha de 

audiencia “…debido a una comprensible situación de acumulación de audiencias…”. Por 

ello, a fs. 185 la Instrucción ante la falta de acreditación suficiente de los motivos expuestos 

por el apoderado a fs. 184 dispone no hacer lugar a la prórroga solicitada. En la misma foja 

se labra acta de incomparendo del imputado.  

 A fs. 186/188 glosa nota de la Instrucción al Departamento de Ingenieros 

Fiscales requiriendo informe de la radicación en dicha área de los expedientes 

administrativos de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo allí consignados, la que es 

respondida a fs. 189/191. 

A fs. 203/204 la Instrucción libra oficio a la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo a fin de que remita los expedientes que se detallan en el mismo, o copia 

autenticada de los correspondientes registros de los movimientos internos, indicando su 

última radicación y el responsable del área, todo ello en caso de que algún expediente no 

fuera hallado.  

A fs. 205 la Instrucción solicita a la Presidencia de este Tribunal de Cuentas se 

incorporen a las actuaciones los expedientes administrativos de la Dirección de Arquitectura 

y Urbanismo indicados en el anexo I, II, III y IV, para su agregación a  la presente causa 

como prueba instrumental, lo que es resuelto favorablemente a fs. 205 in fine.  

A fs. 209/212 la Instrucción reitera oficio ante la falta de respuesta de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Luego, a fs. 214 se agrega nota de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo solicitando prórroga a efectos de cumplimentar el requerimiento. 

A fs. 215 la Instrucción concede un plazo de 15 días hábiles, notificándose a fs. 217. A fs. 

479/541, obra responde del mismo por parte de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo 

mediante Expediente nº 2561-321-T-14.  

A fs. 213 presta declaración el Sr. Carlos Barrera, Jefe de Depósito de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo, el que responde que “Era Jefe de Depósito de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Actualmente soy Jefe del Departamento Obras por 

Administración de la D.A.U., del cual depende el Depósito Central.Interrogado respecto a 

quién era el Jefe del Dpto. Obras por Administración durante los años 2008-2011, indica 

“Era la Ing. Lidia Figueroa”. 
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Respecto a sus funciones, indica “...Era recepcionar el material que ingresaba 

con órdenes de compras. La obra se iniciaba por una orden de la Jefa del Depto. o del 

Director de la D.A.U., intervenía personal de la DAU que presta tareas en el Dpto. Obras 

por Administración, nuestra función era recepcionar el material comprado y destinarlo a la 

obra para la cual estaba afectado dicho material. Al final de la obra se hacía un informe del 

material comprado, de lo que se había enviado a la obra y respecto al saldo restante, se 

pedía autorización para que dicho material pase al stock general del Depósito Central para 

ser afectado a otras obras”.  

En cuanto a la metodología que utiliza el Depósito al momento de ingresar los 

diversos materiales que adquiere la repartición para las obras por administración que lleva a 

cabo habitualmente, precisa que “toda la información de los materiales  se vuelca en un 

“parte de entrada de materiales”, en el cual se registra la fecha de ingreso, el proveedor, el 

número de orden y la obra a la cual están destinados los materiales. En el mismo parte está 

expresado el número de ficha en donde está registrado el material, cada material tiene su 

correspondiente ficha. En el caso de que la obra fuera realizada por personal del Dpto. 

Obras por Administración, se hacía un informe. En los casos de que la obra fuera ejecutada 

por terceros, se entrega el material por orden escrita del Director y se efectuaba la 

comunicación al cumplirse la orden, desconociendo si la obra luego fue ejecutada o no. 

Interrogado respecto a que de la auditoría practicada por nuestro Departamento 

de Ingenieros Fiscales surge que mediante Expediente nº 969/321-T-2013, dicho funcionario 

indicó que los materiales de las obras allí señaladas no ingresaron al Depósito, señala “En 

primer lugar ratifico lo expresado en dicho expediente y todas las respuestas por escrito que 

le formulé al Departamento de Ingenieros Fiscales del Tribunal de Cuentas. Desconozco las 

causas de la falta de ingreso de dichos materiales”. 

Respecto a si es posible que un material adquirido para determinada obra de la 

D.A.U. y no haya ingresado previamente al depósito y no haya sido utilizado en la obra para 

la cual se encontraba destinado, señala “Es posible, en ese caso no tengo intervención. No sé 

si los materiales adquiridos y que no ingresaron, fueron utilizados en las obras, ya que en 

esa etapa no interviene el Depósito. 

Interrogado respecto al Expediente Nº 629/321-H-2009, Obra: 

“RECUPERACION DEL PREDIO COMPLEJO DEPORTIVO UNION MUÑECAS – 

EMILIO CASTELAR ESQ. BULNES 3330”, y alexpte. Nº 2481/321-DOA-2013, en el que 

indica que no ingresaron al Depósito dichos materiales, precisa: “Ratifico lo dicho en el 

mencionado expediente. Desconozco las razones y me remito a lo informado en el 

expediente”. 
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A fs. 218/219 comparece a prestar declaración informativa, previamente citado, 

el Sr. Julio César Villafañe con el patrocinio letrado de la Dra. Gabriela María Saade. 

Responde al siguiente interrogatorio: 

“PREGUNTA N° 1: En el expediente Nº 3227/321-I-2010, referido a la Obra: 

“RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – PJE. M. 

GOMEZ, THAMES Y ZAVALETA”, por Resolución 1695/D del 30/11/2010 se aprobó el 

Cotejo de Precios nº 275/10, y se adjudicó en forma directa a Ud. los ítems Nº 1 al 3 

(materiales) por la suma de $40.540,50; y los Ítems Nº 04 al 06 (servicios) por la suma de 

$32.112,00, lo que totaliza el monto de $72.652,50. La Contratación consistía en la provisión 

y colocación de 100 rampas para discapacitados. Indique el listado y cómputo de las calles 

en las que se colocaron las mismas. RESPUESTA: En esa zona si se pusieron las rampas, 

no recuerdo específicamente las calles. El nombre de la obra se refiere puntualmente a la 

intersección de calles donde comenzaba la obra y las rampas se colocaban en las esquinas 

adyacente a dicha intersección o donde me lo indicaban a diario o semanalmente, según 

como inauguraba el cordón cuneta el gobernador.  

PREGUNTA Nº 2: La auditoría practicada por nuestro Departamento de 

Ingenieros Fiscales, señaló que  “…Si consideramos que se instalaron en un Pje. ubicado 

en Alt. Mendoza 4400, entre Pje. Thames y Pje. Zavaleta, no se justificaría la cantidad de 

rampas, puesto que se corresponde a dos esquinas y la cantidad necesaria no superaría las 

16…”. Exprese donde se colocaron las 84 rampas restantes. RESPUESTA: Están dispersas. 

El Director Brito nos indicaba en donde debíamos colocar las rampas, a veces en la zona 

sur, a veces en la zona céntrica. No era en un solo lugar. Las rampas se colocaron en su 

totalidad, pero de manera dispersa con relación a las calles indicadas por la auditoría. 

PREGUNTA Nº 3: Señale porqué los trabajos fueron facturados  en fecha 15/12/2010, es 

decir, 15 días después de la adjudicación.  

RESPUESTA: A la obra la comencé antes de que se genere el expediente y con 

dinero mío. Luego se generó el respaldo documental del expediente y yo continuaba con la 

ejecución de la obra, al igual que otras de similar naturaleza. PREGUNTA Nº 4: Indique 

que funcionario de la D.A.U. recepcionó los trabajos. RESPUESTA: Me daban la posición 

en un papel escrito por Bianchi y por el Ing. Brito y yo me dirigía a hacer la obra, lo tomaba 

como un trabajo normal. Nos daban un día antes de la inauguración de un cordón cuneta y 

nos quedábamos hasta tarde trabajando. Ellos me daban la orden y se daba por concluido 

el trabajo, no había nadie que recepcione la obra. Yo desconocía la documentación técnica 

que me indique la zona o circuito. 

PREGUNTA Nº 5: En el Expediente Nº 3888/321-S-2010, referido a la Obra: 

“COLOCACION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS 
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DE CORDON CUNETA – ZONA 1 y 2”, por Resolución nº 134/D del 07/02/2011 se aprobó 

el Cotejo de Precios Nº 013/11 y se le adjudicó en forma directa los ítems correspondientes 

a materiales y servicios por la suma de $123.357,60. Indique el listado de las calles en las 

que se colocaron las mismas y que justifique dicha cantidad. RESPUESTA: Todo fue una 

continuidad de los trabajos que venía haciendo en la DAU, yo comencé con la colocación 

de rampas y seguí trabajando de la misma manera. Con relación a la Zona 1 Norte, señalada 

en el expediente Nº 3888/321-S-2010, no trabajé en dichas arterias. Dichos planos nunca 

me fueron notificados, ya que únicamente me ponían en conocimiento la Resolución de 

adjudicación, simplemente me indicaban durante la semana verbalmente las calles donde 

debía colocarlas. Con relación a la Zona 2 (sur), en esa área si trabajamos, fue la zona 

donde más trabajamos. No recuerdo puntualmente las calles ya que eran muchas. 

PREGUNTA Nº 6: Señale porqué los trabajos fueron facturados en fecha 

21/02/2011, es decir, 14 días después de la adjudicación. RESPUESTA: Yo comenzaba la 

obra antes de la adjudicación, eran las condiciones que ellos me ponían para que yo lleve a 

cabo la obra. Yo les generaba un presupuesto y en función de eso se generaba el expediente 

recién. A veces tardaban meses en armar las actuaciones. 

PREGUNTA Nº 7: Concluye la auditoría practicada por el Dpto. de Ingenieros 

Fiscales, en base a la documentación contenida en el expediente y habiendo efectuado un 

recorrido por las zonas indicadas en el Plano de fs. 09/10, que las rampas para 

discapacitados no fueron colocadas donde estaban previstas. Que desea señalar al respecto? 

RESPUESTA: Se las colocaban en la posición que ellos me manifestaban y yo no conocía la 

zona precisa, ellos me daban la posición verbalmente o en un papel. Yo no tenía acceso al 

plano. Se colocaron la totalidad de las rampas. 

PREGUNTA Nº 8: En el Expediente. Nº 3122/321-I-2010, referido a la Obra 

“RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN CALLE CORRIENTES Y PADRE ROQUE 

CORREA – CAPITAL”, por Resolución nº 1643/D del 24/11/2010 se aprobó el Cotejo de 

Precios Nº 0256/10, y se le adjudicó en forma directa los ítems correspondientes a materiales 

y servicios por la suma de $25.635,59, consistente en contratación de la mano de obra y 

materiales necesarios para la ejecución de las 50 rampas para discapacitados. Señale el  

listado de calles en las que se colocaron las mismas y que justifique dicha cantidad. 

RESPUESTA: Al igual que las respuestas anteriores, eran dispersas las calles. Creo que con 

esta obra comencé a prestar servicios colocando rampas para la DAU. No recuerdo las 

calles de dicha obra, porque eran muchas calles.  

PREGUNTA Nº 9: Indique las causas de que los trabajos fueron Facturados en 

fecha 30/11/2010, es decir, 6 días después de la adjudicación. RESPUESTA: Por idéntica 
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razón a las anteriores obras, yo comencé las obras antes de la adjudicación, que era la 

condición que me imponían Brito o Bianchi para poder trabajar.  

PREGUNTA Nº 10: Concluye la auditoría de autos que de un recorrido 

efectuado al sector de calles Corrientes, Padre Roque Correa y circundantes, se verifica la 

existencia de 8 (ocho) rampas para discapacitados, desconociéndose si las 42 (cuarenta y 

dos) restantes fueron construidas en otro sector, por lo que no se pudo constatar la efectiva 

contraprestación del objeto contratado. Que tiene para decir al respecto? RESPUESTA: 

Están colocadas las 50 rampas, por ejemplo, por día colocábamos 16 rampas de promedio.  

PREGUNTA Nº 11: En el Expediente Nº 3891/321-S-2010, referido a la Obra: 

“COLOCACION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS 

DE CORDON CUNETA – ZONA 3”, por Resolución nº 128/D del 03/02/2011 se aprobó el 

Cotejo de Precios Nº 012/11 y se le adjudicó en forma directa los ítems correspondientes a 

materiales y servicios por la suma de $123.357,60, para la colocación y provisión de las 400 

rampas para discapacitados. Indique el listado de las calles en las que se colocaran las 

mismas que justifique dicha cantidad. RESPUESTA: Lo mismo que las respuestas anteriores. 

Nunca me notificaron el plano de la Zona 3 que tengo a la vista. La modalidad de 

contratación fue hacer un presupuesto, generar un monto y comenzar a trabajar, luego se 

generaba el expediente. Viendo el plano recuerdo que trabajamos sobre dichas calles. 

PREGUNTA Nº 12: Señale porqué los trabajos fueron facturados en fecha 

17/02/2011, es decir, 14 días después de la adjudicación. RESPUESTA: Yo comenzaba antes 

de que se genere la adjudicación. 

PREGUNTA Nº 13: Informa la auditoría de autos que habiendo efectuado un 

recorrido por las zonas indicadas en el Plano de fs. 09, solamente se verificaron 88 rampas 

en la zona indicada en el Plano como “18 A” (Amador Lucero, Pje. Vieytes y Pje. Cabildo), 

desconociéndose si las 312 (trescientos doce) restantes fueron colocadas en otro sector, por 

lo que no se pudo constatar la efectiva contraprestación del objeto contratado. Que tiene 

para decir al respecto? RESPUESTA: Que se fueron colocando en diferentes lugares.  

PREGUNTA Nº 14: Algo más para agregar? RESPUESTA: Esta modalidad de 

contratación fue una más que venía ejecutando con un presupuesto de mucho tiempo de 

anticipación. Se generaban después los expedientes y se cobraba más tarde. La ejecución de 

los trabajos ya estaba realizando. Bianchi y Brito me indicaban con un día o dos de 

anticipación los lugares en donde el Gobernador iba a inaugurar las obras y yo iba y 

realizaba las tareas...”. 

 A fs. 220 la Instrucción libra oficio a la Administración Federal de Ingresos 

Públicos, Seccional Tucumán, a efectos de que remita a este Tribunal de Cuentas información 

sobre los contratistas o proveedores de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo que allí se 
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detallan, consistente en fecha de alta en AFIP, domicilio fiscal y particular declarados, 

condición ante el IVA, Monotributo, Impuesto a las Ganancias, régimen de empleador y de 

la seguridad social, actividad denunciada. A fs. 278/350 obra responde del mismo. 

A fs. 221 la Instrucción libra oficio a la Dirección General de Rentas a efectos de 

solicitar remita a este Tribunal de Cuentas información sobre los contratistas o proveedores 

de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo que se detallan, consistente en fecha de alta en 

Dirección General de Rentas, domicilio fiscal y particular declarados, condición ante el 

impuesto a los Ingresos Brutos y Salud Pública, actividad denunciada. Obra responde a fs. 

223/274.  

A fs. 273 la Dirección General de Rentas informa lo siguiente:“1. No obra 

inscripción en los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y para la Salud Pública de los 

siguientes sujetos identificados como: 1) DOMINGO LUCIANO CORBALAN – CUIT Nº 20-

13339402-9; 3) FRANCISCO DEL VALLE RODRIGUEZ – CUIT Nº 20-07370859-2; 34) 

DISEÑO EXPORT SRL – CUIT Nº 33-70838705-9; 2. No obra inscripción en el Impuesto 

para la Salud Pública, de los identificados como: 2) PASTO HACHAO SRL – CUIT Nº 30-

71058120-3; 11) LERDA ANASTACIO YANINA MACARENA – CUIT Nº 27-35517316-5; 

13) CUEZZO MARIA CRISTINA DEL VALLE – CUIT Nº 27-27751722-7; 15) SALOMON 

A. VILLALOBO – CUIT Nº 23-08068223-9; 19) GARCIA DANIEL ANTONIO – CUIT Nº 

20-12733446-4; 35) POZYVILKO MIRIAM GRISELDA – CUIT Nº 27-23141160-2; 37) 

CONCHA DANIEL ALBERTO – CUIT Nº 20-31620336-2”. 

A fs. 222 se ordena librar oficio al Registro General de Constructores de Obra 

Pública a efectos de que informe si los contratistas o proveedores de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo que se detallan, se encuentran inscriptos en dicho registro, 

debiendo indicar fecha de inscripción, capacidad anual de obra y listado de obras ejecutadas. 

A fs. 275 obra responde del mismo.  

A fs. 351/352 glosa Oficio nº 380/14 a la Dirección General de Compras y 

Contrataciones a fin de que informe a este Tribunal de Cuentas si los contratistas o 

proveedores de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo durante la gestión 2008-2011 que 

se consignan, se encuentran inscriptos en dicha Repartición como proveedores del Estado, 

debiendo indicar fecha de inscripción y si los mismos poseen sanciones (conforme art. 113 

del Dcto Acuerdo nº 22/1). A fs. 353 se agrega respuesta, señalando que no obra en dicha 

repartición un registro de proveedores del Estado, que las contrataciones con todos aquellos 

que reúnan las condiciones exigidas por la ley al momento de la celebración de la Licitación 

y/o Concurso de Precios y conforme lo establecido por el Reglamento de Compras y 

Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado provincial (Decreto Acuerdo nº 22/1). 
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A fs. 355 la Instrucción libra nuevo oficio a la Dirección General de Rentas, 

atento a la respuesta brindada al oficio nº 350/14, a efectos de que informe si los siguientes 

contratistas de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo se inscribieron durante los períodos 

fiscales del 2008 al 2011 en el Impuesto a los Ingresos Brutos, debiendo indicar en caso 

afirmativo la fecha de cese o baja del mismo: 1) DOMINGO LUCIANO CORBALAN – 

CUIT Nº 20-13339402-9; 2) FRANCISCO DEL VALLE RODRIGUEZ – CUIT Nº 20-

07370859-2; 3) DISEÑO EXPORT S.R.L. – CUIT Nº 33-70838705-9. Asimismo informe si 

los contratistas de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo se inscribieron durante los 

períodos fiscales del 2008 al 2011 en el Impuesto a la Salud Pública, debiendo indicar en 

caso afirmativo la fecha de cese o baja del mismo: 1) PASTO HACHAO S.R.L.; – CUIT Nº 

30-71058120-3; 2) LERDA ANASTACIO YANINA MACARENA – CUIT Nº 27-

35517316-5; 3) CUEZZO MARIA CRISTINA DEL VALLE – CUIT Nº 27-27751722-7; 4) 

SALOMON A. VILLALOBO – CUIT Nº 23-08068223-9; 5) GARCIA DANIEL ANTONIO 

– CUIT Nº 20-12733446-4; 6) POZYVILKO MIRIAM GRISELDA – CUIT Nº 27-

23141160-2; 7) CONCHA DANIEL ALBERTO – CUIT Nº 20-31620336-2”. A fs. 367 se 

responde el mismo, indicando que los que se inscribieron durante los períodos fiscales 2008-

2011 fueron: Domingo Luciano Corbalán y Francisco del Valle Rodríguez, quienes se 

inscribieron el 01/10/09 y 09/09/08, respectivamente. A su vez, los mismos no procedieron 

a reinscribirse como contribuyentes en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, pasando a 

revestir a partir del 01/01/12 el carácter de contribuyentes no inscriptos, en el citado 

gravamen. Además, se indica que si dichos contribuyentes continúan con la actividad por la 

cual se inscribieron oportunamente, la misma se estaría ejerciendo en carácter de 

contribuyente “no inscripto”, toda vez que la falta de reinscripción opera como cese de 

actividad. Por último, con respecto al Impuesto a la Salud Pública, ninguno de los sujetos 

sobre los que se requiere información se inscribió sobre dicho gravamen.  

A fs. 369 la Instrucción ordena librar oficio a la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo a fin de que remita en original o copia autenticada “parte de entrada de 

materiales” del Departamento Depósito respecto al listado de obra que se indica. A fs. 

370/373 glosa Oficio nº 422/14.  

A fs. 377/477 se agrega Expediente nº 3511-321-T-14 en respuesta al 

requerimiento formulado supra. Surge del mismo la distinción entre: “A) Obras de las que 

no ingresó ningún material…B) Obras para las que ingresaron materiales y fueron 

transferidos a la misma en su totalidad…C) Obras para las que ingresaron materiales y no 

fueron transferidos a las mismas en su totalidad pasando los restantes a integrar el stock de 

la Repartición…D) Obras para las que ingresaron materiales y no fueron transferidos, 

pasando a integrar el stock de la Repartición”, agregándose un listado de obras respecto a 
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cada uno de ellos, que se referenciará luego respecto a cada Anexo que contenga una 

imputación en concreto. 

A fs. 374/376 se solicita al Departamento de Ingenieros Fiscales se actualicen los 

informes obrantes a fs. 45/85 (Anexo I, Anexo II, Anexo III, Anexo IV). Al respecto, como 

medida probatoria, la Instrucción requiere que los respectivos profesionales actuantes se 

expidan sobre el estado de ejecución actual de las obras relevadas, siguiendo el protocolo de 

auditoría que allí se expone, para lo cual se remiten las actuaciones al Departamento de 

Ingenieros Fiscales. 

A fs. 543 la Jefatura del Departamento de Ingenieros Fiscales remite a la 

Instrucción nuevamente las actuaciones acompañando los informes que a continuación se 

detallan: a) a fs. 548/602 se agrega informe actualizado de las obras contenidas en el Anexo 

I elaborado por la Ingeniera Fiscal Lucía Femenías; b) a fs. 607/689, respecto del Anexo II 

practicado por el Ingeniero Fiscal Federico Coroleu Astorga; c) a fs. 695/776, en relación al 

Anexo III elaborado por el Ingeniero Fiscal Fernando Padilla; d) a fs. 778/802 del Anexo IV 

practicado por el Ingeniero Fiscal Pablo Orfeo.   

A fs. 804 obra Oficio nº 276/16 a la Dirección de Espacios Verdes de la 

Municipalidad de San Miguel de Tucumán, a efectos de que informe lo siguiente: 1) Indique 

respecto del barrio SEOC, sito en San Miguel de Tucumán, cuántas plazas o espacios 

públicos posee dicho emprendimiento habitacional debiendo expresar el nombre de las 

mismas y su ubicación planimétrica. 2) indique la/s plazas que se encuentran ubicadas sobre 

la arteria denominada Pasaje  Olleros, del Barrio SEOC, debiendo expresar el nombre de las 

mismas y su ubicación planimétrica. 3) Señale si respecto a las plazas ubicadas en el Barrio 

SEOC vuestra repartición o la Municipalidad de San Miguel de Tucumán efectuó obras de 

construcción y/o remodelación de las mismas durante el período 2009/2013, debiendo indicar 

los trabajos efectuados. 4) Señale si vuestra repartición efectúa tareas de mantenimiento sobre 

dichos espacios públicos. Se reitera oficio a fs. 859. Nuevamente se reitera oficio a fs. 879 

(Oficio nº 721/16). A fs. 882/896 obra responde de los mismos. Surge a fs. 884 la 

identificación de tres espacios verdes, indicándose la ubicación de cada uno, y adjuntando 

plano a fs. 885. A fs. 888 el Jefe del Departamento Obras e Instalaciones de la repartición 

informa: “Que en nuestros registros no figura ninguna intervención de “construcción y/o 

remodelación” por parte de este Dpto. Obras e Instalaciones en la Plaza del Bº SEOC en 

las fechas indicadas – período 2009/2013; tampoco figura en nuestros registros el 

requerimiento de provisión de materiales para el “mantenimiento” de dicho espacio verde 

– plaza Bº SEOC- en el período indicado 2009/2013”. 

A fs. 805 glosa Oficio nº 281/16, remitido a la Dirección de Personas Jurídicas a 

efectos de que como medida de prueba informativa indique el nombre y datos de 
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individualización de las autoridades estatutarias del Club Atlético Unión Muñecas, con sede 

ubicada en Emilio Castelar nº 3200 de esta ciudad, con mandatos durante el período 2009-

2016. Obra responde del mismo a fs. 814/818. 

A fs. 806 glosa Oficio nº 280/16 al Presidente del Club Atlético Unión Muñecas 

a efectos que informe nombre y datos de individualización de las autoridades estatutarias de 

dicha entidad. El responde del mismo se agrega a fs. 819/835. 

A fs. 807 se ordena la citación a prestar declaración informativa al Ing. José 

Ignacio Romero (cédula a fs. 810) y al CPN Ernesto Amín (cédula a fs. 808/809). 

Asimismo, se ordena librar oficio al Sr. Salomón Antonio Villalobo a efectos de 

que informe lo siguiente: 1) Adjunte a estas actuaciones los pertinentes remitos 

correspondientes a las facturas nº 0001-00000522 a 0001-00000524 de fecha 05/01/2009, 

pertenecientes al Cotejo de Precios nº 096/08 mediante el cual la DAU por intermedio de la 

Resolución nº 1759/D de fecha 23/12/2008, le adjudicó la compra directa de los materiales 

allí consignados. 2) Indique fecha y el nombre del funcionario que recibió los materiales 

adjudicados  en la sede de la DAU, asimismo señale el domicilio y/o área de la Repartición, 

respecto a la entrega de los mismos. A fs. 813 se agrega Oficio nº 306/16, informándose a fs. 

812 vta. sobre los motivos por los que no pudo notificarse el mismo. A fs. 837 atento lo 

informado por el oficial notificador la Instrucción ordena librar nuevo oficio al Sr. Villalobo, 

el que se agrega a fs. 847 (Oficio nº 340/16).A fs. 862 glosa Oficio nº 386/16, reiterando lo 

requerido por Oficio nº 340.A fs. 1194 se reitera nuevamente el requerimiento mediante 

Oficio nº 433/17. 

A fs. 811 se labra acta respecto al Ing. Romero José Ignacio, quien solicita una 

prórroga para presentar un descargo por escrito, fijándose en el mismo acto nueva fecha de 

citación. A fs. 853 glosa escrito presentado por el Ing. Romero. A fs. 856 presta declaración 

ante la Instrucción el precitado, el que responde a tenor del siguiente interrogatorio: 

“PREGUNTA N° 1: Indique cuál es el cargo y la función que cumplía Ud. en la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo durante los años 2008 a 2011. Indique cuál es su 

actual función. RESPUESTA: Mi función que desempeñé en esos años fue la de Jefe del Dpto. 

Relaciones Vecinales. Actualmente no estoy cumpliendo ninguna función. Fui desafectado 

por Decreto de cumplir mi anterior función y el mismo fue recurrido por mi persona.  

PREGUNTA Nº 2: Que funciones cumplía como Jefe del Dpto. Relaciones 

Vecinales? RESPUESTA: Están en el organigrama sus misiones y funciones, pero en síntesis, 

el Dpto. se encargaba de las relaciones institucionales de la DAU hacia la Comunidad. 

PREGUNTA Nº 3: Por qué razón Ud. conformó las Facturas del Expediente nº 

4321/321-2008, ingresado como Expediente nº 3115/321-DAU-2012, Obra: “PLAZA PJE. 

OLLEROS Bº SEOC REACONDICIONAMIENTO GENERAL”? RESPUESTA: Fue por 
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órdenes verbales impartidas hacia mi persona por el entonces Sr. Director, Ing. Brito. Me 

remito a lo manifestado en mi descargo.  

PREGUNTA Nº 4: El material adquirido por el expte. precitado, tuvo paso 

previo por el Depósito de la DAU o fue remitido por el proveedor directamente al lugar de 

la obra?. RESPUESTA: Fue en forma directa por el proveedor al lugar de la obra. Tengo 

entendido que no pasaba por Depósito para evitar el tema del flete y acelerar la obra.  

PREGUNTA N° 5: Ud. recibió personalmente los materiales en el lugar de la 

obra?.RESPUESTA: Sí, lo hice a modo de colaboración por estar cerca del lugar. Hice una 

inspección ocular de la cantidad y también de la calidad de los materiales y se los hice 

entrega al encargado de la obra. No recuerdo quién era el encargado. Habría que averiguar 

al Jefe del Dpto. Obras por Administración a quien comisionó para dicha obra.  

PREGUNTA Nº 6: Indique la ubicación precisa de la Plaza en la cual se realizó 

la obra: RESPUESTA: No recuerdo”. 

A fs. 836 se ordena librar oficio a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo a 

fin de solicitar informe domicilio real del CPN Ernesto Amín, quien prestaba servicios en la 

Repartición. Se agrega Oficio nº 332/16 a fs. 839, respondiéndose el mismo a fs. 850. 

A fs. 837 se cita al Sr. Juan Salvador Trayán a fin de que comparezca por ante la 

Instrucción a prestar declaración, notificándose por cédula cuya copia glosa a fs. 840. A fs. 

857 se ordena nuevamente la citación del Sr. Trayán, notificándose mediante cédula que se 

agrega a fs. 858. A fs. 860 glosa acta de declaración del citado quien responde al siguiente 

interrogatorio:  

“PRIMERA PREGUNTA: qué cargo  ocupaba en el Complejo Deportivo Unión 

Muñecas en el año 2009. RESPUESTA: era presidente.  

SEGUNDA PREGUNTA: la DAU realizó obras en el Complejo en dicho 

año?.RESPUESTA: nunca la DAU realizó obras en el Complejo. Sí nos entregaron 

materiales, a saber: cemento (primero 100 bolsas, después 50 y la última vez 150 bolsas 

entre años 2009 y 2010), materiales eléctricos, sanitarios, hierro, 200 ladrillos, pintura, 

tablones, etc. Teóricamente era para hacer una cacha de básquet, que no se hizo. También 

nos dieron un camión de arena y uno de ripio. 

 TERCERA PREGUNTA: esos materiales fueron entregados por la DAU en el 

Complejo o usted lo retiró de alguna empresa privada o depósito de la Repartición’. 

RESPUESTA: todos fueron entregados por la DAU en el Complejo, y firmábamos los remitos 

correspondientes. Salvo una camionada de arena y una de ripio que se retiraron de calle 

Suipacha y San Martín (por Suipacha antes de llegar a esquina San Martín), cuyo flete fue 

abonado por el Complejo” 
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A fs. 838 se ordena oficio a la firma BP S.A. a fin de solicitar se expida sobre la 

autenticidad de las facturas que se acompañan en copia simple (de facturas obrantes a fs. 481, 

482 y 483 del Anexo I), facturas que están agregadas a Expediente nº 1162-321-H-2009, y 

se solicita remitan copia de las que obrare en sus registros, agregándose a fs. 848 Oficio nº 

339/16.  A fs. 841 el Presidente de la firma informa: “…que las facturas nros 0012-

00044077, 0012-00044835 y 0012-00044973 que fueron puestas a nuestra consideración y 

que se acompañaron en fotocopia, son auténticas”. 

A fs. 849/851 rola Expediente nº 1259-321-T-16, mediante el cual la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo informa domicilio real del Sr. Amín. 

A fs. 861 glosa Oficio nº 385/16, dirigido al Sr. Director de Personas Jurídicas, a 

fin de que informe: 1) Nombre y datos de individualización de las autoridades estatutarias de 

la Asociación Civil Mediterráneo del Barrio 380 Viviendas, con mandatos durante el período 

2009-2012. 2) Indique el domicilio legal de la Asociación Civil Mediterráneo del Barrio 380 

Viviendas.  Se responde el mismo a fs. 863/865. 

Atento lo informado por la Dirección de Personas Jurídicas, la Instrucción 

resuelve citar a la Sra. Miriam Soledad Gauna a prestar declaración a fs. 866, agregándose 

cédula a fs. 867. A fs. 868 y 870 es citada nuevamente. A fs. 871 glosa acta de declaración 

informativa de la Sra. Miriam Soledad Gauna, DNI Nº 22.963.323,  quien previa vista de las 

actuaciones responde a tenor del siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA N° 1: Indique cuál es su relación con la Asociación Civil 

Mediterráneo. RESPUESTA: Soy la presidente de dicha Asociación.  

PREGUNTA Nº 2: La Asociación Civil Mediterráneo solicitó colaboración a la 

DAU para dotar a un predio de iluminación, juegos infantiles y pista de salud? Indique 

donde se encuentra ubicado el predio y la fecha en la cual se solicitó dicha colaboración. 

RESPUESTA: En abril del 2009 nosotros pedimos todo eso, la iluminación, pista de salud, 

juegos infantiles, árboles, etc, para el predio ubicado entre la calle Buenos Aires al 3900,  

Pasaje s/n y calle René Favaloro, ya que dicho predio no tenía nada y nosotros buscábamos 

usar el predio para sacar a los chicos de la droga, ya que en dicho barrio existen numerosos 

asentamientos precarios. 

PREGUNTA Nº 3: La Asociación recibió los materiales para realizar la obra o 

directamente la Dirección de Arquitectura y Urbanismo ejecutó con su personal la obra? 

RESPUESTA: No recibimos ningún material. La obra no se realizó. Al año siguiente se 

levantó en el predio una Escuela para niños especiales que se llama “Lagarrigue”. Esta 

escuela se construyó en el medio del predio, que tiene forma rectangular. En una punta que 

da a la calle Favaloro existen unos juegos infantiles que fueron colocados por la empresa 

Mediterráneo S.A., que es la empresa que construyó el barrio CGT. Luego la Secretaría de 
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Obras Públicas iluminó el predio con unas farolas, luego de la construcción de la escuela, 

aproximadamente en el año 2011. El otro extremo del predio está descampado y no tiene ni 

bancos. 

PREGUNTA Nº 4: La Asociación fue a reclamar a la Dirección de Arquitectura 

y Urbanismo por la falta de ejecución de la obra?.RESPUESTA: Sí, fuimos a la DAU en 

numerosas oportunidades y nos recibió el Ing. Brito, el cual nos manifestó que esperáramos 

a que él salga electo en el cargo de las elecciones y que nos iba a ejecutar la obra. 

PREGUNTA N° 5: Algo más para agregar?.RESPUESTA: Sí, adjunto un plano 

del proyecto que habíamos elaborado para la realización de la obra, la cual no se pudo 

concretar”. A fs. 872se agrega el plano aludido. 

A fs. 873/876 se agrega expediente nº 2738/321-T-16, remitido por la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo en respuesta a Oficio nº 720/16, requiriendo remita copia 

legalizada de la Resolución nº 1647/D de fecha 15/12/2008. A fs. 874 glosa copia autenticada 

de la misma. 

A fs. 877 se requiere al Co-Instructor Arq. Ángel Logusso que se apersone ante 

el Depósito del Departamento Obras por Administración de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo e informe si los materiales adquiridos mediante los expedientes administrativos 

que se enuncian a continuación y que forman parte del stock de la repartición se encuentran 

aún radicados en dicha área o fueron utilizados para la ejecución de otras obras públicas:1) 

Expediente Nº 1163/321-DAU-2009, obra “RECUPERACION PLAZOLETA AGUAS 

CORRIENTES - CAPITAL”;2)Expediente Nº 1234/321-2010. Obra “INSTALACIÓN DE 

GUARDARAILS PARA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS AGUDO-LA 

ENSENADA- DEPTO SIMOCA”; 3) Expedientes Nº 4090/321-2009 y 2568/321-2010. 

Obra “ILUMINACIÓN LA FLORIDA - LOS PUESTOS Y LA FLORIDA COMUNA LOS 

PUESTOS – DEPTO LEALES”;  4) Expediente Nº 3324/321-C-2009, Obra: 

“RECUPERACION ESPACIO VERDE Bº MUTUAL POLICIAL”; 5) Expediente Nº 

1341/321-A-2009, Obra: “REVALORIZACION PLAZA Bº CGT BUENOS AIRES 3900”; 

6)Expediente Nº 1588/321-DAU-2011, obra “COMISARIA XII URC – REFACCION 

EDILICIA GRAL- CAPITAL”; 7) Expediente Nº 3210/321-DAU-2009, obra “PLAZA Bº 

LOS APOSTOLES – LAS TALITAS”; 8)Expediente Nº 1799, obra “ILUMINACION 

ALTOS DEL MANANTIAL”; 9)Expediente Nº 2443/321-2010. Obra 

“ELECTRIFICACIÓN EN ROMERA POZO – DPTO. LEALES”; 10) Expediente Nº 

4853/321-2009. Obra “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS VERDES BARRIO OMODEO-

MONTEROS”.A los fines de la inspección, adjuntamos copia de la respuesta dada a la 

Instrucción por el Sr. José Manuel Rodríguez, Jefe del Depósito de la DAU.A fs. 881 rola 

nota.  
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A fs. 931 el coinstructor Arq. Logusso informa:“...De acuerdo a lo solicitado, 

realicé la visita al Depósito de la DAU, con el fin de constatar la existencia o no de 

materiales comprados para las 10 obras del listado adjunto a fs. 34, al respecto es menester 

señalar: 1- De las tres primeras: “Recuperación Plazoleta Aguas Corrientes”, según el 

encargado actual del Depósito, el material no utilizado fue a formar parte del stock; de 

“Instalación de Guardarais para Obra de Electrificación en Los Agudos”, según el 

encargado: 43 se colocaron en la ruta 327 (Carancho Pozo), 14 en la Ensenada y 4 en el 

Camino de Sirga y 3 están en el Depósito; “Iluminación en Los Puestos” Dpto. Leales, lo 

que quedó incluido en el stock, de imposible identificación dentro del material existente. 2- 

De las siete restantes: el material fue acopiado en el Depósito y utilizado en diferentes obras 

que se ejecutaron por administración desde el año 2013 al 2015, según lo manifestado por 

el encargado.” 

A fs. 935 glosa Oficio nº 62/17 dirigido al Ing. Daniel A. García, a efectos de que 

como medida de prueba informativa se sirva informar a la Instrucción lo siguiente: 1)Indique 

si la Factura nº 0001-00004153 de fecha 16/02/2011 que en copia se adjunta, coincide con el 

duplicado obrante en vuestro poder; 2) Indique si la Factura nº 0001-00004152 de fecha 

16/02/2011 que en copia se adjunta, coincide con el duplicado obrante en vuestro poder; 3) 

Indique si el Remito nº 0001-00004100 de fecha 14/01/2011 que en copia se adjunta, coincide 

con el duplicado obrante en vuestro poder; 4)Indique si el Remito nº 0001-00004101 de fecha 

14/01/2011que en copia se adjunta, coincide con el duplicado obrante en vuestro poder; 5) 

Indique el nombre del funcionario que recibió los materiales vendidos por vuestra empresa 

en expediente administrativo nº 1163/321-DAU-2009, obra “RECUPERACION 

PLAZOLETA AGUAS CORRIENTES - CAPITAL”. A fs. 942 responde: “…que 

compulsada la documentación obrante en mi empresa, se adjunta copia certificada de los 

originales existentes en mi poder, (FACTURAS Y REMITOS) los que al ser verificados con 

las copias que se remitió en la notificación coinciden en todos sus términos. Por otro lado, 

se pone de manifiesto, que de acuerdo a la documentación que tengo a la vista, dichas 

provisiones fueron recibidas por el Sr. CARLOS R. BARRERA – JEFE DE DEPOSITO-

DPTO POR ADMINISTRACION – DIRECCION DE ARQUITECTURA Y URBANISMO – 

según reza el sello impreso al pie de cada remito”. A fs. 943/944 agrega las copias 

certificadas a las que hace referencia. 

A fs. 936 glosa Oficio nº 63/17 al Gerente de Pinturería Silva a efectos de que 

como medida de prueba informativa se sirva informar a la Instrucción, lo siguiente: 1)Indique 

si la Factura nº 0017-00000005 de fecha 01/12/2010 que en copia se adjunta, coincide con el 

duplicado obrante en vuestro poder; 2)Indique si el Remito nº 0017-00000048 de fecha 

01/12/2010 que en copia se adjunta, coincide con el duplicado obrante en vuestro poder; 
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3)Indique el nombre del funcionario que recibió los materiales vendidos por vuestra empresa 

en expediente administrativo nº 1163/321-DAU-2009, obra “RECUPERACION 

PLAZOLETA AGUAS CORRIENTES - CAPITAL”. A fs. 993 responde el proveedor 

precitado: “…respecto de los puntos 1) y 2) que efectivamente tanto la factura nº 0017-

00000005 como el Remito nº 0017-00000048 ambos de fecha 01/12/2010, coinciden con los 

duplicados obrantes en vuestro poder. Asimismo informo con relación al punto 3) que resulta 

imposible determinar el nombre del funcionario que recibió los materiales vendidos por 

nuestra empresa en el expediente administrativo nº 1163/321-DAU-2009, obra 

“RECUPERACION PLAZOLETA AGUAS CORRIENTES - CAPITAL…” 

A fs. 937 se encuentra agregado el Oficio nº 64/17 al gerente de BP S.A., a efectos 

de que como medida de prueba informativa se sirva informar, lo siguiente: 1)

 Remitacopia del duplicado de Factura y Remito de los materiales vendidos por 

vuestra empresa en el expediente administrativo nº 1163/321-DAU-2009, obra 

“RECUPERACION PLAZOLETA AGUAS CORRIENTES - CAPITAL”, Cotejo de Precios 

177/10, resultando adjudicatarios por Resolución nº 1439/D de fecha 14/10/2010 de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo, cuya copia se adjunta; 2) Indique si los materiales 

vendidos por vuestra empresa a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo en el Cotejo de 

Precios precitado, fueron abonados por la repartición citada mediante la correspondiente 

Orden de Pago; 3) Indique el nombre del funcionario que recibió los materiales vendidos por 

vuestra empresa en expediente administrativo nº 1163/321-DAU-2009, obra 

“RECUPERACION PLAZOLETA AGUAS CORRIENTES - CAPITAL”. A fs. 948 

responde: “…no tenemos registro de haber emitido, facturado y percibido los materiales a 

los que se refiere la Resolución nº 1439/D de fecha 14/10/2010….”. 

A fs. 938 glosa Oficio nº 61/17, dirigido al Gerente de Jam Electricidad, a efectos 

de que como medida de prueba informativa se sirva informar lo siguiente: 1) Indique si la 

Factura nº 0002-00004459 de fecha 22/07/2010 que en copia se adjunta, coincide con el 

duplicado obrante en vuestro poder; 2) Indique si el Remito nº 0002-00001996 de fecha 

22/07/2010 que en copia se adjunta, coincide con el duplicado obrante en vuestro poder; 3) 

Indique el nombre del funcionario que recibió los materiales vendidos por vuestra empresa 

en expediente administrativo Nº 1234/321-2010. Obra “INSTALACIÓN DE 

GUARDARAILS PARA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS AGUDO-LA 

ENSENADA- DEPTO SIMOCA”, conforme adjudicación dispuesta por Resolución 924/D 

de fecha 14/07/10 de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. A fs. 940 responde: “1) La 

factura nº 0002-00004459 de fecha 22/07/2010, coincide con el duplicado que obra en 

nuestro poder. 2) el remito nº 0002-00001996 de fecha 22/07/2010, coincide con el duplicado 

que obra en nuestro poder. 3) El funcionario que recibió los materiales provistos por JAM 
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Electricidad S.A. según expediente administrativo nº 1234/321-2010 es Luis Alberto Roldán, 

del Dpto. de Infraestructura Eléctrica de la D.A.U.”. 

A fs. 939 se agrega Oficio nº 60/17 dirigido al gerente de DYMA 

ELECTROCOMERCIAL SRL, a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva 

informar lo siguiente: 1)Indique si las Facturas nº 0003-00034055, nº 0003-00034056, nº 

0003-00034057, nº 0003-00034058 de fecha 21/04/2010 que en copia se adjuntan, coinciden 

con los duplicados obrantes en vuestro poder; 2) Indique si los Remitos nº 0001-00023582, 

nº 0001-00023583, nº 0001-00023584 y nº 0001-00023585 de fecha 21/04/2010 que en copia 

se adjuntan, coinciden con los duplicados obrantes en vuestro poder; 3)Indique el nombre del 

funcionario que recibió los materiales vendidos por vuestra empresa en expediente 

administrativo Nº 4090/321-2009. Obra “ILUMINACIÓN LA FLORIDA - LOS PUESTOS 

Y LA FLORIDA COMUNA LOS PUESTOS – DEPTO LEALES”, conforme adjudicación 

dispuesta por Resolución 358/D de fecha 22/03/10 de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo. A fs.941 responde: “1) Las facturas nº 0003-00034055, nº 0003-00034056, nº 

0003-00034057 y nº 0003-00034058 de fecha 21/04/2010, coinciden con los duplicados que 

obran en nuestro poder. 2) Los remitos nº 0001-00023582, nº 0001-00023583, nº 0001-

00023584 y nº 0001-00023585 de fecha 21/04/2010, coinciden con los duplicados que obran 

en nuestro poder. 3) El funcionario que recibió los materiales por nosotros provistos según 

expediente administrativo nº 4090/321-2009 es Luis Alberto Roldán, del Dpto. de 

Infraestructura Eléctrica de la D.A.U.”. 

A fs. 946 glosa Oficio nº 59/17 dirigido al Gerente de ALPRE S.A. a fin de que 

informe lo siguiente: 1) Indique si la Factura nº 0001-00000453, de fecha 07/10/2010 que en 

copia se adjunta, coincide con el duplicado obrante en vuestro poder. 2) Remita copia del 

correspondiente Remito de entrega de los materiales vendidos por vuestra empresa en 

expediente administrativo Nº 2568/321-DOE-2010. Obra “ILUMINACIÓN LA FLORIDA 

- LOS PUESTOS Y LA FLORIDA COMUNA LOS PUESTOS – DEPTO LEALES”, 

conforme adjudicación dispuesta por Resolución 1194/D de fecha 31/08/10 de la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo. Asimismo, indique el nombre del funcionario que recibió 

dichos materiales. A fs. 959/962 responde: “La copia de la factura nº 0001-00000453 de 

fecha 07/10/2010 que se adjuntara con el oficio de referencia, coincide con el duplicado 

obrante en poder de esta empresa. 2) se aclara que la factura aludida en el punto 1) se refiere 

exclusivamente a mano de obra y no a materiales, señalándose a su vez que esta razón social 

no se dedica a la venta de materiales, por lo que no obra en nuestro poder remito de entrega 

de materiales”. 

A fs. 950 se agrega Oficio nº 117/17 al Sr. Gustavo Antonio Sanna 

(Construcciones Sanna), a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva 
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informar lo siguiente: 1) Indique si las Facturas por compra de materiales nº 0001-00000231, 

nº 0001-00000232, nº 0001-00000233, nº 0001-00000234 de fecha 05/05/2010 que en copia 

se adjuntan, coinciden con los duplicados obrantes en vuestro poder. 2) Indique si las Órdenes 

de Entrega que en 4 (cuatro) fojas se adjuntan, coinciden con los duplicados obrantes en 

vuestro poder. 3) Indique el nombre del funcionario que recibió los materiales vendidos por 

vuestra empresa en expediente administrativo Nº 1341/321-A-2009, Obra: 

“REVALORIZACION PLAZA Bº CGT BUENOS AIRES 3900”, conforme adjudicación 

dispuesta por Resolución 436/D de fecha 06/04/10 de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo. A fs. 951 comparece el Sr. Sanna, quien respecto al oficio remitido manifiesta: 

“…que las facturas  nº 0001-00000231, nº 0001-00000232, nº 0001-00000233, nº 0001-

00000234 de fecha 05/05/2010, que las mismas pertenecen a su persona, como así también 

las órdenes de entrega. Que con motivo del cambio de su contador público nacional no tiene 

a la vista los duplicados. Respecto al funcionario que recibió los materiales indica que no 

recuerda su nombre, ya que los mismos eran remitidos a través de un fletero a la repartición. 

También señala que la DAU le abonó las facturas precitadas”. 

A fs. 952 se agrega Oficio nº 93/17, al Sr. Domingo Luciano Corbalán, DC 

Construcciones, a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva informar lo 

siguiente: 1) Acompañe copia de la Factura y su correspondiente Remito, correspondiente a 

la venta de los materiales y/o servicios por el monto de $27.260,75 (pesos veintisiete mil 

doscientos sesenta con 75/100), adjudicados mediante Resolución nº 252/D de la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo de fecha 09/03/2010, en expediente administrativo Nº 

3324/321-C-2009, referido a la Obra: “RECUPERACION ESPACIO VERDE Bº MUTUAL 

POLICIAL”. 2) Señale si los materiales y/o servicios precitados fueron abonados a su 

empresa por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Asimismo, indique si dichos 

materiales fueron entregados o los servicios prestados, indicando nombre del funcionario 

responsable de haberlos recibidos. A fs. 953 glosa Oficio nº 92/17, de idéntico contenido que 

el Oficio nº 93/17, pero dirigido a distinto domicilio. A fs. 1050 glosa Oficio nº 189/17, 

diligenciado a otro domicilio, recibido por la hija del Sr. Corbalán. Los oficios precitados no 

fueron respondidos. 

A fs. 955 se agrega Oficio nº 90/17, al gerente de Pinturería Silva, a efectos de 

que como medida de prueba informativa se sirva señalar lo siguiente: 1) Indique si la Factura 

nº 0016-00000325 de fecha 25/03/2010 que en copia se adjunta, coincide con el duplicado 

obrante en vuestro poder. 2) Indique si el Remito nº 0016-00003673 de fecha 25/03/2010 que 

en copia se adjunta, coincide con el duplicado obrante en vuestro poder. 3) Indique el nombre 

del funcionario que recibió los materiales vendidos por vuestra empresa en expediente 

administrativo Nº 3324/321-C-2009, referido a la Obra: “RECUPERACION ESPACIO 
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VERDE Bº MUTUAL POLICIAL”, materiales adjudicados mediante Resolución nº 252/D 

de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo de fecha 09/03/2010. A fs. 990/991responde el 

proveedor: “…respecto de los puntos 1) y 2) que efectivamente tanto la factura nº 0016-

00000325 como el Remito nº 0016-00003673 ambos de fecha 25/03/2010, coinciden con los 

duplicados obrantes en vuestro poder. Asimismo informo con relación al punto 3) que resulta 

imposible determinar el nombre del funcionario que recibió los materiales vendidos por  

nuestra empresa en el expediente administrativo nº 3324/321-C-2009, referido a la obra 

“RECUPERACION ESPACIO VERDE Bº MUTUAL POLICIAL”…” 

A fs. 956 se agrega Oficio nº 91/17, al gerente de AMPERE S.A. a efectos de que 

como medida de prueba informativa se sirva informar lo siguiente: 1)Indique si la Factura nº 

0009-00001164 de fecha 27/04/2010 que en copia se adjunta, coincide con el duplicado 

obrante en vuestro poder. 2) Indique si el Remito nº 0001-00095485 de fecha 26/04/2010 que 

en copia se adjunta, coincide con el duplicado obrante en vuestro poder. 3) Indique el nombre 

del funcionario que recibió los materiales vendidos por vuestra empresa en expediente 

administrativo Nº 3324/321-C-2009, referido a la Obra: “RECUPERACION ESPACIO 

VERDE Bº MUTUAL POLICIAL”, materiales adjudicados mediante Resolución nº 252/D 

de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo de fecha 09/03/2010. A fs. 972 obra responde 

dicha razón social: “1) La copia de la Factura nº 0009-00001164 de fecha 27.04.2010 

coincide con el duplicado obrante en n/ poder. 2) la copia del remito nº 0001-00095485 de 

fecha 26.04.2010 coincide con el duplicado obrante en n/poder. 3) Respecto a este punto, 

transcribimos a continuación los datos del sello de recepción que se observa en el remito 

duplicado: “Carlos R. Barrera, Jefe de Depósito del Dpto. Obras por Administración de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo” 

A fs. 963 glosa Oficio nº 126/17, dirigido al Sr. Director de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo, a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva 

remitir a este Organismo de Control copia legalizada de los actos administrativos dictados en 

el marco de la contratación dispuesta en el expediente administrativo nº 1588/321-DAU-

2011, obra “COMISARIA XII URC – REFACCION EDILICIA GRAL- CAPITAL”. 

A fs. 964 se agrega Oficio nº 125/17, remitido al Ing. Daniel A. García, a efectos 

de que como medida de prueba informativa se sirva informar lo siguiente: 1) Remita copia 

del duplicado de Factura y Remito de los materiales vendidos por vuestra empresa en el 

expediente administrativo Nº 1588/321-DAU-2011, obra “COMISARIA XII URC – 

REFACCION EDILICIA GRAL- CAPITAL”, Orden de Compra nº 00116. 2) Indique si los 

materiales vendidos por vuestra empresa a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo en el 

Cotejo de Precios precitado, fueron abonados por la repartición citada mediante la 

correspondiente Orden de Pago. 3) Indique el nombre del funcionario que recibió los 
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materiales vendidos por vuestra empresa en expediente administrativo antes indicado. A fs. 

979 informa dicho proveedor: “1)…compulsada la documentación obrante en mi empresa, 

se adjunta copia certificada de los originales existentes en mi poder, (FACTURAS Y 

REMITOS) *FACTURAS 0001-00004175 AL 0001-00004184 (UN TOTAL DE DIEZ 

DOCUMENTOS).- *REMITOS 0001-00004160 AL 0001-00004166 (UN TOTAL DE SIETE 

DOCUMENTOS).- 2) LOS MATERIALES PROVISTOS POR MI EMPRESA PARA DICHO 

COTEJO DE PRECIOS, FUERON OPORTUNAMENTE ABONADOS MEDIANTE 

DEPOSITO, A TRAVES DE LA CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES DEL ESTADO 

DEL BANCO DE TUCUMAN SA Nº 10073440/0, POR PARTE DE LA TESORERIA 

GENERAL DE LA PROVINCIA. 3) Por otro lado, se pone de manifiesto, que de acuerdo a 

la documentación que tengo a la vista, dichas provisiones fueron recibidas por el Sr. 

CARLOS R. BARRERA – JEFE DE DEPOSITO  - DPTO POR ADMINISTRACION 

DIRECCION DE ARQUITECTURA Y URBANISMO- según reza el sello impreso al pie de 

cada remito”. A fs. 980/988 se agregan las copias certificadas aludidas. 

A fs. 965 se libra Oficio nº 137/17 a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo a 

efectos de que como medida de prueba informativa se sirva informar a este Organismo de 

Control los domicilios denunciados en dicha repartición por los proveedores DC 

Construcciones (de Corbalán, Domingo Luciano) y JR Comercializaciones (de Julio R. 

Masmud). Mediante expediente nº 606-321-T-17 responde la repartición, y surge a fs. 

999/vta. que: “…DC CONSTRUCCIONES (de Corbalán Domingo) Av. Roca Nº 1534; JR 

COMERCIALIZACIONES (de Julio R. Masmud) Av. M. de Luna Nº 1546”. 

A fs. 966 glosa Oficio nº 136/17 dirigido al Sr. Gerente de JR Comercializaciones 

a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva informar lo siguiente: 1) Remita 

copia del duplicado de Factura y Remito de los materiales vendidos por vuestra empresa en 

el expediente administrativo Nº 1588/321-DAU-2011, obra “COMISARIA XII URC – 

REFACCION EDILICIA GRAL- CAPITAL”, Orden de Compra nº 00116. 2) Indique si los 

materiales vendidos por vuestra empresa a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo en el 

Cotejo de Precios precitado, fueron abonados por la repartición citada mediante la 

correspondiente Orden de Pago.3)Indique el nombre del funcionario que recibió los 

materiales vendidos por vuestra empresa en expediente administrativo antes indicado.  

A fs. 967se agrega Oficio nº 140/17 dirigido al Ing. Daniel A. García, a efectos 

de que como medida de prueba informativa se sirva informar lo siguiente: 1) Remita copia 

del duplicado de Factura y Remito de los materiales vendidos por vuestra empresa en el 

expediente administrativo Nº 3210/321-DAU-2009, obra “PLAZA Bº LOS APOSTOLES – 

LAS TALITAS”, Orden de Compra nº 00323. 2) Indique si los materiales vendidos por 

vuestra empresa a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo en el Cotejo de Precios 
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precitado, fueron abonados por la repartición citada mediante la correspondiente Orden de 

Pago. 3) Indique el nombre del funcionario que recibió los materiales vendidos por 

vuestra empresa en expediente administrativo antes indicado. A fs. 973/977 responde: 

“1)…compulsada la documentación obrante en mi empresa, se adjunta copia certificada de 

los originales existentes en mi poder, (FACTURAS Y REMITOS) *FACTURAS 0001-

00004166 AL 0001-00004168 (UN TOTAL DE TRES DOCUMENTOS).- *REMITOS 0001-

00004097 AL 0001-00004099 (UN TOTAL DE TRES DOCUMENTOS).- 2) LOS 

MATERIALES PROVISTOS POR MI EMPRESA PARA DICHO COTEJO DE PRECIOS, 

FUERON OPORTUNAMENTE ABONADOS MEDIANTE DEPOSITO, A TRAVES DE LA 

CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES DEL ESTADO DEL BANCO DE TUCUMAN SA 

Nº 10073440/0, POR PARTE DE LA TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA. 3) Por 

otro lado, se pone de manifiesto, que de acuerdo a la documentación que tengo a la vista, 

dichas provisiones fueron recibidas por el Sr. CARLOS R. BARRERA – JEFE DE 

DEPOSITO- DPTO POR ADMINISTRACION DIRECCION DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO- según reza el sello impreso al pie de cada remito”. A fs. 974/977 se agregan 

las copias certificadas aludidas. 

A fs. 968 glosa Oficio nº 139/17, al Gerente de Pinturería Silva, a efectos de que 

como medida de prueba informativa se sirva informar lo siguiente: 1) Remita copia del 

duplicado de Factura y Remito de los materiales vendidos por vuestra empresa en el 

expediente administrativo Nº 3210/321-DAU-2009, obra “PLAZA Bº LOS APOSTOLES – 

LAS TALITAS”, Orden de Compra nº 00321. 2) Indique si los materiales vendidos por 

vuestra empresa a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo en el Cotejo de Precios 

precitado, fueron abonados por la repartición citada mediante la correspondiente Orden de 

Pago. 3) Indique el nombre del funcionario que recibió los materiales vendidos por 

vuestra empresa en expediente administrativo antes indicado. A fs. 996 responde: 

“…vengo…a informar respecto de la imposibilidad de poder dar cumplimiento con dicha 

manda toda vez que resulta imposible remitir copia del duplicado de la factura y remito de 

las materiales vendidos por nuestra empresa en el expediente administrativo nº 3210/321-

DAU-2009….” 

A fs. 969 se obra Oficio nº 138/17, por el que se requiere al Director de la DAU 

remita a este Organismo copia legalizada de los actos administrativos dictados en el marco 

de la contratación dispuesta en el expediente administrativo nº 3210/321-DAU-2009, obra 

“PLAZA Bº LOS APOSTOLES – LAS TALITAS”. 

A fs. 970, mediante Oficio nº 134/17 se requiere al Director de la DAU remita a 

este Organismo copia legalizada de los actos administrativos dictados en el marco de la 

contratación dispuesta en el expediente administrativo nº 1799, obra “ILUMINACION 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 21.- 

ALTOS DEL MANANTIAL”.A fs. 1109 se agrega Oficio nº 317/17, dirigido a la DAU a 

efectos de informarle que se prorroga por el plazo de 10 días hábiles lo requerido 

oportunamente por Oficio nº 134/17, en el sentido de que como medida de prueba informativa 

se sirva remitir a este Organismo de Control copia legalizada de los actos administrativos 

dictados en el marco de la contratación dispuesta en el expediente administrativo nº 

Expediente Nº 1799, obra “ILUMINACION ALTOS DEL MANANTIAL”, en el plazo 

perentorio de 5 días hábiles y bajo apercibimiento de aplicar las sanciones pecuniarias 

previstas en el art. 133 de dicho cuerpo legal en caso de incumplimiento. A fs. 1129/1136 se 

responde, informándose a fs. 1130 que “…no se encuentra el Expte. Nº 1799/321-V-2009 

que contiene los actos administrativos generados en el marco de la obra de referencia”. 

A fs. 971 glosa Oficio nº 141/17, remitido al Gerente de BP S.A. a efectos de que 

como medida de prueba informativa se sirva informar lo siguiente: 1) Remita copia del 

duplicado de Factura y Remito de los materiales vendidos por vuestra empresa en el 

expediente administrativo Nº 3210/321-DAU-2009, obra “PLAZA Bº LOS APOSTOLES – 

LAS TALITAS”, Orden de Compra nº 00322. 2) Indique si los materiales vendidos por 

vuestra empresa a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo en el Cotejo de Precios 

precitado, fueron abonados por la repartición citada mediante la correspondiente Orden de 

Pago. 3) Indique el nombre del funcionario que recibió los materiales vendidos por vuestra 

empresa en expediente administrativo antes indicado. A fs. 1003 responde la firma precitada: 

“1-Adjuntamos fotocopia de factura nº 012-80774/75 de fecha 24/11/2011 y remitos nº 015-

37288; 014-24387; 014-34285; y 021-8439 de fecha 25/11/11, 25/11/11, 26/06/12, y 

11/09/12 respectivamente. 2) Los materiales vendidos, facturados y entregados fueron 

oportunamente abonados. Adjuntamos fotocopia de recibos nº 84312 del 16/12/11 y nº 85322 

del 24/02/12. 3) Conforme surge de los remitos adjuntados, los materiales fueron recibidos 

por los Sres. Carlos R. Barrera, Jefe de Depósito y Luis Alberto Roldán Jefe de División 

Obras por Administración, Dpto. Obras Eléctricas de la D.A.U.” A fs. 1004/1011 agregan 

copias aludidas.  

A fs. 1012 glosa Oficio nº 158/17 dirigido al gerente de BP S.A. a efectos de que 

como medida de prueba informativa se sirva informar lo siguiente: 1)Indique si las Facturas 

nº 0012-00062393, nº 0012-00062394, nº 0012-00062395, nº 0012-00062396 de fecha 

03/11/2010 que en copia se adjuntan, coinciden con los duplicados obrantes en vuestro poder. 

2) Indique si los Remitos nº 0015-00012380, nº 0015-00012381, nº 0015-00012382 y nº 

0015-00012383 de fecha 03/11/2010 que en copia se adjuntan, coinciden con los duplicados 

obrantes en vuestro poder. 3) Indique el nombre del funcionario que recibió los materiales 

vendidos por vuestra empresa en expediente administrativo Nº 2443/321-2010.Obra 

“ELECTRIFICACIÓN EN ROMERA POZO – DPTO. LEALES”, conforme adjudicación 
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dispuesta por Resolución 1458/D de fecha 19/10/10 de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo. A fs. 1020 responde dicha firma: “1) Las facturas adjuntadas coinciden con los 

duplicados obrantes en nuestro poder. 2) Los remitos adjuntados coinciden con los 

duplicados obrantes en nuestro poder. 3) Los materiales referidos en las facturas y remitos 

referidos en los puntos 1 y 2 anteriores fueron recibidos por el Sr. Luis Alberto Roldán”. 

A fs. 1013 se agrega Cédula nº 157/2017 por la que se cita al Sr. Manuel Álvarez, 

Presidente de la firma ALPRE S.A. a fin de que comparezca por ante a prestar declaración. 

A fs. 1021 se agrega Cédula nº 180/17fijando nueva fecha de audiencia. A fs. 1058 glosa acta 

de declaración, respondiendo el Sr. Álvarez a tenor del siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA Nº1:Ud. fue contratado para brindar servicios de mano de obra 

en el expediente administrativo Nº 2568/321-DOE-2010. Obra “ILUMINACIÓN LA 

FLORIDA - LOS PUESTOS Y LA FLORIDA COMUNA LOS PUESTOS – DEPTO 

LEALES”, conforme adjudicación dispuesta por Resolución 1194/D de fecha 31/08/10 de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Indique el lugar de realización de la obra y las 

tareas desarrolladas en la misma. RESPUESTA: La obra fue contratada para brindar 

servicios de mano de obra y equipo para la iluminación de la zona de Los Puestos y La 

Florida en Leales. La totalidad de las tareas que figuran en la factura fueron realizadas, con 

todos los materiales provistos por la D.A.U.. Ofrezco al encargado de obra para ir a 

constatar las tareas realizadas (columnas, puestos de encendido y demás tareas).  

PREGUNTA Nº 2: Quién fue el funcionario que le entregó los materiales para 

la obra? RESPUESTA: No lo recuerdo, nosotros teníamos que ir al Depósito de la DAU y 

retirar los materiales. 

PREGUNTA Nº 3: Cómo se llama el encargado que se desempeña en su empresa 

y que estuvo al frente de la dirección de la obra en cuestión? RESPUESTA: El Ing. Alejandro 

Herrera.  

PREGUNTA Nº 4: Se hizo un acta de recepción de la obra?.RESPUESTA: Se 

debió haber realizado, pero no lo recuerdo.”. A fs. 1069/1072 obra presentación del 

Presidente de ALPRE S.A. en relación a la obra “Iluminación en La Florida (Comuna de Los 

Puestos) – Dpto. Leales (Expte. 2568/321-DOE-2010), para “…ampliar la declaración 

aportando precisiones vinculadas con la ejecución de la obra en cuestión.”    Indica que 

“…por indicación de la Administración comitente la misma fue ejecutada en un lugar 

distinto al que estaba originalmente proyectada. Es por ello que al realizarse la inspección 

in situ de la obra lógicamente no pudo comprobarse la ejecución de los trabajos 

contratados…la obra no pudo ejecutarse donde estaba originalmente proyectada  (sobre la 

traza de la Ruta Nacional nº 9 a la altura de la localidad de Los Puestos) debido a que la 

Dirección Nacional de Vialidad (DNV) no dio a la DAU los permisos correspondientes para 
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ejecutar la obra por no ajustarse la misma a las normas constructivas de la repartición 

nacional. Es decir, que las razones que impidieron la ejecución de la obra en el sitio donde 

estaba originariamente proyectada resultan completamente ajenas a esta contratista”. 

Agrega que “…por expreso pedido de los funcionarios responsables de la ejecución de la 

obra, se instruyó que la misma sea ejecutada en otro lugar. Es así que el Ing. Julio Celestino 

Barrientos (Jefe del Dpto. de Electrificación Rural de la D.A.U.) indicó que la obra debía 

ejecutarse en la localidad de “El Guardamonte”, situada a 10 km al este de la Ruta Nacional 

nº 9 accediendo por un camino vecinal, tal como se muestra en el mapa de ubicación que 

con la presente se adjunta. …las órdenes se impartieron en forma verbal y su ejecución fue 

aprobada por el mismo Ing. Barrientos, quien constató su realización a través del Sr. Luis 

Alberto Roldán (Jefe de División de Obras Eléctricas de la DAU, quien personalmente 

verificó su ejecución en el lugar)”. Se agrega documentación a fs. 1073/1084.  

A fs. 1088 se requiere al Sr. Co-Instructor Arq. Logusso que se apersone en la 

localidad “El Guardamonte” y verifique in situ la realización de la obra de iluminación por 

parte de la empresa contratista ALPRE S.A., acompañándose planos referenciados del lugar 

de ubicación de la obra. A fs. 1196 informa: “Según la información recabada al Jefe del 

Dpto. de Electrificación Rural de la DAU, y lo expresado por la Contratista en su descargo, 

el cambio de ubicación de la obra de iluminación se debió a que la DNV, no otorgó el 

permiso necesario que autorizaba la obra sobre la Ruta Nacional nº 9 (altura de la localidad 

de Los Puestos). En la Nota que analizamos se agregan los antecedentes realizados por 

ALPRE ante la DAU, los cuales indican los materiales retirados del Depósito, fotografías de 

la obra ejecutada y planos conforme a obra. Nos trasladamos al lugar y recorrimos el tramo 

iluminado indicado en el plano y se pudo verificar que la obra está, con la falta de 

mantenimiento propia del tiempo transcurrido”. 

A fs. 1016 glosa Oficio nº 135/17 remitido al Sr. Secretario Electoral del Juzgado 

Federal de Tucumán, a efectos de que informe el domicilio real del Sr. Domingo Luciano 

Corbalán, DNI Nº 13.339.402, el que es respondido a fs. 1016 vta.  

A fs. 1017 obra Oficio Nº 169/17 dirigido al Sr. Carlos Oscar Ontiveros C.A. 

Redes Eléctricas Construcciones, a efectos de que como medida de prueba informativa se 

sirva informar lo siguiente: 1) Indique si las Facturas nº 001-00000581, nº 001-00000582, nº 

001-00000583 y nº 001-00000584, de fecha 13/01/2011 que en copia se adjuntan, coinciden 

con los duplicados obrantes en vuestro poder. 2) Indique si los Remitos nº 001-00000142, nº 

001-00000143, nº 001-00000144 y nº 001-00000145 de fecha 10/01/2011 que en copia se 

adjuntan, coinciden con los duplicados obrantes en vuestro poder. 3) Indique el nombre del 

funcionario que recibió los materiales vendidos por vuestra empresa en Expediente Nº 

4853/321-2009. Obra “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS VERDES BARRIO OMODEO-
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MONTEROS”, conforme adjudicación dispuesta por Resolución 1617/D de fecha 17/11/10 

de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. A fs. 1040 se responde el mismo: “…comunico 

a Uds. Que las facturas que se indican en el punto 1 coinciden con los duplicados. Con 

respecto al punto 2 también coinciden los remitos. En el punto 3 el funcionario que 

recepcionó los materiales, lo firmó el Sr. Carlos Barrera Jefe de Depósito de la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo”. 

A fs. 1018 se agrega Oficio nº 167/17 dirigido al Sr. Daniel A. García, a efectos 

de que como medida de prueba informativa se sirva informar lo siguiente: 1)Indique si las 

Facturas nº 0001-00004308, nº 0001-00004309 y nº 0001-00004310, de fecha 02/06/2011 

que en copia se adjuntan, coinciden con los duplicados obrantes en vuestro poder. 2) Indique 

si los Remitos nº 0001-00004295 y nº 0001-00004296 de fecha 24/05/2011 que en copia se 

adjuntan, coinciden con los duplicados obrantes en vuestro poder. 3) Indique el nombre del 

funcionario que recibió los materiales vendidos por vuestra empresa en Expediente Nº 

4853/321-2009. Obra “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS VERDES BARRIO OMODEO-

MONTEROS”, conforme adjudicación dispuesta por Resolución 1617/D de fecha 17/11/10 

de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. A fs. 1022 responde el proveedor: 

“…compulsada la documentación obrante en mi empresa, se adjunta copia certificada de 

los originales existentes en mi poder, (facturas y remitos) los que al ser verificados con las 

copias que se remitió en la notificación coinciden en todos sus términos. *FACTURAS 0001-

00004308 AL 0001-00004310 (UN TOTAL DE TRES DOCUMENTOS), *REMITOS 0001-

00004295 AL 0001-00004296 (UN TOTAL DE DOS DOCUMENTOS). Por otro lado se pone 

de manifiesto, que de acuerdo a la documentación que tengo  a la vista, dichas provisiones 

fueron recibidas por el Sr. CARLOS R. BARRERA – JEFE DE DEPOSITO –DPTO POR 

ADMINISTRACION – DIRECCION DE ARQUITECTURA Y URBANISMO – según reza el 

sello impreso al pie de cada remito”. Agrega copias a fs. 1023/1025. 

A fs. 1019 glosa Oficio nº 168/17 remitido al Sr. Gerente de Pinturería España 

SRL, a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva informar lo siguiente: 

1)Indique si el Ticket – Factura B nº 0001-00094410, de fecha 03/01/2011 que en copia se 

adjunta, coincide con el duplicado obrante en vuestro poder. 2) Indique el nombre del 

funcionario que recibió los materiales vendidos por vuestra empresa en Expediente Nº 

4853/321-2009. Obra “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS VERDES BARRIO OMODEO-

MONTEROS”, conforme adjudicación dispuesta por Resolución 1617/D de fecha 17/11/10 

de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. A fs. 1055/1056 responde la firma en cuestión: 

“…respecto al punto 1) que efectivamente la Factura B nº 0001-00094410, de fecha 

03/01/2011, coincide con el duplicado obrante en nuestro poder. Asimismo informo con 

relación al punto 2) que resulta imposible determinar el nombre de funcionario que recibió 
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los materiales vendidos por nuestra empresa en el expediente administrativo nº 4853-321-

2009, obra “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS VERDES BARRIO OMODEO – 

MONTEROS”. 

A fs. 1026/1028, por expediente nº 605-321-T-17 la DAU solicita una prórroga 

a los fines de responder lo requerido por Oficio nº 134/17. 

A fs. 1030 se libra Oficio nº 188/17 dirigido al Sr. Gerente de JR 

Comercializaciones, a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva informar 

lo siguiente: 1) Remita copia del duplicado de Factura y Remito de los materiales vendidos 

por vuestra empresa en el expediente administrativo Nº 1588/321-DAU-2011, obra 

“COMISARIA XII URC – REFACCION EDILICIA GRAL- CAPITAL”, Orden de Compra 

nº 00116. 2) Indique si los materiales vendidos por vuestra empresa a la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo en el Cotejo de Precios precitado, fueron abonados por la 

repartición citada mediante la correspondiente Orden de Pago. 3) Indique el nombre del 

funcionario que recibió los materiales vendidos por vuestra empresa en expediente 

administrativo antes indicado. Conforme surge del informe del oficial notificador, obrante a 

fs. 1031 vta., el mismo no pudo ser entregado. A fs. 1049 glosa Oficio nº 203/17, dirigido a 

la misma firma pero a otro domicilio  a tenor de lo informado a fs. 1031 vta. A fs. 1059 

responde: “…la orden de compra nº 00116, la misma no pertenece a mi empresa. Ahora 

bien, adjunto fotocopias de orden de provisión nº 00158 de $ 8.379,90 (Pesos ocho mil 

trescientos setenta y nueve con 90/100) correspondiente a  la obra: “COMISARIA XII URC 

– REFACCION EDILICIA GRAL. – CAPITAL” que si fue adjudicada a mi empresa. 

Asimismo adjunto fotocopias de las facturas nº 0001-00002382/2383 de fecha 12/09/2011 y 

remitos nº 0001-00000310/311 de fecha 12/09/2011, recepcionados en el Depósito Central 

D.A.U. en fecha 22/09/2011, ingresadas con el parte interno nº 193 por el Sr. Carlos R. 

Barrera, Jefe de Depósito”. A fs. 1060/1064 glosan las copias aludidas.  

A fs. 1032 glosa Oficio nº 190/17, dirigido al Sr. Director de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo a fin de que informe domicilio denunciado en dicha Repartición 

por el proveedor Ontiveros Carlos Oscar (C.A. REDES ELECTRICAS 

CONSTRUCCIONES) CUIT Nº 20171340854.A fs. 1052/1053 por expediente nº 303-321-

T-17 se informa que el domicilio es calle Uttingernº 364 – Dpto. Tafí Viejo.  

A fs. 1034 se agrega Oficio nº 202/17 remitido al Tesorero General de la 

Provincia, a fin de que como medida de prueba informativa se sirva informar lo siguiente: 1) 

Acompañe copia de la Orden de Pago Extrapresupuestaria y/o reporte del SAFyC, referido 

al pago a la firma DC CONSTRUCCIONES de DOMINGO LUCIANO CORBALÁN, CUIT 

Nº 20-13339402-9, por la venta de los materiales y/o servicios por el monto de $27.260,75 

(Pesos veintisiete mil doscientos sesenta con 75/100), adjudicados mediante Resolución nº 
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252/D de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo de fecha 09/03/2010, en expediente 

administrativo Nº 3324/321-C-2009, referido a la Obra: “RECUPERACION ESPACIO 

VERDE Bº MUTUAL POLICIAL”. A fs. 1035/1039 obra responde, agregándose orden de 

pago a fs. 1039. 

A fs. 1051 se agrega Oficio nº 191/17 dirigido al Sr. Secretario Electoral del 

Juzgado Federal de Tucumán, a efectos de que informe el domicilio real del Sr. Ontiveros 

Carlos Oscar, DNI Nº 17.134.085.A fs. 1051 vta. se informa el domicilio registrado: Laprida 

134, Tafí Viejo, Tucumán.   

A fs. 1066 se agrega cédula nº 251/17, citando a prestar declaración informativa 

al Sr. Domingo Luciano Corbalán. La misma fue recepcionada por su esposa. A fs. 1067 obra 

presentación del Sr. Corbalán, que adjunta a fs. 1068 copia de la nota presentada ante la DAU 

“…en la que solicito se me entreguen copias de las facturas y remitos que se encuentran 

agregados al expediente y que pertenecen a DC CONSTRUCCIONES. A los fines de ser 

presentadas ante el TRIBUNAL DE CUENTAS DE TUCUMAN una vez remitidas las 

mismas”.  

A fs. 1089 se agrega cédula nº 263/17, notificando al Sr. Domingo Luciano 

Corbalán a fin de que comparezca por ante a prestar declaración. A fs. 1094 glosa acta de 

declaración, respondiendo el Sr. Corbalán al siguiente interrogatorio:  

PREGUNTA N° 1: Ud. es titular de la empresa DC CONSTRUCCIONES? 

RESPUESTA: si.  

PREGUNTA N° 2: Diga que servicios brindó dicha empresa a la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo. RESPUESTA: Yo le entregaba materiales, hicimos un par de 

plazas, le entregué los palos para hacer las pérgolas, la luz, los bancos.  

PREGUNTA Nº 3: Su empresa se encuentra inscripta en el Registro de 

Constructores de Obra Pública de Tucumán? RESPUESTA: No, ahora ya no, los muchachos 

que trabajaban conmigo se abrieron todos. 

PREGUNTA Nº 4: Con cuanto personal contaba la empresa DC 

CONSTRUCCIONES? RESPUESTA: Yo vinculaba, no era una empresa, yo hacía como 

contratista y buscaba los obreros, los herreros, etc. Era como una cooperativa. 

PREGUNTA Nº 5: De acuerdo al informe de fs. 273 de la Dirección General de 

Rentas, Ud. como contribuyente no figura inscripto en los impuestos a los Ingresos Brutos y 

en el impuesto a la Salud Pública. Cuáles fueron las causas por las cuales Ud. no se inscribió 

en dichos tributos? RESPUESTA: No sé, yo estaba inscripto como monotributista. Yo empecé 

a entregarles materiales a ellos y me pidieron que me inscriba como monotributista para 

que pueda empezar a trabajar. 
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PREGUNTA Nº 6: Indique el nombre del funcionario que le solicitó que se 

inscriba como monotributista. RESPUESTA: No, ya empecé porque yo traía leña del Timbó 

y la cambiaba por ladrillos y el Ing. García me pidió que me inscriba como monotributista 

para que le entregue ladrillos a la DAU.  

PREGUNTA Nº 7: De dónde obtenía Ud. los materiales que le entrega a la DAU? 

RESPUESTA: Los bancos los fabricamos nosotros, todos hacíamos nosotros. Los 

fabricábamos en mi casa. Los bancos eran de hormigón. Igual las mesas que entregábamos. 

PREGUNTA Nº 8: Según el informe obrante a fs. 279 de la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se le canceló su CUIT por estar incluido en la Base de 

Datos de Facturas Apócrifas (APOC) en julio de 2013. Asimismo, en abril de 2010 se le dio 

de baja definitivo como empleador por no presentar las Declaraciones Juradas. Explique 

desde cuando prestó tareas DC CONSTRUCCIONES a la DAU y las causas por la falta de 

cumplimiento de sus obligaciones tributarias ante el Fisco Nacional. RESPUESTA: Como 

yo digo, yo figuraba pero no tenía empleados, yo los contrataba como si fuera una 

cooperativa, por eso no figuraban los otros muchachos ahí, figuraba yo solo. Había dos 

herreros, dos electricistas, cuatro albañiles, después había un par de ayudantes de albañiles. 

Figura yo nada más. Yo empecé a prestar tareas para la DAU en el 2010, más o menos, 

empecé entregándole ladrillos y después las pérgolas, bancos, etc. No recuerdo los apellidos 

de la gente que trabajó conmigo. 

PREGUNTA Nº 9: Ud. denunció como domicilio fiscal la Avda. Néstor Kirchner 

1534, PB, de esta ciudad. Al notificarse en autos las citaciones a su persona se informó que 

dicho domicilio pertenece a una Iglesia Evangelista. Indique las razones por las que Ud. 

denunció dicho domicilio fiscal. RESPUESTA: Ahí teníamos una oficina. Esta la iglesia, hay 

un pasillo en donde está la oficina. Estaba la oficina, era alquilada y no tengo el contrato de 

alquiler. Le alquilé a un Sr. Figueroa. 

PREGUNTA Nº 10: Ud. percibió el pago por la venta de los materiales y/o 

servicios por el monto de $27.260,75 (pesos veintisiete mil doscientos sesenta con 75/100), 

adjudicados mediante Resolución nº 252/D de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo de 

fecha 09/03/2010, en expediente administrativo Nº 3324/321-C-2009, referido a la Obra: 

“RECUPERACION ESPACIO VERDE BºMUTUAL POLICIAL”? RESPUESTA: Si. Me 

pidieron los papeles de las facturas, le hice el pedido a la DAU y no me contestaron. 

PREGUNTA Nº 11: Respecto a la obra precitada, en que consistieron los 

servicios que Ud. le brindó a la DAU? RESPUESTA: Yo le entregué materiales, le entregué 

en el depósito. No me acuerdo el funcionario que recibió los materiales. No recuerdo que 

materiales eran. A veces entregábamos ahí, otras veces en los lugares de las obras”. 
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A fs. 1090 glosa Oficio nº 262/17 remitido al Sr. Jefe de la Dirección Nacional 

de Vialidad 3º Distrito – Tucumán, a fin de que informe si dicha repartición otorgó las 

prefactibilidades o aprobaciones a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia 

de Tucumán, para la ejecución de obras de iluminación sobre la Ruta Nacional nº 9, en la 

localidad de La Florida, obra situada alrededor del km 1226 de dicha ruta, en la zona del 

CAPS La Florida. A fs. 1113 la repartición informa: “…que en fecha 02/12/2010, la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) solicitó autorización para la ejecución de la 

obra: “Iluminación de la Ruta Nacional nº 9 en la Localidad de La Florida” entre los Km 

1225.61 y km 1226.33, mediante nota nº 3973/217, generándose el Expte Administrativo nº 

728/2011. Posteriormente, se informa que mediante Nota Nº 1561 de fecha 10/07/2012 se 

elevaron las actuaciones del expediente para su archivo definitivo, debido a que la D.A.U. 

desistió de concretar la obra”. 

A fs. 1091 se agrega Oficio nº 261/17 solicitando al Sr. Gerente de EDET S.A. a 

efectos de que como medida de prueba informativa se sirva informar a este Organismo de 

Control en el plazo de 5 días hábiles, lo siguiente: a) Si vuestra empresa como prestataria de 

servicios públicos otorgó las factibilidades o aprobaciones a la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo de la Provincia de Tucumán, para la ejecución de obras de iluminación sobre la 

Ruta Nacional nº 9, en la localidad de La Florida, obra situada alrededor del km 1226 de 

dicha ruta, en la zona del CAPS La Florida; b) Si vuestra empresa como prestataria de 

servicios públicos otorgó las factibilidades o aprobaciones obras de iluminación en el camino 

vecinal que accede a la localidad denominada “El Guardamonte”, Departamento Leales, de 

esta provincia. Se adjunta plano ge referenciado de la obra, ubicada a la altura de la Ruta 

Nacional nº 9, km. 1236. En caso afirmativo, indique la denominación de la repartición y/o 

contratista que solicitó dichas factibilidades.  A fs. 1106 responde el Administrador 

Establecimiento Banda del Río Salí: “…que ante el requerimiento efectuado por la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia a través de su Departamento Obras Eléctricas 

de las factibilidades mencionadas, esta Distribuidora se pronunció favorablemente conforme 

consta en notas ABRS Nº 1.344/09 y ABRS Nº 629/11…”. A fs. 1111 y 1112 se agregan copias 

autenticadas de las mismas. A fs. 1183 glosa Oficio nº 396/17, dirigido a EDET S.A. a fin de 

solicitar que remita a este Organismo los antecedentes que determinaron el dictado de  las 

Notas ABRS nº 1.344/09 y ABRS nº 629/11, en original o copia autenticada. A fs. 1190 y 

1192 se agregan las mismas. 

A fs. 1092 se adjunta Oficio nº 260/17 dirigido a la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo a fin de que informe si dicha repartición llevó a cabo obras de iluminación en el 

camino vecinal que accede a la localidad denominada “El Guardamonte”, Dpto. Leales, 

adjuntándose plano georreferenciado de la obra, ubicada a la altura de la Ruta Nacional nº 9, 
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km 1236. A fs. 1104 se solicita una prórroga del plazo concedido para informar sobre la 

ejecución de las obras de iluminación en la zona de “El Guardamonte”. 

A fs. 1108 glosa Oficio nº 316/17 a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo a 

efectos de informarle que se prorroga por el plazo de 10 días hábiles lo requerido 

oportunamente por Oficio nº 260/17, en el sentido de que como medida de prueba informativa 

se sirva informar a este Organismo de control si dicha repartición llevó a cabo obras de 

iluminación en el camino vecinal que accede a la localidad denominada “El Guardamonte”, 

Departamento Leales. Se adjuntó plano georreferenciado de la obra ubicada a la altura de la 

Ruta Nacional nº 9, km 1236. A fs. 1123/1127 obra responde, del que surge a fs. 1124 “…que 

la Dirección de Arquitectura y Urbanismo ejecutó una obra de iluminación en la zona de 

“El Guardamonte” en el Departamento Leales. La ubicación de la misma corresponde a un 

camino vecinal paralelo a las exvías del ferrocarril, en zona urbana de esta localidad, en 

una longitud de aproximadamente 970 metros de calle iluminada con el tramo de 

iluminación descripto, la cual se ubica a 13 km de acceso a “El Guardamonte”, km 1236 de 

la Ruta Nacional Nº 9”. 

A fs. 1093 glosa Oficio nº 264/17 librado al Sr. Delegado de la Comuna Rural de 

Los Puestos, a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva informar a este 

Organismo de Control en el plazo perentorio de 5 días hábiles y bajo apercibimiento de 

aplicar las sanciones pecuniarias previstas en el art. 133 de dicho cuerpo legal en caso de 

incumplimiento, si dicha Comuna Rural llevó a cabo obras de iluminación en el camino 

vecinal que accede a la localidad denominada “El Guardamonte”, Departamento Leales, de 

esta provincia. Se adjunta plano georeferenciado de la obra, ubicada a la altura de la Ruta 

Nacional nº 9, km. 1236. En caso afirmativo eleve a este Organismo de Control las 

actuaciones administrativas y/o  expediente matriz de dicha obra. En caso negativo, señale la 

repartición que ejecutó el citado emprendimiento. A fs. 1097 el Comisionado Comunal 

solicita un plazo de 10 días a fin de cumplir con lo solicitado. A fs. 1121 se agrega Oficio nº 

300/17, dirigido al Comisionado de Los Puestos, Leales otorgando una prórroga de 10 días 

hábiles. A fs. 1138 el Comisionado Comunal informa “…que la Comuna no realizó obras de 

iluminación en el camino vecinal de la localidad del Guardamonte, Dpto. Leales, de nuestra 

provincia”. Agrega: “Cabe destacar que la obra de iluminación fue realizada por la 

D.A.U.”. 

A fs. 1095 se agrega Oficio nº 279/17 solicitando al Sr. Director de Personas 

Jurídicas informe la fecha de constitución, individualización de los socios y domicilio legal 

declarado por la firma AVI-SUR S.R.L. 

A fs. 1096glosa Oficio nº 276/17, al Sr. Director Regional de la Administración 

Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Seccional Tucumán, a fin de que informe el domicilio 
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fiscal y particular declarados por la firma AVI-SUR S.R.L., CUIT 30-69720451-9. A fs. 

1214/1216 obra responde del mismo.  

A fs. 1105 se requiere al Sr. Co-Instructor Arq. Logussoinforme  “…respecto de 

los materiales adquiridos por expediente nº 1234/321-2010, Obra “INSTALACIÓN DE 

GUARDARAILS PARA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS AGUDO-LA ENSENADA- 

DEPTO SIMOCA”, que “…según el encargado: 43 se colocaron en la Ruta 327 (Carancho 

Pozo), 14 en La Ensenada y 4 en el Camino de Sirga y 3 están en el Depósito”. Atento a ello, 

tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. en nuestro carácter de Co-Instructores del presente 

Juicio de Responsabilidad a los efectos de que se apersone en las ubicaciones mencionadas 

y verifique in situ la colocación de dichos guardarails.” A fs. 1833 informa: “La verificación 

se hizo en todo el tramo, según plano conforme a obra donde se indica la colocación de los 

guarda rails de protección, desde la columna Nº 314731 a la columna 314914 (12 en total 

en la obra de la Ensenada, Plano Nº 1 adjunto), de los cuales solo tres se conservan, los 

otros 9 fueron sacados (se pudo comprobar que la protección fue colocada ya que aun a la 

fecha de nuestra visita 31-10-17, se encontraban las excavaciones realizadas para sacar el 

guarda rail metálico. Todos fueron colocados por personal de la DAU, por pedido de la 

DNV, ya que en ese tramo los postes de la obra de electrificación se encontraban a menos 

de 9 mts. del borde de la Ruta Nacional 157. También se verificaron los 4 guarda rail de 

protección que se colocaron en las columnas de alumbrado en el Camino de Sirga del Canal 

de Yerba Buena a la altura del puente de calle Zavalía”. Agrega por último la aclaración de 

que “En este informe nos referimos a la utilización de los guarda rail, en la obra de 

Electrificación La Ensenada y Camino de Sirga, no así los utilizados en la Obra de 

Electrificación Carancho Pozo (ejecutada por ALPRE)”.A fs. 835 glosa el plano aludido.  

A fs. 1107 glosa Oficio nº 299/17 dirigido al Tesorero General de la Provincia a 

fin de que como medida de prueba informativa acompañe copia de la Orden de Pago 

Extrapresupuestaria y/o reporte del SAFyC, referido al pago a la firma BP S.A., CUIT Nº 30-

57865418-2, por la venta de los materiales y/o servicios  adjudicados mediante Resolución 

nº 1439/D de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo de fecha 14/10/2010, por el monto 

de $6.815,75 (Pesos seis mil ochocientos quince con 75/100), en el expediente administrativo 

Nº 1163/321-DAU-2009, obra “RECUPERACION PLAZOLETA AGUAS CORRIENTES 

- CAPITAL”. A fs. 1120 se informa que “…no se registra en el Sistema de Administración 

Financiera y Control (SAFYC) pago alguno a la firma B.P. S.A. relacionado con el 

expediente administrativo nº 1163/321/DAU/2009, obra de “Recuperación Plazoleta Aguas 

Corrientes Capital” en los períodos año 2009 y 2010”.   

A fs. 1122 se libra Oficio nº 338/17, requiriendo a la Dirección Nacional de 

Vialidad Distrito Tucumán, que remita copia autenticada del expediente administrativo nº 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 31.- 

728/2011.A fs. 1143/1181 obra responde, del que surge a fs. 1178 que “…la DAU desistió 

de concretar la misma porque los recursos no son suficientes para adecuarlo a nuestras 

exigencias”. 

A fs. 1137 se agrega Oficio nº 348/17, a la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo a fin de que como medida de prueba informativa remita a este Organismo de 

Control todos los antecedentes que determinaron la ejecución de la obra de iluminación en la 

zona de “El Guardamonte”, Departamento Leales. A fs. 1141 el Jefe del Dpto. de Obras 

Eléctricas de la DAU informa “En este Dpto. de Obras Eléctricas no se encontraron 

antecedentes sobre la ejecución de la obra de iluminación en “El Guardamonte”, por lo que 

se continua la búsqueda en otros Dptos. Como Tesorería y Administrativo Contable”.  

A fs. 1185 se requiere al Sr. Ingeniero Federico Coroleu que actualice su informe 

elaborado en autos respecto al expediente administrativo nº 2993-321-DEP-2008 que se 

acompaña con dicho pedido. 

A fs. 1193 glosa Cédula nº 435/17, citando al Sr. Salomón Antonio Villalobo a 

prestar declaración. 

A fs. 1195 se agrega Oficio nº 434/17remtido al Tesorero General de la Provincia 

a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva informar: acompañe copia de 

la Orden de Pago Extrapresupuestaria y/o reporte del SAFyC, referido al pago al proveedor 

SALOMON ANTONIO VILLALOBO, CUIT Nº 23-08068223-9, por la venta de los 

materiales y/o servicios adjudicados mediante Resolución nº 1759/D de fecha 23/12/2008 de 

la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, por la suma de $51.958,00 (Pesos cincuenta y un 

mil novecientos cincuenta y ocho), en el expediente administrativo nº 4321/321-2008, Obra: 

“PLAZA PJE. OLLEROS Bº SEOC REACONDICIONAMIENTO GENERAL”. A fs. 

1374/1379 obra responde del mismo. 

A fs. 1219 glosa Oficio nº 681/17 dirigido a la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva remitir a este 

Organismo de Control el expediente administrativo nº Expediente Nº 1799/321-V-2009, obra 

“ILUMINACION ACCESO Bº 40 VIVIENDAS ALTOS DEL MANANTIAL – DPTO 

LULES”, en el plazo perentorio de 10 días hábiles y bajo apercibimiento de aplicar las 

sanciones pecuniarias previstas en el art. 133 de dicho cuerpo legal en caso de 

incumplimiento. Que conforme informe remitido en respuesta al Oficio nº 317/17 en fecha 

04/05/17 el expediente en cuestión se encuentra radicado desde el 23/07/12 en la División 

Tesorería de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. El mismo fue remitido a este 

Tribunal de Cuentas en fecha 12/09/17 y fue agregado al Anexo I.  

A fs. 1245 se requiere al Dpto. de Ingenieros Fiscales que elabore un informe 

actualizado a través de una inspección in situ a la obra “Iluminación Barrio 40 Viviendas 
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Altos de El Manantial”, para lo cual se remite el expediente administrativo remitido por la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo.  

A fs. 1220 se agrega Oficio nº 682/17 dirigido al Instituto Provincial de Vivienda 

y Desarrollo Urbano, a fin de que informe si dicha repartición ejecutó obras de iluminación 

durante el año 2010 en el acceso al Barrio 40 Viviendas Altos del Manantial del 

Departamento Lules. Mediante Expediente nº 9376/440-2017 (fs. 1388/1394) se responde el 

mismo, indicándose a fs. 1392 por el Dpto. Construcciones, que el mismo “...no ejecutó 

obras de iluminación en el acceso del barrio 40 Viv. e Infraestructura en El Manantial. 

Asimismo informo que la obra mencionada se entregó en el año 2006, se adjunta copias del 

Acta de Recepción provisoria y resolución aprobatoria”.(obrantes a fs. 1390/1391). 

A fs. 1221/1222 se requiere al Departamento de Ingenieros Fiscales actualice el 

informe del Anexo IV producido por el Ing. Pablo Orfeo. 

A fs. 1223 se requiere al Dpto. de Ingenieros Fiscales que la Ing. Lucía Femenías 

elabore informe actualizado a través de una inspección in situ a la obra “Comisaría XII – 

URC – Refacción Edilicia General – Capital”, para lo cual se remite el expediente 

administrativo nº 580-321-T-17, en el que obra el expediente nº 1588-321-DAU-2011. 

A fs. 1224/1231 se requiere al Contador Fiscal Molina Scrocchi informe sobre 

las órdenes de pago emitidas en los expedientes que se consignan (los expedientes indicados 

en Acuerdo nº 3377/13), identificando número de las mismas, beneficiario y fecha de pago. 

A fs. 1255 emite informe, agregándose a fs. 1256/1322 detalles de comprobantes de gasto 

del SAFYC.  

A fs. 1232/1239 la Instrucción requiere al Dpto. Rendición de Cuentas 

Organismos Centralizados informe sobre las rendiciones de cuentas referentes a los 

expedientes que se indican(los consignados en Acuerdo nº 3377/13), debiendo indicar si 

ingresaron y el resultado de su análisis por parte de este Tribunal de Cuentas. A fs. 1246 el 

Jefe del Departamento requiere se identifique el número y año de las órdenes de pago. A fs. 

1326 se remite nuevamente el pedido de informe. A fs. 1341/1342 informa: “1º) En un 83% 

de los casos (73 sobre 88) y, en base a la información extraída de los registros del SAFyC, 

que se acompañaron, se logró ubicar las rendiciones de cuentas que se detallan en planilla 

adjunta, consignándose en cada caso el número, importe y el resultado del análisis de las 

mismas. 2º) El 17% restante (15 sobre 88), no se informa, debido a que no se cuenta con la 

documentación del S.A.F Y C. sobre los números de órdenes de pago con los que se habría 

abonado las transacciones. Figuran con la leyenda “SIN ANTECEDENTES”. A fs. 

1343/1346 glosa planilla aludida.  

A fs. 1323 se requiere al Departamento de Ingenieros Fiscales que elabore 

informe actualizado a través de una inspección in situ a la obra “Plaza Belgrano Yerba Buena, 
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expediente nº 12417-2009 que no fuera hallado. A fs. 1355/1356 se agregan artículos 

extraídos de internet relativos a dicha plaza. A fs. 1357 el Dpto. de Ingenieros Fiscales 

informa: “En fecha 18/09/2017, se efectuó un recorrido por la Plaza Belgrano, sita en calle 

Las Rosas entre Paraguay y Pedro de Villalba, Yerba Buena, constatándose que en el lugar 

hay juegos infantiles: toboganes, columpios y hamacas, también se visualizan, columnas de 

iluminación, basureros y caminería alrededor de la plaza, sin poder informar que organismo 

ejecutó los trabajos, la fecha de ejecución y las cantidades previstas de los elementos 

mencionados. Se adjuntan fotografías”.A fs. 1358 se agregan dos fotografías. 

A fs. 1334 se solicita se dicte Acuerdo requiriendo a la Cámara Penal en la que 

se encuentra radicada la causa “Brito Miguel Ángel s/Fraude a la Administración Pública”, 

la remisión de copia autenticada de los expedientes nº 3227/321-I-2010, nº 4327/321-DAU-

2009 y nº 2552/321-DAU-2009. A fs. 1337 glosa Acuerdo nº 3766/17 dictado en tal sentido, 

comisionando a los instructores para hacer efectivo el trámite.  

A fs. 1347 se agrega Oficio nº 761/17 dirigido al Sr. Intendente de la ciudad de 

Yerba Buena a fin de que informe si dicha repartición ejecutó obras de puesta en valor 

(iluminación, caminería, juegos infantiles, etc) de la Plaza Belgrano, de dicha ciudad, ubicada 

sobre calle Las Rosas. En caso afirmativo, indique fecha de realización de las obras y 

acompañe, si obraren, fotografías del estado anterior a los trabajos y copia de la 

documentación técnica de los mismos. Asimismo, señale si obran antecedentes en dicha 

Municipalidad referente a obras ejecutadas sobre dicha plaza por la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo de la provincia durante el período de los años 2009/2010. A fs. 

1513 glosa Oficio nº 897/17, reiteración del Oficio nº 761/17. A fs. 1670/1671 obra responde. 

A fs. 1348 glosa escrito de apersonamiento de este Instrucción por ante la Excma. 

Cámara Penal Sala VIº en cumplimiento de lo dispuesto en Acuerdo nº 3766/17, solicitando 

copia de los siguientes expedientes administrativos: 1- Exptenº 3227/321-I-2010. 

“Rampas para discapacitados en Obras de Cordón cuneta Pje. M. Gómez, Thames y Zavaleta; 

2- Expte. Nº 4327/321-DAU-2009. “Espacio Verde BºIndependencia – Capital”; 3- Expte nº 

2552-321-DAU-2009. “Cloacas Paraguay 4500- acera norte- capital. Obtenidas las 

correspondientes copias certificadas por el actuario, se agregan al Anexo I del presente.  

A fs. 1360/1363 obra Oficio nº 772/17 remitido al Tesorero General de la 

Provincia a efectos de que como medida de prueba informativa, se sirva informar en relación 

al listado de expedientes que se consigna, sobre las órdenes de pago emitidas en los mismos, 

identificando  número de las mismas, beneficiario y fecha de pago. Mediante expediente nº 

1681-270-TGP-17 se responde el mismo, agregándose detalles de pagos por número de 

expediente a fs. 1404/1441. 
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A fs. 1380 glosa Oficio nº 819/17 dirigido al Sr. Gerente General de EDET S.A. 

a fin de que se sirva informar si las siguientes obras ejecutadas por la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo obtuvieron la correspondiente factibilidad de dicha empresa. En 

caso afirmativo, acompañe la documentación técnica correspondiente a cada obra en 

particular: - Expediente  Nº 690/321-DER-2009, Obra “ILUMINACION PUESTO DE 

UNCOS – DEPTO. BURRUYACU”; - Expediente Nº 1799, obra “ILUMINACION ALTOS 

DEL MANANTIAL”; - Expediente Nº 1273/321-2008. Obra “ALUMBRADO PÚBLICO 

EL BRACHO –DEPTO CRUZ ALTA”; - Expediente Nº 1275/321-2008. Obra: 

“ALUMBRADO PÚBLICO MANCOPA – DEPTO LEALES”; - Expediente Nº 2443/321-

2010. Obra “ELECTRIFICACIÓN EN ROMERA POZO – DPTO. LEALES”; - Expediente 

Nº 2021/321-2009. Obra “ILUMINACIÓN EN ESPACIO VERDE DE BARRIO OESTE 

II”; - Expediente Nº 1090/321/08, obra “INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN BAJA 

TENSIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN Bº SAN JOSÉ YERBA BUENA”. A fs. 1703 

obra responde: “…le informamos que del total de obras consultadas, solo existe pedido de 

factibilidad por la obra “Infraestructura en BT y AºPº en Bº San José de Yerba Buena” y se 

otorgó factibilidad inicialmente con nota ATV Nº 293/07 revalidándose la misma con Nota 

ATV Nº 1280/07, de las cuales adjuntamos copia”. A fs. 1704/1709 se agregan copias 

respectivas. 

A fs. 1381 glosa Oficio nº 820/17 dirigido al Sr. Gerente General de Gasnor S.A. 

a fin de que informe si las siguientes obras ejecutadas por la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo obtuvieron la correspondiente factibilidad de la empresa. En caso afirmativo, 

acompañe la documentación técnica correspondiente: -Expediente nº 1903/321/08, obra 

“AMPLIACION RED DE GAS NATURAL EN BARRIO SAN CARLOS”. A fs. 1504 

responde: “La Dirección de Arquitectura y Urbanismo solicitó dos actualizaciones de 

factibilidad (en Los Pocitos Tafí Viejo y Bº Altos de Manantial), las cuales fueron remitidas 

a ese organismo y tres pedidos de factibilidad (Bº La Merced, calle 21 al 100 y calle 4 al 400 

V.M. Moreno y calle Emilio Castelar al 2600), las cuales fueron observadas”. 

A fs. 1382/1383 se agrega Oficio nº 818/17 dirigido al Sr. Presidente de Sociedad 

Aguas del Tucumán SAPEM, a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva 

informar si las siguientes obras de agua potable y cloacas ejecutadas por la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo gestionaron ante dicha empresa la correspondiente factibilidad, 

debiendo indicar el resultado de la misma y acompañar la documentación técnica 

correspondiente: 1) Expediente Nº 4185/321-DAU-2009, obra “RED DE CLOACAS Bº  

PORTAL DEL CERRO – YERBA BUENA”; 2) Expediente Nº 2552/321-DAU-2009, obra 

“CLOACAS PARAGUAY 4500 - ACERA NORTE - CAPITAL”; 3) Expediente Nº 

0712/321-2009, obra “RED DE CLOACAS BARRIO PARODI”; 4) Expediente Nº 
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3461/321-2010, obra “RED DE CLOACAS BARRIO PARODI”; 5)Expediente Nº 

2736/321-2009, obra “RED DE CLOACAS BARRIO PARODI”; 6) Expediente Nº 

3057/321-2009, obra “RED DE CLOACAS ZONA CALLES SAN MIGUEL Y PERÚ”; 7) 

Expediente Nº 3601/321-2008,  obra “RED DE CLOACAS ZONA CALLES SAN MIGUEL 

Y PERÚ; 8) Expediente Nº 3788/321-2008, obra “RED DE CLOACAS ZONA CALLES 

SAN MIGUEL Y PERÚ; 9)Expediente Nº 886/321/08, obra “RED CLOACAL CALLE 

SAN SALVADOR 1º CUADRA Bº MOLINO DEPARTAMENTO CAPITAL; 

10)Expediente Nº 1622/321/08, obra “RED DE CLOACAS SAN SALVADOR 2ª 

CUADRA”; 11) Expediente Nº 1664/321/08, obra “RED DE CLOACAS SANTIAGO 

3400/3500”; 12) Expediente Nº 3991/321/08, obra “RED DE CLOACAS SANTIAGO 

3400”; 13)Expediente  Nº 791/321/2008, Obra “RED DE AGUA POTABLE BARRIO 

ARTE GRÁFICO II 2º ETAPA”; 14) Expediente Nº 3621/321-2008. Obra “RED AGUA 

POTABLE ESCUELA ESPECIAL TRANCAS – DEPTO TRANCAS”; 15) Expediente Nº 

3608/321-2009. Obra “RED AGUA POTABLE ESCUELA TÉCNICA TRANCAS – 

DEPTO TRANCAS”; 16) Expediente Nº 3631/321-2008. Obra “RED DE AGUA - CALLE 

PERÚ ENTRE SAN MIGUEL Y ALBERTI - 1ª ETAPA”; 17) Expediente Nº 1062/321/08, 

obra “RED DE AGUA AV. ALFREDO GUZMÁN Y ROCA”; 18) Expediente Nº 

2843/321/08, obra “AGUA POTABLE EN AV. GUZMÁN Y ROCA 2DA ETAPA”; 19) 

Expediente Nº 1853/321/08, obra “RED DE AGUA EN AV. CORONEL SUAREZ ENTRE 

ÁLVAREZ CONDARCO Y PASAJE 1 DE MAYO”; 20) Expediente Nº 4296/321/09, obra 

“RED DE AGUA POTABLE Bº TOLEDO 2DA. ETAPA”. A fs. 1602 se agrega Oficio nº 

917/17, dirigido a la SAT SAPEM, en reiteración de Oficio nº 818/17. A fs. 1661 obra 

responde del mismo, del que surge: “1) Obra de Cloacas en Barrio Portal del Cerro cuenta 

con certificado de factibilidad nº 3192 de fecha 29/08/2012. En nuestra dependencia 

corresponde al expediente nº 2571-R-12; 2) Obra de Cloacas en Paraguay 4.500 cuenta con 

certificado de factibilidad nº 2806 de fecha 25/10/2010. En nuestra dependencia 

corresponde al expediente nº 3104-H-12; 3) Obra de cloacas en Barrio Parodi cuenta con 

certificado de factibilidad nº 2761 de fecha 13/09/2010. En nuestra dependencia 

corresponde al expediente nº 2581-R-10 (sólo tenemos un expediente al respecto de esta 

obra); 4) Obra de cloacas en zona de calles San Miguel y Perú cuenta con certificado de 

factibilidad nº 2503 de fecha  02/06/2009. En nuestra dependencia corresponde al expediente 

nº 444-V-09 (sólo tenemos un expediente al respecto de esta obra); 5) Obra de cloacas en 

calle San Salvador 1º cuadra Barrio Molino se encuentra con trámite de factibilidad sin 

concluir. En nuestra dependencia corresponde al expediente nº 1182-R-08 (sólo tenemos un 

expediente al respecto de esta obra; 6) Obra de agua en calle Santiago nº 3400-3500, no 

tenemos datos en esta dependencia sobre esa obra-, 7) Obra de agua Barrio Arte Gráfico II 
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Etapa II al ser una obra de optimización de servicio no necesita factibilidad; 8) Obra de 

agua en Escuela Especial Trancas, no tenemos datos en esta dependencia sobre esa obra; 

9) Obra de agua en Escuela Técnica Trancas, no tenemos datos en esta dependencia sobre 

esa obra; 10)Obra de agua en calle Perú entre San Miguel y Alberti, cuenta con certificado 

de factibilidad nº 2380 de fecha 01/12/2008. En nuestra dependencia corresponde al 

expediente nº 4026-R-08; 11) Obra de agua en Avenida Alfredo Guzmán y Roca se encuentra 

con trámite de factibilidad sin concluir. En nuestra dependencia corresponde al expediente 

nº 2113-M-06; 12)Obra de agua en Avenida Alfredo Guzmán y Roca segunda etapa se 

encuentra con trámite de factibilidad sin concluir. En nuestra dependencia corresponde al 

expediente nº 1780-R-09; 13) Obra de agua en Avenida Coronel Suárez entre Álvarez 

Condarco y Pasaje 1º de Mayo al ser una obra de optimización de servicio no necesita 

factibilidad; 14) Obra de Agua en Barrio Toledo Etapa II cuenta con certificado de 

factibilidad nº 3208 de fecha 14/09/2012. En nuestra dependencia corresponde al expediente 

nº 2889-R-12”. 

A fs. 1384/1385 obra Oficio nº 817/17 remitido al Sr. Director del ERSEPT a fin 

de que como medida de prueba informativa se sirva informar si las siguientes obras de agua 

potable, cloacas, luz y gas, ejecutadas por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo 

gestionaron ante vuestra empresa la correspondiente factibilidad, debiendo indicar el 

resultado de la misma y acompañar la documentación técnica correspondiente:ExpedienteNº 

4185/321-DAU-2009, obra “RED DE CLOACAS Bº  PORTAL DEL CERRO – YERBA 

BUENA”; Expediente Nº 2552/321-DAU-2009, obra “CLOACAS PARAGUAY 4500 - 

ACERA NORTE - CAPITAL”; Expediente Nº 0712/321-2009, obra “RED DE CLOACAS 

BARRIO PARODI”; Expediente Nº 3461/321-2010, obra “RED DE CLOACAS BARRIO 

PARODI”; Expediente Nº 2736/321-2009, obra “RED DE CLOACAS BARRIO PARODI”; 

Expediente Nº 3057/321-2009, obra “RED DE CLOACAS ZONA CALLES SAN MIGUEL 

Y PERÚ”; Expediente Nº 3601/321-2008,  obra “RED DE CLOACAS ZONA CALLES 

SAN MIGUEL Y PERÚ; Expediente Nº 3788/321-2008, obra “RED DE CLOACAS ZONA 

CALLES SAN MIGUEL Y PERÚ; Expediente Nº 886/321/08, obra “RED CLOACAL 

CALLE SAN SALVADOR 1º CUADRA Bº MOLINO DEPARTAMENTO CAPITAL; 

Expediente Nº 1622/321/08, obra “RED DE CLOACAS SAN SALVADOR 2ª CUADRA”; 

Expediente Nº 1664/321/08, obra “RED DE CLOACAS SANTIAGO 3400/3500”; 

Expediente Nº 3991/321/08, obra “RED DE CLOACAS SANTIAGO 3400”; Expediente  Nº 

791/321/2008, Obra “RED DE AGUA POTABLE BARRIO ARTE GRÁFICO II 2º 

ETAPA”; Expediente Nº 3621/321-2008. Obra “RED AGUA POTABLE ESCUELA 

ESPECIAL TRANCAS – DEPTO TRANCAS”; Expediente Nº 3608/321-2009. Obra “RED 

AGUA POTABLE ESCUELA TÉCNICA TRANCAS – DEPTO TRANCAS”; Expediente 
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Nº 3631/321-2008. Obra “RED DE AGUA - CALLE PERÚ ENTRE SAN MIGUEL Y 

ALBERTI - 1ª ETAPA”; Expediente Nº 1062/321/08, obra “RED DE AGUA AV. 

ALFREDO GUZMÁN Y ROCA”; Expediente Nº 2843/321/08, obra “AGUA POTABLE 

EN AV. GUZMÁN Y ROCA 2DA ETAPA”; Expediente Nº 1853/321/08, obra “RED DE 

AGUA EN AV. CORONEL SUAREZ ENTRE ÁLVAREZ CONDARCO Y PASAJE 1 DE 

MAYO”; Expediente Nº 4296/321/09, obra “RED DE AGUA POTABLE Bº TOLEDO 2DA. 

ETAPA”; Expediente Nº 1903/321/08, obra “AMPLIACIÓN DE RED DE GAS NATURAL 

EN BARRIO SAN CARLOS”; Expediente  Nº 690/321-DER-2009, Obra “ILUMINACION 

PUESTO DE UNCOS – DEPTO. BURRUYACU”;  Expediente Nº 1799, obra 

“ILUMINACION ALTOS DEL MANANTIAL; Expediente Nº 1273/321-2008. Obra 

“ALUMBRADO PÚBLICO EL BRACHO –DEPTO CRUZ ALTA”; Expediente Nº 

1275/321-2008. Obra: “ALUMBRADO PÚBLICO MANCOPA – DEPTO LEALES”; 

Expediente Nº 2443/321-2010. Obra “ELECTRIFICACIÓN EN ROMERA POZO – DPTO. 

LEALES”; Expediente Nº 2021/321-2009. Obra “ILUMINACIÓN EN ESPACIO VERDE 

DE BARRIO OESTE II”; Expediente Nº 1090/321/08, obra “INFRAESTRUCTURA 

ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN Bº SAN JOSÉ 

YERBA BUENA”.  

A fs. 1386 se solicita al Sr. Contador Fiscal General que, teniendo a la vista los 

expedientes mencionados en los Anexos del Acuerdo nº 3377/13, con los pertinentes 

informes del Departamento de Ingenieros Fiscales, informe sobre los aspectos contables de 

los mismos, a saber, procedimiento de contratación, si se emitieron órdenes de pago –

debiendo indicar el beneficiario de las mismas-, si se aprobó la pertinente rendición de 

cuentas, estimando en cada caso el monto al que ascendería el perjuicio fiscal, en caso de 

corresponder. A fs. 1491, el Contador Fiscal General requiere se le ponga a la vista los 

expedientes mencionados. A fs. 1492 vta. se pone a la vista los anexos I, II, III y IV. 

A fs. 1387 se requiere al Departamento de Ingenieros Fiscales que el Ing. 

Fernando Padilla elabore un informe actualizado a través de una inspección in situ a las 

siguientes obras, ya informadas oportunamente, determinando a los fines de la cuantificación 

del presunto daño al patrimonio estatal, el grado de avance de las mismas y/o si la totalidad 

de los materiales adquiridos para dichas obras fueron colocados en las mismas: 3.1.3.- 

Expediente Nº 4396/321-2007. Obra “PLAZA PJE MONTSERRAT 2400”; 3.1.4.- 

Expediente Nº 1273/321-2008. Obra “ALUMBRADO PÚBLICO EL BRACHO –DEPTO 

CRUZ ALTA”; 3.1.5.- Expediente Nº 1275/321-2008. Obra: “ALUMBRADO PÚBLICO 

MANCOPA – DEPTO LEALES”; 3.1.6.- Expediente Nº 0712/321-2009, obra “RED DE 

CLOACAS BARRIO PARODI”; 3.1.7.- Expediente Nº 3461/321-2010, obra “RED DE 

CLOACAS BARRIO PARODI”; 3.1.8.- Expediente Nº 2736/321-2009, obra “RED DE 
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CLOACAS BARRIO PARODI”; 3.1.9.- Expediente Nº 3057/321-2009, obra “RED DE 

CLOACAS ZONA CALLES SAN MIGUEL Y PERÚ”; 3.1.10.- Expediente Nº 3601/321-

2008, (viene en expte. Nº 3144/321-DAU), obra “RED DE CLOACAS ZONA CALLES 

SAN MIGUEL Y PERÚ”; 3.1.11.- Expediente Nº 3788/321-2008, (viene en expte. 

3145/321-DAU), obra “RED DE CLOACAS ZONA CALLES SAN MIGUEL Y PERÚ”; 

3.1.12.- Expediente Nº 1234/321-2010. Obra “INSTALACIÓN DE GUARDARAILS PARA 

OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS AGUDO-LA ENSENADA- DEPTO SIMOCA”; 

3.1.19.- Expediente Nº 3631/321-2008. Obra “RED DE AGUA - CALLE PERÚ ENTRE 

SAN MIGUEL Y ALBERTI - 1ª ETAPA”; 3.1.20.- Expediente Nº 2021/321-2009. Obra 

“ILUMINACIÓN EN ESPACIO VERDE DE BARRIO OESTE II”; 3.1.21.- Expediente Nº 

3600/321-2008. Obra “ESPACIO VERDE ESCUELA DE FOOTBALL LA SANTA CRUZ 

- AVDA LAS AMÉRICAS AL 600 – DEPTO CAPITAL”; 3.1.22.- Expediente Nº 152/321-

2009. Obra “CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL PLANTA DE 

TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN MONTE REDONDO - DPTO. 

BURRUYACU”; 3.2.1.- Expediente. Nº 4599/321-2008. Obra “ESTACIÓN TAFÍ VIEJO -  

REPARACIONES VARIAS – DEPTO TAFÍ VIEJO”. A tal fin se acompañó el Anexo III, 

Exptenº 1893-270-P-14, que consta de 4 cuerpos. 

A fs. 1443 se remite al Departamento de Rendición de Cuentas Organismos 

Centralizados copia de expediente nº 1681-270-TGP-17, remitido por Tesorería General de 

la Provincia de Tucumán en respuesta a Oficio nº 772/17, a fin de que informe sobre las 

rendiciones de cuentas referentes a las órdenes de pago remitidas, debiendo indicar si 

ingresaron y el resultado de su análisis por parte de este Tribunal de Cuentas, consignándose 

respectivo número de Acuerdo. A fs. 1485/1486 se expide dicho Departamento. 

A fs. 1444/1477 se agrega informe elaborado por el Ing. Fiscal Pablo Orfeo. A 

fs. 1478/1484, actas de constatación suscriptas por dicho profesional. 

A fs. 1487/1488 se agrega Oficio nº 832/17 remitido al Sr. Director de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismoa efectos de que como medida de prueba informativa 

se sirva informar a este Organismo de Control el destino que tuvieron los materiales 

adquiridos para las obras que se señalan a continuación, los que pasaron a formar parte del 

stock de la repartición, conforme informe elaborado por el Departamento de Obras por 

Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, obrante en el expediente de la 

referencia. Al respecto, se deberán individualizar las obras a las cuales fueron remitidos 

dichos materiales, indicando número de expediente administrativo. A tal fin y con el objeto 

de facilitar la búsqueda de la información requerida, se consignan de manera orientativa la 

numeración de las correspondientes fichas de materiales del Depósito Central:1) Expediente 

Nº1163/321-DAU-2009, obra “RECUPERACION PLAZOLETA AGUAS CORRIENTES - 
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CAPITAL”. (Fichas 707, 711, 475, 544,  7, 483, 541, 706, 809, 58, 269, 159, 31, 559, 808, 

714, 516, 270, 1230, 1231, 1343, 1380, 1381, 1382, 1383, 1392, 1150, 113, 1413, 1342); 

2)Expediente Nº 1234/321-2010. Obra “INSTALACIÓN DE GUARDARAILS PARA 

OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS AGUDO-LA ENSENADA- DEPTO SIMOCA” 

(Sin fichas); 3) Expedientes Nº 4090/321-2009 y 2568/321-2010. Obra “ILUMINACIÓN 

LA FLORIDA - LOS PUESTOS Y LA FLORIDA COMUNA LOS PUESTOS – DEPTO 

LEALES” (Fichas 23, 127, 129, 827, 61, 10, 278, 79, 82, 64, 377, 101, 172, 114, 749, 121, 

219, 717, 103, 253, 1151, 149, 912, 161, 2, 23, 127, 808, 57, 58, 176, 126, 236, 264, 84, 31, 

559, 483, 706, 7, 475, 809, 269, 453, 749); 4) Expediente Nº 3324/321-C-2009, Obra: 

“RECUPERACION ESPACIO VERDE Bº MUTUAL POLICIAL” (Fichas 263, 121, 1009, 

98, 84, 114, 693); 5)Expediente Nº 1341/321-A-2009, Obra: “REVALORIZACION PLAZA 

Bº CGT BUENOS AIRES 3900” (Fichas 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 7, 475, 31, 1231, 

136, 137, 159, 215, 269, 1343, 278, 84, 64, 475, 483, 61, 58, 121, 114, 541, 1379, 706, 707, 

1012, 1230, 1342, 808, 1000, 1247); 6)Expediente Nº 1588/321-DAU-2011, obra 

“COMISARIA XII URC – REFACCION EDILICIA GRAL- CAPITAL” (Fichas 557, 31, 

159, 1249, 269, 1224, 31, 1040, 513, 530, 528, 559, 565, 270, 706, 707, 1304, 808, 51, 545, 

63, 569, 1185, 639, 937, 848, 457, 36, 45, 835, 552, 487, 506, 554, 555, 88, 492, 929, 738, 

551, 470, 946, 1062, 157, 278, 749, 580, 785, 148, 848, 941, 932, 426, 847, 841, 616, 922, 

488, 271, 274, 284, 281, 330, 503, 621, 941, 192, 1032, 202, 428, 1125, 530, 1041, 728, 448, 

453, 818, 639, 541, 475, 7, 459, 736, 475, 483, 544, 541, 706, 712, 711, 809, 987, 984, 639, 

1193, 513, 567, 9, 41, 553, 123, 125, 1131, 716); 7) Expediente Nº 3210/321-DAU-2009, 

obra “PLAZA Bº LOS APOSTOLES – LAS TALITAS” (Fichas 7, 475, 459, 483, 713, 714, 

544, 558, 711, 541, 706, 707, 809, 987, 808, 269, 31, 559, 9, 258, 113, 31, 1374, 159, 269, 

231, 1383, 453, 1380, 1379, 1231, 1374, 1384, 728, 808, 711, 808, 1381, 1046, 107, 1413, 

1382, 200, 1032, 113, 1150, 1230, 1229, 256, 213, 139, 135, 123, 125, 128, 278, 254, 564, 

263, 84, 500, 749, 64, 61, 614, 1126, 1348, 98, 121, 114, 98); 8) Expediente Nº 1799, obra 

“ILUMINACION ALTOS DEL MANANTIAL” (Ficha 137); 9)Expediente Nº 2443/321-

2010. Obra “ELECTRIFICACIÓN EN ROMERA POZO – DPTO. LEALES” (Ficha 137); 

10) Expediente Nº 4853/321-2009. Obra “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS VERDES 

BARRIO OMODEO-MONTEROS” (Fichas 7, 475, 711, 707, 541, 706, 809, 58, 256, 213, 

717, 375, 62, 260, 139, 135, 1126, 123, 125, 128, 1348, 278, 693, 23, 103, 98, 564, 254, 263, 

84, 121, 114, 500, 749, 750, 749, 64, 263, 61, 614, 57, 31, 559, 558, 25, 330, 25, 928, 541, 

269, 808, 9, 258, 113, 912, 269, 159, 31, 559, 808, 1164, 527, 9, 1231, 1343, 1230, 1381, 

1382, 1392, 1380, 1384, 1383, 808, 269, 1150, 1012, 113, 1413, 1342, 808, 269, 1150, 113, 

1413, 1012, 1342, 232, 918, 453, 1387). 
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A fs. 1632/1634 glosa Oficio nº 933/17, reiteración del Oficio nº 832/17. A fs. 

1711/1715, mediante Expte. nº 3891/321-T-2017 la repartición responde, indicando el 

Encargado de Depósito Obras por Administración – Dirección de Arquitectura y Urbanismo 

(fs. 1714) que “…de los materiales que pasaron a stock correspondientes a las obras 

enunciadas  en Fojas 1 y 2, es imposible precisar el destino de los mismos, puesto que en el 

año 2012 fueron acopiados junto a lo existente en stock en ese momento”. A fs. 1930 reitera 

la respuesta. 

A fs. 1489 glosa Oficio nº 835/17 dirigido al Sr. Comisionado Comunal de 

Mancopa a efectos de que como medida de prueba informativa, se sirva informar si dicha 

repartición ejecutó obras de iluminación en el año 2008, con la participación de la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo. En su caso, remita copia autenticada de documentación 

técnica, facturas y toda otra documentación que resulte de relevancia que obrare en su poder. 

En respuesta al mismo, la Comuna hace una presentación a fs. 1604, y aporta una carpeta con 

42 fojas agregada al Anexo III.  

A fs. 1490 se agrega Oficio nº 834/17 dirigido al Sr. Comisionado Comunal de 

El Bracho,  a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva informar si dicha 

repartición ejecutó obras de iluminación en el año 2008 con la participación de la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo. En su caso, remita copia autenticada de documentación 

técnica, facturas y toda otra documentación que resulte de relevancia que obrare en su poder. 

A fs. 1505 responden las autoridades comunales: “Cabe aclarar que los fondos en el año 

mencionado fueron utilizados y rendidos por las autoridades a cargo en dicha fecha: 

Comisionado Rural Ocampo Raúl Moisés y Secretaria Habilitada Robles Alcira Victoria del 

Valle y por lo tanto no se cuenta con toda la documentación respaldatoria necesaria para 

dar respuesta a lo solicitado…; pero según lo verificado en la documentación disponible 

respecto al año 2008 la Comuna Rural de El Bracho y El Cevilar no realizó ningún tipo de 

Convenio con la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) para ejecución de obras de 

iluminación”. 

A fs. 1493 se requiere al Jefe del Departamento de Ingenieros Fiscales, que la 

Ing. Lucía Femenías elabore un informe actualizado a través de una inspección in situ a las 

siguientes obras, ya informadas oportunamente, determinando a los fines de la cuantificación 

del presunto daño al patrimonio estatal, el grado de avance de las mismas y/o si la totalidad 

de los materiales adquiridos para dichas obras fueron colocados en las mismas: 1) 1.1.1 

OBRA: “PLAZA PJE OLLEROS Bº SEOC – REACONDICIONAMIENTO GENERAL”.- 

EXPEDIENTE: 4321/321-C-2008  (Anexo Iº- fs. 1-12); 2) 1.1.5 OBRA: “RECUPERACION 

DEL PREDIO COMPLEJO DEPORTIVO UNION MUÑECAS – EMILIO CASTELAR 

ESQ. BULNES 3330”EXPEDIENTE: 629/321-H-2009  ( Anexo Iº - fs. 51-191); 3) 1.1.11 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 41.- 

OBRA: “RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN CALLE CORRIENTES Y PADRE 

ROQUE CORREA – CAPITAL”; 4) 1.1.14 OBRA: “REVALORIZACION DE PLAZA 

CGT BUENOS AIRES AL 3900; 5) 1.1.16 OBRA: “VEREDAS Y MUROS 

PERIMETRALES- COMISARIA XIII- CAPITAL”; 6) 1.2.1 OBRA: “CONTRATACION 

DE EQUIPOS VIALES – OBRA ECOPUNTOS DE CALLE SAN MIGUEL ESQUINA 

PERU - CAPITAL” EXPEDIENTE: 3440/321-O-2008  (Anexo Iº - fs. 616-628); 7) 1.2.8 

OBRA: “REPOSICION JUEGOS INFANTILES Y ELEMENTOS DE PLAZA”.  

EXPEDIENTE: 4148/321-DOA-2010  (Anexo Iº - fs. 1025-1049); 8) 1.2.17 OBRA: 

“REMODELACION PLAZA Bº POLICIAL” Tafi Viejo. EXPEDIENTE:                                                                                                                                                                  

/321-DEP-2010 (Anexo Iº - fs. 1124-1147); 9) 1.2.19 OBRA: “REDUCTORES DE 

VELOCIDAD Y CARTELES INDICADORES PARA CAPITAL E INTERIOR DE LA 

PCIA.” EXPEDIENTE: 2756/321-DRV-2010 (Anexo Iº - fs. 1291-1321); 10) 1.2.2 Expte. 

Nº 897/321- 2008, ingressado como Expte Nº3241/321-D-2012. Obra: “ECOPUNTO SAN 

MIGUEL Y PERU”. 

 A fs. 1562 se informa: “1) 1.1.1 OBRA: “PLAZA PJE OLLEROS Bº SEOC – 

REACONDICIONAMIENTO GENERAL”.- EXPEDIENTE: 4321/321-C-2008. Respecto a 

esta obra se informa que se ratifica informe de fecha 29/09/2015, por cuanto no se cuenta 

con el expte de la obra; 2) 1.1.5 OBRA: “RECUPERACION DEL PREDIO COMPLEJO 

DEPORTIVO UNION MUÑECAS – EMILIO CASTELAR ESQ. BULNES 3330” 

EXPEDIENTE: 629/321-H-2009: respecto a esta obra se informa que se ratifica informe de 

fecha 29/09/2015; 3) 1.1.11 OBRA: “RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN CALLE 

CORRIENTES Y PADRE ROQUE CORREA – CAPITAL” EXPTE 3122/321-S-2010…se 

ratifica informe de fecha 29/09/2015; 4) 1.1.14 OBRA: “REVALORIZACION DE PLAZA 

CGT BUENOS AIRES AL 3900 EXPTE 1341/321-A-2010…se ratifica informe de fecha 

29/09/2015, en el sentido que no se constató la totalidad de los elementos adquiridos; 5) 

1.1.16 OBRA: “VEREDAS Y MUROS PERIMETRALES- COMISARIA XIII- CAPITAL” 

EXPTE 3902/321-P-2010…se ratifica informe de fecha 29/09/2015, en el sentido que no se 

constató la totalidad de los elementos presupuestados y adquiridos. La obra ejecutada se 

estima en un 30% de lo presupuestado; 6) 1.2.1 OBRA: “CONTRATACION DE EQUIPOS 

VIALES – OBRA ECOPUNTOS DE CALLE SAN MIGUEL ESQUINA PERU - CAPITAL” 

EXPEDIENTE: 3440/321-O-2008…se ratifica informe de fecha 29/09/2015; 7) 1.2.8 OBRA: 

“REPOSICION JUEGOS INFANTILES Y ELEMENTOS DE PLAZA”.  EXPEDIENTE: 

4148/321-DOA-2010…se ratifica informe de fecha 29/09/2015, en el sentido que no se 

constató la totalidad de los elementos adquiridos, dado el tiempo transcurrido, sin embargo 

es necesario advertir que por este expediente se gestionó la adquisición de elementos para 

plazas cuyas remodelaciones se tramitaron por otros expedientes, como por ejemplo Plaza 
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Perú y San Miguel, Plaza Gral Belgrano (Yerba Buena), Plaza CGT y Plaza Pje. Monserrat; 

8) 1.2.17 OBRA: “REMODELACION PLAZA Bº POLICIAL” Tafi Viejo. EXPEDIENTE: 

876/321-DEP-2010…se ratifica informe de fecha 29/09/2015; 9) 1.2.19 OBRA: 

“REDUCTORES DE VELOCIDAD Y CARTELES INDICADORES PARA CAPITAL E 

INTERIOR DE LA PCIA.” EXPEDIENTE: 2756/321-DRV-2010…se ratifica informe de 

fecha 29/09/2015; 10) 1.2.2 Expte. Nº 897/321-2008. Obra: “ECOPUNTO SAN MIGUEL Y 

PERU”…se ratifica informe de fecha 29/09/2015”. 

A fs. 1494 se requiere al Departamento de Ingenieros Fiscales elabore informe 

actualizado a través de una inspección in situ a las obras que se consignan: 1- Expte. Nº 

4327/321-DAU-2009: “Espacio Verde  Bº Independencia – Capital”; 2- Expte. Nº 2552-321-

DAU-2009: “Cloacas Paraguay 4500 – acera norte – capital”, acompañándose los mismos. 

A fs. 1558/1560 se agrega informe, respecto a Exptenº 4327/321-DAU-2009 indica: “En 

fecha 04/10/2017, se procedió a efectuar un recorrido por la zona de emplazamiento de la 

plaza, verificándose que en el lugar existe una gruta, caminería, canteros, cancha de básquet 

de forma cuadrangular, juegos infantiles, luminarias, todo ello en coincidencia con lo 

proyectado, en mal estado de conservación, sin poder determinar la fecha de ejecución de 

los trabajos”. En relación alExpte. Nº 2552/321-V-2009 “RED DE CLOACAS 

PARAGUAY 4500 (ACERA NORTE) – CAPITAL”, señala: “En fecha 04/10/2017, se 

procedió a efectuar un recorrido por la zona de la obra, constatándose que los vecinos de la 

calle Paraguay al 4500 cuentan con red de cloacas, sin poder informar que organismo 

ejecutó los trabajos, fecha de ejecución y si la red de cloacas cuenta con reválida de 

factibilidad (otorgada por el ERSACT hoy ERSEPT en el año 2002 con vencimiento a los 

365 días), proyecto aprobado, inspección del ERSEPT y posterior trasferencia al ente 

prestatario del servicio”. 

A fs. 1503 se requiere al Sr. Jefe del Departamento de Ingenieros Fiscales 

informe quién era el profesional asignado por dicho Departamento a la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo durante el período 2008-2011. Asimismo, deberá informar a dicho 

profesional que deberá prestar declaración informativa en la causa, fijándose día y hora a tal 

efecto. 

A fs. 1509/1510 presta declaración informativa el Arq. Víctor Daniel Yácumo, 

quien impuesto de la causa de la citación responde a tenor del siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA N° 1: Indique cuál es el cargo y la función que Ud. cumple en el 

Departamento de Ingenieros Fiscales, y desde cuándo. RESPUESTA: Como Ingeniero 

Fiscal, teniendo a cargo el control de obras, desde diciembre del año 2002.  
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PREGUNTA Nº 2: Diga el compareciente desde y hasta cuándo estuvo asignado 

como delegado fiscal en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. RESPUESTA: Desde 

fines del año 2009 hasta, creo, hasta el año 2011. 

 PREGUNTA Nº 3: Ud. era el único Ingeniero Fiscal asignado a la repartición 

o tenía la ayuda de otro profesional? RESPUESTA: Era el único, en esa época tenía a mi 

cargo dos reparticiones, la DAU y la Dirección Provincial del Agua.  

PREGUNTA Nº 4: para que explique cuál era la mecánica de su trabajo en dicha 

repartición. RESPUESTA: Me pasaba documentación técnica el CPN Torasso. Yo veía lo 

que él me informaba como auxiliar de él. Yo tenía que analizar lo que él me informaba, 

únicamente la documentación técnica, no el proceso de contratación. Las observaciones que 

yo hacía sobre la documentación técnica, el CPN Torasso nunca hizo un acta de 

requerimiento, únicamente le agregaba una notita o sticker indicando mis observaciones, es 

decir, nunca hizo un requerimiento formal a la DAU. Tampoco hacía un control posterior 

de la obra, si se había ejecutado o no. Recuerdo que una vez me puse a ver qué había pasado 

con la documentación y llegó el CPN Torasso y me quitó el expediente. Es decir, únicamente 

analizaba la documentación que el CPN Torasso me facilitaba, por eso no tengo seguridad 

que las observaciones que yo realizaba cumpliendo mi función las haya acatado la DAU.  

PREGUNTA Nº 5: Indique cómo trabajaba la DAU en las obras encuadradas en 

la Ley nº 7960. RESPUESTA: Respecto a la ley 7960 directamente Torasso me mandaba la 

documentación técnica y después no la volvía a ver más. Tampoco tengo la certeza de que si 

hacía alguna observación si la misma se cumplía o no. Me remito a las declaraciones y 

descargo que formulé oportunamente en el expediente nº 958-270-PTC-12.  

PREGUNTA N° 6: Indique qué facultades específicas tenía Ud. como delegado 

del Departamento de Ingenieros Fiscales respecto de las obras que ejecutaba la DAU. 

RESPUESTA: Me limitaba únicamente a la aprobación de la documentación técnica que me 

ponía a la vista el CPN Torasso.  

PREGUNTA Nº7: indique si el contador fiscal de la delegación ponía a su 

conocimiento cada una de las obras que ejecutaba la DAU en el marco de la ley 7960. 

RESPUESTA: Reitero, me ponía a mi conocimiento únicamente la documentación técnica 

que daba inicio a la obra, la restante documentación, como los certificados, por ejemplo, no 

los analizaba. Seguramente había obras que Torasso no me las puso a la vista para su 

análisis.  

PREGUNTA Nº 8: Esas obras eran controladas en el marco del control 

preventivo, posteriormente se hacía control correspondiente? RESPUESTA: No. Ya que todo 

el control después de la aprobación de la documentación técnica la hacía el 

DelegadoTorasso. El me decía que lo iba a ver él ya que era “documentación contable”.  
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A fs. 1511/1512 presta declaración informativa la Ingeniera Lucía Femenías, 

quien impuesta de la causa de la citación responde a tenor del siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA N° 1: Indique cuál es el cargo y la función que Ud. cumple en el 

Departamento de Ingenieros Fiscales, y desde cuándo. RESPUESTA: Soy Ingeniera Fiscal, 

desde 1996 tengo el cargo. 

PREGUNTA Nº 2: Diga la compareciente desde y hasta cuándo estuvo asignada 

como delegada fiscal en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. RESPUESTA: Desde el 

17 de febrero de 2011, hasta diciembre del año 2014.  

PREGUNTA Nº 3: Ud. era la única Ingeniera Fiscal asignada a la repartición o 

tenía la ayuda de otro profesional? RESPUESTA: Del Ing. Federico Coreleu.  

PREGUNTA Nº 4: para que explique cuál era la mecánica de su trabajo en dicha 

repartición. RESPUESTA: Nosotros íbamos a la mañana, a la hora que el CPN Torasso 

recibía el despacho. Había tres escritorios, el del contador, de la administrativa y el que 

usábamos los ingenieros. En nuestro escritorio nos dejaba el contador Torasso lo que 

necesitaba que le informáramos o sino nos entregaba los papeles en mano. Nos volvíamos a 

la sede del Tribunal con los papeles para hacer el informe. Una vez elaborado se le 

entregaba al día siguiente al CPN Torasso. El análisis en cuestión era sobre la 

documentación técnica antes del llamado al cotejo de precios, es decir, cuando la DAU 

aprobaba por acto administrativo dicha documentación. 

PREGUNTA Nº 5: Indique cómo trabajaba la DAU en las obras encuadradas en 

la Ley nº 7960.RESPUESTA: Se elaboraba una documentación técnica y se le daba el 

carácter de urgente y prioritario a los trabajos, no siempre era completa esa documentación, 

por lo que nosotros muchas veces le hacíamos requerimiento, a través de informes al CPN 

Torasso y él decidía si se le solicitaba a las áreas de la DAU que se expidan sobre dichos 

requerimientos. El CPN Torasso colocaba unos papelitos amarrillos en las carátulas de los 

expedientes donde volcaba el requerimiento que nosotros formulábamos. Si se cumplía el 

requerimiento, se aprobaba el llamado a cotejo de precios, en caso contrario, volvíamos a 

formular un nuevo requerimiento. En la etapa del cotejo de precios y su adjudicación, en 

muy pocas y contadas veces el CPN Torasso nos dio la correspondiente intervención. 

PREGUNTA N° 6: Indique qué facultades especificas tenía Ud. como delegada 

del Departamento de Ingenieros Fiscales respecto de las obras que ejecutaba la 

DAU.RESPUESTA: De las obras que tenía conocimiento que se estaban ejecutando, si las 

visitaba. Debo agregar que normalmente no tenía conocimiento por el CPN Torasso, ni 

siquiera había actas de inicio ni de recepción que nos faciliten la información de las obras, 

por lo que hacíamos una tarea de “inteligencia” con el personal de la DAU que nos 

indicaban informalmente cuales obras se estaban ejecutando y ahí salíamos a verlas para 
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su control. Era nuestra gran preocupación de que se estuvieren ejecutando obras sin el 

correspondiente control del Departamento.  

PREGUNTA Nº7: indique si el contador fiscal de la delegación ponía a su 

conocimiento cada una de las obras que ejecutaba la DAU en el marco de la ley 

7960.RESPUESTA: Yo no sé si me corría vista de la totalidad. Él si ponía a disposición los 

expedientes, pero no sé si eran todos. Lo que sí es cierto, aclaro, que muy pocas 

adjudicaciones puso a disposición de la delegación del Dpto. de Ingenieros Fiscales. Por lo 

tanto, nosotros no hacíamos un control de las órdenes de pago que se derivaban de dichas 

adjudicaciones. 

PREGUNTA Nº 8: Esas obras eran controladas en el marco del control 

preventivo, posteriormente se hacía control correspondiente? RESPUESTA: No, porque no 

sabíamos ni cuando se adjudicaban ni cuando se iniciaban, ya que la repartición no labraba 

la correspondiente acta de inicio. Me remito a mis declaraciones formuladas en la 

investigación del expediente nº 958-270-PTC-12.” 

A fs. 1514/1515 presta declaración informativa el Ing. Federico Coroleu, quien 

impuesta de la causa de la citación responde a tenor del siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA N° 1: Indique cuál es el cargo y la función que Ud. cumple en el 

Departamento de Ingenieros Fiscales, y desde cuándo. RESPUESTA: Soy Ingeniero Fiscal, 

desde el 19/03/2009. 

PREGUNTA Nº 2: Diga el compareciente desde y hasta cuándo estuvo asignado 

como delegado fiscal en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. RESPUESTA: Desde el 

17 de febrero de 2011, hasta, creo, a Diciembre del año 2014. 

PREGUNTA Nº 3: Ud. era el único profesional asignado a la repartición? 

RESPUESTA: Trabajaba en la repartición con la Ing. Lucía Femenías. 

PREGUNTA Nº 4: para que explique cuál era la mecánica de su trabajo en dicha 

repartición. RESPUESTA: Con la Ing. Femenías íbamos a la mañana a la repartición, a la 

hora que el CPN Torasso recibía el despacho. Cabe aclarar que habías días en los que no 

había expedientes que controlar por Delegación, por lo que nos dirigíamos a otras obras o 

analizábamos los expedientes que entraban a control por el H. Cuerpo. En la oficina de la 

Delegación había tres escritorios, el del contador Torasso, de la administrativa, la Sra. 

Susana Ávila, y el que usábamos los ingenieros. Había una sola computadora con su 

respectivo mueble. Agrego que Susana Ávila nos entregaba los expedientes que el contador 

Torasso necesitaba que le informáramos ese día o, sino, nos entregaba los expedientes en 

mano. Una vez que recepcionábamos los expedientes, nos volvíamos con la Ing. Femenías a 

la sede del Tribunal con los papeles para hacer el correspondiente informe. Una vez 

elaborado el mismo, se le entregaba al día siguiente al CPN Torasso. El análisis versaba 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 46.- 

sobre la documentación técnica antes del llamado al cotejo de precios, o sea, cuando la DAU 

aprobaba por acto administrativo dicha documentación. 

PREGUNTA Nº 5: Indique cómo trabajaba la DAU en las obras encuadradas en 

la Ley nº 7960.RESPUESTA: Se elaboraba una documentación técnica en base a las 

necesidades y/o urgencia. Muchas veces no se justificaba esa urgencia y se les hacía la 

correspondiente observación. Luego, se le otorgaba el carácter de urgente y prioritario a 

los trabajos de dichas obras. Muchas veces esa documentación era complementada a raíz 

de los requerimientos que formulábamos con la Ing. Femenías. Estos requerimientos se le 

comunicaban al CPN Torasso y posteriormente el mismo decidía si se le solicitaba a las 

pertinentes áreas técnicas de la DAU que se expidan al respecto. Cabe manifestar que el 

CPN Torasso colocaba unos papelitos amarrillos en las carátulas de los expedientes, los que 

contenían nuestras observaciones a la tramitación de la obra. Si se cumplía el requerimiento 

por la DAU, se pasaba a autorizar el llamado a cotejo de precios, caso contrario, si no se 

cumplía volvíamos a formular un nuevo requerimiento. Con posterioridad, en la 

correspondiente etapa del cotejo de precios y su adjudicación, el CPN Torasso no nos daba 

intervención alguna. 

PREGUNTA N° 6: Indique qué facultades específicas tenía Ud. como delegado 

del Departamento de Ingenieros Fiscales respecto de las obras que ejecutaba la DAU. 

RESPUESTA: Cuando teníamos conocimiento de alguna obra en particular, íbamos a hacer 

la visita de control. Normalmente no nos ponían en conocimiento la ejecución de las obras, 

sólo la documentación técnica que daba inicio a las mismas. 

PREGUNTA Nº7: indique si el contador fiscal de la delegación ponía a su 

conocimiento cada una de las obras que ejecutaba la DAU en el marco de la ley 

7960.RESPUESTA: A nosotros nos ponía en conocimiento únicamente a través de los 

expedientes que Torasso nos facilitaba para nuestra correspondiente intervención. Si nos 

ponía todos los expedientes, desconozco. La DAU le elevaba a control a la Delegación los 

expedientes de obra de dicha ley y la propia Delegación decidía en base a su criterio cuando 

debía tener un apoyo técnico de nuestro Departamento y cuando no. 

PREGUNTA Nº 8: Esas obras eran controladas en el marco del control 

preventivo, posteriormente se hacía control correspondiente? RESPUESTA: Cuando volvía 

a nosotros la documentación íbamos, a veces nos enterábamos informalmente de la ejecución 

y también íbamos. Las que no nos pusieron a conocimiento por la Delegación no 

controlábamos con posterioridad”.  

A fs. 1516 el Sr. Jefe del Departamento de Ingenieros Fiscales informa sobre 

“…los profesionales de este Departamento que desempeñaron funciones en la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo durante el período 2008-2011: -Arq. Humberto Gravano durante 
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el año 2008 hasta Diciembre de 2009. –Arq. Víctor Yácumo durante el año 2010 hasta 

febrero de 2011. –Ing. Lucía Femenías e Ing. Federico Coroleu desde Febrero 2011 al 30 

de Diciembre de 2014”. 

A fs. 1565 glosa Oficio nº 885/17 remitido al Director de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo  a fin de que remita a este Organismo de Control el Manual de 

Funciones y organigrama de la repartición que se encontraba vigente durante la gestión del 

Ex Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, Ing. Miguel Ángel Brito. Se 

responde el mismo a fs. 1566, agregándose copias a fs. 1567/1583. 

A fs. 1586 obra Oficio nº 881/17 dirigido a la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo a fin de que remita a este Organismo de Control el Expediente nº 4396/321-2007, 

perteneciente a la obra “PLAZA PJE MONSERRAT 2400”; asimismo, la correspondiente 

rendición de cuentas de los materiales y/o servicios adquiridos para dicha obra.  

A fs. 1588 glosa Oficio nº 884/17remtido a la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo a fin que remita a este Organismo el expediente administrativo nº 851-321-H-

2009, por el que se adquirieron materiales para la obra “PLAZA BARRIO 

INDEPENDENCIA”.  

A fs. 1589 se agrega Oficio nº 882/17, dirigido al Sr. Director del Diario La 

Gaceta S.A., a efectos de que remita a este Tribunal copia autenticada del artículo titulado 

“Un cheque, un choripanero y una iglesia, unidos por la DAU”, publicado en la edición de 

fecha 23/08/12. A fs. 1637 se agrega la misma.  

A fs. 1590/1593 obran cédulas nº 883/17 y 880/17 citando al Sr. Salomón 

Antonio Villalobo a prestar declaración en el juicio de la referencia.  

A fs. 1594 se agrega Oficio nº 914/17 remitido al Sr. Director del Ente Único de 

Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán a efectos de que como medida 

de prueba informativa se sirva informar en el plazo perentorio de 5 (cinco) días hábiles y bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones pecuniarias previstas en el art. 133 de dicho cuerpo 

legal en caso de incumplimiento, si respecto a las obras de agua potable y cloacas ejecutadas 

por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo que infra se detallan, si se presentó el 

correspondiente Proyecto con posterioridad a los Certificados de Factibilidad y si dichas 

obras fueron inspeccionadas por vuestra repartición: 1) Expediente Nº 4185/321-DAU-2009, 

obra “RED DE CLOACAS Bº  PORTAL DEL CERRO – YERBA BUENA”; 2) Expediente 

Nº 2552/321-DAU-2009, obra “CLOACAS PARAGUAY 4500 - ACERA NORTE - 

CAPITAL”; 3) Expediente Nº 0712/321-2009, obra “RED DE CLOACAS BARRIO 

PARODI”; 4) Expediente Nº 3461/321-2010, obra “RED DE CLOACAS BARRIO 

PARODI”; 5) Expediente Nº 2736/321-2009, obra “RED DE CLOACAS BARRIO 

PARODI”; 6) Expediente Nº 3057/321-2009, obra “RED DE CLOACAS ZONA CALLES 
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SAN MIGUEL Y PERÚ”; 7) Expediente Nº 3601/321-2008,  obra “RED DE CLOACAS 

ZONA CALLES SAN MIGUEL Y PERÚ; 8) Expediente Nº 3788/321-2008, obra “RED DE 

CLOACAS ZONA CALLES SAN MIGUEL Y PERÚ; 9) Expediente Nº 886/321/08, obra 

“RED CLOACAL CALLE SAN SALVADOR 1º CUADRA Bº MOLINO 

DEPARTAMENTO CAPITAL; 10) Expediente Nº 1622/321/08, obra “RED DE CLOACAS 

SAN SALVADOR 2ª CUADRA”; 11) Expediente Nº 1664/321/08, obra “RED DE 

CLOACAS SANTIAGO 3400/3500”; 12) Expediente Nº 3991/321/08, obra “RED DE 

CLOACAS SANTIAGO 3400”; 13) Expediente  Nº 791/321/2008, Obra “RED DE AGUA 

POTABLE BARRIO ARTE GRÁFICO II 2º ETAPA”; 14) Expediente Nº 3621/321-2008. 

Obra “RED AGUA POTABLE ESCUELA ESPECIAL TRANCAS – DEPTO TRANCAS”; 

15) Expediente Nº 3608/321-2009. Obra “RED AGUA POTABLE ESCUELA TÉCNICA 

TRANCAS – DEPTO TRANCAS”; 16) Expediente Nº 3631/321-2008. Obra “RED DE 

AGUA - CALLE PERÚ ENTRE SAN MIGUEL Y ALBERTI - 1ª ETAPA”; 17) Expediente 

Nº 1062/321/08, obra “RED DE AGUA AV. ALFREDO GUZMÁN Y ROCA”; 18) 

Expediente Nº 2843/321/08, obra “AGUA POTABLE EN AV. GUZMÁN Y ROCA 2DA 

ETAPA”; 19) Expediente Nº 1853/321/08, obra “RED DE AGUA EN AV. CORONEL 

SUAREZ ENTRE ÁLVAREZ CONDARCO Y PASAJE 1 DE MAYO”; 20) Expediente Nº 

4296/321/09, obra “RED DE AGUA POTABLE Bº TOLEDO 2DA. ETAPA”. 

A fs. 1596/1598 glosa Oficio nº 915/17, dirigido al ERSPT, en reiteración de 

Oficio nº 817/17. 

A fs. 1599 se agrega cédula nº 922/17, citando al Sr. Jorge Mauricio Miguel, 

gerente de Drober Aráoz SRL, a fin de que comparezca a prestar declaración. A fs. 1609 se 

presenta el Sr. Miguel, quien acompaña poder obrante a fs. 1610/1611; impuesto de la causa 

de citación responde a tenor del siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA Nº1:Ud. fue contratado en el expediente administrativo Nº 

3890/321-S-2010, Obra: “FABRICACION Y PROVISION DE RAMPAS PREFABRICADAS 

PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – ZONA 3, conforme 

adjudicación dispuesta por Resolución Interna nº 103/D de fecha 01/02/11 de la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo. Indique el lugar de realización de la obra y las tareas 

desarrolladas en la misma. RESPUESTA: La firma proveía las rampas, no hacía las obras, 

únicamente se limitaba a la provisión de materiales, nosotros no intervenimos en la 

realización de la obra. Por eso tampoco sé a qué se denomina “zona 3” ya que no 

intervenimos en la ejecución. 

PREGUNTA Nº 2: Recuerda Ud. a qué funcionario de la D.A.U. la firma que 

Ud. representa hizo entrega de los materiales para la obra precitada? RESPUESTA: No 
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recuerdo bien, uno de los que me puede haber firmado es el Arq. Bianchi, quien me firmó un 

remito. Los materiales iban directamente a la repartición.  

PREGUNTA Nº 3: Ud. fue contratado en el expediente administrativo Nº 

3889/321-S-2010, Obra: “FABRICACION Y PROVISION DE RAMPAS PREFABRICADAS 

PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – ZONA 1 y 2”, conforme 

adjudicación dispuesta por Resolución Interna nº 260/D de fecha 24/02/11 de la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo. Indique el lugar de realización de la obra y las tareas 

desarrolladas en la misma. RESPUESTA: La respuesta es idéntica a la pregunta nro. 1, 

nuestra empresa únicamente se limitó a proveer los materiales, es decir, las rampas.  

PREGUNTA Nº 4: conocía el lugar donde se colocaron los materiales? 

RESPUESTA: No. No era relevante para mi empresa, porque no hacíamos la obra.  

PREGUNTA Nº5:Ud. fue contratado en el expediente administrativo  Nº 21-

2010, obra “REDUCTORES DE VELOCIDAD”, para 50 cuadras capital e interior, 

conforme adjudicación dispuesta por Resolución Interna nº 222/D de fecha 17/02/11 de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Indique el lugar de realización de la obra y las 

tareas desarrolladas en la misma. RESPUESTA: Si bien me puedo acordar algunas cuadras, 

ya que algunos vecinos se quejaron por la altura de los reductores y tuvimos que proveer 

nuevos con una altura “más baja”. Al igual que las respuestas anteriores, la empresa 

únicamente realizó la provisión de los carteles y de los reductores, no aportamos mano obra 

para la colocación. Recuerdo, respecto a esa obra, que se le puso un pegamento especial 

para que las cuadras no estuvieran cortadas mucho tiempo y para que los vecinos o terceros 

no vandalicen la misma, creo que el pegamento se denominaba “Sika”. Es un producto que 

sirve para acelerar el proceso de fraguado del hormigón.  

PREGUNTA Nº 6: Quién le recibió los materiales?.  RESPUESTA: Del remito 

surge que el que recibió los materiales fue el Arq. Bianchi. Los materiales no iban al lugar 

de la obra, se los dejó en la repartición” 

A fs. 1600 glosa Oficio nº 916/17 remitido a la SAT SAPEM, a fin de que informe 

si las siguientes obras de agua potable y cloacas ejecutadas por la Dirección de Arquitectura 

y Urbanismo fueron transferidas a dicha empresa, debiendo acompañar copia certificada de 

la pertinente acta de transferencia: 1) Expediente Nº 4185/321-DAU-2009, obra “RED DE 

CLOACAS Bº  PORTAL DEL CERRO – YERBA BUENA”; 2) Expediente Nº 2552/321-

DAU-2009, obra “CLOACAS PARAGUAY 4500 - ACERA NORTE - CAPITAL”; 3) 

Expediente Nº 0712/321-2009, obra “RED DE CLOACAS BARRIO PARODI”; 4) 

Expediente Nº 3461/321-2010, obra “RED DE CLOACAS BARRIO PARODI”; 5) 

Expediente Nº 2736/321-2009, obra “RED DE CLOACAS BARRIO PARODI”; 6) 

Expediente Nº 3057/321-2009, obra “RED DE CLOACAS ZONA CALLES SAN MIGUEL 
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Y PERÚ”; 7) Expediente Nº 3601/321-2008,  obra “RED DE CLOACAS ZONA CALLES 

SAN MIGUEL Y PERÚ; 8) Expediente Nº 3788/321-2008, obra “RED DE CLOACAS 

ZONA CALLES SAN MIGUEL Y PERÚ; 9) Expediente Nº 886/321/08, obra “RED 

CLOACAL CALLE SAN SALVADOR 1º CUADRA Bº MOLINO DEPARTAMENTO 

CAPITAL; 10) Expediente Nº 1622/321/08, obra “RED DE CLOACAS SAN SALVADOR 

2ª CUADRA”; 11) Expediente Nº 1664/321/08, obra “RED DE CLOACAS SANTIAGO 

3400/3500”; 12) Expediente Nº 3991/321/08, obra “RED DE CLOACAS SANTIAGO 

3400”; 13) Expediente  Nº 791/321/2008, Obra “RED DE AGUA POTABLE BARRIO 

ARTE GRÁFICO II 2º ETAPA”; 14) Expediente Nº 3621/321-2008. Obra “RED AGUA 

POTABLE ESCUELA ESPECIAL TRANCAS – DEPTO TRANCAS”; 15) Expediente Nº 

3608/321-2009. Obra “RED AGUA POTABLE ESCUELA TÉCNICA TRANCAS – 

DEPTO TRANCAS”; 16) Expediente Nº 3631/321-2008. Obra “RED DE AGUA - CALLE 

PERÚ ENTRE SAN MIGUEL Y ALBERTI - 1ª ETAPA”; 17) Expediente Nº 1062/321/08, 

obra “RED DE AGUA AV. ALFREDO GUZMÁN Y ROCA”; 18) Expediente Nº 

2843/321/08, obra “AGUA POTABLE EN AV. GUZMÁN Y ROCA 2DA ETAPA”; 19) 

Expediente Nº 1853/321/08, obra “RED DE AGUA EN AV. CORONEL SUAREZ ENTRE 

ÁLVAREZ CONDARCO Y PASAJE 1 DE MAYO”; 20) Expediente Nº 4296/321/09, obra 

“RED DE AGUA POTABLE Bº TOLEDO 2DA. ETAPA”. A fs. 1729 glosa Oficio nº 

1050/17, reiteración del Oficio nº 916/17. A fs. 1731 responde: “1) Obra de Cloacas en 

Barrio Portal del Cerro cuenta con certificado de factibilidad nº 3192 de fecha 29/08/2012. 

En nuestra dependencia corresponde al expediente nº 2571-R-12; 2) Obra de Cloacas en 

Paraguay 4.500 cuenta con certificado de factibilidad nº 2806 de fecha 25/10/2010. En 

nuestra dependencia corresponde al expediente nº 3104-H-12; 3) Obra de cloacas en Barrio 

Parodi cuenta con certificado de factibilidad nº 2761 de fecha 13/09/2010. En nuestra 

dependencia corresponde al expediente nº 2581-R-10 (sólo tenemos un expediente al 

respecto de esta obra); 4) Obra de cloacas en zona de calles San Miguel y Perú cuenta con 

certificado de factibilidad nº 2503 de fecha  02/06/2009. En nuestra dependencia 

corresponde al expediente nº 444-V-09 (sólo tenemos un expediente al respecto de esta 

obra); 5) Obra de cloacas en calle San Salvador 1º cuadra Barrio Molino se encuentra con 

trámite de factibilidad sin concluir. En nuestra dependencia corresponde al expediente nº 

1182-R-08 (sólo tenemos un expediente al respecto de esta obra; 6) Obra de agua en calle 

Santiago nº 3400-3500, no tenemos datos en esta dependencia sobre esa obra-, 7) Obra de 

agua Barrio Arte Gráfico II Etapa II al ser una obra de optimización de servicio no necesita 

factibilidad; 8) Obra de agua en Escuela Especial Trancas, no tenemos datos en esta 

dependencia sobre esa obra; 9) Obra de agua en Escuela Técnica Trancas, no tenemos datos 

en esta dependencia sobre esa obra; 10)Obra de agua en calle Perú entre San Miguel y 
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Alberti, cuenta con certificado de factibilidad nº 2380 de fecha 01/12/2008. En nuestra 

dependencia corresponde al expediente nº 4026-R-08; 11) Obra de agua en Avenida Alfredo 

Guzmán y Roca se encuentra con trámite de factibilidad sin concluir. En nuestra 

dependencia corresponde al expediente nº 2113-M-06; 12) Obra de agua en Avenida Alfredo 

Guzmán y Roca segunda etapa se encuentra con trámite de factibilidad sin concluir. En 

nuestra dependencia corresponde al expediente nº 1780-R-09; 13) Obra de agua en Avenida 

Coronel Suárez entre Álvarez Condarco y Pasaje 1º de Mayo al ser una obra de optimización 

de servicio no necesita factibilidad; 14) Obra de Agua en Barrio Toledo Etapa II cuenta con 

certificado de factibilidad nº 3208 de fecha 14/09/2012. En nuestra dependencia 

corresponde al expediente nº 2889-R-12”. 

A fs. 1606 se agrega cédula nº 911/17 citando al Comisario Ing. Eduardo Díaz 

Saravia, División Ingeniería Dpto. General de la Policía de Tucumán a prestar declaración 

en el presente. A fs. 1649/1650 se presenta el Ing. Díaz Saravia, quien impuesto de la causa 

de citación responde a tenor del siguiente interrogatorio: 

“PREGUNTA N° 1: Indique cuál es el cargo y la función que Ud. cumple en el 

Departamento General de Policía, y desde cuándo. RESPUESTA: Soy Jefe de la División 

Grupo de Ingenieros de la Policía de Tucumán desde el año 2005, cumplo funciones desde 

el año 1998 en esa oficina, cuando me recibí de Ingeniero.  

PREGUNTA Nº 2: Diga el compareciente cuáles son las funciones que cumple 

dicha oficina de la División de Ingenieros. RESPUESTA: Hace el estudio del mantenimiento 

y las obras nuevas de todos los edificios de la Policía de Tucumán, en la provincia.  

PREGUNTA Nº 3: Ud. presentó en fecha 20/10/2009 una nota ante la D.A.U. 

solicitando la ejecución de la construcción de una medianera en el sector Cardinal Oeste de 

la Comisaría Seccional Nro. XIII? RESPUESTA: Si. Como nos estaban entregando un 

edificio nuevo de la Comisaría, las medianeras no estaban contempladas dentro de la 

licitación. Por dicha razón presentamos una nota ante la DAU, ya que dicha repartición nos 

ejecuta las obras de la Policía –nosotros no tenemos capacidad de obra- requiriendo se 

reparen las medianeras y se haga la caminería o veredas.  

PREGUNTA Nº 4: Indique si la medianera y la correspondiente caminería fue 

ejecutada en su totalidad por parte de la D.A.U..RESPUESTA: Si. Lo que pedimos si se 

realizó. Es más, la medianera del lado Este, que estaba toda caída a raíz de una tormenta, 

fue elaborada a nueva por parte de la D.A.U., con el mismo expediente. La del lado Oeste, 

que da sobre la zona de Magallanes y el lado de la Avenida Alem, fue ejecutada en su 

totalidad. Asimismo, la medianera del lado Sur fue levantada, también con los mismos 

materiales.  
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PREGUNTA Nº 5: Indique si la División Ingenieros de la Policía participó de la 

elaboración de la documentación técnica de la obra. RESPUESTA: No señor. 

PREGUNTA N° 6: Indique si en el marco de la ejecución de la obra antes citada, 

se colocaron en la Comisaría Seccional nro. XIII equipos de aire acondicionado frío/calor 

de 2250, 3000 y 4500 frigorías?.RESPUESTA: No tengo la menor idea.  

PREGUNTA Nº7: ¿la obra fue ejecutada por la DAU por administración o la 

realizó a través de terceros?Hubo recepción de la obra por parte de la 

Policía?RESPUESTA: No tengo idea a través de quien la hicieron, si era una empresa o con 

personal de la DAU, no sé. Si sé que la terminaron antes que terminen el edificio de la 

Comisaría y la recibimos a las dos obras juntas, para su inauguración posterior. No fue una 

obra aislada la de la medianera respecto a la del edificio de la Comisaría. El Departamento 

Logística, a través de Sección Patrimoniales es la oficina que recibe el bien ya terminado”. 

A fs. 1607 se agrega Oficio nº 920/17 dirigido al Sr. Director de la Dirección de 

Personas Jurídicas, a fin de que informe la fecha de constitución, individualización de los 

socios y domicilio legal declarado por la firma AVI SUR Sociedad de Responsabilidad 

Limitada, CUIT: 30-69720451. A fs. 1859 responde: “De la compulsa de nuestros registros 

surge que: La sociedad que gira bajo la denominación “AVI-SUR S.R.L.”, se encuentra 

inscripta en el Libro de Protocolos de Contratos Sociales en fecha 26/08/1998, bajo el Nº 

24, Tomo XIV, Año 1998, Fs. 383/397, B.O.: 26/08/1998. El último domicilio registrado de 

la citada ante nuestro organismo es: Jujuy Nº 5000 San Miguel de Tucumán. Los últimos 

socios registrados por la sociedad, ante nuestro organismo, son: a) Sr. Juan Américo 

Figueroa y b) Sra. Mirta Karina Elías de Nahid”. 

A fs. 1608 glosa Oficio nº 921/17 al Sr. Director de Personas Jurídicas, a fin de 

que informe la fecha de constitución, individualización de los socios y domicilio legal 

declarado por la firma Drober Araoz SRL.  A fs. 1860 responde: “De la compulsa de nuestros 

registros surge que: La sociedad “DROBER ARAOZ S.R.L.” fue constituida en fecha 

01/07/1999, Nº 2, Tomo XVII, Año 1999, Fs. 33/34, B.O.: 23/09/1999, bajo la denominación 

“DROGUERIA BERNABE ARAOZ S.RL.”. El último domicilio registrado de la misma ante 

nuestro organismo es: Av. Alem nº 904, San Miguel de Tucumán. Los últimos socios 

registrados ante este organismo, son: a) Sr. Jorge Mauricio Miguel y b) Sr. Jorge Edmundo 

Miguel”.  

A fs. 1618 el Presidente del Directorio del ERSEPT requiere una prórroga de 15 

días para responder los Oficios nº 817/17, 914/17 y 915/17. A fs. 1644 glosa oficio nº 966/17, 

que concede un plazo de 10 días hábiles a efectos de que produzca los informes solicitados 

mediante Oficio nº 817/17, reiterado mediante Oficio nº 915/17 y Oficio nº 914/17. 
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A fs. 1626 glosa cédula dirigida al Sr. Andújar Enrique Raúl citándolo a prestar 

declaración. A fs. 1732 se presenta el Sr. Agustín Andújar DNI nº 31.127.509, y denuncia el 

fallecimiento del citado, acompañando acta de defunción obrante a fs. 1733. 

A fs. 1627 se agrega Oficio nº 945/17, al Sr. Intendente de la ciudad de San 

Miguel de Tucumán a fin de que informe si respecto a la plaza ubicada en el Barrio 

Independencia de esta ciudad, sita en esquina de las calles Lídoro Quinteros y Matheu, la 

Municipalidad de San Miguel de Tucumán efectuó obras de construcción y/o remodelación 

durante el período 2008/2013, debiendo indicar los trabajos efectuados. A fs. 1678 el Jefe 

del Dpto. Obras e Instalaciones de la Dirección de Espacios Verdes informa: “…Que este 

Departamento…en sus secciones a cargo…, en el período 2008/2013, no desarrolló ninguna 

obra de construcción y/o remodelación alguna, según constan en nuestros registros, de 

pedido de materiales. Cabe señalar, que es posible, haber realizado tareas de mantenimiento 

y/o operativos, como por Ej. cambio de lámparas (sección electricidad), pintura de 

equipamiento existente (sección pintura) y corte de césped (trabajo, posiblemente, ejecutado 

por el Dpto Jardinería – Zona Oeste). Todo esto sin que queden registros formales…” 

Agrega al pie que “…se adjuntan fotografías registradas en inspección realizada a la plaza 

el día 12.10.2017”, las que obran a fs. 1679/1687. 

A fs. 1628 glosa oficio nº 934/17 remitido al Sr. Director de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva 

remitir a este Organismo de Control la siguiente información: en relación a las obras que se 

consignan, de cuyas órdenes de pago es beneficiario la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo, indique en cada caso cómo fue el procedimiento administrativo-contable de pago 

al proveedor, identificando números de cuentas, número de cheque emitido, y toda otra 

información que resulte relevante. 1.1.1.- Expediente nº 4321/321-2008, ingresado como 

Expediente nº 3115/321-DAU-2012, Obra: “PLAZA PJE. OLLEROS Bº SEOC 

REACONDICIONAMIENTO GENERAL”: ORDEN DE PAGO Nº 82331 beneficiario la 

DAU; 1.1.3.- Expediente Nº 4600/321-DOA-2008, ingresado como expediente Nº 3115/321-

DAU-2012, Obra: “PLAZA PERU ESQ SAN MIGUEL REACONDICIONAMIENTO 

GENERAL”: Orden de pago Nº 82333 beneficiaria la DAU; 1.1.4.- Expediente Nº 4260/321- 

2008, ingresado como expediente Nº 1232/270-DIF-2012, Obra: “PLAZA GUEMES 

CHACABUCO 1500”: Orden de Pago Nº 23474 beneficiaria la DAU; 1.2.1.- Expediente Nº 

3440/321-2008, ingresado como Expediente Nº 384/321-DAU-2013, Obra 

“CONTRATACION DE EQUIPOS VIALES – OBRA ECOPUNTOS DE CALLE SAN 

MIGUEL ESQUINA PERU” Orden de Pago nº 70245 beneficiario la DAU; 1.2.2.- 

Expediente Nº 897/321-2008, ingresado como expediente Nº 3241/321-D-2012, Obra: 

“ECOPUNTO SAN MIGUEL Y PERU”: Orden de Pago Nº 27651 beneficiaria DAU; 2.2.3.- 
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Expediente  Nº 791/321/2008, Obra “RED DE AGUA POTABLE BARRIO ARTE 

GRÁFICO II 2º ETAPA”: Orden de Pago Nº 78063 beneficiaria DAU; 3.1.1.- Expediente 

Nº 4180/321-2007, Obra “MEJORAMIENTO ELÉCTRICO PARA ESCUELA Nº 229 

PUMA POZO – DEPTO LEALES”. Orden de Pago Nº 13249 beneficiaria la DAU; 3.1.2.- 

Expediente Nº 4181/321-2007, obra “MEJORAMIENTO ELÉCTRICO PARA ESCUELA 

Nº 145 LA FRONTERITA – DEPTO LEALES”. Orden de Pago nº 13737 Beneficiaria la 

DAU; 3.1.3.- Expediente Nº 4396/321-2007. Obra “PLAZA PJE MONTSERRAT 2400”: 

orden de pago Nº 20779 beneficiaria DAU; 3.1.4.- Expediente Nº 1273/321-2008. Obra 

“ALUMBRADO PÚBLICO EL BRACHO –DEPTO CRUZ ALTA. Orden de Pago Nº 

50343 beneficiaria la DAU; 3.1.5.- Expediente Nº 1275/321-2008. Obra: “ALUMBRADO 

PÚBLICO MANCOPA – DEPTO LEALES. Orden de Pago Nº 50348 beneficiaria la DAU; 

3.1.10.- Expediente Nº 3601/321-2008, (viene en expte. Nº 3144/321-DAU), obra “RED DE 

CLOACAS ZONA CALLES SAN MIGUEL Y PERÚ. Orden de Pago Nº 3736 beneficiaria 

la DAU; 3.1.11.- Expediente Nº 3788/321-2008, (viene en expte. 3145/321-DAU), obra 

“RED DE CLOACAS ZONA CALLES SAN MIGUEL Y PERÚ. Orden de Pago Nº 2733 

beneficiaria la DAU; 3.1.17.- Expediente Nº 3608/321-2009. Obra “RED AGUA POTABLE 

ESCUELA TÉCNICA TRANCAS – DEPTO TRANCAS” Orden de Pago Nº 2744 

beneficiaria la DAU; 3.1.19.- Expediente Nº 3631/321-2008. Obra “RED DE AGUA - 

CALLE PERÚ ENTRE SAN MIGUEL Y ALBERTI - 1ª ETAPA. Orden de Pago 

extrapresupuestaria Nº130 beneficiaria la DAU; 3.2.1.- Expediente. Nº 4599/321-2008. Obra 

“ESTACIÓN TAFÍ VIEJO -  REPARACIONES VARIAS – DEPTO TAFÍ VIEJO. Orden 

de Pago Nº 8739 beneficiaria la DAU; 4.1.1.- Expediente Nº 886/321/08, obra “RED 

CLOACAL CALLE SAN SALVADOR 1º CUADRA Bº MOLINO DEPARTAMENTO 

CAPITAL. Orden de Pago nº 30994 beneficiaria la DAU; 4.1.2.- Expediente Nº 1090/321/08, 

obra “INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO 

PUBLICO EN Bº SAN JOSÉ YERBA BUENA. Orden de Pago Nº 34822 beneficiaria la 

DAU; 4.1.3.- Expediente Nº 47/321/08, obra “PLAZOLETA ESCUELA DE LA PATRIA”. 

Orden de Pago Nº 23472 beneficiaria la DAU; 4.1.4.- Expediente Nº 4230/321/08, obra 

“ESPACIO VERDE Bº CGT JUJUY 4900. Orden de Pago Nº 27254 beneficiaria la DAU; 

4.1.5.- Expediente Nº 807/321/08, obra “RECUPERACIÓN DE ESPACIO VERDE Bº 17 

DE AGOSTO”. Orden de Pago Nº 50356 beneficiaria la DAU; 4.1.6.- Expediente Nº 

1391/321/08, obra “RECUPERACIÓN DE PLAZA Bº ALPEROVICH. Orden de Pago Nº 

70242 beneficiaria la DAU; 4.1.7.- Expediente Nº 1062/321/08, obra “RED DE AGUA AV. 

ALFREDO GUZMÁN Y ROCA. Orden de Pago nº 70301 beneficiaria DAU; 4.1.8.- 

Expediente Nº 1622/321/08, obra “RED DE CLOACAS SAN SALVADOR 2ª CUADRA. 

Orden de pago Nº 47110 beneficiaria la DAU; 4.1.9.- Expediente Nº 1664/321/08, obra 
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“RED DE CLOACAS SANTIAGO 3400/3500. Orden de pago Nº 60006 beneficiaria la 

DAU; 4.1.10.- Expediente Nº 2843/321/08, obra “AGUA POTABLE EN AV. GUZMÁN Y 

ROCA 2DA ETAPA. Orden de Pago Nº 63792 beneficiaria la DAU; 4.2.1.- Expediente Nº 

977/321/08, obra “RECUPERACIÓN DE CALZADA Bº SAN MIGUEL. Orden de pago Nº 

27654 beneficiaria la DAU; 4.2.2.- Expediente Nº 1853/321/08, obra “RED DE AGUA EN 

AV. CORONEL SUAREZ ENTRE ÁLVAREZ CONDARCO Y PASAJE 1 DE MAYO”. 

Orden de pago Nº 10657 beneficiaria la DAU; 4.2.4.- Expediente Nº 1903/321/08, obra 

“AMPLIACIÓN DE RED DE GAS NATURAL EN BARRIO SAN CARLOS. Orden de 

Pago Nº 60004 beneficiaria la DAU.-  A fs. 1853/1856 glosa reiteración del mismo. Mediante 

Exptenº 3892/321-T-2017, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo responde los mismos, 

agregándose a fs. 1905/1906 planilla en las que se identifica el proveedor en cada obra 

requerida, cheque, importe y fecha. 

A fs. 1638 se solicita al Sr. Contador Fiscal General informe quiénes fueron los 

profesionales designados en la Delegación Fiscal de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo durante la gestión del imputado, Ing. Miguel Ángel Brito (años 2008-2011). A 

fs. 1693 responde, indicando que “…adjunto a la presente fotocopia simple de la afectación 

de funciones efectuadas oportunamente por la Jefatura de Contadores Fiscales Organismos 

Centralizados a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo durante el período 2008/2011”. 

Se agregan copias aludidas a fs. 1694/1699. 

A fs. 1639 se agrega Oficio nº 971/17 dirigido al Sr. Intendente de la 

Municipalidad de San Miguel de Tucumán a fin de que informe si respecto a la plaza ubicada 

en la calle Chacabuco, entre Manuela Pedraza y Fortunata García, denominada “Parque Juan 

Benjamín”, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán efectuó obras de construcción y/o 

remodelación durante el período 2007/2013, debiendo indicar los trabajos efectuados. A fs. 

1735 el Secretario de Obras Públicas de dicha Municipalidad informa que no realizó obra 

alguna en el citado paseo público. 

A fs. 1640 obra Oficio nº 976/17 remitido al Sr. Intendente de la Municipalidad 

de San Miguel de Tucumán a fin de que informe si la misma construyó el Centro de 

Integración Comunitaria “Creadores de Esperanza” sito en la esquina de las calles San 

Miguel y Perú de esta ciudad, debiendo en caso afirmativo, señalar la fecha de inicio de las 

obras. A fs. 1852 glosa reiteración del mismo. A fs. 1911 el Sr. Secretario de Obras Públicas 

de la Municipalidad informa: “…en el marco del Convenio aprobado por Decreto nº 

3154/SOSP/10, para la construcción de la obra “Centro Integrador Comunitario – CIC 

Básico – Barrio Obarrio”, se llevaron adelante estos trabajos, con fecha de inicio en el mes 

de Marzo de 2011, con las siguientes contratistas de obras….”. 
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A fs. 1641 glosa Oficio nº 967/17 remitido al Sr. Director de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo a efectos de que como medida de prueba informativa eleve  a este 

Organismo de Control los siguientes expedientes administrativos:Expediente nº 4321/321-

2008, Obra: “PLAZA PJE. OLLEROS Bº SEOC REACONDICIONAMIENTO 

GENERAL”; Expediente Nº 3324/321-C-2009, Obra: “RECUPERACION ESPACIO 

VERDE Bº MUTUAL POLICIAL”; Expediente Nº 4600/321-DOA-2008, Obra: “PLAZA 

PERU ESQ SAN MIGUEL REACONDICIONAMIENTO GENERAL”; Expediente Nº 

4260/321-2008, Obra: “PLAZA GUEMES CHACABUCO 1500”; Expediente Nº 4185/321-

DAU-2009, obra “RED DE CLOACAS Bº  PORTAL DEL CERRO – YERBA BUENA”; 

Expediente Nº 3440/321-2008, Obra “CONTRATACION DE EQUIPOS VIALES – OBRA 

ECOPUNTOS DE CALLE SAN MIGUEL ESQUINA PERU”; Expediente Nº 897/321-

2008, Obra: “ECOPUNTO SAN MIGUEL Y PERU”; Expedientes Nº 4230/321-2008 obra 

“ESPACIO VERDE Bº CGT JUJUY 4900”; Expediente nº 712/321–DOA–2011, Obra 

“COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DEL DEPARTAMENTO OBRAS POR 

ADMINISTRACION”; Expediente Nº 12417-2009, obra “PLAZA BELGRANO - YERBA 

BUENA”; Expediente Nº 1163/321-DAU-2009, obra “RECUPERACION PLAZOLETA 

AGUAS CORRIENTES - CAPITAL”; Expediente Nº 3597/321-2009, obra 

“RECUPERACION TERRENO SANTA MONICA”; Expediente Nº 876/321-DEP-2010,  

Obra “REMODELACION PLAZA Bº MUTUAL POLICIAL”; Expediente Nº 1550/321-

DAU-2010, obra “CORDON CUNETA PJE MARIO GOMEZ THAMES Y ZAVALIA- 

CAPITAL”; Expediente Nº 324/321-2011, obra “VARIAS DE ELECTRIFICACION Y 

ALUMBRADO”; Expediente Nº 869/321-2011, referencia: “ALQUILER DE GRUA”; 

Expediente Nº 2993/321/2009, Obra “REFACCIÓN ESCUELA NTRA. SRA. DEL 

VALLE”; Expediente  Nº 791/321/2008, Obra “RED DE AGUA POTABLE BARRIO 

ARTE GRÁFICO II 2º ETAPA”; Expediente Nº 7529/376/D/08, Obra “DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA”; Expediente Nº 1197/321/09, Obra 

“RECUPERACIÓN PLAZA COMUNA SANTA BÁRBARA  -  SAN FELIPE”; Expediente 

Nº 4180/321-2007, Obra “MEJORAMIENTO ELÉCTRICO PARA ESCUELA Nº 229 

PUMA POZO – DEPTO LEALES”; Expediente Nº 4181/321-2007, obra 

“MEJORAMIENTO ELÉCTRICO PARA ESCUELA Nº 145 LA FRONTERITA – DEPTO 

LEALES”; Expediente Nº 4396/321-2007. Obra “PLAZA PJE MONTSERRAT 2400”; 

Expediente Nº 1273/321-2008. Obra “ALUMBRADO PÚBLICO EL BRACHO –DEPTO 

CRUZ ALTA”; Expediente Nº 1275/321-2008. Obra: “ALUMBRADO PÚBLICO 

MANCOPA – DEPTO LEALES”; Expediente Nº 3601/321-2008,  obra “RED DE 

CLOACAS ZONA CALLES SAN MIGUEL Y PERÚ”; Expediente Nº 3788/321-2008,  

obra “RED DE CLOACAS ZONA CALLES SAN MIGUEL Y PERÚ”; Expediente Nº 
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3608/321-2009. Obra “RED AGUA POTABLE ESCUELA TÉCNICA TRANCAS – 

DEPTO TRANCAS”; Expediente Nº 3621/321-2008. Obra “RED AGUA POTABLE 

ESCUELA ESPECIAL TRANCAS – DEPTO TRANCAS”; Expediente Nº 3631/321-2008. 

Obra “RED DE AGUA - CALLE PERÚ ENTRE SAN MIGUEL Y ALBERTI - 1ª ETAPA”; 

Expediente. Nº 4599/321-2008. Obra “ESTACIÓN TAFÍ VIEJO -  REPARACIONES 

VARIAS – DEPTO TAFÍ VIEJO”; Expediente Nº 886/321/08, obra “RED CLOACAL 

CALLE SAN SALVADOR 1º CUADRA Bº MOLINO DEPARTAMENTO CAPITAL”; 

Expediente Nº 1090/321/08, obra “INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN BAJA 

TENSIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN Bº SAN JOSÉ YERBA BUENA”; Expediente 

Nº 47/321/08, obra “PLAZOLETA ESCUELA DE LA PATRIA”; Expediente Nº 

807/321/08, obra “RECUPERACIÓN DE ESPACIO VERDE Bº 17 DE AGOSTO”; 

Expediente Nº 1391/321/08, obra “RECUPERACIÓN DE PLAZA Bº ALPEROVICH”; 

Expediente Nº 1062/321/08, obra “RED DE AGUA AV. ALFREDO GUZMÁN Y ROCA”; 

Expediente Nº 1622/321/08, obra “RED DE CLOACAS SAN SALVADOR 2ª CUADRA”; 

Expediente Nº 1664/321/08, obra “RED DE CLOACAS SANTIAGO 3400/3500”; 

Expediente Nº 2843/321/08, obra “AGUA POTABLE EN AV. GUZMÁN Y ROCA 2DA 

ETAPA”; Expediente Nº 977/321/08, obra “RECUPERACIÓN DE CALZADA Bº SAN 

MIGUEL”; Expediente Nº 1853/321/08, obra “RED DE AGUA EN AV. CORONEL 

SUAREZ ENTRE ÁLVAREZ CONDARCO Y PASAJE 1 DE MAYO”; Expediente Nº 

3991/321/08, obra “RED DE CLOACAS SANTIAGO 3400”; Expediente Nº 1903/321/08, 

obra “AMPLIACIÓN DE RED DE GAS NATURAL EN BARRIO SAN CARLOS”; 

Expediente Nº 4296/321/09, obra “RED DE AGUA POTABLE Bº TOLEDO 2DA. 

ETAPA”. Se adjunta copia del informe remitido por la  Repartición en fecha 19 de Febrero 

de 2015. 

A fs. 1744/1760 mediante Expediente nº 3933/321-T/2017 la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo  responde el mismo, informándose a fs. 1758/1759 cuáles son los 

expedientes que se envían por cuerda separada, obrando proveído de la Instrucción a fs. 1743. 

A fs. 1645 se agrega Oficio nº 965/17 dirigido al Sr. Director de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo, a efectos de informarle que mediante Oficio nro. 881/17 

presentado ante dicha repartición en fecha 02/10/17, dando lugar al expte. Nro. 3758-321-T-

17, se le requirió que como medida de prueba informativa se sirva remitir a este Organismo 

de Control el expediente administrativo nº 4396-321-2007, perteneciente a la obra “PLAZA 

PJE. MONTSERRAT AL 2400”. Que el oficio precitado fue respondido a este  Organismo 

de Control en fecha 04/10/17, adjuntándose la rendición de cuentas correspondiente al 

expediente administrativo nro. 851-321-A-2009, el que no pertenece a la obra “PLAZA PJE. 

MONTSERRAT AL 2400”, sino  a la obra “CONSTRUCCION DE PLAZA EN BARRIO 
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INDEPENDENCIA”. Atento a ello requerimos que se dé cumplimiento a lo solicitado por 

Oficio nro. 881/17, ut supra transcripto. Asimismo, según ficha interna de tramitación de 

expedientes de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo que se adjuntó en la respuesta al 

Oficio nro. 881/17, el expediente nro. 4396-321-H-2007 pertenecería al asunto titulado “El 

Concejal Cano solicita el mejoramiento de la plaza de Viamonte al 2900”, lo que no 

concuerda con la denominación de la obra “PLAZA PJE. MONTSERRAT AL 2400”, por lo 

que se solicita se aclare cuál es la correcta denominación. A fs. 1818 la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo informa que el Exptenº 4396/321-H-2007, correspondiente a la 

obra Plaza en Pasaje Monserrat al 2400, fue remitido a este Tribunal de Cuentas en respuesta 

a Oficio nº 967/17. 

A fs. 1647 corre agregado nota dirigida por la Instrucción al Departamento  de 

Ingenieros fiscales requiriendo una inspección ocular en las esquinas de calles San Miguel y 

Perú de esta ciudad a los fines de que se informe si en los alrededores de dichas arterias existe 

un espacio verde y/o plaza y si existen instalaciones de un eco punto.  A fs. 1651/1653 obra 

informe del que surge “…la inexistencia de: Espacio verde y/o plaza e instalaciones de eco 

punto. Se acompañan fotografías pertinentes”. Las mismas se agregan a fs. 1652 vta. y 1653. 

A fs. 1654 obra informe del Departamento de Ingenieros Fiscales respecto a la 

documentación contendida en Expte. nº 3210-321-V-2009 por medio del cual se tramita la 

ejecución de la obra Plaza Los Apóstoles – Las Talitas, indicando que “…se procedió a 

visitar nuevamente el lugar el día 21/03/2017, y se informa que se ratifica lo informado 

anteriormente, puesto que en el lugar no se ejecutaron los trabajos previstos y contenidos en 

el Expte 3210-321-V-2009. A la fecha se verifica la existencia de 3 hamacas, 1 columpio, 2 

toboganes, y 2 sube y baja, los cuales según informan los vecinos, fueron colocados 

recientemente por la Municipalidad de Las Talitas”. 

A fs. 1656 se agrega informe del Departamento de Ingenieros Fiscales respecto 

a la obra “Iluminación en Barrio 40 Viviendas Altos de El Manantial”. Surge del mismo que 

“La obra proyectada no fue verificada en el lugar”. 

A fs. 1659 glosa informe del Departamento de Ingenieros Fiscales respecto a la 

obra “Comisaría XII URC Refacción Edilicia General – Capital”. Señala que “…en 

oportunidad de efectuar el informe de fecha 29/09/2015, no se contaba con el expte de la 

obra”. Agrega: “En el día de la fecha, se procedió a efectuar una visita a la obra, siendo 

recibida por la Sra. Oficial Roldán, quien autoriza un recorrido por las dependencias de la 

comisaría. De la inspección se advierten locales en la cantidad de 5, dispuestos para 

sanitarios, con azulejos blancos hasta la altura de cielorraso y uno de ellos con grifería de 

ducha, por lo que puede inferirse que los mismos corresponden en cantidad a los materiales 

adquiridos en esta tramitación. Con respecto a los materiales eléctricos (cableado) dado el 
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tiempo transcurrido y que los mismos no se encuentran a la vista no podemos emitir informe. 

En lo referente a los materiales de limpieza y dadas sus características, no es posible poder 

expedirnos en materia de nuestra competencia”. 

A fs. 1662 glosa Oficio nº 995/17 dirigido al Sr. Secretario Electoral del Juzgado 

Federal, a fin de que informe el domicilio real del Sr. SALOMON ANTONIO VILLALOBO, 

DNI Nº 8.068.223. A fs. 1662 vta informa que el domicilio registrado es en Bº Oeste II, Mz 

K BK 12, 2º7, Capital, Tucumán. 

A fs. 1663 se solicita al CPN Molina Scrocchi informe sobre las órdenes de pago 

emitidas en Expediente nº 4327/321-DAU-2009, Obra “Espacio Verde Bº Independencia – 

Capital”, y Expediente nº 12417-2009 “Plaza Belgrano – Yerba Buena”, identificando 

número de las mismas, beneficiario y fecha de pago. A fs. 1668/1669 se agregan los reportes 

de SAFyC solicitados. 

A fs. 1664 glosa cédula nº 996/17 por la que se notifica al Ing. Julio C. Barrientos, 

Jefe Dpto. Obras Eléctricas de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, a fin de prestar 

declaración en el presente, el día 23/10/17 a horas 10:00. El oficial  notificador informa que 

“…al llegar me informaron que el Sr. Barrientos no trabaja más porque se fue con la 

jubilación ordinaria”. A fs. 1701 se labra acta de incomparecencia del Sr. Barrientos. A fs. 

1717 la Dirección de Arquitectura y Urbanismo informa que “…el Ing. BARRIENTOS, 

JULIO CELESTINO, DNI Nº 7.838.954, cesó en sus servicios en esta Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo el 01/10/2015 por haberse acogido a los beneficios de la 

jubilación ordinaria mediante Decreto nº 2852/1 de fecha 10/09/2015”. 

A fs.1665 se agrega cédula nº 997/17, dirigida al Sr. Andújar Enrique Rául. 

A fs. 1666 glosa cédula nº 998/17, fijando fecha de audiencia al Ing. Fernando 

N. Bernardo. A fs. 1700 presta declaración, respondiendo a tenor del siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA N° 1: Indique cuál es el cargo y la función que Ud. cumplió en la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo durante la gestión del ex Director Ing. Miguel Ángel 

Brito. RESPUESTA: Yo era jefe de División a cargo de la Jefatura Obras por Contrato. Me 

encargaba de todo, como elaborar la documentación técnica de algunas de las obra del 

Departamento Obras por Contrato.  

PREGUNTA Nº 2: Ud. elaboró la documentación técnica obrante en el 

Expediente Nº 3902/321-DAU-2010, obra “VEREDAS Y MUROS COMISARIA XIII- 

CAPITAL”, el que en este acto se le pone a la vista? RESPUESTA: Si.  

PREGUNTA Nº 3: Indique las causas por las cuales se incorporó dentro de la 

documentación técnica la adquisición de tres equipos de aire acondicionado, de  2250, 3000 

y 4500 frigorías en la obra aludida? RESPUESTA: No recuerdo la causa original, pero 

previendo de que en la obra licitada del edificio de la Comisaría XIII no contemplaba la 
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instalación de aires acondicionados, y esta ley al ser una norma de urgencia y circunstancias 

imprevistas, se tomó la determinación de adquirirlos.  

PREGUNTA Nº 4: Recuerda quien le dio las instrucciones de que se adquieran 

dichos equipos?RESPUESTA: no recuerdo, pero es muy probable que haya sido requerido 

por las autoridades policiales.  

PREGUNTA Nº 5: Indique las causas por las cuales nuestro Departamento de 

Ingenieros Fiscales señalan en su informe de autos que dicha obra tuvo una ejecución 

parcial. RESPUESTA: Cuando se llegó al lugar se percató que no sólo era el muro cardinal 

oeste, sino todos los muros circundantes, en los que también se realizaron trabajos, ya 

anteriormente en esa Comisaría habían escapado un grupo de presos y en su escape habían 

derribado un muro”  

A fs. 1702 glosa Oficio nº 1021/17 remitido al Sr. Jefe de la División Logística 

del Departamento General de Policía de Tucumán a efectos de que como medida de prueba 

informativa se sirva informar a este Organismo de Control si dicha oficina otorgó la 

correspondiente alta patrimonial a los siguientes equipos de aire acondicionado adquiridos 

en el marco de la ejecución de la obra “VEREDAS Y MUROS COMISARIA XIII – 

CAPITAL”, llevada a cabo en el año 2010 por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo 

mediante Expediente nº 3902/321-DAU-2010: a) equipo frío/calor de 2250 frigorías, mod. 

2MWW0509A, b) equipo frío/calor de 3000 frigorías, mod. 2MWW0512A, c) equipo 

frío/calor de 4500 frigorías, mod. 2MWW0518A. A fs. 1723 responde: “Esta División 

Control de Bienes Patrimoniales dependiente de este Departamento, es la encargada del 

registro de bienes inventariables conforme a un listado de bienes, denominados 

“nomenclador”, creados e impuesto a esta parte por la Contaduría General de la Provincia, 

siendo este último Organismo Gubernamental quien realiza las “verificaciones y control de 

alta de planillas a todos los estamentos del gobierno provincial”. Dicho nomenclador va 

sufriendo modificaciones en el tiempo, en cuanto a que o cuales bienes han de ser 

inventariables. Y precisamente en referencia a equipos de aires acondicionados en la 

actualidad “son inventariables”. Agrega que “…esta División, a la fecha, “no registra” el 

alta de ninguno de los tres equipos de aires acondicionados que pudieran haber sido 

provistos a Comisaría Seccional Trece de Unidad Regional Capital, la cual se encuentra 

codificada de la siguiente forma: Repartición 250, Dependencia 120. Por otro lado, es 

oportuno hacer constar que en fecha 25 de Octubre del año próximo pasado (2016), esta 

División, junto al empleado Verificador de a la Contaduría General de la Provincia –Sr. 

ALBERTO J. FERNANDEZ SUAREZ- realizó una inspección en dicha Comisaría, donde 

tampoco se constató la instalación de dichos equipos de aires acondicionados”. 
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A fs. 1719 y 1720 glosan cédulas nº 243/17 y 244/17 dirigidas al Dr. Francisco 

Ramón García Posse y al Ing. Miguel Ángel Brito, respectivamente, a fin de que comparezca 

el imputado, Ing. Miguel Ángel Brito, por ante la Instrucción el día 01/11/2017 a hs. 08:30. 

A fs. 1725 glosa Oficio nº 1049/17 dirigido al Sr. Director de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva 

informar a este Organismo de Control el domicilio denunciado en vuestra repartición por el 

ex Jefe de Depto. Obras Eléctricas, Ing. Julio Barrientos. A fs. 1820 se informa que el 

domicilio del Sr. Barrientos es Uruguay Nº 1487. 

A fs. 1726 se agrega Oficio nº 1031/17 dirigido al Sr. Director de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo a efectos de que de que como medida de prueba informativa remita 

a este Organismo de Control copia legalizada de la Resolución nro. 1118/D de fecha 

17/08/10, perteneciente al expediente administrativo nro. 3068/321-C-2009, obra “PISTA 

DE SALUD SECTOR DE JUEGOS INFANTILES – PLAZA BARRIO OESTE II – 

MANZANA K”. Asimismo, remita la correspondiente rendición de cuentas del citado 

expediente. Por expediente nº 4070/321-T-17, la repartición responde, agregándose a fs. 

1808/1809 copia autenticada de la Resolución Interna nº 1118/D del año 2010. 

A fs. 1727 se cita al CPN Miguel Ghazarian (Contador Fiscal) a fin de que 

comparezca por ante la misma en fecha 30/10/17 a hs. 08:30 a prestar declaración informativa 

en el presente. A fs. 1728 se agrega cédula debidamente notificada. A fs. 1740 presta 

declaración a tenor del siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA N° 1: Indique cuál es el cargo y la función que Ud. cumple en el 

Departamento de Contadores  Fiscales, y desde cuándo. RESPUESTA: Respecto al cargo, 

soy contador fiscal. Las funciones actuales que tengo, soy de control de rendiciones de 

cuentas de las Comunas Rurales, desde aproximadamente mayo del año 2014 hasta el día 

de la fecha. Antes de eso, tuve las funciones de control de órdenes de pago, que fue, creo, de 

febrero o marzo del año 2013 hasta que pasé a Rendición de Cuentas. Antes de eso, tuve 

funciones de control preventivo en distintas delegaciones fiscales de reparticiones, durante 

casi 18 años o más. También tuve funciones de control de la deuda pública de la Provincia 

y de control de la afectación de la Coparticipación. También tuve funciones de análisis de 

los préstamos que tomaba la provincia, en la parte contable, con convenios que hacía la 

provincia con distintos bancos y organismos internacionales.  

PREGUNTA Nº 2: Diga el compareciente desde y hasta cuándo estuvo asignado 

como delegado fiscal en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. RESPUESTA: No se 

precisar, sinceramente tendría que ver los antecedentes en el Dpto. de Contadores Fiscales. 

Creería que desde el año 2008 o 2009, pero no puedo aseverar con certeza la respuesta 

precisa. 
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 PREGUNTA Nº 3: para que explique cuál era la mecánica de su trabajo en 

dicha repartición. RESPUESTA: En la repartición existían distintas situaciones. Desde ver 

los exptes., analizar un expte. presentado a la Delegación Fiscal por la DAU, referente a 

alguna licitación –si se tratare de alguna obra pública-. También habían expedientes que 

versaban sobre pago de gastos de funcionamiento del organismo, y que podían tratarse de 

compras directas, cotejos de precios, concursos de precios y eventualmente alguna 

licitación. Entonces, en cada caso, lógicamente se controlaba que se encuadre la forma de 

contratación a lo que hayan fijado en su momento para ese tipo de contratación, respecto al 

monto determinado para ello. Luego que se determinaba que el monto estaba bien 

encuadrado, se controlaban los antecedentes de cada uno de los oferentes que estaban en 

las propuestas, si se trataba de un cotejo o licitación, que se cumplan con las normas 

determinadas para cada uno de ellos. Una vez obtenidas las propuestas, se controlaba que 

la Comisión de Preadjudicación haya evaluado las mismas y haya elaborado una planilla 

comparativa de las distintas propuestas. Lógicamente que como Contador Fiscal controlaba 

que dichas planillas estén bien confeccionadas, que las propuestas estén firmadas por los 

proveedores y una vez verificadas que las personas que firmaban el cuadro comparativo de 

las ofertas y que confeccionaban el acta de apertura de ofertas y el acta a través de la cual 

aconsejaban alguna adjudicación, sean las personas declaradas que conformaban esa 

Comisión de Preadjudicación. Una vez determinado el oferente preadjudicatario, 

lógicamente que constataba que esto sea así, que el sugerido haya cumplido con los 

requisitos establecidos en los PBCG y PBCP, y bueno, comparar los precios, que realmente 

sea el más económico, y comparar los antecedentes del oferente, respecto a la calidad y que 

determine que sea el más adecuado para la contratación. Se dictaba el acto administrativo 

y hacía el control del mismo, lógicamente con lo que implica, que se haya adjudicado al más 

conveniente. Que existan saldos presupuestarios en las partidas y sub partidas en las que se 

estén imputando el gasto o la erogación. Si el acto no tenía observaciones de la Delegación, 

se aprobaba el mismo. Se iba el acto y la DAU procedía a contratar con el cocontratante. Si 

se trataba de una obra pública, previo a autorizar ese acto yo necesitaba que dentro de los 

antecedentes que iban a aportar una certeza de que está bien el dictado del acto 

administrativo, tenía que haber un plan de obras o una intervención de los Ingenieros 

Fiscales que me indiquen que lo que se iba a ejecutar esté bien, es decir, que el análisis 

previo de los Ingenieros era necesario para que yo me expida. Con ese informe, más a lo 

sumado supra, puedo decir que lleven adelante el acto. Me quedaba tranquilo con la 

evaluación del ingeniero, quien evaluaba el costo de los materiales de los distintos oferentes. 

Lo demás lo veía yo, respecto al control formal y contable de los antecedentes del proveedor, 

por lo que juntamente con el informe de los ingenieros ya cerraba el control del acto. Si 
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fueren contratos de suministro, yo controlaba lo que anteriormente le mencioné, ya no 

necesitaba el informe del ingeniero, salvo que haya sido la contratación de alguna máquina 

en especial, que ameritaba la intervención de los ingenieros a través de su correspondiente 

informe técnico.  

PREGUNTA Nº 5: Indique cómo trabajaba la DAU en las obras encuadradas en 

la Ley nº 7960. RESPUESTA: en cuanto a eso, que yo recuerde trabajaban de la misma 

forma que para las otras obras no encuadradas en esta ley.  

PREGUNTA N° 6: Indique qué facultades específicas tenía Ud. como delegado 

del Departamento de Contadores Fiscales respecto de las obras que ejecutaba la DAU. 

RESPUESTA: yo no tenía facultades específicas sobre expedientes de obra, eran las 

facultades propias de un contador fiscal frente a un control preventivo, estaba encuadrado 

por lo que precedentemente expuse.  

PREGUNTA Nº7: indique si Ud. daba intervención al Departamento de 

Ingenieros Fiscales de este HTC en los expedientes de obras que ejecutaba la DAU en el 

marco de la ley 7960. RESPUESTA: si, todo lo que era obra siempre daba intervención al 

Departamento de Ingenieros Fiscales, había un Ingeniero delegado en la Delegación Fiscal. 

Yo le trasladaba el expediente cuando entraba a la Delegación Fiscal, y el ingeniero hacía 

los análisis pertinentes que consideraba necesarios, y luego elevaba un informe escueto 

donde indicaba que estaba bien y si había que darle curso o no. Yo hacía un acta o informe 

haciéndole conocer  a la repartición los defectos del expediente en función del informe del 

ingeniero.  

PREGUNTA Nº 8: cómo era el procedimiento cuando se sometía a control 

preventivo una orden de pago en expedientes de obra? RESPUESTA: que yo recuerde, el 

expediente ingresaba a la Delegación Fiscal con la factura del proveedor con el acto 

administrativo que disponía el pago de dicha factura, certificado de obra que también veía 

el ingeniero fiscal que coincida el certificado con lo que se facturaba, la orden de pago, yo 

controlaba la validez de la factura por la AFIP, controlaba que en la orden de pago se 

consigne a la firma a la que se paga, luego se controlaba la existencia de saldo 

presupuestario en la partida que se haya imputado, todo ello previo al informe del ingeniero 

que la obra esté conforme el certificado de obra y la factura.  

PREGUNTA Nº 9:Esas obras eran controladas en el marco del control 

preventivo, posteriormente se hacía control correspondiente?.RESPUESTA: yo 

particularmente no hacía control posterior de la obra, yo hacía que el ingeniero previo a 

firmar la orden de pago me informe respecto a que la obra que se estaba certificando 

realmente esté hecho”. 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 64.- 

A fs. 1743 en fecha 30/10/17 la Instrucción decreta la recepción de los siguientes 

expedientes, remitidos por la DAU: 

- ANEXO I: 

1) Expediente nº 4321/321-2008, Obra: “PLAZA PJE. OLLEROS Bº SEOC 

REACONDICIONAMIENTO GENERAL”.  

2) Expediente Nº 4600/321-DOA-2008, Obra: “PLAZA PERU ESQ SAN 

MIGUEL REACONDICIONAMIENTO GENERAL”. 

3) Expediente Nº 4260/321-2008, Obra: “PLAZA GUEMES CHACABUCO 

1500”. 

4) Expediente Nº 3440/321-2008, Obra “CONTRATACION DE EQUIPOS 

VIALES – OBRA ECOPUNTOS DE CALLE SAN MIGUEL ESQUINA PERU”.  

5) Expediente Nº 897/321-2008, Obra: “ECOPUNTO SAN MIGUEL Y PERU”. 

- ANEXO II: 

6) Expediente  Nº 791/321/2008, Obra “RED DE AGUA POTABLE BARRIO 

ARTE GRÁFICO II 2º ETAPA”. 

- ANEXO III 

7) Expediente Nº 4180/321-2007, Obra “MEJORAMIENTO ELÉCTRICO 

PARA ESCUELA Nº 229 PUMA POZO – DEPTO LEALES”. 

8) Expediente Nº 4181/321-2007, obra “MEJORAMIENTO ELÉCTRICO 

PARA ESCUELA Nº 145 LA FRONTERITA – DEPTO LEALES”. 

9) Expediente Nº 4396/321-2007. Obra “PLAZA PJE MONTSERRAT 2400”. 

10) Expediente Nº 1273/321-2008. Obra “ALUMBRADO PÚBLICO EL 

BRACHO –DEPTO CRUZ ALTA”. 

11) Expediente Nº 1275/321-2008. Obra: “ALUMBRADO PÚBLICO 

MANCOPA – DEPTO LEALES”. 

12) Expediente Nº 3788/321-2008,  obra “RED DE CLOACAS ZONA CALLES 

SAN MIGUEL Y PERÚ”. 

13) Expediente Nº 3608/321-2009. Obra “RED AGUA POTABLE ESCUELA 

TÉCNICA TRANCAS – DEPTO TRANCAS”. 

14) Expediente Nº 3601/321-2008. Obra “RED DE CLOACAS - CALLE PERÚ 

ENTRE SAN MIGUEL Y ALBERTI - 1ª ETAPA”. 

15) Expediente Nº 3631/321-2008. Obra “RED DE AGUA - CALLE PERÚ 

ENTRE SAN MIGUEL Y ALBERTI - 1ª ETAPA”. 

16) Expediente. Nº 4599/321-2008. Obra “ESTACIÓN TAFÍ VIEJO -  

REPARACIONES VARIAS – DEPTO TAFÍ VIEJO”. 

ANEXO IV 
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17) Expediente Nº 886/321/08, obra “RED CLOACAL CALLE SAN 

SALVADOR 1º CUADRA Bº MOLINO DEPARTAMENTO CAPITAL”. 

18) Expediente Nº 1090/321/08, obra “INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN 

BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN Bº SAN JOSÉ YERBA BUENA”. 

19) Expediente Nº 47/321/08, obra “PLAZOLETA ESCUELA DE LA 

PATRIA”. 

20) Expediente Nº 1062/321/08, obra “RED DE AGUA AV. ALFREDO 

GUZMÁN Y ROCA”. 

21) Expediente Nº 1622/321/08, obra “RED DE CLOACAS SAN SALVADOR 

2ª CUADRA”. 

22)Expediente Nº 1664/321/08, obra “RED DE CLOACAS SANTIAGO 

3400/3500”. 

23) Expediente Nº 2843/321/08, obra “AGUA POTABLE EN AV. GUZMÁN Y 

ROCA 2DA ETAPA”. 

24) Expediente Nº 977/321/08, obra “RECUPERACIÓN DE CALZADA Bº 

SAN MIGUEL”. 

25) Expediente Nº 1853/321/08, obra “RED DE AGUA EN AV. CORONEL 

SUAREZ ENTRE ÁLVAREZ CONDARCO Y PASAJE 1 DE MAYO”. 

26) Expediente Nº 1903/321/08, obra “AMPLIACIÓN DE RED DE GAS 

NATURAL EN BARRIO SAN CARLOS”.  

27) Expedientes Nº 4230/321-2008 obra “ESPACIO VERDE Bº CGT JUJUY 

4900”  

28) Expediente Nº 1391-321-H-2008. Obra “RECUPERACION DE PLAZA 

BARRIO ALPEROVICH”. 

A fs. 1805 se remite al Departamento de Ingenieros Fiscales los expedientes 

remitidos en fecha 27/10/17 por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, a fin de que los 

profesionales que elaboraron las correspondientes auditorías de los Anexos I, II, III y IV 

procedan a ratificar o rectificar sus informes, disponiéndose la remisión de las actuaciones 

en cuestión allí consignadas.  A fs. 1840/1846 glosa informe de la Ing. Femenías respecto al 

Anexo I; a fs. 1868/1894, del Ing. Orfeo en relación al Anexo IV; a fs. 1950/1958, del Ing. 

Coroleu Astorga respecto al Anexo II; y a fs. 1959/1982, del Ing. Padilla Sabaté en relación 

al Anexo III. 

Mediante Expte. nº 9028-390-D-2017, el ERSEPT responde Oficios nº 817/17, 

914/17 y 915/17 (fs. 1761/1804). Aclara a fs. 1761 que el Ente no tiene competencia sobre 

el servicio de gas. A fs. 1762 indica: “Del oficio nº 817/17 y agregados de los expte de Ref…. 

las obras citadas en los puntos 1 al 20 las mismas cuentan con certificados de factibilidad 
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emitidos (se adjuntan fotocopias de los mismos), algunas de las cuales tiene más de un 

certificado dado que al vencerse se emite un nuevo certificado. El detalle es el siguiente: -

Punto 1: Factibilidades Nº 2656; Nº 2972 y Nº 3191; -Punto 2: Factibilidades nº 2590 y Nº 

2806; -Punto 3, 4 y 5: Factibilidades Nº 2403 y Nº 2761; - Punto 6, 7, 8 y 16: Factibilidad 

Nº 2380; -Punto 9 y 10: Factibilidades Nº 2034 y Nº 2035; -Punto 11 y 12: Factibilidad nº 

2305; - Punto 13: Factibilidades Nº 625 y Nº 626; Punto Nº 14 y 15: Factibilidades Nº 2336 

y Nº 2337; -Punto Nº 17 y 18: Factibilidad Nº 2308; -Punto 19: Factibilidades Nº 2330 y Nº 

2331; Punto 20: Factibilidades Nº 2407 y Nº 2408. Se aclara que no hay registro en nuestro 

Organismo sobre la ejecución de todas estas obras”. Se agregan copias de Resoluciones que 

otorgan factibilidad a fs. 1763/1802. 

A fs. 1822/1832 obra declaración informativa del Ing. Miguel Ángel Brito, quien 

acompañado por su apoderado, Dr. Francisco Ramón García Posse y previa vista de las 

actuaciones, responde, entre otras cuestiones referidas a su función como Director, que 

“....Habida cuenta que recién estoy tomando contacto con el expte. completo, me abstengo 

en este acto de responder a la pregunta respecto a esta obra en concreto, como así también 

respecto a las siguientes preguntas (Nros. 9 a 189) referentes a las demás obras de la causa, 

hasta tanto pueda compulsar detalladamente los voluminosos obrados, para lo cual solicito 

se me autorice a extraer copias a mi cargo de todas las actuaciones y sus anexos. Una vez, 

hecho lo cual, solicitaré se me reciba la declaración detallada que en este acto no estoy en 

condiciones de brindar con precisión…”. 

A fs. 1837/1838 glosan Cédulas nº 285/2017 y nº 284/2017  dirigidas al Ing. Brito 

y a su apoderado respectivamente, por las que se les notifica que comparezca por ante esa 

Instrucción el día 23/11/17 a hs. 08:30 a  prestar declaración en su carácter de imputado a 

tenor de lo previsto en el art. 162 de la Ley nº 6970. 

A fs. 1847/1851 glosan cédulas nº 273/17, 274/17, 275/17, 276/17 y 277/17, por 

las que se notifica a la Ing. Adriana Inés Pérez, al Sr. Luis Alberto Roldán, a la Ing. Lidia 

Figueroa, al CPN José Ernesto Amín y al Sr. Julio Celestino Barrientos, respectivamente, a 

fin de que comparezcan por ante la Instrucción a prestar declaración en el presente. 

 A fs. 1895 presta declaración el Ing. Barrientos Julio Celestino, quien previa 

vista de las actuaciones, responde a tenor del siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA N° 1: Indique las funciones que cumplía en la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo? RESPUESTA: desde el año 1992 era jefe del Departamento que 

una época se llamaba Electrificación Rural y luego pasó a llamarse Obras Eléctricas.  

PREGUNTA Nº 2: Especifique, de acuerdo al Manual de Funciones vigente 

durante su gestión, cuáles eran sus funciones específicas como Jefe del Dpto. Obras 

Eléctricas de la D.A.U. RESPUESTA: Prácticamente todo lo que eran las obras eléctricas, 
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de una determinada magnitud, es decir, todas las obras eléctricas que no fueran internas de 

edificios eran atendidas por nuestro Dpto., desde el proyecto, manejo del expte, compra de 

materiales cuando se trataba de una obra por administración, gestiones con otros 

organismos o empresas, como EDET, todo el manejo técnico de ese tipo de obra.  

PREGUNTA Nº 3: Indique cómo era la metodología o procedimientos utilizados 

por la D.A.U. en la ejecución de las obras por administración con materiales y/o servicios 

y/o  mano de obra adquiridos en el marco de la Ley nº 7960 y referido específicamente a los 

trabajos de iluminación, electrificación o tendido eléctrico. RESPUESTA: Los trámites 

generalmente comienzan con exptes. que presentan los vecinos o representantes vecinales, o 

legisladores o concejales, según la materia que se trataba. De ahí, dentro de esos exptes., 

algunos se destinaban a ser atendidos con la Ley 7960. Esa ley simplificaba totalmente los 

trámites para la concreción de la obra. Como había un tope de contratación, había obras 

que no se podía hacer con esa ley. A veces sólo alcanzaba para comprar los materiales y las 

obras se ejecutaban con nuestro personal y otras veces se buscaba la contratación de 

terceros. Es importante destacar que, aparte del personal especializado, los equipos fueron 

superados totalmente por los trabajos, nosotros no teníamos una grúa en buenas 

condiciones. De esa forma se concretaron muchísimas obras, no tengo un cómputo en este 

momento, pero aproximadamente fue un centenar, fue un trabajo muy exigente en ese 

momento.  

PREGUNTA Nº 4: Señale quienes eran los funcionarios habilitados y/o 

competentes para la conformación de las correspondientes facturas y remitos de los 

proveedores de la D.A.U. RESPUESTA: La persona no le sabría decir, nuestra área era 

específicamente técnica, las contrataciones la realizaba el área contable. Nosotros 

emitíamos los finales de obra, para que se permita la liquidación de un expte. Por ejemplo, 

cuando era compra de materiales, los mismos eran entregados en su mayoría en el depósito 

central y los recibían los otros departamentos.   

PREGUNTA Nº 5: De acuerdo a las actuaciones del Expediente Nº 2393/321-

DOE-2011, Obra “CONTRATACION DE UN CAMION GRUA” (fs. 887 del Anexo I), Ud. 

realizó el pedido de la contratación en cuestión, indique para cuales obras se destinó el 

alquiler del camión grúa. RESPUESTA: En que se empleó el camión sería imposible 

determinar hoy. Pero en ese momento tampoco se podía especificar, por la forma en la que 

estábamos trabajando. La grúa era esencial para nuestro trabajo técnico (colocación de 

artefactos, parar postes, mantenimiento de las redes, conexiones en general, etc.). La grúa 

no sólo se usaba para nuestro trabajo sino también para muchas otras actividades de la 

DAU, por ejemplo, para hacer trabajos en altura, de pintura, cortar árboles, otros trabajos 

específicos de otras áreas eran atendidos con la grúa también. La grúa prácticamente 
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trabajó en forma continua, llegaba el lunes temprano y el sábado a la noche terminaba el 

trabajo, era un elemento esencial para nuestro dpto.., que teníamos muchas obras 

superpuestas, en esa época teníamos muchas inauguraciones de obras de alumbrado público 

y llevábamos al personal hasta altas horas de la noche.  

PREGUNTA Nº 6: Señale los motivos por los cuales Ud. conformó la factura 

obrante a fs. 908 del Anexo I, del proveedor C.A. Redes Eléctricas Construcciones. 

RESPUESTA: generalmente la grúa en alquiler estaba bajo nuestra responsabilidad, 

nosotros llevábamos el control de las horas prestadas por la grúa. Eran horas cumplidas 

con nosotros y con otros sectores. En todos los casos de alquiler de grúa, la grúa trabajaba 

en forma permanente en la repartición. La empresa nos pedía que firmemos la factura, que 

eran por obras prestadas, llevábamos planilla de la horas prestadas. En todos los casos la 

conformación se hacía contra trabajo terminado controlado por nosotros. No era posible 

determinar de antemano a que obra se iba a destinar las horas contratadas. Pero en todos 

los casos, cuando se conformaba la factura era por horas efectivamente prestadas por el 

contratista. Nosotros llevábamos un planillaje y cuando la empresa venía a pedirnos que le 

conformáramos la factura venía también con su propia planilla de los trabajos realizados.  

PREGUNTA Nº 7: Indique respecto a los Expedientes Nº 4090/321-2009 y 

2568/321-2010. Obra “ILUMINACIÓN LA FLORIDA - LOS PUESTOS Y LA FLORIDA 

COMUNA LOS PUESTOS – DEPTO LEALES”, los motivos por los cuales dicha obra no 

fue ejecutada en su lugar de emplazamiento. Exprese que destino tuvieron los materiales 

adquiridos para dicha obra. Indique los motivos por los cuales Ud. conformó la factura del 

proveedor ALPRE S.A. (fs. 614 del Anexo III). RESPUESTA: Uno de los tramos (eran varios 

pedidos de la Comuna de Los Puestos), uno de ellos se hizo sobre la Ruta Nac. Nº 9, se hizo 

un primer tramo con los materiales que habíamos comprado. Eso está muy cerquita del 

límite. Cuando vamos a empezar el segundo tramo, también sobre la ruta, tropezamos con 

el tema de que la DNV nos impone ciertos límites respecto a los materiales y esa obra no se 

ejecutó en ese lugar. Tiempo después, como los materiales permanecían en el depósito, el 

Comisionado Comunal nos pidió que se ejecute la obra en otro lugar, llamado El 

Guardamonte. Esos materiales se destinaron para las obras de dicho lugar. Creo que tengo 

guardada un Acta en donde Brito y ALPRE pactan para hacer la obra de La Florida y Los 

Puestos en  la localidad de El Guardamonte. Respecto a la conformación de la factura de 

ALPRE SA, la conformo porque se había ya ejecutado en El Guardamonte.  

PREGUNTA Nº 8: Señale las causas por las cuales se ejecutaron trabajos de 

electrificación en la localidad de El Guardamonte, sin la conformación previa de la 

correspondiente documentación técnica y el respaldo formal de un expediente 

administrativo. RESPUESTA: No recuerdo bien, creo que en esa época la empresa ALPRE 
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SA ya tenía adjudicada la ejecución de la obra en La Florida y como no se podía hacer se 

destinó para El Guardamonte los materiales, que encajaban técnicamente en la ejecución de 

la obra en dicha localidad. Se tomaba, creo, como un ítem similar y se pagaba.  

PREGUNTA Nº 9: Señale respecto al Expediente Nº 2021/321-2009. Obra 

“ILUMINACIÓN EN ESPACIO VERDE DE BARRIO OESTE II”, los motivos por los cuales 

dicha obra fue ejecutada en forma parcial. Indique el destino de los materiales que no se 

incorporaron a dicha obra. RESPUESTA: La gente de “Mujeres Solidarias” fueron los que 

pidieron la ejecución de la obra para hacer un centro de esparcimiento para los jóvenes, 

luego nos dimos con que ese grupo no tenían personería y al cercar ellos el lugar otros 

centros vecinales se empezaron a pelear y nosotros paramos la obra hasta tanto se resuelva 

la cuestión dominial del terreno. Ellos alegaban el comodato del IPVDU y nosotros paramos 

los trabajos hasta que ellos traigan los papeles de que se había resuelto la cuestión 

problemática. Los materiales que no se instalaron quedaron en el depósito central de la 

DAU, ya que se hizo solamente una parte de los trabajos, recuerdo que se pusieron algunas 

columnas y luminarias y se tendió cables por vía subterránea. El resto quedó en depósito. 

Siempre estuvimos a la espera de la regularización del tema para utilizar ese terreno para 

concretar la obra conforme se había pedido por los vecinos.  

PREGUNTA Nº 10: Señale las causas por las cuales Ud. conformó las facturas 

de fs. 707/711 del proveedor C.A. Redes Eléctricas Construcciones. RESPUESTA: La 

facturas son por la provisión de los materiales, no por la ejecución de la obra. Se firmó 

porque se recibieron los materiales. Esa obra se hizo con nuestro propio personal” 

A fs. 1896 glosa acta por la que se hace constar que en fecha 09/11/17, el Ing. 

Miguel Ángel Brito retira copias simples de las actuaciones principales (Cuerpos I a IX) en 

1894 fojas. 

A fs. 1897/1899, mediante Exptenº 4243/321-T-2017, la DAU informa que 

procedió a notificar a la Ing. Lidia Figueroa.   

A fs. 1910 glosa Oficio nº 1171/17  dirigido al Sr. Director de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo, a fin de que informe el domicilio denunciado en dicha repartición 

por la Ing. Adriana Inés Pérez. Mediante Exptenº 4338/321-T-2017, a fs. 1936, la Repartición 

informa que el domicilio al momento del cese es: “Pasaje Murga 936 localidad San Miguel 

de Tucumán”. 

A fs. 1915/1917 presta declaración el Sr. Roldán Luis Alberto, quien previa vista 

de las actuaciones, responde a tenor del siguiente interrogatorio: 

“PREGUNTA N° 1: Indique las funciones que Ud. cumple en la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo? RESPUESTA: Soy jefe de la División Obras por Administración 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 70.- 

del Departamento Obras Eléctricas. Este cargo lo ejerzo hace ocho o nueve años, durante 

la gestión de Brito tenía ese cargo.  

PREGUNTA Nº 2: Especifique, de acuerdo al Manual de Funciones vigente en 

la DAU, cuáles eran sus funciones específicas como Jefe de División Obras por 

Administración, Dpto. Obras Eléctricas de la D.A.U. RESPUESTA: Mi función es estar al 

mando de un grupo de empleados de la repartición para hacer pequeñas obras eléctricas y 

las dividíamos en dos grupos: obras de redes y de alumbrado público, siempre ejecutadas 

por administración. Dentro del Dpto. está la División Obras por Contratos, la parte de 

Estudios y Proyectos, que se encarga de la elaboración de la documentación técnica, el área 

de Planeamiento y una División que hacía la inspección de obras.  

PREGUNTA Nº 3: Indique cómo era la metodología o procedimientos utilizados 

por la D.A.U. en la ejecución de las obras por administración con materiales y/o servicios 

y/o  mano de obra adquiridos en el marco de la Ley nº 7960 y referido específicamente a los 

trabajos de electrificación o tendido eléctrico. RESPUESTA: El mecanismo del Dpto. 

comienza con la recepción de una nota hecha expte., presentada por vecinos, legisladores, 

delegados comunales, intendentes, ong, etc, que son los grupos que generan en la DAU la 

presentación de distintos pedidos, los que generan las obras. Se genera el expte. y luego pasa 

a la Jefatura del Dpto. y dicho jefe asignaba al profesional o técnico, en base a la 

disponibilidad de trabajo, el que iba a encargarse a la elaboración del proyecto y los 

trámites previos, como las factibilidades de EDET, cumplimiento de ordenanzas, 

procedimientos en Vialidad, etc. Una vez que se armaba todo ese combo, de allí salía el costo 

de la obra, ya que desde el punto de vista lineal no es lo mismo 500 metros que 1000 metros 

de cableado, de allí salía el presupuesto de la obra y se decidía si la ejecución era por 

administración o por contrato. En realidad las obras por administración eran pequeñas, no 

irrogaban mayor esfuerzo humano y la utilización de equipamientos como grúas, camiones, 

etc., ya que la DAU no contaba con esos equipamientos, para realizarlos por administración, 

dada la logística de las obras.   

PREGUNTA Nº 4: Señale quienes eran los funcionarios habilitados y/o 

competentes para la conformación de las correspondientes facturas y remitos de los 

proveedores de la D.A.U. RESPUESTA: por usos y costumbres, el que conformaba el primer 

remito era la persona que iba a retirar el material del comercio del proveedor que resultaba 

adjudicado, por ahí iban empleados y en otros casos fui personalmente. El otro 

procedimiento, en los que no había urgencia, entraban los materiales al depósito central. 

Muchas veces venían órdenes directas de los funcionarios jerárquicos que nos presionaban 

respecto a la ejecución de las obras y los materiales se retiraban de los negocios de los 

proveedores e iban a parar al lugar de ejecución y a raíz de dicha presión no se cuestionaba 
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este procedimiento. Otras veces por la envergadura de la obra, se llevaba al depósito central 

y ahí se los acopiaban para su uso.   

PREGUNTA Nº 5: De acuerdo a las actuaciones, del Expediente  Nº 690/321-

DER-2009, Obra “ILUMINACION PUESTO DE UNCOS – DEPTO. BURRUYACU”, la 

obra no fue ejecutada. Indique las razones de la falta de ejecución. Señale las causas por las 

cuales  Ud.  conformó las facturas y los remitos de la firma BP S.A. (fs. 554/555 del Anexo 

I). Indique el destino de dichos materiales. RESPUESTA: Esos materiales, eran tres zonas, 

si mal no recuerdo, tres localidades pedidas las obras por gente de la municipalidad. 

Nosotros retiramos los materiales de la firma para que no sean acarreados por dicho 

proveedor al depósito, y se los depositó en la municipalidad de Burruyacú. Recuerdo que la 

primera carga lo dejamos en un patio que tenía la municipalidad y se los acopiaba ahí. Otros 

materiales que no podían ser dejados a la intemperie se los llevaba de a poco. El Director 

luego decidió que la obra no se ejecute. Esos trabajos no se ejecutaron, se pusieron los postes 

(había que reemplazar postes de baja tensión que no estaban en condiciones, de la línea de 

EDET), pero por política no se ejecutó. Los materiales fueron recuperados de la 

municipalidad, volvieron al depósito central.   

PREGUNTA Nº 6: Respecto al Expediente Nº 4089/321-2009, Obra: “STOCK 

PARA LA REPARTICION”, señale a que obras fueron los materiales. Indique porqué Ud. 

conformó las facturas y remitos de DYMA ELECTROCOMERCIAL SRL (fs. 846 a 853 Anexo 

I), JAM ELECTRICIDAD SA (fs. 861/863), CA REDES ELECTRICAS (fs. 870/871) y BP S.A. 

(fs. 879/881). Indique si las obras a las  cuales se remitieron los materiales fueron 

ejecutadas. Exprese por qué no ingresaron al depósito de la DAU los materiales. 

RESPUESTA: Nosotros tenemos hasta la actualidad la obligación de hacer el mantenimiento 

de la autopista que va al aeropuerto y varias rutas provinciales. Cuando se compran (yo 

critico el término stock) dichos materiales, seguro fueron para ser distribuidos en distintas 

zonas en donde la DAU tiene la obligación de hacer el mantenimiento. En esa época estaba 

Durán de Secretario de Obra y él sacó la responsabilidad a la DAU de realizar dicho 

mantenimiento, ya que el mismo debía ser ejecutado por los municipios y comunas. Los 

materiales de dicho expediente fueron adquiridos para los espacios públicos y las rutas 

provinciales, el expte  lo comenzó el Ing. Romero y nosotros ejecutamos la tarea. Conformé 

dichos instrumentos porque los materiales lo ejecutó mi División y lo proyectó otro 

Departamento. Estos materiales, por lo que decía al comienzo, son de uso inmediato y se los 

retiraba del negocio y se los remitía directamente al lugar de la obra, no ingresaban al 

depósito por esa cuestión. Todos los materiales fueron utilizados en distintas obras en las 

que la DAU estaba obligada a realizar su mantenimiento. Mi división los llevaba a los 

materiales al lugar de la obra. Quizás en la actualidad sea difícil su constatación, debido al 
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transcurso del tiempo y al vandalismo que sufren las obras por hurtos, pero dichos 

materiales fueron colocados.  

PREGUNTA Nº 7: Indique respecto al Expediente Nº 324/321-2011, obra 

“VARIAS DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO”, las obras para las que fueron 

destinadas las horas máquinas contratadas. Indique los motivos por los cuales Ud. conformó 

la planilla del servicio de grúa de fs. 1151 del Anexo I. RESPUESTA: La contratación del 

servicio de grúa fue a pedido mío, porque nuestras grúas no tenían capacidad de trabajo 

para las tareas que estábamos ejecutando. Yo conformo las horas laborales, nada más. Se 

constataba las horas trabajadas. Nosotros administrábamos las horas de tareas, a veces por 

cuestiones climatológicas no se trabajaba, por el riesgo eléctrico. Por eso yo conformaba 

las horas de trabajo. Es más, alquilada la grúa, otros Departamentos de obras nos pedían 

que le facilitemos la grúa para la ejecución de sus tareas (por ejemplo, podar árboles), por 

lo que nosotros hacíamos lugar a esos requerimientos y la grúa prestaba, por ende, servicios 

en otras áreas.  

PREGUNTA Nº 8: Señale respecto al Expediente Nº 1273/321-2008. Obra 

“ALUMBRADO PÚBLICO EL BRACHO –DEPTO CRUZ ALTA”, los motivos por los cuales 

dicha obra fue ejecutada de manera parcial. Indique el destino de los materiales que no se 

incorporaron a dicha obra. Indique los motivos por los cuales Ud. conforma la factura de 

JAM ELECTRICIDAD SA a fs. 17/20 del Anexo III y remitos de fs. 52/58 del expte. en 

cuestión. RESPUESTA: Por pedido del Ministro del Interior de ese entonces, el CPN 

Osvaldo Jaldo, nos remitimos a El Bracho a dar solución de alumbrado a un centro vecinal. 

Por cuestiones logísticas se utilizó un sistema de alumbrado con luminarias tipo gota y 

fotocélulas que no afectaran la provisión de energía eléctrica de los vecinos, ya que EDET 

no quería realizar inversiones para aumentar el caudal de energía. Respecto al expediente, 

la documentación técnica no responde a los materiales indicados en las facturas. Es decir, 

los materiales señalados en factura fueron los utilizados en el sistema de alumbrado 

requerido por el centro vecinal. La documentación técnica responde a las obras que había 

que realizar en la calle principal de El Bracho. Los remitos que yo he firmado han sido 

instalados en tiempo y forma. Los otros elementos del acceso tengo entendido que se 

acopiaron en el depósito para hacer la obra en algún momento.  

PREGUNTA Nº 9: Señale respecto al Expediente Nº 1275/321-2008. Obra: 

“ALUMBRADO PÚBLICO MANCOPA – DEPTO LEALES”, los motivos por los cuales 

dicha obra fue ejecutada parcialmente. Indique el destino de los materiales que no se 

incorporaron a dicha obra. Indique los motivos por los cuales Ud. conforma la factura 

obrante a fs. 32 del Anexo III del proveedor JAM ELECTRICIDAD SA. RESPUESTA: La 

obra si se hizo, tal cual están especificados en la documentación técnica, hacíamos base en 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 73.- 

la Comisaría y el tendido se hizo completo. Los policías de dicha comisaría nos firmaban 

los partes de ruta. Se colocaron todos los materiales. Se pidió la factibilidad de EDET, pero 

el resorte exclusivo lo tenía la Comuna o Municipalidad. Nosotros no ejecutábamos trabajos 

sin ningún tipo de factibilidad, los que destraban las factibilidades eran los delegados 

comunales. Se concreta la autorización de EDET cuando se instala el medidor. Esta obra 

tenía el correspondiente medidor.  

PREGUNTA Nº 10: Señale respecto al Expediente Nº 1234/321-2010. Obra 

“INSTALACIÓN DE GUARDARAILS PARA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS 

AGUDO-LA ENSENADA- DEPTO SIMOCA”, si dicha obra fue ejecutada. Señale porqué 

Ud. conformó la factura de fs. 293 y el  remito de fs. 294 de la firma JAM ELECTRICIDAD 

S.A. RESPUESTA: La obra Los Agudo La Ensenada era una obra por contrato, por 

exigencias de Vialidad Nacional se adquirieron los guardarails para colocarlos en las 

estructuras cercanas a la ruta nacional y para que se apruebe la obra. Los mismos fueron 

acopiados en el depósito, después del depósito fueron directamente al lugar de los trabajos. 

Hubo una parte (9 o 12) que los ejecutó mi División, el personal los llevaba armados y no 

se los podía hormigonar, se los colocaba en un pozo y se los cerraba directamente con ripio. 

Otra parte de los guardarails se los instalaron en la zona del Camino de Sirga, y aún quedan 

unos guardarails acopiados en el depósito.  

PREGUNTA Nº 11: Señale respecto al Expediente Nº 2443/321-2010. Obra 

“ELECTRIFICACIÓN EN ROMERA POZO – DPTO. LEALES”, los motivos por los cuales 

dicha obra no fue ejecutada. Indique el destino de los materiales que no se incorporaron a 

dicha obra. Señale porqué Ud. conformó los remitos de fs. 343, 346 de la firma BP SA. 

RESPUESTA: La obra no se hizo y los materiales están en el depósito. Nosotros por 

cuestiones logísticas y de equipamiento no podíamos hacer ese trabajo.  

PREGUNTA Nº 11: Respecto a los Expedientes Nº 4090/321-2009 y 2568/321-

2010. Obra “ILUMINACIÓN LA FLORIDA - LOS PUESTOS Y LA FLORIDA COMUNA 

LOS PUESTOS – DEPTO LEALES”, señale si la obra fue ejecutada. Exprese que ocurrió 

con los materiales adquiridos. RESPUESTA: Esa obra fue de iluminación, si se hizo, nada 

más que no se ejecutó en el lugar en el que estaba previsto. Se realizó en otra zona, 

distribuyéndose los materiales por pedido del Delegado Comunal” 

A fs. 1918/1919 se agrega acta de declaración de la Ing. Lidia del Carmen 

Figueroa, quien previa vista de las actuaciones, responde a tenor del siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA N° 1: Indique las funciones que Ud. cumplía en la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo? RESPUESTA: Era Jefa de Obras por Administración.  

PREGUNTA Nº 2: Especifique, de acuerdo al Manual de Funciones vigente 

durante su gestión, cuáles eran sus funciones específicas como Jefa del Dpto. Obras por 
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Administración de la D.A.U. RESPUESTA: Verificar las obras, manejar el personal, los 

profesionales que estaban a cargo de la obra y los obreros.  

PREGUNTA Nº 3: Indique cómo era la metodología o procedimientos utilizados 

por la D.A.U. en la ejecución de las obras por administración con materiales y/o servicios 

y/o  mano de obra adquiridos en el marco de la Ley nº 7960 y referido específicamente a los 

trabajos efectuados por administración. RESPUESTA: Se compraban los materiales o se 

contrataban los servicios. Los materiales iban al depósito o a veces directamente a la obra.  

PREGUNTA Nº 4: Señale cuáles eran las razones para que los materiales no 

vayan a depósito sino directamente a la obra. RESPUESTA: Las razones políticas, nos 

indicaban que había que hacerla a la obra ya, por lo que era más fácil acopiar en el lugar 

de la obra que mandar los materiales al depósito.  

PREGUNTA Nº 5: Señale quienes eran los funcionarios habilitados y/o 

competentes para la conformación de las correspondientes facturas y remitos de los 

proveedores de la D.A.U. RESPUESTA: me parece que a veces el funcionario del área para 

donde era la obra, me parece que así se conformaban esos instrumentos.   

PREGUNTA Nº 6: De acuerdo a las actuaciones del Expediente Nº 3324/321-C-

2009, ingresado como expediente Nº 3115/321-DAU-2012,  Obra: “RECUPERACION 

ESPACIO VERDE Bº MUTUAL POLICIAL”, Ud. conformó los remitos de la firma SILVA 

SRL (fs. 18 del Anexo I). Señale los motivos por los cuales Ud. rubricó los remitos. Indique 

el destino de dichos materiales. Asimismo, exprese si la obra en cuestión fue ejecutada. 

RESPUESTA: Si lo conformé seguramente fue porque los materiales fueron llevados al 

depósito. Respecto a la ejecución de la obra, me parece que sí se ejecutó.  

PREGUNTA Nº 7: De acuerdo a las actuaciones del Expediente Nº 1820/321-V-

2008, Obra: “ESPACIOS VERDES Bº MUTUAL POLICIAL SECTOR I Y III, Ud. conformó 

los remitos de la firma Francisco del V. Rodríguez (fs. 262/266 del Anexo I). Señale los 

motivos por los cuales Ud. rubricó los remitos. Indique el destino de dichos materiales. 

Asimismo, exprese si la obra en cuestión fue ejecutada. RESPUESTA: Si, hay obras que se 

ejecutaron y que si Ud. iba al tiempo, se robaban los materiales, no había personal de 

guardia para cuidar. Firmo los remitos porque ya estaban firmados por el Ing. Romero. La 

obra fue ejecutada.  

PREGUNTA Nº 8: Indique respecto al Expediente Nº 2665/321-DAU-2012,  

reconstrucción de expediente nº 712/321–DOA–2011, Obra “COMPRA DE MATERIALES 

PARA OBRAS DEL DEPARTAMENTO OBRAS POR ADMINISTRACION”, el destino que 

tuvieron los materiales adquiridos para dicha obra. Indique los motivos por los cuales Ud. 

conformó las facturas de fs. 1055/1064 del Anexo I. Señale las causas por las cuales dichos 
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materiales no tuvieron ingreso al depósito de la DAU. RESPUESTA: Los materiales se los 

habrán llevado a la obra directamente. No recuerdo el destino de los materiales.  

PREGUNTA Nº 9: Señale respecto al Expediente  Nº 0512/321/2009, Obra 

“PISTA DE SALUD RUTA Nº 301 - CAMINO A LA PAPELERA – DPTO. LULES”, los 

motivos por los cuales dicha obra no fue ejecutada. Indique el destino de los materiales que 

no se incorporaron a dicha obra. Indique los motivos por los cuales Ud. conforma los remitos 

de DC CONSTRUCCIONES (fs. 46/47 del Anexo II) y remito de Pinturería España SRL (fs. 

54 del Anexo II). RESPUESTA: No recuerdo la obra. Las facturas si están firmadas por mí, 

ya que recibí los materiales.  

PREGUNTA Nº 10: Señale respecto al Expediente Nº 0300/321/2008, Obra 

“RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN PLAZA Bº BELGRANO EN LOS RALOS DPTO. 

CRUZ ALTA”, los motivos por los cuales dicha obra no fue ejecutada. Indique el destino de 

los materiales que no se incorporaron a dicha obra. Señale porqué Ud. conformó los remitos 

de DC CONSTRUCCIONES (fs. 160/161 del Anexo II). RESPUESTA: No recuerdo la obra. 

La firma de los remitos es mía.  

PREGUNTA Nº 11: Señale respecto al Expediente Nº 47/321/08, obra 

“PLAZOLETA ESCUELA DE LA PATRIA”, los motivos por los cuales dicha obra no fue 

ejecutada. Indique el destino de los materiales que no se incorporaron a dicha obra. Señale 

porqué Ud. conformó las facturas de DAG (fs. 50 del Anexo IV). RESPUESTA: Si está 

ejecutada la obra y creo que todavía están los materiales en la plazoleta. Conformo la 

factura porque recibo los materiales.   

PREGUNTA Nº 11: ¿Cuando se finalizaba la ejecución de una obra por 

administración, su Departamento elaboraba un acta de recepción definitiva de la obra? 

REPUESTA: No siempre, en las obras por contratos si se hacían las actas, en las obras por 

administración, a veces. 

PREGUNTA Nº 12: Conoce los motivos por los cuales la firma DC 

CONSTRUCCIONES poseía el mismo domicilio fiscal que la firma AVI-SUR SRL? 

RESPUESTA: No. No conozco.  

PREGUNTA Nº 13: Algo más para agregar?.RESPUESTA: Todas las 

conformaciones de los instrumentos realizados por mi persona se hicieron dentro del marco 

normativo vigente.” 

A fs. 1920 glosa Oficio nº 1175/17 solicitando al Sr. Director de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo  que informe el domicilio denunciado en dicha Repartición por el 

agente Arq. Roberto José Bianchi, lo que es respondido por Exptenº 4344/321-T-2017, a fs. 

1933. A fs. 1921 glosa Cédula nº 1174/17, citando al Arq. Roberto José Bianchi a prestar 

declaración informativa en el presente.  
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A fs. 1922 se agrega Cédula nº 1173/17, notificando al Ing. José Ignacio Romero 

a fin de que comparezca a prestar declaración informativa. 

A fs. 1923 glosa acta por la que la Instrucción deja constancia que en fecha 

10/11/17 “…se pone a la vista del imputado Ing. Miguel Ángel Brito, los expedientes 

administrativos obrantes en el anexo I de autos, a los fines de su cotejo”. A fs. 1924 se labra 

acta respecto a la comparecencia del Ing. Brito a tomar vista de los expedientes 

administrativos obrantes en Anexo II, Anexo III y Anexo IV, los cuales son puestos a su 

disposición para su cotejo. 

Mediante Expte. nº 4345/321-T-2017, a fs. 1926 la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo informa que el Arq. Bianchi Roberto José cesó en sus funciones en fecha 

03/06/2013 por haberse acogido a los beneficios de la jubilación ordinaria. 

A fs. 1944 se requiere al Departamento de Ingenieros Fiscales elabore un informe 

actualizado a través de una inspección in situ a las obras que se consignan: 1- 

Exptenº1163/321-H-2009, “Recuperación Plazoleta Aguas Corrientes – Capital”; 2- Exptenº 

3597-321-H-2009, “Recuperación Terreno Santa Mónica”; acompañándose los aludidos 

expedientes, que fueron remitidos por la DAU en respuesta a Oficio nº 967/17. A fs. 

1990/1993 la profesional actuante elabora su informe. 

A fs. 1945 presta declaración informativa el CPN José Ernesto Amín, quien se 

apersona acompañado de su letrado patrocinante, el Dr. Eduardo PosseCuezzo. Previa vista 

de las actuaciones, responde a tenor del siguiente interrogatorio: 

“PREGUNTA N° 1: Indique las funciones que cumplía en la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo? RESPUESTA: Yo era Jefe del Servicio Administrativo.  

PREGUNTA Nº 2: Especifique, de acuerdo al Manual de Funciones vigente 

durante su gestión, cuáles eran sus funciones específicas como Jefe del Servicio 

Administrativo. RESPUESTA: Las funciones eran, como fue declarado en su oportunidad, 

encargado de compra y la parte administrativa, pago de sueldos, viáticos, etc. Funciones 

que cumplí hasta que yo me jubilé.  

PREGUNTA Nº 3: Indique cómo era la metodología o procedimientos utilizados 

por la D.A.U. en la ejecución de las obras por administración con materiales y/o servicios 

y/o  mano de obra adquiridos en el marco de la Ley nº 7960. RESPUESTA: Se iniciaba el 

expediente en Mesa de Entradas de la repartición, para la compra de materiales, insumos. 

Eso hacía que sea el proyecto aprobado por el Director. De ahí salía directamente el paso 

administrativo del Departamento que corresponda, ya sea obras por administración de 

electrificación u obras por administración en general. Según el monto se realizaba cotejo de 

precios, licitación privada y licitación pública y desembocaba en la orden de compra, 

debidamente autorizada mediante resolución del Sr. Director, o sea, por administración por 
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contrato o subcontrato, según el monto. Una vez provistos los materiales y presentadas las 

facturas por los proveedores, se hacía un trámite de pago en el que intervenía la jefatura de 

los distintos departamentos. Después se hacía el trámite para efectuar el pago 

correspondiente, el que era intervenido, ya sea yo como jefe del Servicio Administrativo, el 

Contador Fiscal del Tribunal de Cuentas que le daba su conformidad. Y por supuesto, 

después del trámite de pago viene el ingreso en la Tesorería General de la Provincia. La 

orden de pago siempre salía en general a nombre de la Tesorería General. Cuando la orden 

salía a nombre de la DAU, se pagaba por la tesorería de la repartición. Hago hincapié que 

el Director de la repartición era el que autorizaba mediante Resolución los pagos 

respectivos.  

PREGUNTA Nº 4: Señale quienes eran los funcionarios habilitados y/o 

competentes para la conformación de las correspondientes facturas y remitos de los 

proveedores de la D.A.U. RESPUESTA: Eran los jefes de los distintos departamentos. Si uno 

compraba materiales a tal firma, directamente el jefe de esa área lo conformaba como 

responsable de la compra.  

PREGUNTA Nº 5: ¿Los materiales adquiridos en el marco de la Ley nro. 7960, 

ingresaban directamente al Depósito Central o se remitían al lugar de la ejecución de las 

obras? RESPUESTA: desconozco, porque habían materiales que ingresaban al depósito y 

también había materiales que no ingresaban al depósito. Yo estaba en la parte contable, 

tenía intervención únicamente en los pagos. En algunas oportunidades el Tribunal de 

Cuentas verificaba eso. 

PREGUNTA Nº 6: De acuerdo a las actuaciones del Expediente Nº 3324/321-C-

2009, ingresado como expediente Nº 3115/321-DAU-2012, Obra: “RECUPERACION 

ESPACIO VERDE Bº MUTUAL POLICIAL”, Ud. conformo las facturas del proveedor 

Pinturería Silva. Indique los motivos por los cuales Ud. conforma dicho instrumento y si 

tiene conocimiento respecto a la ejecución de la obra. RESPUESTA: Yo intervengo dicho 

instrumento al convalidar que el mismo cumple con todos los requisitos formales y de pago, 

siempre en cumplimiento de mi función como Jefe del Servicio Administrativo. Respecto a la 

ejecución de la obra, desconozco, yo estoy en la parte contable exclusivamente. Dicho 

procedimiento era igual para todas las obras en las cuales intervine conformando las 

facturas o remitos”. 

A fs. 1949 se agrega Oficio nº 1223/17 dirigido al Sr. Gerente del Banco del 

Tucumán S.A. – Casa Central, a fin de que remita copia certificada de los anversos y reversos 

de los cheques que se exponen en las planillas adjuntas al presente, correspondientes a los 

pagos efectuados por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, en los expedientes allí 

consignados. A fs. 2159 obra reiteración del mismo. A fs. 2186 la entidad responde: “…le 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 78.- 

comunicamos que deberá solicitar a la Dirección, Secretaría y/o Ministerio correspondiente 

la pertinente autorización a los fines que esta Entidad Financiera le provea la documental 

peticionada. Ello a los efectos de dar cumplimiento con las previsiones contenidas en el Art. 

39 de la Ley Nº 21.526 (Entidades Financieras).” 

A fs. 1983/1986  en fecha 23/11/17  presta declaración como imputado el Ing. 

Miguel Ángel Brito, a tenor de lo previsto en el art. 162 de la LAF, quien se encuentra 

acompañando de su letrado apoderado, Dr. Francisco Ramón García Posse. Previa vista de 

las actuaciones, indica el imputado que: “… Yo anteriormente fui Concejal y luego 

Legislador, y a raíz de mis conocimientos en urbanística fui convocado por el Gobernador 

Alperovich para hacerme cargo de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, cuyo 

organigrama de misiones y funciones de dicha repartición es anterior a mi designación. Que 

ante la solicitud de Uds. la DAU les acercó dicho organigrama. Es del año 2006, yo ingresé 

en el año 2007. En cuanto a la Dirección, la misión es proyectar, ejecutar y mantener las 

obras de infraestructura. Es decir, tiene la misión fundamental de mantener los edificios 

públicos y luego las comunicaciones de la provincia, para que estén en perfecto 

funcionamiento. Y la parte de provisión de energía eléctrica para el interior. Son los tres 

aspectos fundamentales de la DAU, en lo que hace a la ejecución, planificación y 

mantenimiento. O sea, el Director, además de todas esas tareas, no está sentado en la 

repartición, tiene una vida muy dinámica en la vida pública de la provincia, porque lo 

acompaña al gobernador y los ministros en su tarea pública cotidiana, es decir, el Director 

acompaña todas esas recorridas para brindar soluciones. Y el Subdirector, que tiene un 

papel fundamental, asume el cargo del Director cuando el Director está ausente, el 

Subdirector fue el Arq. Bianchi. En mi ausencia se queda a cargo de la DAU el Arq. Bianchi. 

Además del manual de funciones, tenía otro Decreto por el que se me designaba como 

Representante Alterno de la provincia ante el Consejo Federal de la Energía Eléctrica 

(Decreto nº 678/3 (SO) de fecha 23/11/2007). La provincia por coparticipación federal 

dispone de unos fondos que provienen de los combustibles para invertir en infraestructura 

eléctrica. Por lo menos tres veces por mes estaba en Buenos Aires ejerciendo dicha función. 

Tres o cuatro días hábiles al mes estaba fuera de Tucumán y se hacía cargo de la repartición 

el Arq. Bianchi. También quiero aclarar que cuando me hice cargo de la DAU no nombré a 

nadie, llegué solo y me fui solo, no nombré ningún funcionario, heredé el organigrama de 

profesionales como estaba y no ingresó ningún personal de conducción. La DAU no es 

solamente lo que se está investigando en autos, es mucho más, es obras por contratos, por 

administración, que no están en esta auditoría ordenada por el Presidente del Tribunal. 

Durante mi gestión se hizo el Hospital del Este que no está en esta Auditoría. Se remodeló y 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 79.- 

se amplió el Hospital Avellaneda, que no está en esta Auditoría. Se remodeló y se amplió el 

Hospital Padilla, que tampoco está en esta auditoría, entre otros tantos edificios”.  

A continuación, responde a tenor del siguiente interrogatorio: 

“PREGUNTA Nº 1: En relación al expte. nro. 4321/321-C-2008, obra “PLAZA 

PJE. OLLEROS Bº SEOC REACONDICIONAMIENTO GENERAL”, se le imputa la 

ejecución parcial de la misma a raíz de la omisión e incumplimiento de sus funciones como 

Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto IV, inciso 5º, 

teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs 1404, referente al Detalle de Pagos 

extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), los materiales del 

expte. precitado fueron abonados en su totalidad mediante orden de pago por el monto de 

$51.958,00. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la 

DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al 

informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1840, la obra se ejecutó parcialmente, no 

constatándose la existencia de una pista de salud y juegos infantiles. Señale los motivos por 

los cuales no se ejecutó en su totalidad dicha obra, debiendo indicar el destino de los 

materiales faltantes. RESPUESTA: Quiero resaltar que la auditoría fue mal hecha por no 

contar con la documentación desde un principio. Pasó de obra no encontrada o verificada a 

obra encontrada y ejecutada parcialmente. Esta obra me consta que fue ejecutada e 

inaugurada y para ello ofrezco como testigo el Concejal Franco, al ex Gobernador de la 

Provincia, al Secretario de Prensa y Difusión de ese entonces, a la Directora de Ceremonial 

de la Casa de Gobierno, quienes estuvieron en la inauguración, a los profesionales que han 

actuado en esta obra, el Ing. Romero, que conforma la factura, la Ing. Lidia Figueroa, que 

es la autora del proyecto. Después agregaremos otros testigos. Niego terminantemente la 

imputación, la obra fue ejecutada, terminada e inaugurada. Una vez que yo firmo la 

resolución de adjudicación el expediente no vuelve nunca más por la Dirección. Respecto a 

la entrega de los materiales si entraron o no al Depósito, dicha situación no está en 

conocimiento de la Dirección, porque eso lo decide el Jefe de Obras por Administración, 

que es la Ing. Figueroa, dada las características de la obra. Quien sabe fehacientemente de 

la temática es el propio jefe del Departamento Obras por Administración o el que conformó 

los remitos o recibió los materiales. No estaba dentro de mis misiones y funciones como 

Director el andar cuidando o resguardando lo bienes públicos, el andar cuidando que no se 

roben una rampa o los juegos infantiles. La Ing. no verifica una obra después de nueve años, 

y después de seis años de mi alejamiento de la DAU dice que está ejecutada parcialmente, 

es descabellado pensar que tengo alguna responsabilidad al respecto. Todo tucumano sabe 

de los actos de vandalismo y depredación y descuido que hay sobre la cosa pública en 

general. Todos sufrimos esto, hasta la misma policía que es la encargada de resguardar 
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dichos bienes. Por lo que me parecen desacertadas las apreciaciones que realiza la Ing. 

Femenías, sólo son agregadas para hacer un descargo de su propia negligencia en sus 

actuaciones anteriores. Por último, quiero manifestar que esta obra ha sido autorizada, 

fiscalizada, aprobada y rendida ante el Tribunal de Cuentas. En esta obra en particular y en 

todas en general, el Tribunal tenía como mínimo cuatro intervenciones. El Tribunal de 

Cuentas en la cursograma del expediente tiene dos participaciones posteriores a la mía. Yo 

participaba hasta cierto punto y el Tribunal luego intervenía en la orden de pago y en la 

rendición de cuentas, lo que me daba la tranquilidad de la tarea cumplida, sin ninguna 

observación.  

PREGUNTA Nº 2: Indique si Ud. impartió ordenes al Ing. José Ignacio Romero 

para que el mismo conforme las Facturas nro. 522 a 524 de fecha 05/01/2009 del proveedor 

Salomón Antonio Villalobo. RESPUESTA: Es una responsabilidad de él, sino figura en el 

expediente mi autorización, no lo autoricé. La dirección no impartía ninguna orden en 

particular, está dentro de sus misiones y funciones del funcionario interviniente hacerlo de 

esa manera. Para eso son profesionales de la ingeniería y saben el trabajo que están 

haciendo, si están los materiales y lo conformaron es responsabilidad de ellos. Quiero que 

quede bien resaltada la responsabilidad que tiene cada uno en el Organigrama de Misiones 

y Funciones. Lo que dice el Jefe de Rendición de Cuentas del HTC de la documentación 

exigida a la DAU para la rendición de cuentas, y lo estipulado en el Organigrama en lo que 

hace a las misiones y funciones del SAF de la DAU, puntos 9º y 10º.  El punto 5º dice 

“entender en todo lo relacionado con el manejo y rendición de cuentas de los fondos 

asignados al organismo”. El punto 9º dice “intervenir en el control legal y matemático de 

los certificados de obra que correspondan, como así mismo en la gestión de pago de los 

mismos”. El punto 10º dice “cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en materia 

administrativa, presupuestaria y contable”. Y el Acuerdo 987/08 estipula las 

responsabilidades del SAF, ahí está claro la responsabilidad que tiene CPN Amín en la 

cadena de pagos. Amín, cuando la Dirección dice con el visto bueno del HTC que la obra se 

puede encarar, el que hace la afectación presupuestaria de esa obra es Amín, primera 

intervención. La invitación a proveedores para participar del cotejo de precios la hace Amín 

mediante la Sección de Compras y Contrataciones, que dependen de su área, segunda 

intervención. La tercera, cuando participa de la Comisión de Preadjudicación. Cuarta, 

cuando aconseja al Director cuál es el proponente más conveniente. Quinta, cuando 

conforma la Orden de Pago, la DAU la genera a la orden de pago, que es un compromiso 

de pago que tiene la DAU con cierto proveedor, quien la genera es Amín, está dentro de sus 

funciones, misiones y responsabilidades. Tiene cinco intervenciones. Esto lo ampliaré más 

adelante.  
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PREGUNTA Nº 3: Respecto al Expediente Nº 3324/321-C-2009, Obra: 

“RECUPERACION ESPACIO VERDE Bº MUTUAL POLICIAL” se le imputa la falta de 

ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como 

Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto IV, inciso 5º), 

teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs 1256, referente al Detalle de Pagos 

extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), los materiales fueron 

abonados mediante órdenes de pago por el monto total de $63.116,28. B) Conforme el 

informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito Central de la DAU a fs. 381/384, los 

materiales adquiridos ingresaron a dicha área y pasaron a formar parte del stock de la 

repartición. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 549 la obra 

no fue ejecutada en su totalidad. Indique las razones por las cuales no se llevó a cabo la 

ejecución de dicha obra. RESPUESTA: Al ser una obra por administración se trabaja con 

los recursos humanos propios de la DAU, los equipamientos propios, herramientas, 

máquinas, los medios de transportes (camiones, camionetas y todo vehículo afectado a la 

obra por administración). Acá está la cuestión central, muchas veces estos medios están 

afectados a tareas programadas o a urgencias surgidas, que hace que no haya capacidad 

operativa para hacer frente a los trabajos para los cuales se adquirió el material. Para 

mayor claridad, y especificidad del caso, se debe citar a la Ing. Figueroa y Jefa del Depósito 

Central, que dependía de ella, para que se explaye con amplitud sobre el tema. El Dpto. 

Obras por Administración debería dar la respuesta de porque no se hizo la obra. En el caso 

puntual no recuerdo el motivo específico, pero las obras por administración pueden 

desistirse por otros requerimientos o urgencias, sin que ello signifique una irregularidad 

administrativa alguna. Quiero que venga a declarar el ex Director Arq. Pérez, que me 

sucedió en la DAU, para que explique qué destino le dio a dichos materiales.  

PREGUNTA Nº 4: Con relación al expte. nro. 4600/321-DOA-2008, obra 

“PLAZA PERU ESQ SAN MIGUEL REACONDICIONAMIENTO GENERAL” se le imputa 

la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones 

como Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto IV, inciso 

5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs 1405 referente al Detalle de 

Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), los materiales 

fueron abonados mediante orden de pago por el monto total de $71.476,32. B) Conforme el 

informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los 

materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro 

estamento técnico obrante a fs. 1845 la obra se encontraría ejecutada en forma parcial. 

Indique las razones por las cuales dicha obra fue ejecutada de manera parcial y señale el 

destino de los materiales adquiridos para la misma y faltantes. RESPUESTA: En esta obra 
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en particular me gustaría que se llame como testigos a todos los profesionales que 

participaron en el expediente, ex Gobernador de la Provincia, al Secretario de Prensa y 

Difusión de ese entonces, a la Directora de Ceremonial de la Casa de Gobierno, al ex 

Concejal Cano y a su mujer. También me gustaría que venga a declarar el ex Ministro de 

Seguridad López Herrera. La obra fue ejecutada en su totalidad, inaugurada, puesta al 

servicio de los vecinos, y que en reiteradas oportunidades la visitábamos con el ex 

Gobernador que quería ver los chicos jugando en la plaza. El lugar se convirtió de un lugar 

oscuro, con basurales, a un lugar decente, para el beneplácito de la comunidad. Testigos de 

esto son el Concejal Cano, su Señora, la actual Concejal Suárez, el ex Gobernador y su 

comitiva, como el actual legislador Gassembauer y Ditinis, que quiero que sean testigos en 

autos. También el ex Ministro de Seguridad López Herrera. Quiero también citar como 

testigo al CPN Torasso, como ex Delegado Fiscal del Tribunal de Cuentas, a la Ing. 

Figueroa y al Ing. Romero y otros más que aportaré oportunamente. Todos los materiales 

están en el lugar de la obra. Para eso está la jefa del Dpto. Obras por Administración que 

deberá dar más precisiones. Habría que citar a las autoridades del SIPROSA, propietarios 

del terreno, para que informen que pasó con los juegos infantiles luego que se construyó el 

CIC en dicho predio. 

PREGUNTA Nº 5: Respecto al expte. nro. 4260/321-2008, obra “PLAZA 

GUEMES – CHACABUCO 1500 - CAPITAL”, se le imputa la falta de ejecución de la misma,  

incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Director de la DAU 

(Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto IV, inciso 5º), teniendo en cuenta que: 

A) Según el informe obrante a fs. 1406 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC), la obra antes citada se abonó por orden de 

pago por el monto de $22.642,81. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha 

área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1841/1842 no se 

puede informar la fecha ni el organismo responsable de su ejecución de lo relevado. Indique 

las razones por las cuales dicha obra no fue ejecutada y señale el destino de los materiales 

adquiridos para la misma. RESPUESTA: El organismo que lo ejecutó fue la DAU. La prueba 

de la ejecución es el propio expediente. Ofrezco como testigos a todos los funcionarios 

intervinientes en el expediente y fundamentalmente a los Ingenieros Fiscales de ese entonces, 

incluido el Contador Rocha. Yo fui Director hasta el año 2012, y el Estado siguió 

funcionando con otros Directores, porqué no están sentados acá Pérez y el actual director 

de la DAU, en resguardo de los bienes de la plaza. 

PREGUNTA Nº 6: Respecto a la Obra: “RECUPERACION DEL PREDIO 

COMPLEJO DEPORTIVO UNION MUÑECAS – EMILIO CASTELAR ESQ. BULNES 
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3330” -  Expediente Nº 629/321-H-2009, se le imputa la ejecución parcial de la misma, 

incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Director de la DAU 

(Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto IV, inciso 5º), teniendo en cuenta que: 

A) Según el informe obrante a fs. 1257 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC), la Obra se abonó en su totalidad por orden 

de pago por el monto de $79.888,44. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos ingresaron a dicha 

área y luego fueron transferidos en su totalidad a la obra. C) De acuerdo al informe de 

nuestro estamento técnico obrante a fs. 551/552 la obra fue ejecutada en forma parcial, 

indicándose “… no se encuentran utilizados en la obra los materiales adquiridos…para la 

ejecución de cancha de básquet, construcción de cerca perimetral. Con respecto a la 

reparación de techos, instalación de sanitarios, contrapisos, pisos, electricidad y pintura, 

solamente se pudo verificar la ejecución de un sanitario, con azulejos blancos hasta una 

altura de 2 mts, inodoro y bidet, y otra instalación de baño sin terminar (sin artefactos ni 

carpintería)” Indique las razones por las cuales dicha obra fue ejecutada parcialmente y 

señale el destino de los materiales adquiridos para la misma. RESPUESTA: Este tema lo 

conozco porque fue iniciado por el Concejal Cano, para sacar de la situación crítica que se 

encontraba este club. Tengo entendido que se compraron todos los materiales y se 

transfirieron al club. Mayores detalles sobre las actividades que tuvo la DAU en este 

complejo lo puede dar la Jefa del Dpto. Obras por Administración, Ing. Figueroa.  Testigos 

de la compra de materiales fueron Barrera, y todos los que recibieron los materiales en el 

club. El compromiso era que la DAU compraba los materiales, por lo que nuestra actividad 

terminaba con la entrega de dicho materiales y luego el propio club tenía que hacer frente 

a los trabajos con su personal. Siendo las 11:52 horas se da por finalizado el presente acto, 

firmándose dos ejemplares para constancia y fijándose la continuación de la presente 

declaración como imputado para el día lunes 27/11/17 a hs. 10:00, sirviendo la presente 

como notificación fehaciente.” 

A fs. 1986/1988 se agrega acta de declaración del Ing. Brito de fecha 27/11/17, 

quien acompañado de su apoderado y previa vista de las actuaciones, responde a tenor del 

siguiente interrogatorio: 

“PREGUNTA Nº 1: Con relación al Expediente Nº 1820/321-V-2008, Obra: 

“ESPACIOS VERDES Bº MUTUAL POLICIAL SECTOR I Y III” se le imputa la falta de 

ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como 

Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto IV, inciso 5º), 

teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1259 referente al Detalle de Pagos 

extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), el Expediente en 
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cuestión, se abonó en su totalidad por orden de pago por el monto de $19.787,72. B) 

Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, 

los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro 

estamento técnico obrante a fs. 553/554 la obra no fue ejecutada. Indique las razones por 

las cuales dicha obra no se ejecutó y señale el destino de los materiales adquiridos para la 

misma. RESPUESTA: por lo que yo puedo apreciar, del cotejo de precios para materiales 

para esta obra se le adjudica a un tal Rodríguez por $18.000. El 02/07/09 el CPN Amín 

informa que se llevó a cabo un cotejo de precios, resultando adjudicatario este Sr. Rodríguez 

y Amín informa, como miembro de la Comisión de Preadjudicación que es la oferta más 

conveniente. El Arq. Bianchi aprueba el cotejo de precios, no el Ing. Brito.  Los remitos de 

recepción de los materiales están conformados por el Ing. Romero, Jefe del Dpto. Relaciones 

Vecinales y las facturas son conformadas también por el mismo Ing. Romero. La orden de 

pago, que es un instrumento posterior  a todo esto, es rubricada por el CPN Amín, Jefe del 

Depto. Administrativo y Financiero de la DAU, la CPN Carbone, auditora de la Contaduría 

General de la Provincia y por el CPN Torasso, del Tribunal de Cuentas. Hasta el momento, 

como podemos apreciar de las actuaciones, no hay ninguna actuación del Ing. Brito. El paso 

posterior y último que es la rendición de cuentas, están conformadas por el Arq. Bianchi, 

Subdirector de la DAU, el CPN Amín y el Sr. Juan Burgos, Subtesorero de la DAU. Por lo 

visto en las actuaciones estas rendiciones de cuentas están aprobadas por el CPN Rocha del 

Tribunal de Cuentas. Voy a reiterar un concepto que dejé plasmado en las primeras 

intervenciones mías, que es la función del Director. El Director no es más que un 

representante político del Gobernador en una repartición técnica del Estado, para tratar de 

cumplir con un plan de gobierno y ejecutar las obras preestablecidas en el Presupuesto de 

la Provincia. Las reparticiones `públicas, en general, y la DAU en particular, es una 

institución que tiene vida propia, donde cada uno de los integrantes, máxime los funcionarios 

que tiene responsabilidades de ley, tienen sus misiones y funciones perfectamente 

establecidas en el Organigrama de la DAU y en las leyes que rigen la vida pública, como 

ser la Constitución de la Provincia, la Ley 5854, la ley 6970 y sus decretos reglamentarios, 

entre otras. Digo esto porque la DAU, exista o no exista un Director o Subdirector, tiene su 

vida propia, tiene su dinámica propia, sin importar la gestión política que la direccione o 

esté a cargo, eventualmente. La DAU y sus funcionarios saben lo que tienen que hacer, cada 

uno. Ningún director o funcionario eventual puede enseñar y direccionar un procedimiento, 

porque cada uno de ellos sabe de sus obligaciones, responsabilidades que le competen. Por 

ej., viene un pedido de un vecino, o como en este caso, de Cortalezzi. Ese pedido entra por 

mesa de entradas y se hace un expediente, no lo trae el director en la mano. De ahí la jefa 

de la secretaría administrativa direcciona ese expte. al departamento que estima 
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conveniente. En este caso, se lo enviaba al Dpto. Relaciones Vecinales para que constate si 

lo pedido era una realidad y se lo podía plasmar en un proyecto. Si daba el visto bueno, le 

informaba de esta situación al Director. El Director lo enviaba a la Dirección de Asuntos 

Jurídicos para que el Dr. Lezana dictamine si era aplicable la Ley 7960 en este caso. Con 

ese dictamen, si era favorable seguía su curso, y la Secretaría Administrativa elaboraba la 

primera resolución, la que era que la Dirección otorga el carácter de urgente y prioritaria 

a la obra, tal cual lo manda la norma antes citada. Que yo otorgue ese carácter era una 

disposición que estaba en la ley, ahí yo pongo toda mi responsabilidad. Para que no quede 

como un hecho particular o personal, yo le ponía a disposición el expediente al Tribunal de 

Cuentas para que tome intervención. Si el Tribunal de Cuentas compartía el criterio, en base 

a informes técnicos de los ingenieros fiscales de este Cuerpo y me consta porque como 

Director disponía de los vehículos para que los ingenieros visiten las obras y dictamine, ya 

que el Tribunal no tiene vehículos para que sus ingenieros realicen sus tareas, por lo que la 

DAU le facilitaba sus vehículos con los choferes. Luego de ese informe de los ingenieros, si 

era concordante con lo otorgado o clasificado por la Dirección, se continuaba con los 

trámites, tal cual queda reflejado en el folio 238 con la intervención del CPN Torasso. A 

folios 238/vta., existe la intervención del Jefe del Dpto. Administrativo Contable de la DAU 

ordenando el paso a la División de Compras. Esta División Compras de la DAU, que estaba 

a cargo del Sr. Arnoldo Selis, depende del Dpto. Administrativo y Financiero, cuyo jefe es el 

CPN Amín. Luego de realizado el cotejo de precios, el CPN Amín informa, de la compulsa, 

cuál fue el proponente más conveniente a los intereses del Estado (folio 251). De ahí viene 

la segunda resolución, que son los dos instrumentos en lo que participa el Director de la 

DAU. Para toda obra o servicio encarado a través de la Ley 7960 es necesario dos 

intervenciones de la Dirección, mediante dos resoluciones: una que autoriza la obra y otra 

que aprueba el cotejo de precios. En este caso en particular, esa Resolución es aprobada 

por el Arq. José Roberto Bianchi e intervenida por el CPN Ghazarian del Tribunal de 

Cuentas. Para cumplimentar con las tramitaciones de rigor, se ve una intervención del Ing. 

Romero, Jefe del Dpto. Relaciones Vecinales, conformando los remitos, como así también su 

intervención en la conformación de las facturas. Después de la segunda resolución que firma 

Bianchi, hay una orden de provisión, que es cuando la DAU le ordena o le comunica al 

proveedor que ha ganado la compulsa y le emite la orden para que provea los materiales, la 

que tiene un plazo para ser cumplida por el proveedor. Esta orden es intervenida a folios 

269 por el Arq. Bianchi y el CPN Amín. Para proseguir con el trámite, se libra la orden de 

pago (folio 253), que está intervenida por el CPN Amín, la CPN Ragoni, el CPN Torasso, el 

Sr. Acuña de la Tesorería y por la Sra. Cristina Lupercio de la Tesorería General de la 

Provincia. Esta compra, como todas las otras que se ejecutan al amparo de la ley 7960, debe 
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cumplir un requisito de publicidad del acto de gobierno y eso se concreta a fs. 254, donde el 

Arq. Bianchi le comunica al Secretario de Planeamiento de la compra realizada. Por último, 

como se ven en estas actuaciones y en todas en las que me tocó estar al frente de la DAU, 

han tenido la debida y correspondiente intervención del control posterior del Tribunal de 

Cuentas. En resumen, por lo visto en estas actuaciones no tengo ninguna participación que 

me pueda llevar a responder a su pregunta. Creo que está a la vista todos los actores que 

tuvieron participación activa en la compra o contratación, debiendo los mismos responder 

a esta requisitoria. El Estado en sí, y una repartición pública en particular que presta 

servicios a la Comunidad en la vía pública, como Vialidad, como la DPA, la DAU, como las 

reparticiones municipales (Espacios Verdes), enripiando calles, haciendo puentes, 

iluminando, no nace ni muere con la presencia transitoria de un funcionario de turno, tienen 

su vida y su dinámica propia y la DAU como una institución que tiene su vida propia tendría 

que haber seguido con este expediente, porque lo único que se hizo durante mi gestión fue 

autorizar la compra de estos materiales. Yo me fui y el Estado sigue funcionando, ha quedado 

Amín, Romero, etc., entonces, el Jefe de esa rueda, que era el Arq. Pérez o el mismo 

Gobernador Alperovich tendrían que haber ordenado que se ejecuten estos trabajos o se 

encuentren los materiales. Digo todo esto como conclusión, porque al irme de la repartición 

el 02/08/12 me fui con la tranquilidad de saber que todo lo que hice en la DAU tuvo el 

consentimiento previo, durante y posterior del Tribunal de Cuentas.  

PREGUNTA Nº 2: En referencia al Expediente Nº 3227/321-I-2010, Obra: 

“RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – PJE. M. 

GOMEZ, THAMES Y ZAVALETA” se le imputa la falta de ejecución de la misma, 

incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Director de la DAU 

(Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto IV, inciso 5º), teniendo en cuenta que: 

A) Según el informe obrante a fs. 1260 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC),  la obra se abonó en su totalidad por orden 

de pago por el monto de $72.652,50.  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha 

área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 583/584 la obra 

no fue ejecutada. Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó y señale el 

destino de los materiales adquiridos para la misma. RESPUESTA: Por lo visto, las 

actuaciones se inician por la intervención de la Arq. Ibáñez a fs. 01, ahí están las 

fundamentaciones de la necesidad “debido que se necesitan las rampas para las obras de 

cordón cuneta que ya se están ejecutando en distintos puntos de la ciudad”. En el título se 

puso “... y otros”, no era en las arterias citadas nomás. En el informe de la Femenías no 

dice “…y otros”. La operatoria que había en ese entonces, el Ministerio de Asuntos Sociales 
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recibía fondos de saneamiento ambiental y el cordón cuenta formaba parte de esos fondos. 

La DAU hacía la documentación técnica y el proyecto, el Ministerio lo pagaba. Los 

responsables, yo había decidido, era el Dpto. de Obras por Contratos, conducido en ese 

entonces por el Ing. Bernardo y la Arq. Rita Ibáñez formaba parte de dicho Dpto. Vista las 

actuaciones que la Arq. Ibáñez considera que era apropiado instalar estas rampas, donde 

referencia los trabajos como “Ref/ Rampas premoldeadas para discapacitados – en obras 

de cordón cuneta Pje. Mario Gómez, Thames y Zavaleta, Expte. nº 1550/321-DOC-10, Pje. 

Santiago 4100, Exptenº 3968/321-H-09, Boulevar Santiago, Expte. nº 1498/321-DO-10; y 

otros”. Estas actuaciones tienen dictamen legal favorable del Dr. Lezana, luego de la 

Resolución mía otorgando a los trabajos el carácter urgente y prioritario, viene la 

intervención del Tribunal de Cuentas, el Dpto. Administrativo Financiero a través de la 

División Compras y Contrataciones efectúa el cotejo de precios, informando el mejor 

oferente, la Comisión de Preadjudicación a fs. 17, el Sr. Selis, el CPN Amín y el Arq. Bianchi, 

o sea, la Comisión de Preadjudicación. Informando luego el CPN Amín el ganador de la 

compulsa. A fs. 16 figura la comunicación a la página web del Gobierno para publicitar 

dicho acto, en cumplimiento de la ley 7960. Después viene la segunda Resolución aprobando 

el cotejo de precios, con la intervención del Tribunal de Cuentas. Es de destacar el art. 4º de 

la presente resolución “El cumplimiento del artículo precedente está condicionado a la 

recepción de los trabajos y/o servicios por el Sr. Jefe Departamental respectivo, mediante 

Acta con intervención de esta Dirección”. Este artículo es claro y contundente y justamente 

fue introducido por mi Dirección en ese entonces, a los fines de preservar mi integridad 

como funcionario y mi responsabilidad, acá está claro que hay un incumplimiento del art. 

4º, tal como se ve más adelante, por parte justamente de los que emitieron la orden de pago, 

que son, tal cual se puede ver en folio 22, el CPN Flores del Tribunal de Cuentas, la CPN 

Ragone, auditora de la Contaduría Gral de la Provincia, el CPN Amín, el CPN Torasso, que 

son los que tendrían que haber velado por el fiel cumplimiento del artículo 4º. Y no haber 

observado, además, estos mismos la falta de conformación de los remitos y la factura que 

presentó el proveedor, como tampoco lo observó en su control posterior el Tribunal de 

Cuentas, lo cual imposibilitó en tiempo y forma a la Dirección tomar conocimiento de alguna 

anormalidad. Justamente, si hablamos de lo que es el Estado y las responsabilidades de cada 

uno, si bien en los organigramas ya están deslindadas dichas responsabilidades, este 

artículo 4º introducido por la Dirección era justamente para deslindar responsabilidades 

ante el desconocimiento de una situación producto de la inobservancia de lo que especifica 

este artículo. En este caso en particular, a partir de la 2º resolución de la Dirección, todo el 

expte. sigue un curso contable y administrativo lejos del conocimiento de la Dirección, y tal 

cual puede verse en la orden de pago, donde los intervinientes son agentes en su mayoría 
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externos a la DAU, Contaduría General, Tesorería General y Tribunal de Cuentas, 

sumándole a esto el último filtro que tiene la Administración de corregir un error, es el 

control posterior del Tribunal de Cuentas, el cual también incumplió con sus funciones, 

primero, de no haber observado la falta de conformación de las facturas y remitos y, 

segundo, de no haber observado el incumplimiento al art. 4º. Siendo las 12:07 horas se da 

por finalizado el presente acto, firmándose dos ejemplares para constancia. Se fija nueva 

fecha de audiencia para el día 01/12/17 a las 09:00 hs, sirviendo la presente como formal 

notificación.” 

A fs. 1994/1998 glosa presentación del Ing. Brito, que formula manifestaciones 

y reservas, el que damos por reproducido en honor a la brevedad. 

A fs. 1999/2001 presta declaración informativa el Ing. José Ignacio Romero, 

quien previa vista de las actuaciones, responde a tenor del siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA Nº 1: Señale respecto al Expediente Nº 4600/321-DOA-2008, 

ingresado como expediente Nº 3115/321-DAU-2012, Obra: “PLAZA PERU ESQ SAN 

MIGUEL REACONDICIONAMIENTO GENERAL”, si la obra en cuestión fue ejecutada? 

RESPUESTA: Si, me consta personalmente y me consta con los vecinos. Se hizo una vez, los 

vecinos robaban los materiales y se la tuvo que hacer de nuevo, para reparar los daños que 

causaron por vandalismo: se rompieron farolas, se sacaron bancos, etc. Se hizo también un 

desmalezamiento del área, ya que es atrás de la Bombilla. Aparte, fue inaugurada por el Sr. 

Gobernador Alperovich. Después se desmanteló la plaza para hacer un CIC por la 

Municipalidad. Recuerdo que al lado había un Ecopunto, que ahí se guardaban los 

materiales y que luego fue usurpado por un vecino, que en la actualidad debe estar ahí 

ocupando.  

PREGUNTA Nº 2:El material adquirido por el expte. precitado, tuvo paso previo 

por el Depósito de la DAU o fue remitido por el proveedor directamente al lugar de la obra?. 

RESPUESTA: No recuerdo, creo que descargaban ahí parte y otra parte se la traía del 

depósito. En caso de cemento, por ejemplo, se lo descargaba y acopiaba en el Ecopunto.  

PREGUNTA N° 3: Ud. conformó la factura del proveedor Salomón Villalobo? 

RESPUESTA: Si, recibí algunos materiales ahí y una vez que me daba el visto bueno el 

Director, Ing. Brito, conformaba el instrumento. Yo no firmaba absolutamente nada si yo no 

informaba previamente al Director o Subdirector y me daban la autorización para rubricar. 

Una vez que me daban la autorización corroboraba personalmente que los trabajos se hayan 

hecho y se hayan aplicado los materiales. Reitero que no era mi área, yo estaba colaborando 

por instrucciones del Ing. Brito, ya que mis funciones eran relativas a las obras de agua y 

cloaca.  
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PREGUNTA Nº4: Señale respecto al Expediente Nº 1820/321-V-2008, Obra: 

“ESPACIOS VERDES Bº MUTUAL POLICIAL SECTOR I Y III”, si la obra fue ejecutada? 

RESPUESTA: desconozco, si sé que tuvimos la visita del gobernador, si se terminó la plaza 

no era de mi competencia. Pero al ir el gobernador seguro se hizo la obra.  

PREGUNTA Nº 5:  usted conformó factura y remito del proveedor Francisco 

Rodríguez? RESPUESTA: si, por disposición del Sr. Director, impartida en forma verbal, a 

título de colaboración para recibir los materiales y evitar flete a depósito. Ayudábamos un 

poco a los gastos de la provincia, y para no superar el monto de la obra previsto en la Ley 

7960. Primero se recibía el material, se avisaba al Ing. Brito, se firmaba el remito y luego 

se conformaba la factura.  

PREGUNTA Nº 6: Señale respecto al Expediente Nº 3440/321-2008, ingresado 

como Expediente Nº 384/321-DAU-2013, Obra “CONTRATACION DE EQUIPOS VIALES 

– OBRA ECOPUNTOS DE CALLE SAN MIGUEL ESQUINA PERU”, si la obra fue 

ejecutada? RESPUESTA: si, fue ejecutada. Fue una obra que por disposición del 

gobernador, que luego de realizar la plaza y el ecopunto, se solicitó el desmalezamiento 

completo de toda el área de mayor extensión, que se realizó en muchas horas de trabajo 

porque el área era muy extensa, entre 150 y 200 metros de longitud hacia un lado y hacia el 

otro, tomando calle Perú hasta detrás del Obarrio, aproximadamente 270 a 300 metros, y 

en el sentido de la calle San Miguel entre 170 y 200 metros. Había basural, se sacó basura 

que había dos montículos grandes, con todo tipo de residuos, madera, desechos plásticos, 

respaldos de cama, etc., más la maleza propiamente dicha, escombros.  

PREGUNTA Nº 7: Ud. conformó con el Ingeniero Brito la factura de la firma 

Reparaciones y Servicios? RESPUESTA: si conformé una vez que estaba terminado el 

trabajo.  

PREGUNTA Nº 8: cómo se llevaba el control de las horas de trabajo prestadas 

por las maquinarias? RESPUESTA: teníamos una planilla en forma interna. Y yo lo estimaba 

con el volumen trabajado. Debía contemplar el acarreo, media hora para que llegue y media 

de traslado. 

 PREGUNTA Nº 9:  señale respecto al Expediente Nº 4227/321-DOC-2010, Obra 

“CONTRATACION DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 

CALZADAS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN”, si la misma fue 

ejecutada? RESPUESTA: si la obra fue ejecutada en distintos puntos. Las reparaciones que 

se hacían por imprudencias de los vecinos, o porque se hacia el servicio de agua y cloaca y 

había que volver a hacer, y la lluvia o excesivo calor que dañaba el hormigón, entonces se 

sacaban copias de los pedidos de los vecinos y se tramitaba el expediente para las 
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reparaciones de lo que se había hecho, siempre y cuando fuera de un volumen considerable, 

entre 1 metro cúbico y más de eso. 

PREGUNTA nº 10: Ud. conformó las facturas de las firmas Cerviño y Yanina 

Lerda Anastacio, y el remito de ésta última? RESPUESTA: si, previo constatar el trabajo 

realizado y con conocimiento del Sr. Director y del Ing. Bernardo que inició el expediente.  

PREGUNTA Nº 11: respecto al Expediente Nº 4072/321-DOC-2010, Obra 

“MEJORAMIENTO DE CALZADAS CON CORDON CUNETA REALIZADAS POR LA 

D.A.U. EN LOS EJERCICIOS 2009 Y 2010”, se ejecutó la obra? RESPUESTA: si, en 

distintos puntos. Se hacía una copia de google y se indicaba la zona con el volumen del 

trabajo realizado para verificar el mismo, los metros cúbicos cubiertos, y así luego 

conformar la factura.  

PREGUNTA Nº 12: Ud. conformó las facturas de la firma Cerviño? 

RESPUESTA: sí, como estábamos en la zona y primero se hacían los servicios de agua y 

cloaca y luego venían las obras de cordón cuneta, yo supervisaba las obras.  

PREGUNTA Nº 13: Con relación al Expediente Nº 3783/321-DOC-2010, Obra 

“CONTRATACION DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 

CALZADAS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN”, se ejecutó la obra? 

RESPUESTA: si, eran varias obras, en la misma ubicación se ejecutaban trabajos en 

distintos puntos. Los trabajos consistían en movimientos de suelos, a veces eran trabajos con 

máquinas vial o Batcat para cordón cuneta, eso es el perfilado o nivelación de calles.  

Después se clasificaba el hormigón, que se realizaba in situ, se sacaban probetas o, a veces, 

ya venía el hormigón clasificado.  

PREGUNTA Nº 14: Recuerda Ud. en que arterias se llevaron a cabo los 

trabajos? RESPUESTA: No, era en distintos puntos de San Miguel de Tucumán. Yo sacaba 

una zonificación de google mapas de donde se iban a realizar los trabajos y se llevaban a 

cabo los mismos.  

PREGUNTA Nº 15: Ud. conformó la factura del proveedor Yanina Lerda 

Anastacio? RESPUESTA: Si. 

PREGUNTA Nº 16: Referente al Expediente  Nº 791/321/2008, Obra “RED DE 

AGUA POTABLE BARRIO ARTE GRÁFICO II 2º ETAPA”, la obra fue ejecutada? 

RESPUESTA: Si doctor, la obra está hecha sobre una sola calzada,  cerca del pozo de la 

SAT e hicimos 440 metros en una etapa y la otra 260 metros, de la Américo Vespucio para 

la zona sur. Fue la primera obra en la que debutamos con el Gobernador. El Barrio queda 

ubicado en la Avda. Américo Vespucio, antes de llegar al canal sur. Se trabajó con una 

motobomba que nos prestó la SAT porque se rompió la cañería principal.  
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PREGUNTA Nº 17: Señale si la obra precitada tuvo la prefactibilidad de la SAT 

y si con posterioridad a su ejecución se efectúo la correspondiente Acta de Transferencia a 

dicho prestador? RESPUESTA: La prefactibilidad creo que sí está, eran las condiciones que 

nos ponían para iniciar los trabajos. Respecto a la transferencia, por disposición del Sr. 

Gobernador no se efectuaba la transferencia en caso de personas de escasos recursos, 

porque si nosotros efectuábamos la misma la SAT comenzaba a cobrarles el servicio.  

PREGUNTA Nº 18: Ud. conformó las facturas de los proveedores SEDA SA y 

JACH? RESPUESTA: Si.  

PREGUNTA Nº 19: Señale respecto al Expediente Nº 1197/321/09, Obra 

“RECUPERACIÓN PLAZA COMUNA SANTA BÁRBARA  -  SAN FELIPE”, si la obra fue 

ejecutada. RESPUESTA: Yo recibía los materiales ahí. Si la inauguró el gobernador, la obra 

estaba hecha, desconozco si después se vandalizaron los elementos adquiridos. Parte de los 

materiales estaban en el depósito.  

PREGUNTA Nº 20: Ud. conformó las facturas y remitos de la firma Francisco 

Rodríguez? RESPUESTA: Sí, es mi firma.  

PREGUNTA Nº 21: Donde queda ubicada la plaza? RESPUESTA: No recuerdo.  

PREGUNTA Nº 22: Respecto al Expediente Nº 0712/321-2009, obra “RED DE 

CLOACAS BARRIO PARODI”, se ejecutaron los trabajos? RESPUESTA:  Si. Es una junta 

vecinal que nos pidieron los trabajos. Creo que se ejecutaron los trabajos con la 

prefactibilidad de la SAT. Los trabajos preliminares, por la necesidad que había, eran 

realizar las cloacas en un sector del barrio, que descargaba en calle Jujuy, porque no se 

podía descargar por Avda. Democracia. Se fue supliendo el servicio viejo por uno nuevo, 

por eso hay una extensión de la documentación. Se hicieron las conexiones domiciliarias 

hasta 1,5 mts. de la línea municipal de cada vecino. Los trabajos constaban en el movimiento 

de suelo por máquina retroexcavadora, la nivelación propiamente dicha, la inspección de la 

SAT, los materiales de primera, de acuerdo a lo citado en la prefactibilidad, la boca de 

registro en cada esquina o derivación de cañería, con sus respectivas tapas, la inspección 

final dando el visto bueno, otorgada por la SAT y la revisión final del Tribunal de Cuentas 

para ver que la obra estaba hecha. Una vez inspeccionada la obra, el Gobernador la 

inauguraba y el Director luego autorizaba el pago de la factura.  

PREGUNTA Nº 23: Ud. conformó la factura y remito del proveedor Bestani? 

RESPUESTA: Así es.   

PREGUNTA Nº 24: Referente a los Expediente Nº 3461/321-2010, obra “RED 

DE CLOACAS BARRIO PARODI” y Expediente Nº 2736/321-2009, obra “RED DE 

CLOACAS BARRIO PARODI”, la obra fue ejecutada? RESPUESTA: Si se ejecutó, son 

ampliaciones de la obra anterior. Se ampliaron las prefactibilidades por 365 días más.  
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PREGUNTA Nº 25: Ud. conformó la factura y remito del proveedor Bestani? 

RESPUESTA: Si señor.  

PREGUNTA Nº 26: Las obras precitadas, fueron transferidas a la SAT? 

RESPUESTA: No, porque la Junta Vecinal eran los propietarios del servicio de agua y 

cloaca y por disposición de la superioridad no se efectuó la transferencia, ya que eran 

personas de escasos recursos.   

PREGUNTA Nº 27: Con relación a los Expediente Nº 3057/321-2009, obra 

“RED DE CLOACAS ZONA CALLES SAN MIGUEL Y PERÚ”, Expediente Nº 3601/321-

2008, (viene en expte. Nº 3144/321-DAU), obra “RED DE CLOACAS ZONA CALLES SAN 

MIGUEL Y PERÚ”, Expediente Nº 3788/321-2008, (viene en expte. 3145/321-DAU), obra 

“RED DE CLOACAS ZONA CALLES SAN MIGUEL Y PERÚ”, se ejecutaron las obras? 

RESPUESTA: Si se ejecutaron. Lo que es cloaca propiamente dicho está ejecutada en su 

totalidad y se realizó en tres o cuatro etapas. Fueron realizadas en tiempo y forma. Yo ponía 

un parámetro de dos meses y ese parámetro dependía de los factores climáticos y si el lugar 

era transitable. A veces se trabajaba en doble turno, por disposición de la superioridad, para 

poder inaugurarlas en períodos electorales. Siempre fue inspeccionada por la SAT, y del 

Tribunal para la certificación de la obra. Cuando realizamos el trabajo se robaron 75 

conexiones (la llave de paso maestra, las mangueras negras, los rackots, las llaves 

principales, más los tramos de seis metros de cañería) por lo que lo tuvimos que reponer 

después.  

PREGUNTA Nº 28: Ud. conformó las facturas de los proveedores allí 

contratados? RESPUESTA: Si.   

PREGUNTA Nº 29: Referente a los Expediente Nº 3608/321-2009. Obra “RED 

AGUA POTABLE ESCUELA TÉCNICA TRANCAS – DEPTO TRANCAS” y Expediente Nº 

3621/321-2008. Obra “RED AGUA POTABLE ESCUELA ESPECIAL TRANCAS – DEPTO 

TRANCAS”, se ejecutó la obra? RESPUESTA: Si está hecha. Eran, creo que entre 1500 y 

1700 metros lineales de cañería, red principal, sale desde la Esc. Técnica, por la calle que 

está hacia el sur (400 metros) y luego por otra calle o arteria hacia el cerro, calculo 400 

metros y después toma en sentido sur-norte cerca de 550 o 600 metros más. Tuvimos una 

carta documento del intendente Bentacourt de que no le habíamos avisado a él el inicio de 

los trabajos. El servicio no está habilitado porque se cortó ahí, por la carta documento del 

intendente se terminaron dos tramos nomás. 

PREGUNTA Nº 30: Ud. conformó la factura del proveedor JACH? 

RESPUESTA: si, de la obra parcialmente terminada, porque n está hecho el empalme ni está 

habilitada la cañería”. 
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A fs. 2002 se requiere al Departamento de Ingenieros Fiscales que el Ing. Orfeo 

presente su informe fechado el 26/09/17, obrante a fs. 1446/1477, debidamente suscripto por 

el mismo, a los fines de evitar planteos de nulidad en autos. El requerimiento se cumplimenta 

a fs. 2004/2036. 

A fs. 2037/2040 continúa la declaración en carácter de imputado del Ing. Brito, 

quien acompañado de letrado apoderado y previa vista de las actuaciones, responde a tenor 

del siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA Nº 1: Respecto al Expediente Nº 3890/321-S-2010, Obra: 

“FABRICACION Y PROVISION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA 

DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA”, se le imputa el daño derivado de 

la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones 

como Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto IV, inciso 

5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1262 referente al Detalle de 

Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), la obra se 

abonó por orden de pago por el monto de $149.940,00.  B) Conforme el informe elaborado 

por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no 

ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a 

fs. 554/555 la obra no fue ejecutada. Indique las razones por las cuales dicha obra no se 

ejecutó y señale el destino de los materiales adquiridos para la misma. RESPUESTA: Este 

expediente se inicia con un pedido del Sub Director de la DAU a fs. 288, ya que, dice, se 

están ejecutando obras de cordón cuneta y sería necesario la colocación de rampas para 

discapacitados y en la medida en que se vayan desarrollando estas obras de cordón cuneta, 

dice Bianchi, se las irán colocando. Hay una memoria descriptiva de la Arq. Rita Ibáñez, 

que es inspectora de obra, y dice tanto Bianchi como Ibáñez que la colocación de las rampas 

será dividida en tres zona y enumera los circuitos donde se colocarán las mismas, lugares 

donde la DAU estaba haciendo obras de cordón cuneta. Muestra un plano el expte. del 

circuito y de las calles en donde se estaba trabajando con las obras de cordón cuneta. Por 

lo visto hasta ahí, la Ing. Femenías en su primer informa del 03/05/13 auditó estos trabajos 

sin la documentación técnica correspondiente, cosa que correspondería si se trataría de una 

auditoría seria. Es más, concluye en este primer informa que con la documentación 

contenida en el expte no se puede verificar el objeto contratado. Esta claramente expuesto a 

fs. 09/11. O sea, si no puede verificar es que no ha ido al lugar, no conocía el lugar, no tenía 

los planos, no fue acompañada por personal técnico de la DAU, y específicamente con a la 

autora del proyecto, Arq. Ibáñez, ni con el subdirector Bianchi, ni con el Jefe del Dpto. Ing. 

Bernardo. Este informe, mal interpretado por el H. Tribunal de Cuentas, fue elevado a la 

Justicia para formar parte de una causa penal. Esta obra es adjudicada, con una comisión 
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de preadjudicación, compuesta por el Sr. Jefe de Compras de la DAU, el Jefe del Dpto. 

Administrativo y el Subdirector de la DAU. Las facturas están conformadas por el Arq. 

Bianchi. Y todas las actuaciones están intervenidas por el Tribunal de Cuentas. Por lo tanto, 

habiendo intervenido en todas estas instancias todos los estamentos, tantos de la DAU como 

de los controles externos del Tribunal de Cuentas y la Contaduría General de la Provincia, 

de lo único que se puede concluir a simple vista de las actuaciones es que la Ing. Femenías, 

una vez más, actuó negligentemente en el cumplimiento de la misión encomendada, primero, 

no observando plenamente el desarrollo de las actuaciones donde figuraba el plano de 

colocación de las rampas y, segundo, no haber visitado esos lugares. La función de un 

Director, dentro de una repartición pública y de la DAU en particular, es la de representar 

al gobierno y al Gobernador con sus políticas de obras públicas y tratar de desarrollarlas 

acorde a la normativa legal vigente, que, además, de lo dispuesto en los organigramas de 

misiones y funciones correspondientes, el Director de la DAU también tiene otras misiones 

y funciones, tal cual les acerqué el decreto de nombramiento de representante de Tucumán 

ante el Consejo Federal de Energía Eléctrica. Cada una de las áreas que figuran en el 

organigrama de misiones y funciones, tienen sus responsabilidades claramente definidas. Si 

tendría que responder a esta pregunta también tendría que responder quien ingresó el expte 

en mesa de entrada, quien lo recibió, para eso tendría que haber sido encargado de mesa de 

entradas. Me tendría que preguntar por qué dispuse que vaya a determinado departamento 

para que se elabore el proyecto, para eso tendría que haber sido secretario administrativo 

de la DAU. Me tendrían que preguntar porque le di encuadre legal, tendría que ser el Asesor 

Legal de la DAU. Me tendrían que preguntar por qué le di determinado encuadre financiero, 

tendría que haber sido jefe del SAF. Tendría que preguntarme porque invité determinados 

proveedores, tendría que ser Jefe de la División Compras. Tendrían que preguntarme porqué 

adjudiqué a determinado oferente, tendría que ser parte de la Comisión de Preadjudicación. 

Me tendrían que preguntar por qué compartí la determinación de urgencia de la obra, 

tendría que ser delegado del Tribunal de Cuentas. Me tendrían que haber preguntado por 

qué conformé los trabajos mediante la factura y remitos correspondientes, tendría que haber 

sido el Arq. Bianchi. Me tendrían que preguntar por qué no cumplí con el art. 4º que yo 

mismo dispuse, y la única razón es que no fui yo, como en todas estas actuaciones no fui yo. 

Y esto es razonable, puesto que el Director delega las funciones, en distintos deptos.,  

secciones, funcionarios y no la delega en forma caprichosa o antojadiza, sino en función a 

los reglamentos y leyes, como la de Administración Financiera, decretos reglamentarios de 

esta ley, acordadas como la 987/08. Yo quiero dejar claro ante Uds. que quizás no fueron 

directores, el Director no es patrón de estancia que se maneja sin ninguna disposición legal 

vigente, para eso, están los estamentos técnicos o administrativos, contables y legales que lo 
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secundan al director, que lo asesoran y que cumplen a su vez con sus misiones y funciones. 

Por ello, responder a su pregunta de la ejecución en su totalidad de las rampas, creo que es 

excesiva la pregunta, porque me excede, puedo haber visto en recorridas con el Gobernador 

colocadas las rampas, pero verdaderamente no tenía ni tiempo, ni sabía que era mi misión 

andar contando las rampas, para ello estaba el personal técnico que correspondía y que, a 

su vez, conformaron los trabajos, como así también el personal técnico, los ingenieros 

fiscales y los contadores auditores de este H. Tribunal de Cuentas, son ellos los que tienen 

la misión y función específica de controlar que los trabajos que se vayan a pagar estén 

ejecutados. Son ellos los que tendrían que venir acá, a este recinto, a dar las explicaciones 

de donde y cuantas son las rampas o donde están las rampas. Pero la cantidad que me 

preguntan, son esas personas las que tienen que venir a dar explicaciones y propongo para 

este caso en particular que vengan como testigo los autores de este proyecto, que son los 

Arq. Bianchi e Ibáñez, los ingenieros fiscales de este Tribunal de Cuentas que participaron 

en esta Resolución, el CPN Torasso que también ha compartido y autorizado el criterio de 

esta Dirección, el CPN Amín, el CPN Acuña de la Contaduría General de la Provincia, tal 

cual figura en la orden de pago de fs. 347. Y de paso, el CPN Rocha, jefe del Dpto. Rendición 

de Cuentas del Tribunal de Cuentas, para que de paso den las explicaciones de por qué no 

han cumplido con el art. 4º de la Resolución. Repasando, fundamentalmente pido que venga 

la Ing. Femenías. También los que firmaron y habilitaron el pago sin observar el art. 4º de 

la Resolución (Amín, Bianchi. Hago hincapié en Acuña porque es un auditor permanente de 

la Contaduría en la DAU. Ninguno de dichos funcionarios ha observado el art. 4º, que figura 

a fs. 354. Por lo tanto, como conclusión deslindo toda responsabilidad respecto al caso.  

PREGUNTA Nº 2: Respecto al Expediente nº 3889/321-S-2010, Obra: 

“FABRICACION Y PROVISION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA 

DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – ZONA 1 y 2” se le imputa el 

daño derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento 

de sus funciones como Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, 

punto IV, inciso 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1263 referente 

al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), 

la obra se abonó por orden de pago por el monto de $149.940,00 B) Conforme el informe 

elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales 

adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento 

técnico obrante a fs. 555/556 la obra no fue ejecutada. Indique las razones por las cuales 

dicha obra no se ejecutó y señale el destino de los materiales adquiridos para la misma. 

RESPUESTA: En el año 2012 la Legisladora Elías de Pérez hizo una gran campaña de 

difamación hacia mi persona, cuando a raíz de una Acordada del H. Tribunal de Cuentas, 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 96.- 

en base a un informe del Ing. Coroleu Astorga, observan sobreprecios en la compra de 

reflectores para la fachada de la Casa de Gobierno.  Ante esta situación yo renuncio a la 

DAU, porque eran infundadas completamente y calumniosas las versiones de sobreprecios 

que había informado el Ing. Coroleu Astorga, lo cual más adelante hago reserva de que 

también este juicio de responsabilidad sea ampliado para ese caso. Aprovechando esta 

situación, la legisladora denunciante apuntó todas sus críticas y difamaciones hacia mi 

persona, no hacia la DAU, aclaro, sino hacia mi persona. Lo cual, sorpresivamente, en el 

año 2013 motu proprio, el presidente del Tribunal de Cuentas, CPN Terraf eleva a la 

Fiscalía Penal una “auditoría” para colaborar en la causa de una denunciante política. 

Elevó una  auditoría que en esos entonces el único que podía contradecir a la misma era yo 

y/o los intervinientes de la DAU, pero no tuvimos eco por supuesto. Los distintos fiscales que 

tuvieron a la causa, apurados por esta denunciante, también apuraron y llevaron todo a 

juicio, sin parar un minuto a observar las tramitaciones reflejadas en los exptes. 

correspondientes. Y hoy, hasta casi 6 años de esos hechos, ya no soy yo el único que 

contradice el accionar de los auditores del Tribunal de Cuentas, sino ellos mismos. Donde 

plazas que hace 5 años no estaban hoy están, donde cordón cuneta que hace 5 años no estaba 

hoy está, etc., etc. Y digo todo esto porque alguien en algún momento de todas estas 

circunstancias se tiene que sentar un segundito a ver estos exptes., con calma, con paciencia 

y ver los exptes fríamente, como son los exptes, sin ninguna suspicacia, sin ningún 

preconcepto, sino analizarlo fríamente porque ahí está la conclusión. Volviendo a este caso 

en particular, primero, como en el caso anterior, la Ing. Femenías en su informe habla que 

se trataría únicamente de la fabricación de rampas para discapacitados, lo que no pudo 

constatar y aclara, entre paréntesis, que es sin colocación. Se contrató a Drober Aráoz SRL 

para proveer las rampas y la DAU las iba a colocar, entonces el recepcionante que conformó 

la factura es el que tiene que venir a dar explicaciones del presente caso. Es más, la Ing. 

Femenías resalta que no hay un cumplimiento del art. 4º. Por lo tanto, propongo como testigo 

de esto para que se le pregunte sobre el incumplimiento del art. 4º a todos los intervinientes 

en la conformación de los trabajos mediante la factura y remito correspondientes, el Arq. 

Bianchi. Los que conformaron la orden de pago, el personal de la Contaduría General, el 

Sr. Acuña, el CPN Amín, el CPN Torasso, los ingenieros que han intervenido en la 

Delegación Fiscal destacada en la DAU y el CPN Rocha. Justamente, el órgano de contralor, 

constitucional, falló en el control de cumplimiento del art. 4º de la Resolución y la misma 

Ing. Femenías lo resalta. Toda esa gente quiero que venga de testigo acá, que vengan y den 

la cara los responsables.  

PREGUNTA Nº 3: Con relación al Expediente Nº 3888/321-S-2010, Obra: 

“COLOCACION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS 
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DE CORDON CUNETA – ZONA 1 y 2” se le imputa el daño derivado de la falta de ejecución 

de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Director de la 

DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto IV, inciso 5º), teniendo en cuenta 

que: A) Según el informe obrante a fs. 1407 referente al Detalle de Pagos extraído del 

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), la obra se abonó por orden de 

pago por el monto de $123.357,60. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha 

área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 556/557 la obra 

no fue ejecutada. Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó y señale el 

destino de los materiales adquiridos para la misma. RESPUESTA: Quiero empezar por la 

rendición de cuentas. Quiero expresar que esta instrucción en particular y el Honorable 

Cuerpo en general, no pueden dejar pasar por alto como un hecho superficial y trivial a la 

rendición de cuentas, la cual está a mi vista, rendida y aprobada, presentada por la DAU, 

por Amín, Burgos y Bianchi y aprobada por el Dpto. Rendición de Cuentas. Este capítulo de 

rendición de cuentas perfectamente aclarado por Rocha en su elevación a la justicia en 

octubre del año 2013 es lo que está perfectamente cumplido acá. Y si hay alguna denuncia 

o salta de alguna auditoría mal hecha, improlija, falta de seriedad y profesionalismo como 

esta, no siguiendo ningún rito que hace a una auditoría, se debería empezar por este Dpto. 

Rendición de Cuentas, justamente ellos que han aprobado todas las actuaciones, por lo que 

yo veo en estas actuaciones todo se circunscribe a problemáticas internas de este Tribunal 

de Cuentas, donde hay un CPN Rocha que no controla las actuaciones, incumpliendo con 

sus funciones, donde hay ingenieros que no van a los lugares de las obras. Que es una 

función específica y clara, siendo esa su única responsabilidad. No como la de un Director 

de una repartición, que tiene más de 10 mandatos en el organigrama de funciones y misiones 

y que tiene más de 15 departamentos que figuran en dicho organigrama, con más de 700 

personas a cargo. Volviendo al relato de las actuaciones,  esto es colocación de rampas. Los 

intervinientes son el Arq. Bianchi que solicita la obra, la Arq. Ibáñez que hace la memoria 

descriptiva y presenta el plano donde deberían ser colocadas las rampas. Esta la 

conformación de las facturas y remitos por el Arq. Bianchi, y la orden de pago firmada por 

el CPN Torasso y la CPN Viviana Garrido de la Contaduría Gral, el Subtesorero de la DAU, 

el Sr. Juan Burgos e intervenida por el Dpto. Rendición de Cuentas de este Tribunal. Por lo 

cual, solicito o propongo como testigos a la ingeniera Femenías, para que se explaye con 

mayor amplitud y precisión respecto de su informe, los ingenieros fiscales que autorizaron 

al CPN Torasso para que intervenga las resoluciones y las órdenes de pago, el CPN Torasso 

y por supuesto al CPN Rocha del Tribunal de Cuentas. Por lo expuesto, y no siendo mi misión 

ni mi función el estar contando las rampas colocadas, siendo que para ello hay otros 
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estamentos perfectamente identificados en el organigrama de misiones y funciones de la 

DAU, y no es que lo desmerezca a este trabajo, de saber que ese era mi trabajo, quizás lo 

hubiese hecho y evitaba este incómodo momento, pero creo que, estoy seguro, de que 

acuerdo a la normativa vigente no era esa mi tarea específica.   

PREGUNTA Nº 4: Respecto al Expediente. Nº 3122/321-I-2010, Obra 

“RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN CALLE CORRIENTES Y PADRE ROQUE 

CORREA – CAPITAL” se le imputa el daño derivado de la ejecución parcial de la misma, 

incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Director de la DAU 

(Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto IV, inciso 5º), teniendo en cuenta que: 

A) Según el informe obrante a fs. 1264 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC), el Expediente se abonó por orden de pago 

por el monto de $25.635,59. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  

Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) 

De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 557/559 la obra fue 

ejecutada parcialmente, constatándose únicamente la ejecución de ocho rampas. Indique las 

razones por las cuales dicha obra se ejecutó de manera parcial y señale el destino de los 

materiales adquiridos para la misma. Señale porqué se omitió consignar en la 

documentación técnica la cantidad unitaria de rampas a contratar. RESPUESTA: Según las 

actuaciones de la Ing. Femenías, es contratación de mano de obras y materiales para 

ejecutar 50 rampas. Para dilucidar la pregunta que Ud. hacen creo que las personas 

apropiadas que estuvieron en el tema específico son el Arq. Bianchi y la arquitecta Ibáñez. 

Las facturas y remitos fueron conformadas por el Arq. Bianchi. La orden de pago es 

conformada por el CPN Torasso, a instancias, supongo, del informe de los ingenieros 

fiscales del Tribunal de Cuentas, cuyo paso es ineludible según la normativa vigente, 

además, de lo expuesto en esta investigación por el contador Ghazarian y por lo expuesto 

por el contador Torasso en el juicio oral y público, lo cual aportaré como prueba en la etapa 

pertinente. Advierto una vez más el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º de la 

Resolución de la Dirección, por parte del contador Amín, la contadora Ragone de la 

Contaduría General de la Provincia y por el contador Rocha del H. Tribunal de Cuentas. 

No pudiendo aportar más que lo que veo en el expediente en razón de lo ambiguo y poco 

claro informe de la Ing. Femenías, cuando ella habla de cantidades de rampas verificadas y 

otras no verificadas, siendo que en todas las tramitaciones generadas por la DAU no existe 

ninguna cantidad específica, sino se habla de materiales para construir rampas, además de 

mezclar en este informe rampas colocadas en otro sector y perteneciente a otro expediente 

que ya hemos visto. En definitiva este mal informe de la Ing. Femenías lleva a la Instrucción 

a efectuarme una pregunta poco contundente, la cual por razones obvias no puedo 
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responderla con contundencia, además de que la respuesta específica a esta pregunta está 

en otros estamentos y otros profesionales que intervinieron en la tramitación, lejos de la 

responsabilidad inherente al cargo que tiene un Director, por lo tanto, propongo se llame a 

testificar a todos los que he nombrado con nombre y apellido a lo largo de esta pregunta.  

PREGUNTA Nº 5: Respecto al Expediente Nº 3891/321-S-2010, Obra: 

“COLOCACION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS 

DE CORDON CUNETA – ZONA 3” se le imputa el daño derivado de la ejecución parcial 

de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Director de la 

DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto IV, inciso 5º), teniendo en cuenta 

que: A) Según el informe obrante a fs. 1408 referente al Detalle de Pagos extraído del 

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), el Expediente se abonó por orden 

de pago por el monto de $123.357,60. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha 

área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 559/560 la obra 

fue ejecutada parcialmente, constatándose únicamente la ejecución de 88 rampas y la 

inejecución de 312 rampas. Indique las razones por las cuales dicha obra se ejecutó de 

manera parcial y señale el destino de los materiales adquiridos para la misma. 

RESPUESTA: En este caso en particular vemos que la Arq. Rita Ibáñez con el Arq. Bianchi. 

Por lo visto en las actuaciones y a los fines de responder la pregunta efectuada, estimo que 

por su participación y por sus responsabilidades inherentes al cargo, tendrá que dar las 

explicaciones del caso el arquitecto Bianchi, la arquitecta Rita Ibáñez y el Ing. Bernardo, 

del cual dependía la Arq. Ibáñez y a quien cito para todos los expedientes de rampas. Por 

último, existe una gravísima falta de los que han participado en la orden de pago de esta 

contratación o de estos servicios al no haber observado el artículo 4º de la resolución. Y tal 

cual están en los actuados, el contador Torasso y sus respectivos ingenieros fiscales 

asignados a la DAU, el contador Amín, la contadora Ragone, el Contador Torasso y al 

contador Rocha del Tribunal de Cuentas, todos ellos y en particular el contador Rocha del 

Tribunal de Cuentas por la jerarquía constitucional que tiene su cargo, el haber obviado la 

falta de conformación de la factura para el pago al proveedor. Hago constar que la firma 

obrante a fs. 450 de la Resolución nro. 1764 del año 2010 no es mía.  Dado el 

encadenamiento o concatenación de actores, tanto internos de la DAU como externos, 

llámese Tribunal de Cuentas o Contaduría General de la Provincia, que tenían 

responsabilidad de velar por la correcta tramitación y que me excede deslindo las 

responsabilidades inherentes a este caso. Siendo las 12:17 horas se da por finalizado el 

presente acto, firmándose dos ejemplares para constancia. Se fija nueva fecha de audiencia 

para el día 07/12/17 a las 09:30 hs, sirviendo la presente como formal notificación.” 
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A fs. 2041/2044 el Ing. Brito hace una presentación, la que damos por 

reproducida en mérito a la brevedad.  

A fs. 2045 el Contador Fiscal General adjunta informe del área contable 

elaborado por los Contadores Fiscales CPN Sergio Gómez Salas (Anexo II, fs. 2093/2106), 

CPN Patricia Fernández (Anexo III, fs. 2046/2092) y CPN Olga de León (Anexo IV, fs. 

2107/2115). A su vez, a fs. 2598/2653 rola informe elaborado por el Contador Fiscal CPN 

Pablo Paz.  

A fs. 2116/2119 continúa prestando declaración informativa el Ing. José Ignacio 

Romero, quien previa vista de las actuaciones responde a tenor del siguiente interrogatorio: 

“PREGUNTA Nº 1: Respecto al Expediente Nº 2756/321-2010, obra 

“REDUCTORES DE VELOCIDAD”, indique si se ejecutó la obra. Señale en que arterias se 

colocaron los reductores y los carteles indicadores, atento a que la documentación técnica 

obrante en las actuaciones carece de un croquis indicativo al respecto. RESPUESTA: 

Cuando se inicia la documentación se inicia con un plano o referencia de google. La 

solicitud de los reductores estaba hecha por vecinos, por ediles y algunas autoridades del 

gobierno. No figuran en el expediente porque eran expresos pedidos del Gobernador en cada 

visita de obra. Todo esto era indicado por el Ing. Brito hacia mi persona. Yo no hacía nada 

sin su autorización.  Una de las referencias es en la calle (altura al 4100) Crisóstomo 

Álvarez, que en la actualidad están, por expreso pedido del ex Gobernador. Las 

instrucciones las daba el Ing. Brito, luego se armaba la documentación. Después ya se 

dedicaba a hacer la colocación por obra por administración, lo que dependía del jefe de 

dicha área. La obra se ejecutó, la mayoría están colocados. Los carteles fueron verificados 

por la Municipalidad, debido al color especial que había que utilizar para los mismos. Las 

losetas eran premoldeadas en la medida especificada en la documentación. Luego fueron 

cuestionadas por la altura de las mismas, por observaciones verbales de los vecinos, ya que 

rompían el tren delantero de los vehículos y muchas fueron retiradas. Otras se colocaron en 

el sector donde había tránsito pesado y se rompieron, por lo que se sacaron tiras completas.  

Hay zonas donde se presentaban hundimientos, se deformaban y se rompían, por lo que 

habías que sacarlas. Otro tema más, era la lluvia, como estaban puestas podían interrumpir 

el escurrimiento de las aguas pluviales. Con el correr del tiempo también se salían, se 

despegaban, con los agentes climáticos se destruían. Los carteles fueron todos entregados, 

me consta porque en mi oficina estaban apilados y luego se los llevó a Depósito, de ahí 

fueron sacados y colocados en distintas áreas de la Capital.  

PREGUNTA Nº 2: Referente al Expediente Nº 3631/321-2008. Obra “RED DE 

AGUA - CALLE PERÚ ENTRE SAN MIGUEL Y ALBERTI - 1ª ETAPA”, señale si la obra 

se ejecutó y aporte cualquier otro dato relevante. RESPUESTA: Con respecto a la obra 
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propiamente dicha, la misma está ejecutada y hoy gozan del servicio de agua los vecinos. 

Estaba dividida en etapas, creo que eran cuatro. Se le ponía a los vecinos, en vereda, la llave 

maestra con la caja de hierro fundido que había en esa época, un tramo hacia la vivienda, 

de caño de polipropileno de media pulgada, se pone la llave de paso y una canilla de servicio. 

Se hacía eso porque si después lo hacía el vecino en zonas que había cordón cuneta, para 

evitar que el vecino rompa la obra, lo colocaba la DAU. Creo que se hicieron 75 conexiones 

en total. Se robaron muchas cajas y luego se las repuso por la DAU. Respecto a lo informado 

por los ingenieros, hay 21 o 22 conexiones domiciliarias más, hacia la zona oeste de la calle 

Perú, que no figuran en el plano de la obra y estaban en otra etapa. Se pasaba la cancha 

que había y ahí estaban las otras viviendas. Esta obra no fue transferida a la SAT, porque el 

ex gobernador dio las instrucciones y no nos otorgaban la factibilidad. Fue muy cuestionada 

porque son asentamientos y no nos querían dar la factibilidad. Lo mismo, el trabajo está 

hecho. Sufrimos muchos hurtos de los vecinos, que desarmaban las conexiones para vender 

los materiales. Yo no hice denuncia por expreso pedido del Director.  

PREGUNTA Nº 3: Respecto al Expediente. Nº 4599/321-2008. Obra 

“ESTACIÓN TAFÍ VIEJO -  REPARACIONES VARIAS – DEPTO TAFÍ VIEJO”, señale si 

la misma se ejecutó y explique en que consistieron los trabajos. RESPUESTA: Yo lo que 

recibí son los materiales, parte había en depósito y lo demás se dejaba en obra por el 

proveedor. Como yo estaba con el tema del troncal de cloacas en Tafí Viejo, el Director me 

pidió que reciba los materiales en obra, a modo de colaboración. Desconozco en qué 

consistieron los trabajos.  

PREGUNTA Nº 4: Respecto al Expediente Nº 886/321/08, obra “RED 

CLOACAL CALLE SAN SALVADOR 1º CUADRA Bº MOLINO DEPARTAMENTO 

CAPITAL” y Expediente Nº 1622/321/08, obra “RED DE CLOACAS SAN SALVADOR 2ª 

CUADRA”, señale si los trabajos se ejecutaron. Aporte cualquier dato relevante. 

RESPUESTA: Los trabajos están hechos, también se efectuaron en etapa. Está en la acera 

frente al cementerio, por vereda sur. Desde ahí hasta la “cancha la blanca”, hasta ahí, 

porque después estábamos en contrapendiente. Son cerca de 400 metros. Se hizo todo. Las 

bocas de registro están en veredas, conectadas a la colectora de Avda. Juan B. Justo.  

PREGUNTA Nº 5: Respecto al Expediente Nº 4230/321/08, obra “ESPACIO 

VERDE Bº CGT JUJUY 4900”, señale si la misma se ejecutó y exprese la naturaleza de los 

trabajos. RESPUESTA: Recibí los materiales nomás. Desconozco si se ejecutaron los 

trabajos, si es por la autopista, se debió haber hecho porque lo inauguró el ex gobernador.  

PREGUNTA Nº 6: Con relación al Expediente Nº 807/321/08, obra 

“RECUPERACIÓN DE ESPACIO VERDE Bº 17 DE AGOSTO”, señale si la misma se 

ejecutó y exprese la naturaleza de los trabajos. RESPUESTA: Recibí los materiales, esa fue 
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mi intervención. Recuerdo que una de las farolas estaba con un desperfecto (la lámpara) y 

se la mandé al Sr. Roldán para que se la reemplace, eso es todo lo que recuerdo. No conozco 

que trabajos se hicieron.  

PREGUNTA Nº 7: Respecto al Expediente Nº 1391/321/08, obra 

“RECUPERACIÓN DE PLAZA Bº ALPEROVICH” señale si la misma se ejecutó y exprese 

la naturaleza de los trabajos. RESPUESTA: Recibí los materiales y los trabajos si se 

efectuaron, incluso se llevó material de más, que estaba en depósito.  

PREGUNTA Nº 8: respecto a los Expedientes Nº 2843/321/08, obra “AGUA 

POTABLE EN AV. GUZMÁN Y ROCA 2DA ETAPA” y Nº 1062/321/08, obra “RED DE 

AGUA AV. ALFREDO GUZMÁN Y ROCA”, señale si la obra se ejecutó. RESPUESTA: La 

obra está realizada. También está en etapas, por todo lo que es Alfredo Guzmán y parte de 

la Avda. Roca. Sobre la calle Alfredo Guzmán había ramificaciones hacia la parte interna, 

que no figuraba en el plano, pero que se realizaron las cañerías secundarias, de 50 mm de 

diámetro. Hacíamos la cañería principal y le dábamos la conexión domiciliaria a los 

vecinos, las ramificaciones internas se hacían en un diámetro menor a la cañería principal, 

con las conexiones domiciliarias pertinentes. Al tratarse de un asentamiento la SAT no nos 

otorgaba la correspondiente factibilidad. Todo fue hecho por acera este en la Alfredo 

Guzmán y acera sur por Avda. Roca.  

PREGUNTA Nº 9: Con relación al Expediente Nº 1664/321/08, obra “RED DE 

CLOACAS SANTIAGO 3400/3500” y Expediente Nº 3991/321/08, obra “RED DE 

CLOACAS SANTIAGO 3400”, indique si los trabajos fueron ejecutados y señale si la obra 

se transfirió a la SAT. RESPUESTA: Fueron ejecutados por ambas aceras, creo que de calle 

Castro Barros hacia Avda. Las Américas. No se entregó a la SAT por expreso pedido del ex 

Gobernador y disposición del Ing. Brito. Tuvimos que sortear muchos obstáculos del terreno 

y tuvimos que hacer parte con retroexcavadora. Esa obra duró como dos meses porque nos 

agarró la lluvia. No hubo acta de entrega pero hubo supervisión de la SAT por los desniveles 

del terreno. De la colectora principal se hacía la conexión al domicilio, con tramos de 6 a 

12 metros y quedaban en la línea municipal. Eso requiere material y mano de obra. Los 

materiales estaban comprados por otro expte. y se sacó también de depósito, y se pagó 

únicamente la conexión domiciliaria. Siempre se contrataba mano de obra especializada 

para este tipo de obras, por exigencias de la SAT, tenían que estar matriculados. La gente 

de la DAU no estaba capacitada para este tipo de proyectos. 

PREGUNTA Nº 10: Respecto al Expediente Nº 977/321/08, obra 

“RECUPERACIÓN DE CALZADA Bº SAN MIGUEL”, señale en que consistieron los 

trabajos y si se efectuó la obra. RESPUESTA: Si, está ejecutado. Consistían en la nivelación 

y perfilado de terreno, y el trabajo propiamente dicho de la recuperación de la calzada, que 
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se había levantado. Los trabajos se hicieron en forma conjunta con la inspección de la 

Municipalidad. Una vez terminados los trabajos se le informaba al Director y se procedía a 

la rúbrica de la factura. Eso sucedía por las fugas de aguas de la SAT y por los trabajos de 

conexión de cloaca que hicimos, por eso se reparaba la calzada. 

PREGUNTA Nº 11: Respecto al Expediente Nº 1853/321/08, obra “RED DE 

AGUA EN AV. CORONEL SUAREZ ENTRE ÁLVAREZ CONDARCO Y PASAJE 1 DE 

MAYO”, indique si la obra fue ejecutada. RESPUESTA: Si, está realizada. Va por acera 

oeste. Ahí tenemos hecho agua y cloaca y algo de gas también. Tuvimos muchos problemas 

en esa obra por el desmoronamiento del terreno. Fue inspeccionada por gente de la SAT y 

creo que ahí me acompañó uno de los ingenieros fiscales del Tribunal de Cuentas, no 

recuerdo el nombre. Creo que estaba hecha en dos etapas la red. 

PREGUNTA Nº 12: respecto al Expediente Nº 1903/321/08, obra 

“AMPLIACIÓN DE RED DE GAS NATURAL EN BARRIO SAN CARLOS”, señale si se 

ejecutaron los trabajos. RESPUESTA: Esta ejecutada, no sé si son 80 metros de cañería de 

gas. Esta inspeccionada la obra por Gasnor, desde el inicio hasta la terminación de los 

trabajos. La única manera de hacer estos trabajos era con la inspección diaria de Gasnor. 

La obra tenía que estar hecha por un profesional matriculado, por eso eran las inspecciones 

de Gasnor. 

PREGUNTA Nº 13: Respecto al Expediente Nº 4296/321/09, obra “RED DE 

AGUA POTABLE Bº TOLEDO 2DA. ETAPA”, indique si se efectuaron los trabajos. 

RESPUESTA: Si, está terminada y habilitada la cañería. Fue en cuatro etapas la obra. La 

obra queda entre el 1200 y 1400 de la calle Moreno, antes de llegar al Mercofrut, tres o 

cuatro cuadras antes. Esa zona y hacia el oeste se trabajó. También se hicieron cloacas. Esa 

obra la inauguró el ex gobernador.  

PREGUNTA Nº 14: Algo más para agregar? RESPUESTA: que todas las obras 

fueron informadas al Ing. Brito para que tome conocimiento, una vez que tomaba 

conocimiento se rubricaban los instrumentos de las facturas y remitos. Yo no hacía nada sin 

su conocimiento y autorización. Mi Dpto. era el que más contacto tenía con el Director.” 

A fs. 2120/2123 prosigue la declaración del Ing Brito en calidad de imputado, 

quien acompañado de su letrado apoderado y previa vista de las actuaciones responde a tenor 

del siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA Nº 1: Respecto al Expediente Nº 1162-321-H-2009, Obra: 

“MEJORAMIENTO DE ESPACIOS VERDES – PLAZA AV. EJERCITO DEL NORTE 1900- 

CAPITAL” se le imputa el daño derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo 

en omisión e incumplimiento de sus funciones como Director de la DAU (Decreto Acuerdo 

nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto IV, inciso 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 104.- 

obrante a fs. 1265 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración 

Financiera y Control (SAFyC), la obra se abonó por orden de pago por el monto de 

$35.215,74.  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la 

DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos ingresaron a dicha área y luego se 

transfirieron en su totalidad al lugar de la obra. C) De acuerdo al informe de nuestro 

estamento técnico obrante a fs. 560/561 la obra no fue ejecutada. Indique las razones por 

las cuales dicha obra no se ejecutó y señale el destino de los materiales adquiridos para la 

misma. RESPUESTA: En el año 2010 el entonces Concejal Ramón Santiago Cano, le solicita 

al Sr. Gobernador de la Provincia que me autorice a hacer un saneamiento de un predio 

ubicado en Avda. Ejército al 1900. Este predio estaba completamente abandonado y era 

lugar para descarga de basura de los carritos de la zona. Se ha procedido a sanearlo, dejarlo 

limpio, emparejando todo el terreno y luego se le colocó juegos infantiles, iluminación, 

pérgolas y todos los componentes que tienen las plazas, sencilla y humilde de acuerdo al 

presupuesto que manejábamos, para ejecutarla con el Dpto. de Obras por Administración. 

Oportunamente fue una gran alegría para los vecinos la transformación de este lugar nefasto 

en un lugar de esparcimiento, de recreo para los habitantes del barrio. Fue inaugurada con 

el Gobernador, por supuesto, en el año 2010, con toda su comitiva, debiendo obrar registros 

fílmicos y fotográficos de esta inauguración en la Secretaría de Prensa y Difusión de Casa 

de Gobierno. El Concejal Cano también fue testigo de la materialización de esta obra. A los 

cuales propongo como testigos. Me causa asombro y pavor que se informe que no se ejecutó 

esta obra por parte de la Ing. Femenías. Toda el área de obras por administración de la 

DAU son testigos. Es de destacar la mala actuación que tuvo la Ing. Femenías nuevamente 

en su apuro por elevar un informe, no se ha munido primeramente de la documentación 

técnica correspondiente a dicha obra, donde hasta el proveedor BP SA dice que fue en la 

Avda. del Norte 1900 donde tenía que entregar los materiales y donde el Sr. Barrera dice 

que los materiales salieron de Depósito en su totalidad a la obra, que no es más que en la 

Avda. Ejército al 1900.  Yo estoy de acuerdo y me allano a que en un juicio de 

responsabilidad, como en este caso, el Tribunal de Cuentas como órgano de control pueda 

hacer las preguntas que crea conveniente. Y como director de la DAU de ese entonces 

respondo que la obra fue ejecutada en su totalidad e inaugurada y estamos hablando del año 

2010. Esta señora fue en el año 2013, dos veces, a otro lugar. Y en el 2015 teniendo el tiempo 

suficiente como para corregir su error o su negligencia, no lo hizo. No recabó ni en la 

información que tenía que haber recabado a la Jefa del Dpto. Obras por Administración ni 

al Sr. Jefe del Depósito para que indague donde fueron los materiales, no lo hizo. Con una 

total mala fe en su proceder, porque sabiendo que la DAU tiene un Dpto. de Obras por 

Administración, no se hizo acompañar ni la citó como testigo a la Jefa de ese Dpto. Fue 
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acompañada por un personal de obras por contrato, el Arq. Bustos, que no tiene nada que 

ver con el Dpto. Obras por Administración, ni intervino en este tipo de obras. Perdió tanto 

tiempo e hizo tanto daño con su accionar, que hoy por hoy la plaza ya no existe. Acá se tienen 

que hacer responsables cada una de las áreas que intervinieron en el expediente, que tenían 

la ejecución directa de la obra en cuestión. Yo cuando voy a una dirección y juro por las 

instituciones, juro por algo concreto, que no está encorsetado. Las fotos corresponden a otro 

lugar, en la Avda. Ejército al 2400. En la obra por contrato cuando uno contrata a una 

empresa para hacer una determinada obra, en los certificados mensuales se le descuenta un 

monto para el fondo de reparo, para que si se le encuentra alguna falla antes de la rescisión 

del contrato o finalizado el contrato se puedan reparar. Hay obras, como las de pavimento, 

que son entregadas para ser usadas en la vía pública y que tienen una garantía que no supera 

el año, una obra de pavimento que está sometida al tránsito y a todo tipo de agresividades, 

el contratista no se puede hacer responsable por más de ese tiempo porque sería lógico. Un 

Director no se puede hacer responsable por una plaza que fue entregada para el uso de los 

vecinos, con todo lo que ello implica, a siete años de ser entregada, a 5 años de haberse ido 

de la DAU y a 4 años de una auditoría donde la Ing. Femenías fue a otro lado, con ese 

agravante, de haber ido a otro lado.  

PREGUNTA Nº 02: Respecto al Expediente  Nº 690/321-DER-2009, Obra 

“ILUMINACION PUESTO DE UNCOS – DEPTO. BURRUYACU” se le imputa el daño 

patrimonial derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto IV, inciso 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante 

a fs. 1267 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera 

y Control (SAFyC), la obra se abonó por orden de pago por el monto de $12.567,35  B) 

Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, 

los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro 

estamento técnico obrante a fs. 563/564 se indica la no ejecución de la obra. Diga las razones 

por las cuales dicha obra no se ejecutó y exprese cuál fue el destino de los materiales 

adquiridos. RESPUESTA: Creo que de las declaraciones del técnico Luis Roldán se 

desprende la aclaración de todo, y como él mismo dijo, la obra no se ejecutó y los materiales 

retornaron al depósito, por lo que no veo ninguna irregularidad. Este tema lo sabe bien 

Roldán. Él tendría que decir con una planilla que entraron al depósito con una planilla, él 

era el encargado de que vuelvan al depósito.  

PREGUNTA Nº 03: Con relación al el Expediente Nº 3902/321-DAU-2010, obra 

“VEREDAS Y MUROS COMISARIA XIII- CAPITAL”, se le imputa el daño patrimonial 

derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de 
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sus funciones como Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto 

IV, incisos 2º y 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1268 referente 

al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), 

la obra se abonó por orden de pago por el monto de $129.342,66.  B) Conforme el informe 

elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales 

adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento 

técnico obrante a fs. 564/565 y 1562, la obra se ejecutó en un porcentaje del 30% de lo 

presupuestado. D) A fs. 1723 rola respuesta al Oficio nro. 1021/17 dirigido al Jefe de la 

División Logística del Departamento General de Policía de Tucumán, indicando que “…esta 

División a la fecha no registra el alta de ninguno de los tres equipos de aires acondicionados 

que pudieran haber sido provistos a la Comisaría Seccional Trece de Unidad Regional 

Capital…. Es oportuno hacer constar que en fecha 25 de octubre del año próximo pasado 

(2016), esta División, junto al empleado verificador de la Contaduría General de la 

Provincia –SR. ALBERTO J. FERNANDEZ SUAREZ- realizó una inspección en dicha 

Comisaría, donde tampoco se constató la instalación de dichos equipos de aires 

acondicionados”. Indique las razones por las cuales dicha obra se ejecutó de manera 

parcial, exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos. Indique las razones por la 

cuales se incorporó en la documentación técnica la adquisición de tres equipos de aires 

acondicionados frío/calor, tipo Split, adquisición que no se condice con la naturaleza de la 

obra a ejecutar (veredas y muro perimetral). RESPUESTA: En esas obras que era donde 

participaba directamente el dpto. de obras por contrato, ellos hacían la documentación 

técnica, elaboraban los proyectos y hacían los contratos, son ellos los que tienen que dar las 

explicaciones del caso. En vista de las actuaciones correspondientes reflejan que el Ing. 

Bernardo actuó en las mismas, no queda más que sea él la persona que dé las explicaciones 

del caso. Al Ing. Bernardo es al que hay que indagarlo. No puede decir “no me acuerdo”, 

tienen que ir al sitio y acordarse. Tiene que aclarar que pasó con los aires acondicionados. 

Yo les pedí por el art. 4º que pongan en mi conocimiento la realización de la obra y no lo 

hicieron. Con solo ver las actuaciones salta a la vista quienes son las personas indicadas 

para dar las explicaciones. Siendo las 12:00 horas se da por finalizado el presente acto, 

firmándose dos ejemplares para constancia. Se fija nueva fecha de audiencia para el día 

13/12/17 a las 09:00 hs, sirviendo la presente como formal notificación. Asimismo, el 

imputado solicita la extracción de copias del cuerpo IX y X, a lo que la Instrucción resuelve 

favorablemente, debiendo extraerse las mismas a cargo del imputado y entregarse bajo 

constancia de acta”. 

A fs. 2124, el CPN Molina Scrocchi informa a requerimiento de la Instrucción 

“…sobre la verificación en el SAFyC de la existencia de una Orden de Pago a favor del 
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beneficiario Daniel Antonio García, por un importe de $ 19.770,10, cuyo gasto se explicitó 

por Expediente 3068/321-C-2009; se informa la inexistencia de Orden de Pago alguna con 

esas particularidades en las bases de datos 2009 y 2010 del SAFyC”. 

A fs. 2125, la Instrucción requiere al Ingenieros Fiscal Fernando Padilla respecto 

a su informe sobre Expte. nº 1273/321-A-2009 “aclare respecto a los montos señalados en 

los puntos 3-B y c, de fs. 1964/1965, cuál de ellos es el que debe tener presente esta 

Instrucción a los fines de la determinación de la ejecución parcial de la obra de la 

referencia”. A fs. 2126/2127 el profesional requerido eleva informe sobre el expediente 

aludido.  

A fs. 2128/2134 comparece el Ing. Brito a prestar declaración como imputado, 

acompañado de su letrado apoderado. Previa vista de las actuaciones, responde a tenor del 

siguiente interrogatorio: 

“PREGUNTA Nº 01: Referente al Expediente Nº 4185/321-DAU-2009, obra 

“RED DE CLOACAS Bº  PORTAL DEL CERRO – YERBA BUENA” se le imputa la falta de 

ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como 

Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto IV, inc. 5º), 

teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1269 referente al Detalle de Pagos 

extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  la obra se abonó 

por orden de pago por el monto de $149.500,20...  B) Conforme el informe elaborado por el 

Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no 

ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a 

fs. 578/579, la obra no pudo ser determinada. D) Ud. conforma el remito del proveedor 

Daniel Ingeniería SRL a fs. 1215.  Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó 

y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos. RESPUESTA: Ahí dice que la obra 

no se verificó. Yo desde los cargos que he ocupado siempre, tanto en la política como en la 

administración pública, he sido respetuoso de las instituciones. El Tribunal de Cuentas es 

una de las instituciones que tiene la democracia y siempre todos mis pasos y acciones en la 

función pública han contado con el consentimiento y aprobación del Tribunal de Cuentas. 

Es más, en este proceso en el que estoy involucrado, también, a pesar de no estar más en la 

función desde hace más de 5 años, pongo toda mi predisposición y mi tiempo para tratar de 

esclarecer los hechos que se me imputan, pero, del simple análisis de las actuaciones 

obrantes en el presente caso, no puedo apreciar ese mismo respeto a esta institución por 

parte de los integrantes del mismo, ya que con actitudes negligentes, falaces y llenas de mala 

fe, enturbian este proceso que debería ser esclarecedor, y es el caso de los ingenieros fiscales 

Femenías, Astorga, Padilla y Orfeo que con su mal proceder a lo largo y lo ancho de todas 

las auditorías que les encomendaron, confundieron al mismísimo presidente del Tribunal de 
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Cuentas, CPN Terraf, y me remito al año 2013, cuando el CPN Terraf elevó una nota a la 

Sra. Fiscal Dra. Adriana Reinoso, informándole que los ingenieros fiscales realizaron la 

auditoría que realizaron de las obras ejecutadas por la DAU “in situ”, y quiero resaltar esta 

frase, que significa ir al lugar e inspeccionar ocularmente los trabajos. Y los ingenieros 

citados mintieron, porque no fueron a los lugares a verificar las obras y esta mentira llegó 

a la Fiscalía Penal, rubricada por el Presidente de este Cuerpo, el CPN Terraf.  En este caso 

en particular que estamos viendo, puedo apreciar también esa mala intención de poner 

palabras que en la ingeniería son certeras, ya que en la ingeniería no hay dobles palabras, 

es una ciencia exacta, está o no está la obra, “no pudo ser verificada” significa que no pudo 

encontrar la obra, o la calidad de los materiales, en realidad, que significa “no pudo ser 

verificada”?. Un término poco esclarecedor del accionar de la Ing. Femenías como 

auditora, llevándolos a Uds. como Instructores de este sumario a confundir “no verificada” 

con “no ejecutada”. Si haríamos un pequeño análisis etimológico de la palabra veríamos 

que no significa lo mismo no verificada con no ejecutada. Como siempre la Ing. Femenías 

con su mal obrar, perjudicando al esclarecimiento de esta causa, por ella misma enturbiada. 

Y lo lamentable no es tan sólo el daño moral que me ocasiona, sino el daño que le hace al 

mismo Fisco que dice ella defender, que Ud. como Tribunal de Cuentas dicen defender. 5 

años de idas y vueltas, viáticos, combustibles, etc., etc., para seguir confundiendo a sus jefes. 

Esa obra fue ejecutada, porque contábamos con una empresa como DAG que tiene todo el 

respaldo para hacerla. La ejecutó y la visitó el gobernador. Estas son obras ejecutadas a 

través del Dpto. Relaciones Vecinales, cuyo jefe el Ing. Romero es el responsable técnico y 

quien debe dar fe de su ejecución, por lo que no  hay cosas escondidas como quiere hacer 

aparecer esta señora. En el año 2012 perdí mi trabajo de Director de la DAU a raíz de un 

falaz informe del Ing. Coroleu Astorga, no pude asumir como legislador a raíz de esta 

negligente auditoría llena de falsedades, negligencias, inexactitudes, perjudicándome 

laboral, políticamente, socialmente y en la salud. Y todo a raíz de los informes estos, como 

hasta el que vemos hoy, llenos de falsedades. Esta señora, estuvo cinco años para encontrar 

una plaza que queda a 6 cuadras de su casa, la plaza Belgrano de Yerba Buena, lo que 

demuestra su mala intención. Si en el 2014, con mi letrado apoderado le acercamos las fotos 

del lugar exacto de la plaza Belgrano, por qué recién en el 2017 la encontró. Si esto no es 

mala fe, donde está entonces la mala fe. Si encontrada la plaza, encontrada la obra, sigue 

dudando de quién la ejecutó y esta duda le traslada a los Instructores, los cuales a raíz del 

empuje de la Ing. Femenías, preguntan al intendente de la región si la ejecutó y dice que no 

y siguen dudando, ya no sé qué hacer. Porque al paso que vamos, si va el Ing. Romero en 

compañía de la Ing. Femenías y la encuentran a la obra, esta señora va a decir que no sabe 

si la realizó la DAU o no a dicha obra. Y todo esto, yo creo, y pongo a consideración de Uds. 
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los Instructores, que es al sólo hecho de tapar su ineptitud para la función. Sobre la segunda 

pregunta, reitero algo que yo creo que Ud. los Instructores no han sido claro en el punto ese 

de si el material fue a depósito o no. Yo creo que ahí le faltaba un detalle, hay materiales 

que se compran que no van al depósito. Se los compra y se los lleva a la obra para evitar el 

flete, el proveedor los lleva a los caños a la obra para evitar fletes y gastos innecesarios, por 

eso a raíz de esta pregunta se generan suspicacias que confunden a Ud., a todo el Tribunal 

de Cuentas y tenemos que terminar de una vez por todas con esta suspicacias de que se los 

han robado. Los materiales por una cuestión práctica y para evitar los costos innecesarios, 

iban a la obra, que la ejecutábamos nosotros por administración, e iban a un obrador de la 

DAU en el lugar de dicha obra. Yo te reitero, el Dpto. responsable de todas las obras de 

cloacas era el Dpto. de Relaciones Vecinales, el cual no sólo hacía el proyecto, sino también 

el cómputo, presupuesto e inspección de la obra. Yo era el Director de la DAU, no el dueño 

de la DAU. Había todo un organigrama de misiones y funciones y las respectivas áreas 

responsables. La obra está, porque yo fui con el gobernador. Si falta una canilla, una 

conexión, etc., cómo puedo saber yo, para eso está un organigrama con sus áreas 

responsables. Toda mi carrera política versaba estar a la par del gobernador inaugurando 

obras y esta obra fue inaugurada.  

PREGUNTA Nº 02: Con relación al Expediente Nº 4295/321-DOA-2009, Obra: 

“STOCK DE LA REPARTICION – DEPTO OBRAS POR ADMINISTRACION”, se le imputa 

el menoscabo patrimonial derivado de la falta de ingreso de los materiales adquiridos al 

depósito de la repartición, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como 

Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto IV, inc. 5º), 

teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1274 referente al Detalle de Pagos 

extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales se 

abonaron por orden de pago por el monto de $122.745,19.  B) Conforme el informe 

elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales 

adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento 

técnico obrante a fs. 566/567, no se pudieron verificar las obras a las que se destinaron los 

materiales, por cuanto la documentación del expediente no indica el destino de los mismos. 

Exprese: 1) las razones por las cuales dichos materiales no ingresaron al depósito y, por 

ende, a formar parte del stock de la repartición, incumpliéndose el objeto de la contratación. 

Precise cual fue el destino de los materiales adquiridos en dichas actuaciones. 2) las razones 

por las cuales la contratación fue enmarcada bajo las disposiciones de la Ley nro. 7960, la 

que no prevé en su articulado la compra de materiales para stock, siendo requisito para la 

procedencia de la excepción dispuesta en dicho marco legal que las obras y/o trabajos estén 

contemplados en el Plan de Obras del Presupuesto de la DAU. 3) las razones por las cuales 
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no se detalló en la documentación que da inicio a la solicitud de adquisición de los 

materiales, las obras a las que irían destinados los mismos. RESPUESTA: Primero y 

principal este expediente estaba aprobado con todos los controles del Tribunal de Cuentas. 

Así que si hay algo mal hecho los responsables por el control previo, son los ingenieros 

fiscales y los contadores del Tribunal de Cuentas. La urgencia invocada, ha sido previa al 

consentimiento y aprobación de los ingenieros fiscales y los contadores auditores del 

Tribunal de Cuentas. Si porqué faltaba el destino de los materiales, la DAU no compra para 

tener stock, eso está prohibido, es para reposición de stock de materiales de ciertas obras 

que los mismos estaban en depósito y que por ciertas urgencias fueron colocados en otras 

obras, muchas veces a pedido de las autoridades jerárquicas, y luego se forma el expediente 

para reponer dichos materiales y que la obra a la que estaban destinados no se quede sin 

dicho stock. La DAU no puede stockear materiales sin destino a alguna obra, los materiales 

que están en Depósito siempre están afectados a alguna obra. El título fue puesto por algún 

administrativo de manera errónea. Propongo que vengan los ingenieros que han firmado la 

memoria descriptiva y quienes han conformado la factura. La falta de precisión es 

responsabilidad de la Ing. Figueroa, que elaboró la documentación técnica. Yo tenía la 

tranquilidad de que el ingeniero fiscal me controlaba todo y me culpan a mí de la 

negligencia. La Ing. Figueroa como responsable del área esa, que elabora la 

documentación. Yo no puedo comprar para “stock”, surgida la urgencia de una obra 

determinada recién puedo salir a comprar. Quien sabe de esta compra es la Ing. Figueroa, 

de ella dependen las compras que hacía la DAU, quien conformó las facturas y remitos. Acá, 

no es para deslindar responsabilidades y yo les expliqué la metodología de trabajo, que se 

compran materiales para reponer los materiales de otras obras, las que están especificadas 

a fs. 629. Esta observación, es inoportuna, para eso está el control previo del Tribunal de 

Cuentas, para eso el CPN Torasso o los ingenieros fiscales debieron haber observado que 

no estaban especificadas las obras, cualquiera es pícaro con el diario del lunes. La firma de 

Torasso nos avalaba el procedimiento y yo como funcionario me quedaba tranquilo, porque 

el control del Tribunal era un respaldo para el funcionario.  

PREGUNTA Nº 03: Respecto al Expediente Nº 4089/321-2009, Obra: “STOCK 

PARA LA REPARTICION”, se le imputa el menoscabo patrimonial derivado de la falta de 

ingreso de los materiales adquiridos al depósito de la repartición, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a 

fs. 1277 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y 

Control (SAFyC),  los materiales se abonaron por orden de pago por el monto de $98.895,70.  

B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 
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381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de 

nuestro estamento técnico obrante a fs. 567/568, no se pudieron verificar las obras a las que 

se destinaron los materiales, por cuanto la documentación del expediente no indica el destino 

de los mismos. Exprese: 1) las razones por las cuales dichos materiales no ingresaron al 

depósito y, por ende, a formar parte del stock de la repartición, incumpliéndose el objeto de 

la contratación. Precise cual fue el destino de los materiales adquiridos en dichas 

actuaciones. 2) las razones por las cuales la contratación fue enmarcada bajo las 

disposiciones de la Ley nro. 7960, la que no prevé en su articulado la compra de materiales 

para stock, siendo requisito para la procedencia de la excepción dispuesta en dicho marco 

legal que las obras y/o trabajos estén contemplados en el Plan de Obras del Presupuesto de 

la DAU. 3) las razones por las cuales no se detalló en la documentación que da inicio a la 

solicitud de adquisición de los materiales, las obras a las que irían destinados los mismos. 

RESPUESTA: Reitero, como Director de la DAU, que no soy la DAU, sino el Director que 

el Gobernador ha puesto políticamente en la DAU. Les puedo decir que la misma tiene un 

organigrama de misiones y funciones en la cual especifica las responsabilidades de cada 

uno. En este caso particular, el que se puede explayar con mayor claridad es el Ing. Romero 

que es el autor de la nota de pedido, conjuntamente con el Sr. Roldán que conforma las 

facturas y remitos, y ha recibido los materiales. Y en lo que hace al Director, son los 

ingenieros y el contador fiscal del Tribunal de Cuentas los que tendrían que venir a dar 

explicaciones de por qué han aprobado algo  que ahora el mismo Tribunal de Cuentas lo 

encuentra como anormal. Toda mi función estaba respaldada con los controles previos, 

concomitantes y posteriores del Tribunal de Cuentas, que en este caso en particular, el 

posterior, hay dos posteriores, el primer posterior y este segundo que ahora encuentra 

observaciones. Es decir, se están observando Uds. mismos, el primer control estaba bien, y 

ahora el segundo está mal. En definitiva, Rocha tiene que venir a decir por qué el primero 

estaba bien y ahora está mal, yo no tengo que explicar. No se ha hecho absolutamente nada 

sin el previo y posterior consentimiento del Tribunal de Cuentas, nada sin ese 

consentimiento. Es más, yo creo de acuerdo a lo que puedo ver de las actuaciones, que ni 

Uds. mismos saben de las facultades que tienen los contadores e ingenieros fiscales 

asignados a las reparticiones, porque de ellos dependen todo el movimiento de las 

reparticiones públicas y la DAU cuenta con una Delegación Fiscal permanente, donde 

habían por lo menos dos ingenieros, un contador y dos empleados administrativos, los cuales 

contaban con todo el respaldo y vehículos de la repartición para llevarlos a hacer las 

verificaciones correspondientes. En definitiva, el Tribunal de Cuentas debería mirarse más  

asimismo, llamado a aclarar todas las situaciones concernientes a las preguntas que me 

acaban de hacer y que ellos expliquen lo que para Uds. es una anormalidad. Respecto a la 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 112.- 

ley 7960, es una ley de excepción a la Ley 5854, los fundamentos y espíritu de la Ley están 

argumentados por el actual gobernador Dr. Manzur, en ese entonces vicegobernador. Es 

para las obras por administración, que se ven favorecidas con esta ley, que le permite a la 

DAU comprar materiales o contratar servicios o trabajos para determinados cometidos 

hasta $150.000, yo puedo comprar cualquier material hasta ese monto tendiente a sacar de 

una crisis a determinado sector social. Con previo cotejo, publicación en la web, etc. No hay 

ningún impedimento para comprar material que la autoridad competente y el Tribunal de 

Cuentas consideren. Oportunamente, hoy vos me decís porque aplicaron la ley y no 

compraron normalmente. Oportunamente consideramos que era aplicable esa ley y se 

compraron materiales para reponer, previo consentimiento del Tribunal de Cuentas. Quiero 

aclarar en lo que respecta al presupuesto. Toda la obra que se hace por administración en 

la DAU, para ejecutarlas hay que tener un presupuesto. La DAU tiene una partecita en el 

presupuesto general. En lo que hace a obras por administración tiene un monto asignado, 

cada vez que hay que comprar algo se afectaba a esa partida. Torasso veía eso y aprobaba 

Se estaba afectando una partida que si figuraba en el presupuesto y la DAU se encargaba 

de mantener todas las obras que les eran requeridas por las autoridades superiores. Esa 

partida tenía asignada un monto determinado. Es un trámite matemático. Con mayor 

exactitud, las palabras autorizadas para hablar son el CPN Amín, el CPN Torasso y la CPN 

Ragone de la Contaduría. A mí me gustaría que la citen para que venga aquí a dar 

explicaciones.  

PREGUNTA Nº 04: Respecto al Expediente Nº 4148/321-DOA-2010, Obra 

“REPOSICION DE JUEGOS INFANTILES Y ELEMENTOS DE PLAZA”, se le imputa el 

daño derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento 

de sus funciones como Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, 

punto IV, inciso 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1282 referente 

al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  

el Expediente Nº 4148/321-DOA-2010, Obra “REPOSICION DE JUEGOS INFANTILES Y 

ELEMENTOS DE PLAZA”, se abonó por orden de pago por el monto de $93.397,00.  B) 

Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, 

los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro 

estamento técnico obrante a fs. 573/574, se informa respecto a los materiales adquiridos 

para las plazas allí consignadas que “….las que no tienen elementos de plaza en 

correspondencia con lo asignados en planillas son: Bº San Martín, Pje. Montserrat y Plaza 

Perú y San Miguel (en este caso en particular en el predio hay un CIC)…”. D) De acuerdo 

a la documentación técnica obrante a fs. 1027, para la plaza  del Barrio San Martín se 

adquirieron: 1 sube y baja, 5 bancos premoldeados, 2 cestos de basura y 1 trepador; para 
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la plaza del Pasaje Montserrat se adquirieron los siguientes materiales: 1 pérgola, 2 

merenderos, 2 cestos de basura, 4 bancos premoldeados; para la plaza ubicada en calles 

Perú y San Miguel se adquirieron: 1 sube y baja, 1 pasamanos, 1 columpio, 5 bancos 

premoldeados, 2 cestos de basura.  Indique las razones por las cuales no se colocaron dichos 

materiales en las plazas aludidas. Señale por qué los materiales no colocados no ingresaron 

a Depósito. Indique las razones por las cuales se dispuso la inclusión de la “Plaza Perú y 

San Miguel” en el presente expediente, la que se encontraba en el predio en el cual a dicha 

fecha la Municipalidad de San Miguel de Tucumán estaba ejecutando las obras de un Centro 

de Integración Comunitaria, conforme surge del informe obrante a fs. 1911. Indique los 

motivos por los cuales se cursó únicamente invitación al proveedor DC 

CONSTRUCCIONES, no cumpliendo con la invitación de al menos tres  proveedores, 

conforme lo disponía la Ley nro. 7960. RESPUESTA: Acá tienen que venir a dar las 

explicaciones del caso el Arq. Rubén Cabocota y la Ing. Figueroa, que son los que 

elaboraron la documentación técnica. Yo no soy el encargado de compras para saber si se 

ha invitado a uno de los proveedores nada más. Para eso hay un sector compras. Desestimo 

el informe de la Ing. Femenías. Y pido firmemente que esta señora vaya con la Ing. Figueroa 

a los lugares donde ella considera como inexistentes. Cómo sabe esa señora que los 

materiales no fueron vandalizados en los lugares de las obras. Muchas veces teníamos que 

reponer porque se robaban las cosas de las plazas. No me van a perdonar que haya hecho 

tantas plazas, me puedo haber equivocado pero jamás hice algo en contra del Estado.  Como 

corolario, el Tribunal de Cuentas aprobaba toda la parte administrativa, por lo que esto se 

tiene que dilucidar con los mismos personajes que controlaban antes”. 

A fs. 2135/2142 y 2143/2148 formula sendas presentaciones el Ing. Brito, que 

damos por reproducidas en honor a la brevedad. 

A fs. 2151 glosa Oficio nº 1310/17, dirigido al Sr. Ministro de Educación, a fin 

de que como medida de prueba informe el domicilio denunciado en dicha Repartición por el 

Sr. Hugo César Rodríguez – DNI Nº 17.773.244, Director de la Escuela Técnica de Trancas. 

A fs. 2162 se responde el mismo.  

A fs. 2152 se agrega cédula nº 1311/17, de notificación al Sr. Chayle Jorge 

Alberto a fin de prestar declaración en el presente.  

A fs. 2153 la Instrucción decreta: “Atento las presentaciones efectuadas por el 

imputado en fecha 27/11/17, 01/12/17 y 13/12/17, no habiendo concluido el acto de 

audiencia de la declaración del art. 162 de la LAF, la Instrucción RESUELVE: téngase 

presente lo manifestado por el imputado, y resérvense los mismos para su oportunidad 

procesal. Atento al pedido de prórroga solicitado por el imputado en fecha 15/12/17., 

téngase presente el mismo y fijase fecha de audiencia para el día 26/12/17 a hs. 09:00, a los 
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fines de que el imputado preste declaración a tenor de lo previsto en el art. 162 de la Ley nº 

6970. NOTIFIQUESE PERSONAL”. A fs. 2155 se agrega cédula de notificación nº 1401/17. 

A fs. 2154 glosa cédula nº 1397/17, por la que se notifica al SR. García Raúl 

Oscar a fin de que comparezca a prestar declaración. A fs. 2163 presta declaración el mismo, 

quien impuesto del contenido de las actuaciones, responde a tenor del siguiente 

interrogatorio:  

“PRIMERA PREGUNTA: a que se dedica la firma REPARACIONES Y 

SERVICIOS (UNIPERSONAL). RESPUESTA: me dedico a alquiler de máquinas viales y 

reparaciones de máquinas viales, camiones, trabajos varios.  

SEGUNDA PREGUNTA: la firma presta habitualmente los servicios detallados 

en la factura de fs. 635 que se le exhibe. RESPUESTA: si.  

TERCERA PREGUNTA: respecto a la obra Escuela Técnica de Trancas, Exptenº 

3608/321-M-08, indique si prestó los servicios adjudicados por Resolución Interna nº 18/09-

DAU, cuya factura se le exhibe, y obra a fs. 635. RESPUESTA: lo detallado en la factura es 

lo que hicimos nosotros. Mandé un maquinista con la máquina. Y un camión contraté ahí y 

le pagué ya que era poquito lo que había que sacar” 

A fs. 2156 se agrega cédula nº 1400/17, dirigida al Gerente de la firma USAL 

SRL, a fin de que comparezca a prestar declaración por ante la Instrucción. Informa el oficial 

notificador actuante que “la firma USAL SRL no está más en este domicilio, actualmente se 

encuentra el corralón Alsina…” 

A fs. 2157 glosa Oficio nº 1399/17, al Sr. Ministro de Educación, por el que se 

requiere informe el domicilio denunciado por la Sra. María Catalina Valdez – DNI Nº 

14.966.615, Directora de la Escuela Especial de Trancas. A fs. 2201 se agrega reiteración del 

mismo, mediante Oficio nº 04/18. A fs. 2241 se informa que “…el domicilio denunciado…es 

en calle Crisóstomo Álvarez 2334, de la ciudad de San Miguel de Tucumán”. 

A fs. 2158 se agrega Oficio nº 356/17, por el que se requiere al Tesorero General 

de la Provincia CPN Solórzano Fernando informe en relación al expediente nº 3068/321-

C/2009, Obra “Pista de Salud, Sector de Juegos Infantiles – Bº Oeste II Manzana K”, sobre 

las órdenes de pago emitidas en el mismo, identificando número de las mismas, beneficiarios 

y fecha de pago. A fs. 2167/2172, mediante Exptenº  2286-270-TGP-17, se responde el 

mismo, agregándose reporte del SAFyC a fs. 2168/2169. 

A fs. 2160 la Instrucción requiere al Dpto. de Ingenieros Fiscales y 

concretamente al Ing. Orfeo, una ampliación del informe de fs. 2034/2036 respecto al 

Expediente nº 4296/321/09, obra “RED DE AGUA POTABLE Bº TOLEDO 2DA. ETAPA”, 

en el que se señala “avance físico: obra no encontrada”. A los fines de la elaboración del 

informe requerido, se acompaña copia de Resolución nº 527/08 por la que el gerente general 
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del entonces ERSACT otorga los certificados de factibilidad correspondientes a dicha obra. 

A fs. 2182/2183 informa: “En compañía del Ing. Romero el día 26 de Diciembre de 2017 se 

visitó la zona referida en la Resolución ERSACT nº 527/08 la que otorga los certificados de 

factibilidad Nº 2.407 y 2.408 para el Bº Toledo, el barrio está delimitado por las calles 

Próspero Palazzo al Sur, Román al Norte, Díaz Vélez al este y Pje. Belisario López al oeste 

de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Estimo necesario advertir que el Ing. Romero 

perteneciente a la DAU no aportó nueva documentación técnica vinculada a las obras que 

nos ocupan, que solo recordaba que eran 4 etapas pero que no podía precisar el alcance de 

las mismas, ni cuantificarlas, ni ubicarlas geográficamente con precisión, por lo que se 

efectuó un recorrido por la zona señalada en la factibilidad otorgada. De la visita efectuada, 

quien suscribe pudo constatar que en algunos sectores existe el servicio de aguas y cloacas 

y que el mismo está colapsado por sectores también. Al no tener la documentación técnica 

completa no es posible realizar un informe técnico respecto del expediente que en esta 

ocasión se trata, solamente puedo decir que se pudo observar que hay sectores dentro del 

área señalada que tienen el servicio de agua potable y cloacas. Adjunto fotografía tomada 

en el día de la fecha que muestra operarios realizando reparaciones en la red de agua 

potable”. (fotografía a fs. 2183). 

A fs. 2164 el Ing. Brito declara como imputado a tenor de lo previsto en el art. 

162 de la LAF. El mismo no se encuentra acompañando de su letrado apoderado, Dr. 

Francisco Ramón García Posse, por lo que se procede a poner a su conocimiento la 

posibilidad de contar con un patrocinio letrado de un abogado que será designado de oficio, 

a tenor de lo dispuesto en el art. 146 de la LAF, quien desiste de dicha posibilidad. Atento a 

ello, previa vista de las actuaciones responde a tenor del siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA Nº 01: Respecto al Expediente Nº 712/321-DOA-2011, Obra 

“COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DEL DEPARTAMENTO OBRAS POR 

ADMINISTRACION”, se le imputa el menoscabo patrimonial derivado de la falta de ingreso 

de los materiales adquiridos al depósito de la repartición, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a 

fs. 1283 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y 

Control (SAFyC),  el Expediente Nº 712/321-DOA-2011, Obra “COMPRA DE 

MATERIALES PARA OBRAS DEL DEPARTAMENTO OBRAS POR ADMINISTRACION”, 

se abonó por orden de pago por el monto de $93.641,40  B) Conforme el informe elaborado 

por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no 

ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a 

fs. 574/575, no se pudieron verificar las obras a las que se destinaron los materiales, por 
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cuanto la documentación del expediente no indica el destino de los mismos. Exprese: 1) las 

razones por las cuales dichos materiales no ingresaron al depósito y, por ende, a formar 

parte del stock de la repartición, incumpliéndose el objeto de la contratación. Precise cual 

fue el destino de los materiales adquiridos en dichas actuaciones. 2) las razones por las 

cuales no se detalló en la documentación que da inicio a la solicitud de adquisición de los 

materiales, las obras a las que irían destinados los mismos. RESPUESTA: En realidad, si 

bien yo sé que Uds. son abogados, las ramas del derecho de Uds. es una rama que tiene que 

ver con la parte humana, no como yo que soy ingeniero y de las ciencias exactas. Esta 

investigación tiene que ver con el derecho y a mi humilde entender es la cobertura de algunos 

actos y para ordenar la vida en sociedad y para el derecho administrativo no puede escapar 

a la razonabilidad de los hechos, no se puede tratar de forzar una situación tendiente a que 

se ajuste a derecho. Yo entiendo que se quiere dilucidad la situación, pero retrotraernos a 

10 años atrás para responder cuestiones de donde están los materiales, creo que se está 

forzando el derecho en contra de mis derechos humanos. Yo creo que esta investigación está 

completamente a destiempo y vulnerando mis derechos, con este tipo de preguntas, que, 

reitero, si bien persiguen un fin loable también tiene que preservar a la persona, en este 

caso, veo que no es así. Surge claramente que no se está deslindando ni ubicándose en el 

cuadro de situación que reinaba y que reina actualmente en la administración pública y en 

especial en la DAU, porque se está confundiendo a una repartición del Estado provincial 

con la persona humana que es o ha sido su administrador transitorio durante cinco años. 

Hay una clara confusión entre lo que es la DAU y el Ing. Miguel Brito. No es lo mismo, la 

DAU es una institución del Estado conformada por funcionarios, empleados jerárquicos, 

técnicos, empleados administrativos y obreros, cada uno con sus debidas responsabilidades 

y obligaciones, estipuladas en el organigrama vigente de la repartición, dada esta pregunta, 

deberíamos agarrar una goma y borrarlo de la memoria del estado al organigrama de la 

DAU. Dada esta pregunta, no tiene sentido el organigrama de la repartición y tendría que 

ser un acto único en donde la cabeza es el Director, la Jefatura es el Director, la Asesoría 

Legal es el Director y todos los deptos. administrativos y técnicos también es el Director. No 

tiene sentido que exista todo ese organigrama con gente pagada, con escalafón y antigüedad, 

si al cabo de un tiempo, en la presente requisitoria se me indaga sobre algo que 

verdaderamente y tal cual está escrito, corresponde a otros departamentos y/o responsables 

de la DAU. No hay documentación en la rendición de cuentas y que al ver en las actuaciones 

que se me ponen a la vista, no está la documentación total del expediente. Faltando la 

documentación técnica que da origen al expediente, por lo que desde el 22/10/12 cuando el 

Arq. Pérez le eleva a Terraf la documentación de rendición de cuentas, aclarando que el 

expte no fue encontrado, a más de 5 años de esta nota, ni el Arq. Pérez ni el HTC ni el Ing. 
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Quinteros exigió la reconstrucción de este expte.. Muy suelto de cuerpo el 22/10/12 el Arq. 

Pérez dice que el expte. no fue hallado y el CPN Terraf por lo visto no ordenó su 

reconstrucción y nadie, por lo que veo en las actuaciones, ni Uds. como instructores, han 

ordenado su reconstrucción, a los fines de esclarecer lo que para Uds. puede representar 

alguna duda y hoy nos encontramos con esta rendición de cuentas, que si bien indica quienes 

fueron los que recibieron los materiales, como la Ing. Figueroa, ella recibió los materiales, 

quienes han ordenado su pago, como el CPN Amín, el CPN Torasso del Tribunal de Cuentas, 

el Ing. Wroldsen de la Contaduría General de la Pcia., ni el Sr. Barrera ni el Sr. López de la 

Tesorería de la Pcia., como tampoco del Dpto. de Rendición de Cuentas del HTC han tenido 

en cuenta el art. 4º de la Resolución nº 641/D-2011. Por lo que considero, porque así lo he 

vivido a lo largo de toda mi función pública, que para realizar una investigación 

administrativa acorde a la trascendencia que le ha dado el HTC a estos hechos, se debe 

contar con el expediente completo, ordenándole a los verdaderos responsables de la custodia 

de los expedientes luego de mi renuncia, den respuesta de porqué los expedientes no están 

en su lugar de origen. Ya que la herramienta fundamental que pueda tener yo para 

defenderme de las acusaciones que se me imputan es contar con la documentación completa, 

desde el folio uno hasta el último. Esta rendición de cuentas, que ya no diciendo con palabras 

mías sino con palabras de un ingeniero fiscal del HTC “si bien guardan relación con las 

actuaciones, no son suficientes para expedirnos al respecto”, lo dijo el Ing. Orfeo. Si me 

asiste algún derecho dentro de todo esto, pido a la Instrucción y al Cuerpo que ordene la 

reconstrucción de este expediente completamente o en su defecto, las personas encargadas 

que han recibido los materiales indiquen la respuesta que Uds. me hicieron a mí, ya que no 

es de mi competencia las preguntas correspondientes, máxime si no se ha cumplido con el 

artículo 4º, que quizás Uds. no le estén dando la trascendencia que tiene a los fines de 

deslindar responsabilidades y porque desde un principio a raíz del escándalo público que 

generó la legisladora denunciante sobre el caso DAU, el HTC en cabeza de su presidente 

llevó este Juicio de Responsabilidad atropelladamente, pretendiendo inculpar a una sola 

persona de ser la responsable de todas las actuaciones puestas en sospecha por los 

ingenieros fiscales. Esa es la raíz o génesis de todo esto, el hecho de que yo sea el único 

imputado, todos los cañones apuntan hacia mí, sin darse cuenta que el art. 4º era para 

protegerme de toda actuación que no haya tenido mi conocimiento y nadie, ni de la 

Contaduría, ni de la Tesorería, ni del HTC, en sus controles posteriores a mi actuación, se 

han dado cuenta. Y mayor hincapié hago en el Tribunal de Cuentas, puesto que como se ve 

en las actuaciones mismas, el CPN Torasso cuando firmó la orden de pago, no se dio cuenta 

del incumplimiento del art. 4º?Que no era él el contador delegado para hacer el control de 

la gestión? Para que estaba entonces el CPN Torasso?. Pregunto, cuando elevan la 
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rendición de comprobantes, el Arq. Bianchi, Sub Director de la DAU, el Sr. Burgos, Sub 

Tesorero de la DAU y el CPN Amín, tampoco se dieron cuenta de que no habían cumplido 

con el art. 4º, tampoco se dieron cuenta que la Ing. Figueroa no había cumplido con el art. 

4º.  Pero lo más grave de todo es que es el Depto. Rendición de Cuentas del HTC tampoco 

se dio cuenta de lo importante que es el art. 4º.  Entonces, lo que deberían estar sentados 

acá dando explicaciones de por qué no se dio cumplimiento con el art. 4º son todas las 

personas que he nombrado. En la administración pública en general y en la DAU en 

particular, no se hace nada ni se puede hacer nada sin la participación activa de varios 

sectores. Durante mi gestión, como podrán ver Uds., investigar o ahondar, no se ha hecho 

nada ni se ha ejecutado ningún trabajo sin la previa autorización del Tribunal de Cuentas. 

No se ha pagado a nadie, o no se ha gestionado el pago para nadie sin el consentimiento del 

Tribunal de Cuentas, el cual, por lo que veo, en este caso el CPN Torasso, con la asistencia 

de los ingenieros fiscales, estimo, conformaban las órdenes de pago. Pero cometiendo acá 

una gravísima falta, que es la de no cumplir con la Resolución de la Dirección.  

PREGUNTA Nº 02: respecto al Expediente Nº 876/321-DEP-2010, Obra 

“REMODELACION PLAZA Bº MUTUAL POLICIAL”, se le imputa el daño patrimonial 

derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de 

sus funciones como Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto 

IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1289 referente al 

Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  el 

Expediente se abonó por orden de pago por el monto de $84.360,05.  B) Conforme el informe 

elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales 

adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento 

técnico obrante a fs. 576/577 “…en relación a la ejecución de la obra, plazos, responsables, 

etc., no podemos informar por carecer de información y del expediente. Corresponde señalar 

que la obra fue ejecutada en el transcurso de esta auditoría”.  Indique las razones por las 

cuales dicha obra no se ejecutó y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en 

el presente expediente. RESPUESTA: Que puedo saber yo, yo me fui en el año 2012. La obra 

está, no hay daño, es el ejemplo claro que el Estado continúa. La obra se hizo durante mi 

gestión, si mal no recuerdo y creo que fue inaugurada por Pérez. La pregunta de los 

materiales, el que tiene que dilucidar la respuesta es el Arq. Pérez, porque según la Ing. 

auditora dijo que esa obra fue ejecutada durante la auditoría. La que recibe los materiales 

es la Ing. Figueroa, la cual debería responder ya que ella era del Dpto. Obras por 

Administración, debiendo indicar porque no ingresaron al depósito los mismos. La Ing. 

Figueroa, de la cual depende el depósito, debería decir por qué no ingresaron dichos 

materiales. Hago reserva de ampliar la respuesta por escrito, ya que tengo constancia de 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 119.- 

vecinos testigos de que la obra se ejecutó durante mi gestión, ya que pongo en duda las 

actuaciones de la Ing. Femenías, ya que en su primer informe del año 2013 dice que recorrió 

todos los espacios verdes del barrio sin el expediente, sin la documentación técnica, lo cual 

le iba a permitir ubicar exactamente el emplazamiento de la obra, pero como en todas las 

actuaciones en que la profesional participó, fueron una falta total de pericia técnica, una 

vez más lleva a las autoridades del HTC a agarrar un camino equivocado. Atento a que no 

se cuenta hasta la fecha con la documentación técnica completa ni con las actuaciones, pido 

se reconstruya el expte. y que se cite al CPN Torasso para que él y el cuerpo de ingenieros 

fiscales que estaban en la DAU, respondan sobre esta situación, ya que ellos tuvieron una 

participación posterior a la mía, al igual que el Dpto. Rendición de Cuentas del HTC, que 

tal cual se puede ver en las actuaciones tuvieron una participación posterior a la mía. Quiero 

dejar aclarado que mi actuación fue en fecha 25/06/10 y la del CPN Torasso y los ingenieros 

fiscales el 08/11/10 y la del CPN Rocha el 13/04/11. Tenían tiempo de sobra los posteriores 

intervinientes para corregir cualquier error que pudiera haber ocurrido.  

PREGUNTA Nº 03: respecto al Expediente  Nº 0512/321/2009, Obra “PISTA 

DE SALUD RUTA Nº 301 - CAMINO A LA PAPELERA – DPTO. LULES”, se le imputa el 

daño patrimonial derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a 

fs. 1294 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y 

Control (SAFyC),  el Expediente se abonó por orden de pago por el monto de $30.718,17.  

B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 

381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de 

nuestro estamento técnico obrante a fs. 607/609 la obra no fue ejecutada.  Indique las 

razones por las cuales dicha obra no se ejecutó y exprese cuál fue el destino de los materiales 

adquiridos en el presente expediente. RESPUESTA: Por lo visto, de las actuaciones a fs. 43 

del Anexo 2, la orden de provisión de materiales está firmada por el Sr. Juan Fuentes, JefeInt. 

del Dpto. Administrativo Contable y el Arq. Roberto Bianchi, Subdirector de la DAU, la 

factura no están conformadas por nadie, los remitos están conformados por la Ing. Figueroa. 

Y la orden de pago, están intervenidas por el CPN Torasso, que no observó la falta de 

conformación de la factura, la CPN Ragone, que tampoco observó la falta de conformación 

de la factura. Y el CPN Amín, que tampoco observó la falta de conformación de la factura. 

El CPN Rocha del HTC tampoco observó en el control posterior que las facturas no estaban 

conformadas. Como así también cabe destacar que la rendición de cuentas obrante en las 

actuaciones no está debidamente foliado, faltando una pieza clave que es la planilla de 

elevación de rendición de cuentas o relación de comprobantes, debiendo informar por qué 
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no se ejecutó la obra y el por qué de los materiales no ingresados al depósito, la Ing. 

Figueroa y todos los funcionarios con rango jerárquico que a continuación menciono: el 

CPN Torasso y el cuerpo de ingenieros fiscales que de él dependían, ya que él intervino en 

la autorización de la orden de pago a los proveedores sin constatar que los trabajos se hallan 

ejecutado.  Respecto a la ejecución de la obra, no sé, debe responder la Ing. Figueroa que 

recibió los materiales y el Tribunal de Cuentas que autorizó el pago sin haberse hecho los 

trabajos. Las actuaciones fueron intervenidas por personal jerárquico de la DAU, la Ing. 

Figueroa era la encargada del Depósito. El CPN Torasso tenía un cuerpo de ingenieros 

fiscales para que previo a su intervención testifiquen que los trabajos estaban hechos. 

Verdaderamente yo, no sé cuáles son los motivos del porque no se haya hecho, pero si la 

Ing. Figueroa recibió los materiales y era su depto. el encargado de realizar la obra, la 

explicación la tiene que dar ella, respecto a porqué no se ejecutó la misma y por qué no 

ingresaron los materiales al depósito. Acá se ve claramente la falta de actuación del Tribunal 

de Cuentas, en lo que hace a la observación de los trabajos o los materiales provistos antes 

del pago, ya que al tratarse de un órgano de control externo debería haber inspeccionado in 

situ los materiales y/o trabajos que se pretende pagar”. 

A fs. 2173 la Instrucción labra acta de incomparendo del Sr. Jorge Alberto Chayle 

a la audiencia prevista para el día 26/12/17 a hs. 10:00, ordenando nueva citación que se 

notifica mediante Cédula nº 1413/17 obrante a fs. 2185. 

A fs. 2174/2176, comparece el Ing. Brito a tenor de lo previsto en art. 162 de la 

Ley nº 6970.El mismo no se encuentra acompañando de su letrado apoderado, Dr. Francisco 

Ramón García Posse, por lo que se procede a poner a su conocimiento la posibilidad de contar 

con un patrocinio letrado de un abogado que será designado de oficio, a tenor de lo dispuesto 

en el art. 146 de la LAF, quien desiste de dicha posibilidad. Atento a ello, previa vista de las 

actuaciones responde a tenor del siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA Nº 01: Respecto al Expediente Nº 0300/321/2008, Obra 

“RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN PLAZA Bº BELGRANO EN LOS RALOS DPTO. 

CRUZ ALTA”, se le imputa el daño patrimonial derivado de la falta de ejecución de la 

misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Director de la DAU 

(Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) 

Según el informe obrante a fs. 1417 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales adquiridos en el Expediente 

se abonaron por orden de pago por el monto de $64.136,45.  B) Conforme el informe 

elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales 

adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento 

técnico obrante a fs. 623/624 la obra no fue ejecutada.  Indique las razones por las cuales 
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dicha obra no se ejecutó y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el 

presente expediente. Señale lo motivos por los cuales no se hizo acta de entrega de la obra 

a las autoridades comunales de Los Ralos. RESPUESTA: lo primero que quiero resaltar es 

el hecho de que la DAU es un repartición del estado provincial que tiene más de 120 años 

de antigüedad, fue la antigua Dirección de Obras Publicas de la Provincia y a lo largo de 

esos años transitaron distintos funcionarios administrando transitoriamente esta Institución, 

algunos estuvieron 3 años, 1 año, algunos meses, y algunos, como en mi caso, dos años en 

una oportunidad y en la gestión del gobernador Alperovich, cinco años. Y quiero resaltar 

esto, porque este Institución tiene una vida propia, que le da su autonomía financiera, su 

organigrama de misiones y funciones, su ley de creación y leyes especiales y específicas para 

atender algunos casos, como esta de la Ley 7960. Esta institución pública puede funcionar 

tranquilamente sin ningún representante político del gobierno de turno, puesto que su misión 

y función y el presupuesto general de la provincia en el cual está inserto el gasto de la 

repartición, le dan total disposición para hacer los trabajos que le son propios. Quiero 

resaltar esto porque se presta a confusión el hecho de que un director es la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo y tal cual cómo podemos ver en este expediente en especial, ante 

un pedido de un funcionario o grupo de vecinos o legislador o delegado comunal, como en 

este caso, las actuaciones son tenidas en cuenta y atendidas por un Dpto. específico de la 

DAU, que es el Dpto. de Estudios y Proyectos, el cual elabora el proyecto, su cómputo 

métrico y su presupuesto, con los planos correspondientes y los eleva a consideración de la 

Dirección, viéndose claramente que no es el Director el autor del proyecto. Luego de 

aprobado este proyecto por la Dirección, y tal cual como se ven en las actuaciones, se 

procede a la invitación o al cotejo de precios a distintos oferentes, para proveer los 

materiales y/o servicios para la ejecución de los trabajos, lo cual es hecho por el Dpto. 

Administrativo y Financiero de la DAU y por su División Compras y Contrataciones que de 

él depende. Como vemos, no es el Director el que hace el cotejo de precios ni las 

imputaciones presupuestarias, este presupuesto de esta obra es puesto a consideración del 

Tribunal de Cuentas, el cual hasta este momento conforma las actuaciones. La orden de 

provisión para que el mejor oferente provea los materiales, es firmada por el Subdirector de 

la DAU, el Arq. Bianchi, y por el Sr. Juan Fuentes, Jefe Int. del Dpto. Administrativo y 

Contable. Los materiales, por lo visto, son recibidos en las presentes actuaciones por la Ing. 

Lidia Figueroa, la cual, como ya sabemos, en ese entonces era la Jefa del Dpto. Obras por 

Administración. Esta área, tal cual reza en el organigrama de misiones y funciones, es la 

encargada de llevar a cabo todas las obras que le son encargadas por la Superioridad, como 

en este caso, y la que le son propias, ya por mandato de ley, que es el mantenimiento de los 

edificios públicos pertenecientes al Estado provincial. Y se realizan con personal propio, 
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con maquinarias propias, con vehículos propios y con materiales que se adquieren para tal 

fin. En este caso en particular, la Ing. Figueroa, tendría que haber ejecutado estos trabajos 

o no sé si se los ejecutó, con personal propio, ya que no se pidió el auxilio de ningún servicio 

de personal extra. Sólo se compró materiales. Y digo que no sé si se ha hecho esta obra 

porque pongo en duda la actuación del Ing. Coroleu Astorga. Y lo pongo en duda por que el 

02/05/13 en su informe de auditoría dice que se “adjunta el expte principal” e indica que se 

visitó la obra y que se encuentra ejecutada parcialmente, faltando la construcción de 

laberintos para niños y algunos juegos infantiles. Lo que falta seguramente lo deben haber 

robado. Lo que yo creo que es para análisis jurídico o técnico, es el hecho de que dice que 

está la plaza, que se ha ejecutado parcialmente y cuando el vuelve al segundo informe 

rectifica la ubicación de la misma y dice que no se ha ejecutado la obra. Pongo en dudas 

dichas actuaciones, porque cotejando las actuaciones de mayo del 2013, con las de ahora 

del 2017, no hay coincidencia, no hay una línea de un trabajo coherente. Nos llena de 

palabras que lo único que hace es poner falta de claridad a las actuaciones. Estamos en 

presencia de una persona que no está llevando información correcta al Tribunal de Cuentas 

y gracias a estos informes faltos de seriedad, no sabemos si la obra está o no está. Cuál es 

el informe que vale, el primero o el último? Por eso, reitero, las actuaciones del Ing. Coroleu 

Astorga, son actuaciones erradas, completamente faltas de pericia técnica, completamente 

faltas de idoneidad para hacer una auditoria. Cómo puede ser que una auditoría a una 

repartición del estado provincial tenga tres carillas, eso es serio?.Esto de tres carillas, se 

puede llamar auditoría? Y fue uno de los detonantes para iniciar este Juicio de 

Responsabilidad?. Auditoría consiste en muñirse de la documentación, llamar testigos, 

indagar, y recién sentarse a escribir. Estas tres carillas no pueden ser llamadas una 

auditoría. Yo creo que acá hay una pieza fundamental en las actuaciones, que es que el Ing. 

Astorga no invitó a participar de la auditoría a la Ing. Figueroa, que es la recibió los 

materiales y conformó los remitos, por lo tanto, yo creo que es apresurado ponernos a 

cuestionar si la obra no se hizo. O sea, por lo que veo que es apresurado cuestionar que no 

se hizo si primero dijo que se hizo y no la invitó a la Ing. Figueroa para indagar eso. Si no 

se invitó a su propio colega de este cuerpo que es el CPN Torasso y los ingenieros fiscales 

de ese entonces. Sin esos testimonios fundamentales, no podemos más que modificar la 

pregunta por la si se hizo la plaza o no se hizo. Asegurar que no se hizo en base al informe 

de este personaje sin idoneidad, verdaderamente sorprende.  Y recalco esto, de que los 

ingenieros fiscales del Tribunal de Cuentas, porque me consta a lo largo y ancho de mi 

gestión, que los ingenieros fiscales recorrían tal cual como es su misión y función, las obras 

que la DAU encaraba, no solo las de la ley 7960, sino las cientos de obras que hacíamos por 

contrato y por administración. También es destacable y digno de ser resaltado, que estamos 
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hablando de una obra del año 2008. Auditada en el año 2012 por el HTC e indagada hacia 

mi persona a nueve años de su ejecución, en plena vía pública. Resalto nuevamente el hecho 

de la no participación de actores fundamentales, por lo cual solicito a las autoridades del 

HTC se disponga  invitar a estos profesionales indispensables para la tramitación del expte. 

a fin de dilucidar esta cuestión. Ayer en las declaraciones sobre una plaza del Bº Mutual 

Policial la Ing. Femenías dijo que se había hecho durante la auditoria, lo cual es falso, ya 

que fue hecha durante mi gestión. Pérez inauguró esa plaza pero fue hecha en mi gestión. 

Yo creo que no solo estamos en presencia de negligencia, de falta de pericia técnica, sino 

también estamos en presencia de mala fe y de una maldad manifiesta, lo digo sinceramente. 

Este ingeniero va y si está, luego va y le falta esto, si está pero no sé si lo ha hecho la DAU… 

Los ingenieros dicen falsedades, el HTC se lleva de esas falsedades, la justicia también se 

lleva de esas falsedades. Ahora, si yo tenía todo aprobado por el HTC, porqué voy a la 

justicia? Hay un claro vacío legal y constitucional. Cómo hago yo, que tengo que firmar 

muchos exptes de distintos temas, para saber si en la Cocha están poniendo la cantidad de 

caños que se han comprado, si han puesto 5 metros o no. Tengo que confiar en las personas 

que se encargan de ello. Pero en cual persona confiamos, en la Ing. Figueroa que recibió 

los materiales o en el ing. Astorga que dice primero que se ejecutó y luego dice que no…  Yo 

no confiaba en nadie, pero como hacía para ser eficiente ante pedidos del gobernador y ser 

eficiente ante la gente para brindarles servicios. Si yo no hacía nada al otro día me corrían. 

Analizando estas actuaciones, al director de la DAU le exceden estas cosas, si los materiales 

entraron al depósito. La realidad de los hechos es que hay una ingeniera del Dpto. Obras 

por Administración que recibió los materiales y no ingresaron al depósito, porque para mí 

esos materiales estaban en el depósito, es más, no hay ningún informe por escrito de ella que 

me haya informado de que los materiales no hayan ingresado al depósito por un determinado 

motivo, por tanto yo no tenía conocimiento de esa situación, lo que tampoco quiera decir 

que haya alguna situación irregular o un acto delictivo, en realidad estamos sin saber que 

pasó. Coroleu Astorga no preguntó a nadie, no la citó a la Ing. Figueroa ni al Ing. Yacumo 

y estamos sin saber que pasó. Analizando estas actuaciones yo creo que acá hay un 

responsable que es el Ing. Fernández Murga que es el jefe de todos estos ingenieros. Yo digo, 

el Ing. Fernández Murga no vio el informe que hizo CoroleuAstorga?. Es una falta de respeto 

que un ingeniero le indique a su jefe que fue a un lugar sin el expediente. Cómo sabe que ese 

era el lugar?. Como ha ido sin expte ha dicho que la plaza no está y el Ing. Fernández Murga 

no fue capaz de decirle que el informe no tiene sustento, que encuentre el expte y valla y 

averigüe quién ha hecho la obra, que se haga acompañar por la Ing. Figueroa, y si se hacía 

nos ahorrábamos 5 años de esto. Yo creo que estas actuaciones tienen que sacar del medio 

toda suspicacia y suposiciones. Es repetitiva la mal intención de estos ingenieros fiscales en 
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todas estas actuaciones y fundamentalmente el Ing. Astorga, que siempre fue a otro lugar, 

porque no va a ser este caso que haya ido a otro lugar, él mismo lo dice. Como conclusión, 

yo ruego a Uds. que citen a las personas que han participado en todo esto y que den las 

declaraciones aclaratorias correspondientes. Si nosotros queremos llegar a la verdad, tienen 

que participar actores que son fundamentales para la dilucidación del expediente, como es 

la Ing. Figueroa. Ni al delegado comunal se le preguntó si se ha hecho la plaza, al contrario, 

agarró a un vecino que estaba sentado ahí.  

PREGUNTA Nº 02: La ingeniera Figueroa le efectuaba algún tipo de rendición 

de los materiales que ingresaban al depósito, o en caso de que no hayan ingresado, le 

indicaba las causas de dicha falta de ingreso? RESPUESTA: No, no era uso y costumbre o 

modus operandi que ponga en conocimiento, ni en esta caso en particular ni ninguno en 

general. Tenemos que entender el contexto de casi 100 obras de estas por año, con materiales 

que ocupan su espacio, por el tamaño y bulto del mismo. El depósito de la DAU tiene sus 

buenas dimensiones pero no es para exagerar. Había materiales que el proveedor los llevaba 

a la obra, no todos los materiales ingresaban a la DAU, yo esto lo conozco por una cuestión 

operativa, no porque haya sido que estaba bajo mi decisión que vayan los materiales al 

depósito o a la obra, eso lo decidían los encargados de la obra, que eran los Jefes de las 

áreas respectivas. Si no ingresaban al depósito por x motivos, no se me comunicaba dicha 

situación, no estaba en la normativa de trabajo de la DAU. Por eso siempre la Jefa del Dpto. 

Obras por Administración, de la cual depende el depósito, es la total y absoluta responsable. 

 PREGUNTA Nº 03: Le indicaba por escrito la Jefa del Dpto. Obras por 

Administración el grado de avance y  la finalización de cada una de las obras que se 

ejecutaban con personal propio de la DAU, es decir, efectuaba la misma la instrumentación 

correspondiente de las ejecuciones y finalizaciones de obra? RESPUESTA: En las obras por 

administración generalmente, no recuerdo, pero que creo que particular las obras de las 

plazas, creo que no. Recuerdo que había unas planillas. Ella debe responder y a ella le deben 

solicitar dicha documentación.  

PREGUNTA Nº 04: Respecto al Expediente Nº 2062/321/2010, Obra 

“ILUMINACIÓN FACHADA CASA DE GOBIERNO”, se le imputa el daño patrimonial 

derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de 

sus funciones como Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto 

IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1419 referente al 

Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), los 

materiales del Expediente Nº 2062/321/2010 se abonaron por orden de pago por el monto 

de $7.308,00  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la 

DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al 
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informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 628/630 la obra no fue ejecutada.  Indique 

las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó y exprese cuál fue el destino de los 

materiales adquiridos en el presente expediente. RESPUESTA: El pedido de la Ing. Pérez 

era para los actos conmemorativos del 9 de julio. Consistían en recambios de artefactos y 

cambios de lámparas en lugares de difícil acceso. En este caso, podemos ver una vez más 

las actuaciones del Ing. Coroleu Astorga, donde mayo del 2013 informa en tres renglones 

que la obra no fue ejecutada, siendo que de los propios dichos se desprende que fue a la 

Casa de Gobierno sin ningún tipo de documentación. En octubre del 2013 varía en su 

dictamen y dice que no pudo constatar que la obra se haya ejecutado, ahora ya habla de que 

“no se pudo constatar”, no pudiendo emitir un informe con veracidad si la obra fue 

ejecutada, contradiciéndose terriblemente con su informe anterior. En el 2015 dice que visitó 

nuevamente la Casa de Gobierno manifestándole el Intendente de la Casa de Gobierno que 

la obra no fue ejecutada. Cuál obra, pregunto yo, la del 2010 o la del año 2012 no se ejecutó? 

Ya que hay un mal informe del Ing. Coroleu Astorga respecto a la obra del 2012. A cinco 

años de las tantas intervenciones que tuvo la DAU y que tiene la DAU a diario en la Casa 

de Gobierno y cómo hizo, pregunto yo, para verificar los trabajos, si como se resalta en la 

memoria descriptiva de la Ing. Pérez, los lugares donde se colocaron los artefactos son de 

difícil acceso, tal cual se desprende de fs. 170.  Nuevamente este ingeniero confunde a las 

autoridades del Tribunal de Cuentas con un informe temerario y falso, ya que por lo menos 

debería haber ido acompañado de la Ing. Pérez, para que le muestre donde se ejecutaron 

los trabajos. Me reservo para realizar las ampliaciones sobre este tema. Nuevamente, el Ing. 

Fernández Murga como Jefe de Ingenieros no puede no venir con alguno de la DAU que lo 

haya acompañado a ver la obra”. 

A fs. 2184 obra cédula nº 1415/17, notificando a la Ing. Adriana Inés Pérez a fin 

de que comparezca a prestar declaración en el presente. A fs. 2196 glosa acta de declaración 

informativa de la Ing. Pérez, quien previa vista de las actuaciones responde a tenor del 

siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA N° 1: Indique las funciones que cumplía en la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo? RESPUESTA: Yo trabajé 30 años en la DAU, comencé 

cumpliendo tareas de proyectista y computista, dirección técnica e inspección de las obras. 

Fui jefa del Departamento de Infraestructura Eléctrica desde el año 2003 al año 2007. 

Cuando volvió el Ing. Brito él me sacó, yo nunca fui una persona querida por el Ing Brito y 

puso a otra persona. Terminé mis últimos años cumpliendo funciones como ingeniera 

electricista en la parte de iluminación hasta que me jubilé el 01/01/2015.  

PREGUNTA Nº 2: Indique si Ud. confeccionó la documentación técnica del 

expediente nro. 2062/321/2010, de la obra “ILUMINACION FACHADA CASA DE 
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GOBIERNO”. RESPUESTA: Si. Esta obra y duran te muchos años que trabajé en la DAU 

era típica antes del 9 de julio, ya que siempre se reparaba la iluminación de Casa de 

Gobierno. Primero, cuando comencé, era cambiar unas lámparas incandescentes blancas y 

celestes que simbolizaban la bandera y luego EDET cambió la iluminación y eso era lo que 

había que reparar.  

PREGUNTA Nº 3: Indique si Ud. participó en la inspección de la obra. Señale 

si la misma fue ejecutada en su totalidad, precisando en que consistieron los trabajos. 

RESPUESTA: Si, siempre participe en la ejecución de la obra, soy la que más caminería 

tiene andada en los techos de la Casa de Gobierno. La obra si se ejecutó y es una obra que 

necesita personal especializado porque es considerado trabajo de riesgo y a nosotros nunca 

nos pusieron ese tipo de personal, ya que las cornisas se están viniendo abajo. Los trabajos 

consistieron, eran recambios de artefactos y lámparas sobre calle 25 de mayo. En el 25 de 

mayo se celebró los 100 años de la declaración de mayo y se trasladaron esos espectáculos 

a Tucumán para el 9 de julio. Recuerdo que se instaló un gran escenario sobre calle 25 de 

mayo, con la presencia de muchos caminos y trailers, ya que se iba a pasar un espectáculo 

del grupo “Fuerza Bruta” y entre esos camiones estuvimos trabajando con los técnicos de 

la DAU. El traslado de los artefactos lo hice en mi propio vehículo ya que no contábamos 

con movilidad en la repartición.  

PREGUNTA Nº 4: Atento la respuesta dada en el punto anterior, indique porqué 

nuestro Departamento de Ingenieros Fiscales a fs. 628/630 señala que la obra no pudo ser 

verificada. A su vez, de acuerdo al Acta de Constatación de fs. 630, el Intendente de la Casa 

de Gobierno, el Sr. Rodolfo Ariel Medina, indica que la misma no se ejecutó. RESPUESTA: 

La obra del año 2010 fue ejecutada. La obra que no se ejecutó fue la del año 2012, las causas 

fueron que la obra se elevó un proyecto (expte. nº 1428-321-I-2012), donde se llegaba a un 

monto de $128.768,75. Cuando realicé este proyecto, necesitaba instalar artefactos 

decoflood de Phillips, modelos 606 y 607, originales, ya que al ser Casa de Gobierno 

patrimonio histórico no se puede modificar la instalación existente, la cual fue realizada por 

EDET. Este presupuesto o esta documentación fue observada por el Tribunal de Cuentas, 

considerando que había un sobreprecio en el monto de lo presupuestado, motivo por el cual 

se me pidió un descargo o una aclaración sobre porqué había considerado esos montos, y 

confirmé lo que había dicho anteriormente, que los precios eran correctos, dados que en 

plaza no existían, había tan sólo dos en plaza y quien me da el precio había sido Phillips 

España. Lo que informó el Dpto. de Ingenieros fue sobre artefactos alternativos y yo no 

podía poner artefactos alternativos debido a la situación de patrimonio histórico. Motivo 

por el cual esta obra nunca se realizó, por la observación del Tribunal de Cuentas. La 

licitación cayó, no hubo compra, no hubo dolo, no hubo nada. Considero que Medina 
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informó erróneamente respecto a la no realización, refiriéndose a la obra de iluminación del 

año 2012. Todas las obras que yo realicé fueron inspeccionadas y verificadas por los 

ingenieros fiscales del Tribunal de Cuentas.  

PREGUNTA Nº 5: Ud. conformó las facturas y remitos de fs. 187/188 del Anexo 

II. Indique las causas por las cuales los materiales no ingresaron al depósito. RESPUESTA: 

Si. Siempre el tema es la urgencia, así se trabajaba en la DAU, a mi me entregó el proveedor 

el material para que mi persona lo lleve a la obra, porque siempre era urgente. Se realizó 

todo en un tiempo record, me entregaron el material el día antes y debo haber estado 

trabajando hasta las 3 de la mañana para que la obra esté lista para el 9 de julio, ya que 

venía la Presidenta, siempre se trabajaba al borde.  

PREGUNTA Nº 6: Indique por qué no se confeccionó un plano técnico de los 

trabajos en el expediente. RESPUESTA: Porque yo no tenía cadista, no se manejar el 

autocad. No tenía personal auxiliar y yo no manejo autocad”. 

A fs. 2185 se agrega cédula nº 1413/17, por la que se cita a Sr. Chayle Jorge 

Alberto a prestar declaración en el presente. 

A fs. 2194/2195 prosigue la declaración del Ing. Brito, quien no se encuentra 

acompañando de su letrado apoderado, Dr. Francisco Ramón García Posse, por lo que la 

Instrucción procede a poner a su conocimiento la posibilidad de contar con un patrocinio 

letrado de un abogado que será designado de oficio, a tenor de lo dispuesto en el art. 146 de 

la LAF, quien desiste de dicha posibilidad. Atento a ello, previa vista de las actuaciones 

responde a tenor del siguiente interrogatorio: 

“PREGUNTA Nº 01: Con relación al Expediente Nº 1197/321/09, Obra 

“RECUPERACIÓN PLAZA COMUNA SANTA BÁRBARA  -  SAN FELIPE”, se le imputa el 

daño patrimonial derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto IV, inciso 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante 

a fs. 1298 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera 

y Control (SAFyC), los materiales se abonaron por orden de pago por el monto de 

$48.236,66.  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la 

DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos ingresaron a dicha área y fueron transferidos 

en su totalidad a la obra. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a 

fs. 662/666 “…los elementos allí colocados no coinciden con los detallados en su Rendición 

de Cuentas, ya que del cotejo entre los mismos, se desprende la falta de los siguientes 

elementos: 1 tobogán metálico mediano, 1 pasamanos metálico, 1 sube baja metálico doble, 

2 cestos de residuos, 1 barra de fuerza, 2 caballetes de equilibrio, siendo distinto también el 

tipo y Nº de bancos colocados en esta Plaza”. Indique las razones por las cuales dicha obra 
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se ejecutó de manera parcial, exprese cuál fue el destino de los materiales sobre los que no 

se constató su colocación en el lugar de la obra.RESPUESTA: El Ing. Coroleu Astorga 

indica en su primer informe del año 2013 que al no contar con la debida documentación 

técnica no se puede emitir el informe. O sea, en fecha 03/05/13 informa que al no contar con 

el expte. no podía emitir el correspondiente informe y la clasifica como número 09 a esta 

obra, dentro de la clasificación general punto B), que se refiere a exptes que tratan de 

contratación de materiales y servicios que no pudieron ser constatados. En febrero de 2014 

nosotros, con el Dr. García Posse les mostramos la plaza a fs. 154. En el informe del 

04/03/15 a fs. 662 visitó el lugar de emplazamiento de la obra y constató que la misma fue 

construida. Para graficar el cuadro de situación de la tramitación de ese expte., nosotros 

compramos los materiales y una vez adquiridos el proveedor que resultó ganador del 

concurso de precios, en este caso en particular, los llevó a los mismos al depósito, lo que 

consta en el informe del Ing. Coroleu, conformando las facturas y los remitos el Ing. Romero, 

Jefe del Dpto. Relaciones Vecinales. La situación planteada por el ingeniero fiscal de que 

los elementos adquiridos y los elementos colocados en el lugar no son coincidentes, debería 

ser aclarada por los que ejecutaron esta obra. Al no tener el expte cómo se yo que tipo de 

bancos iban en la plaza?. Yo no puedo hacerme responsable en el 2018 de la cantidad de 

bancos constatados en los informes y que pudieron ser vandalizados. Si hubiera ido en el 

año 2012 capaz que estaban todos los bancos, pero no fue porque no tenía el expediente. 

Tuvo un acto negligente al no ir en el año 2012, cuando se le encomendó la auditoría. 

Tampoco fue en octubre del 2013. Febrero del 2014 cuando hacemos el descargo podría 

haber ido y tampoco fue. Recién fue cuando la Instrucción le da un nuevo cuestionario a 

auditar en el año 2015, cinco años después de la obra y habiéndola encontrado a la misma, 

con total descaro habla de que los elementos allí colocados no coinciden con la foto aportada 

por nosotros en el año 2014. Yo quiero resaltar en esto el hecho de los tiempos, lo valioso 

que es para una correcta defensa o para una correcta acusación. En este caso, el Ing. 

Astorga dejó pasar irresponsablemente el tiempo, tal cual como fue a lo largo y a lo ancho 

de todas las actuaciones que le competieron. Dejó pasar el tiempo, que como todos sabemos 

una plaza ejecutada en plena vía pública sufre los desmanes, sufre los avatares del clima y 

de la depredación dañina de algunos. Por eso en este informe que hace en el año 2015 a  5 

años de ejecutada la obra y a 3 años de haberme alejado de la repartición es totalmente 

descabellado, fuera de todo sentido común persiguiendo por lo visto hacerle daño a mi 

persona. Hablar de que faltan elementos a 5 años de habérsela ejecutado por lo dicho 

anteriormente creo que cae por su propio peso. No pudiéndoseme de ninguna manera 

achacar responsabilidad alguna  por estos faltantes a casi 6 años de mi alejamiento de la 

repartición y a 8 años de haberse ejecutado la plaza, como también en lo que se refiere a 
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que los bancos son distintos  a lo que se compró. Yo no sé de dónde saca eso si del análisis 

de las actuaciones en ningún lado se da especificaciones para ese atrevimiento. De dónde 

saca el ingeniero que los bancos no coinciden, para hacer tamaña aseveración. Lo tendrá 

que explicar Barrera o la Ing. Figueroa porque se puso tal o cual banco, lo cual considero 

que no es una irregularidad. Por lo tanto pido, que esta obra que está ejecutada, emplazada 

en el lugar de siempre y ejecutada siguiendo el criterio técnico que deben haber tenido los 

técnicos que elaboraron el proyecto, siendo inaugurada por el Sr. Gobernador de la Pcia., 

solicito sea sacada de esta investigación administrativa, porque verdaderamente el informe 

del ingeniero fiscal es impreciso, que llena de confusión a los que no están en la temática y 

causa daño, dado lo temerario del mismo. Creo que es pertinente que el ingeniero fiscal que 

participó en el procedimiento de contratación venga a aclarar también. Cuando Coroleu 

podría haber ido en tiempo, en el 2012, no fue, aduciendo que no tenía el expte. y eso es 

imposible que se pueda deslindar. Él tendría que haber ido si no tenía el expte con la 

asistencia de algún profesional de la DAU o del Director de la DAU de ese entonces, no se 

ha tomado la molestia de ir al lugar en el 2012, cuando todavía, estoy seguro, la plaza estaba 

completa. En el año 2013 tiene la oportunidad, antes de elevar el informe al Presidente, de 

ir nuevamente con la asistencia de algún ingeniero u obrero de la DAU, o podría haber 

hecho lo que hizo recién en el año 2015, de ir con el Delegado Comunal y un arquitecto de 

la DAU. Mientras tanto el daño ya estaba hecho y ya llegó el informe a la justicia. En 

definitiva, este señor no fue, como en los casos de el cambio de chapas de la Avda. Sarmiento, 

como en la iluminación de la fachada de la Casa de Gobierno, como en el minicomplejo del 

Barrio Congreso, la Escuela Nuestra Señora del Valle de la Banda del Río Salí, repitiendo 

su negligencia y falta de responsabilidad por el cargo que tiene. Atento a las actuaciones y 

si Uds. comparan lo discriminado en fs. 266 de Anexo II con lo especificado a fs. 663 del 

principal, díganme Uds. en que se basa para decir que los bancos no coinciden. Por último, 

cuestiono la aplicación del control ex post en este tipo de obras que son ejecutadas en la vía 

pública y que están sujetas a hurtos, actos vandálicos, etc., creo que se están violando 

derechos humanos míos con este tipo de control. Lo que a simple vista puede parecer 

descabellado, ridículo o abusivo, en la profundización del estado de Derecho, reitero, que 

siento que se están violando mis derechos esenciales de la vida, se me está sometiendo a un 

interrogatorio sobre obras ejecutadas hace 9 años, donde no tan solo tengo que agudizar mi 

memoria, sino que tengo que aguantar y mi organismo también, toda esta situación llena de 

estrés, angustia, que provoca tal injusticia, porque si bien, como Uds. dice, este es un periodo 

de prueba que tengo que aportar, yo creo que no es necesario, con el gran desgaste físico y 

mental al cual me han sometido, respondiendo a un cuestionario hecho en base a informes 

del Ing. Astorga, que a los fines de cubrir su ineptitud para la función lo hace con falsedades, 
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inexactitudes, llenas de maldad. Por todo lo dicho, ruego a las autoridades del Tribunal de 

Cuentas, a los fines de males mayores, sea descartada esta obra del presente juicio de 

responsabilidad. Hay cosas que por su naturaleza de ser fungibles no se puede hacer un 

control ex post. Quiero aclarar que en el predio donde se ejecutó la obra no había nada, era 

un sitio baldío, nosotros construimos la plaza a raíz de un pedido de los vecinos, lo que 

debería estar en el expte que el Director Quinteros no mandó a este procedimiento.” 

A fs. 2197 la Instrucción solicita al Ing. Fiscal Coroleu Astorga que “…teniendo 

en cuenta las actuaciones obrantes a fs. 2168 referentes a la orden de pago efectivamente 

abonada en el Expediente Nº 3068/321/C/2009, Obra: “PISTA DE SALUD, SECTOR DE 

JUEGOS INFANTILES – Bº OESTE II MANZANA K” a la firma García Daniel Antonio, por 

un importe de $ 19.770,10, informe si los materiales adquiridos a dicho proveedor se 

encuentran incorporados en el lugar de ejecución de la obra precitada”.A fs. 2246 el 

profesional ratifica informe de fs. 615/617, de fecha 18/08/15. 

A fs. 2198 glosa Oficio nº 08/18, dirigido a la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo, a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva remitir a este 

Organismo de Control, la rendición de cuentas efectuada por la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo respecto al expediente nº 1162-321-H-2009, Obra: “Mejoramiento de espacios 

verdes – Plaza Avenida Ejército del Norte 1900 – Capital”.A fs. 2213 corre agregado 

respuesta al Oficio nº 08/2018 (fs. 2198), por parte de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo.  

A fs. 2199 se agrega Oficio nº 07/18 requiriendo a la Dirección de Arquitectura 

y Urbanismo copia autenticada de la Resolución nº 1074/D de fecha 24/07/2009, dictada en 

el expediente nº 1197-321-DPA-2009, Obra: “Recuperación Plaza II – Comuna de San Felipe 

y Santa Bárbara”. A fs. 2219/2223 rola respuesta por parte de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo  al oficio precitado  

A fs. 2200 obra Oficio nº 06/18, dirigido a la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo a fin de que “…teniendo en cuenta lo informado por vuestra repartición en 

respuesta a Oficio nº 934/17, deberá requerir al agente financiero de la Provincia (Banco 

del Tucumán) copia autenticada de los anverso y reverso de los cheques por Uds. 

informados, adjuntándose copia de las planillas remitidas. Una vez recibida dicha 

información, deberá remitir a este HTC”. A fs. 2232/2237 obra responde mediante 

Expediente nº 318/321-T-2018, acompañándose copia de nota presentada ante el Banco 

Tucumán S.A. (fs. 2235) 

A fs. 2002 se agrega Cédula de citación al Sr. Hugo César Rodríguez, a fin de 

que comparezca por ante la Instrucción a prestar declaración informativa. 
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A fs. 2203/2208 la Instrucción solicita ampliación del Juicio de Responsabilidad 

ordenado por Acuerdo nº  3377/13. A fs. 2210 se emite Dictamen nº 274/18. 

Que a fs. 2209 corre agregada declaración a tenor del art. 162 de la LAF del 

imputado Ing. Miguel Ángel Brito, quien se encuentra acompañando de su letrado apoderado, 

Dr. Francisco Ramón García Posse. Atento a ello, previa vista de las actuaciones responde a 

tenor del siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA Nº 01: Respecto al Expediente Nº 1273/321-2008. Obra 

“ALUMBRADO PÚBLICO EL BRACHO –DEPTO CRUZ ALTA”, se le imputa el daño 

patrimonial derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a 

fs. 1424 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y 

Control (SAFyC),  los materiales se abonaron por orden de pago por el monto de $36.283,91 

B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 

381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de 

nuestro estamento técnico obrante a fs. 1964/1967 y 2126/2127 la obra se ejecutó de manera 

parcial, con un avance de obra del 86%.  Indique las razones por las cuales dicha obra no 

se ejecutó en su totalidad y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el 

presente expediente y que no fueron colocados en obra. RESPUESTA: Me remito al acta de 

fs. 1966 en donde consta que según la opinión del Ing. Fernando Padilla, verosímilmente la 

obra ha sido ejecutada por la DAU, más allá de la apreciación subjetiva y sin ningún 

conocimiento concreto de un tal Sr. Caram respecto de lo que ocurre en El Bracho, en 

general, con la obra pública. Y del Sr. Agüero, que en el año 2013 también hacía 

apreciaciones personales y que el Sr. Padilla en ese entonces informaba que la obra no se 

había ejecutado. Estos dos informes que se contradicen, más el informe aclaratorio del 

técnico Luis Roldan, creo que da para que este caso se cierre, porque los que tienen que 

evacuar las dudas son los que participaron en la obra y el Sr. Roldan afirmó que la obra se 

ejecutó y que el resto de los materiales fueron al depósito.   

PREGUNTA Nº 02: Respecto al Expediente Nº 1275/321-2008. Obra: 

“ALUMBRADO PÚBLICO MANCOPA – DEPTO LEALES”, se le imputa el daño 

patrimonial derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a 

fs. 1425 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y 

Control (SAFyC),  los materiales se abonaron por orden de pago por el monto de $20.781,70. 

B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 
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381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de 

nuestro estamento técnico obrante a fs. 1967/1970 se verifica una ejecución parcial con un 

avance físico de la obra del 87%, quedando sin ejecutar un 13%.  Indique las razones por 

las cuales dicha obra no se ejecutó en su totalidad y exprese cuál fue el destino de los 

materiales adquiridos en el presente expediente y que no fueron colocados en el lugar de la 

obra. RESPUESTA: Del informe de fs. 1604 surge que la Comuna reemplazó la totalidad de 

los artefactos, lo cual explica la afirmación de la Sra. Teseira de fs. 1969, por lo tanto queda 

claro que si la Comuna reemplazó al principio del año 2017 es porque tales artefactos ya 

existían y fueron colocados por la DAU, tal cual lo dijo el Sr. Luis Roldán en su declaración 

informativa. Por tal motivo, está comprobado que la obra está ejecutada totalmente”.  

A fs. 2211 glosa Oficio nº 03/18, dirigido al Director de Personas Jurídicas, a fin 

de que informe el domicilio legal de la firma USAL S.R.L. A fs. 2231 informa que “…el 

último domicilio registrado ante este Organismo de la sociedad “USAL S.R.L.” es calle 

Alsina nº 598, San Miguel de Tucumán – Provincia de Tucumán”. 

A fs. 2212 se agrega cédula nº 01/18, por la que se cita al Sr. Rodolfo Ariel 

Medina, intendente de Casa de Gobierno, a fin de prestar declaración informativa. A fs. 2225 

corre agregada la declaración informativa del Sr. Rodolfo Ariel Medina, DNI Nº 14.808.306, 

quien previa vista de las actuaciones responde a tenor del siguiente interrogatorio:  

“…PREGUNTA N° 1: Indique las funciones que cumple en Casa de 

Gobierno?.RESPUESTA: Soy Intendente en Casa de Gobierno, veo la limpieza y el 

mantenimiento en general. El mantenimiento comprende la iluminación, entre otras cosas, 

por ejemplo el cambio de lámparas de oficinas, enchufes, cables internos, cambio de tomas, 

etc. Respecto a la iluminación de la fachada le pedimos colaboración a la DAU, a veces 

presentan un listado de materiales y nosotros compramos los mismos, otras veces ellos ya 

vienen con los materiales adquiridos por la propia repartición y llevan a cabo las tareas. 

PREGUNTA Nº 2: Indique si Ud. firmó el pedido obrante a fs. 168 del Anexo II, 

expediente nro. 2062/321/2010, de la obra “ILUMINACION FACHADA CASA DE 

GOBIERNO”, en fecha 05/07/10. RESPUESTA: Sí, ese pedido lo hacemos prácticamente 

todos los años para los 9 de julio o para los 25 de mayo. Ellos venían con grúas y elevaban 

el personal para que cambie las luminarias. 

PREGUNTA Nº 3: Indique si la misma fue ejecutada en su totalidad, precisando 

en que consistieron los trabajos. RESPUESTA: Los trabajos consistieron en el cambio de las 

lámparas que no prendían, especialmente las que estaban en altura, que lo hacían de día, 

con las luces prendidas, tarea más engorrosa porque no se nota la iluminación. Vinieron 

con un camión grúa. Recuerdo que gente de Presidencia de la Nación nos pusieron un 

sistema de iluminación con pantallas de led, nos hicieron desarmar las cuatro farolas que 
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van en la vereda por el escenario que colocaron. El mismo sistema se utilizó en Casa Rosada 

para el Bicentenario.  

PREGUNTA Nº 4:Atento la respuesta dada en el punto anterior, indique porqué 

el Acta de Constatación de fs. 630, Ud. indica que la misma no se ejecutó. RESPUESTA: 

Porque pensé que el Ingeniero actuante me preguntaba respecto a la obra de iluminación 

que no se ejecutó y que fue en el año 2012, que hubo una observación del Tribunal de 

Cuentas por sobreprecios, de ahí el error, fue una equivocación de fechas, la del año 2010 

se ejecutó y no hubo problemas…”. 

A fs. 2226 presta declaración el Sr. Hugo César Rodríguez, quien previa vista de 

las actuaciones responde a tenor del siguiente interrogatorio: 

“PREGUNTA N° 1: Indique las funciones que cumple en el Ministerio de 

Educación? RESPUESTA: Soy Director de la Escuela Técnica Nº 1 de la localidad de 

Trancas, desde el año 1988 hasta la fecha.  

PREGUNTA Nº 2: La instrucción le pone a la vista el informe elaborado por el 

Ing. Fernando Padilla a fs. 1979/1980, respecto al Expediente Nº 3608/321-2009. Obra 

“RED AGUA POTABLE ESCUELA TÉCNICA TRANCAS – DEPTO TRANCAS”. Indique si 

lo afirmado en dicho informe por el Ingeniero Fiscal respecto a las líneas de agua que 

alimenta la Escuela Técnica, es correcto. En caso contrario explique cómo se configura la 

alimentación de agua de la Escuela. RESPUESTA: Si así es. Efectivamente, fue el ingeniero 

y le mostré las tres líneas que alimentan al predio de la Escuela (Escuela Técnica y Escuela 

de Práctica). Una de las líneas fue realizada por la empresa Galindo, que hizo la obra del 

Plan 700 de la Escuela, la cual la hizo con colaboración de la SAT, esa línea es nueva. La 

segunda línea de agua es la que poseía el viejo campamento de Vialidad Nacional, que 

alimenta a la Escuela de Prácticas Rurales que funciona dentro del mismo predio. La tercera 

línea pasa por dentro del predio y alimenta directamente a la Escuela Especial.  

PREGUNTA Nº 3: Ud. recuerda que en el periodo del año 2008/2009 la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo haya construido una red de nexo de agua para la 

Escuela Técnica de Trancas?.RESPUESTA: No. Sé que han ido y han visto el lugar, pero no 

me consta que hayan hecho la obra. Lo señalado en la pregunta anterior configura la 

alimentación de agua de la Escuela, que proviene de la red troncal de la ex ruta nº 9, sector 

Este”. 

A fs. 2227 presta declaración como imputado prevista en art. 162 de la LAF, el 

Ing. Miguel Ángel Brito, quien previa vista de las actuaciones, responde a tenor del siguiente 

interrogatorio:  

“PREGUNTA Nº 01 : Respecto al Expediente Nº 3601/321-2008, obra “RED DE 

CLOACAS ZONA CALLES SAN MIGUEL Y PERÚ”, se le imputa el daño patrimonial 
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derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de 

sus funciones como Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto 

IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1302 referente al 

Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  los 

materiales y servicios se abonaron por orden de pago por el monto de $101.165,76. B) 

Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, 

los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro 

estamento técnico obrante a fs. 1971/1972 se verifica una ejecución parcial con un avance 

físico del tendido principal de cloacas del 77%, quedando sin ejecutar un 33%, respecto a 

las conexiones domiciliarias, se verifica la ejecución del 36% del avance de obra, con un 

faltante del 64%.  Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó en su totalidad 

y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el presente expediente y que no 

fueron colocados en el lugar de la obra. RESPUESTA: Antes de empezar a desmenuzar los 

detalles o informes técnicos del ingeniero actuante, el Ing. Padilla, y antes de saber si los 

profesionales que actuaron en el debido proceso también tienen sus informes acá, veo con 

preocupación, sin entrar en el detalle jurídico, de que la Instrucción persiste en realizar las 

mismas preguntas en forma metódica para todos los casos. En este caso en particular vemos 

como un expte. que data del año 2008, o sea, hoy hace 10 años de su ejecución, se me reiteran 

preguntas que en honor a la veracidad sería imposible contestarla con precisión hoy, porque 

tendría que tener una mente brillante, con un gran poder de recuerdo de acontecimientos 

que no son de la vida privada sino de la vida púbica. Tendría que tener toda la 

documentación, todos los testigos y testimonios de los que actuaron para ayudar en su 

conjunto al recuerdo de esta obra, por lo que considero, sin hallarle el encuadre legal a esta 

pregunta, porque en definitiva escapa a lo técnico, apelar a la memoria mía de hechos que 

se suponen que no están hechos. Cómo puedo contestar respecto al porcentaje no ejecutado 

si yo suponía que esa obra se ejecutó completamente?. Globalmente me acuerdo que íbamos 

con el gobernador a inaugurar todas las obras de tinte político, como esta obra, pero en 

particular no me acuerdo respecto a lo que se pregunta en la presente, por más que me 

esfuerce. Me tendría que remitir a los testimonios de los participantes, como el Ing. Romero. 

El que me pide la obra, en función de su puesto en el Dpto. Relaciones Vecinales, es el Ing. 

Romero. La DAU hizo un relevamiento de la zona en la San Miguel, constatando que los 

vecinos tenía letrinas y no poseían cloacas, todo eso era un rancherío, una miseria atroz, 

desde San Miguel hasta casi la Avda. Ejercito del Norte. Nosotros erradicamos basurales, 

hicimos cloacas, le dimos agua, etc. Ejecutamos esa obra, sería muy pecaminoso que no 

hayamos ejecutado esa obra para la gente pobre, hicimos una plaza, el ecopunto, etc. Los 

técnicos de la DAU fueron a la zona, hicieron un relevamiento y elaboraron la 
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documentación técnica. Romero tenía su oficina con sus técnicos. Ganó el mejor oferente, 

con los servicios de excavación, que la DAU no tiene, y las conexiones. Ganó el proveedor 

USAL y JACH Construcciones. USAL proveyó los caños. Está el Arq. Bianchi que firma la 

orden de provisión para JACH Construcciones y para USAL. El Arq. Bianchi ordena a esos 

proveedores que provean los materiales. Las facturas la conforma el Ing. Romero. El 

proceso hasta ahí va impecable. Después viene la intervención del Tribunal de Cuentas, 

donde interviene previo al pago y con posterioridad al pago. En ese entonces el técnico del 

Tribunal era el Arq. Gravano y el CPN Torasso, intervinieron dándole viabilidad al proceso.  

Ahora llegamos con que en el 2015 el Ing. Padilla fue al lugar, o sea, a tres años de mi 

alejamiento como director de la DAU y a dos años de iniciarse el juicio de responsabilidad. 

Lo que dice el Ing. Padilla en el punto 3, apartado a), de ser cierta sus apreciaciones, 

deberían ser cotejadas con las declaraciones del Ing. Romero, quien manifiesta que están 

todas las conexiones hechas. No veo porque la Dirección en este caso, mío y particular, 

tenga que responder sobre esta situación. Ya que se ve claramente quienes conforman los 

trabajos y autorizan su pago y no son nada más y nada menos que el Ing. Romero, el Arq. 

Gravano, el CPN Torasso, el CPN Acuña de la Contaduría, el CPN Amin Jefe del SAF de la 

DAU,  está en el organigrama de misiones y funciones las responsabilidades de cada uno de 

estos departamentos, asi que yo creo que en definitiva que si merece mayor tramite que lo 

explicado acá por el Ing. Romero, si persisten dudas, deberían involucrarse a todas estas 

personas que tuvieron una participación superior a la mía. Respecto al faltante, cómo hizo 

el Ing. Padilla para constatar un faltante de los caños de las cloacas, levantó el pavimento? 

No se puede comprobar caminando por arriba de la vereda, hay que meterse en la zanja y 

comprobar si están los caños. Respecto a las conexiones faltantes, no duden que la gente se 

robó las conexiones o la rompieron. Con relación a la transferencia de las cloacas a la SAT, 

no se efectuó por una política del Gobernador Alperovich, ya que era gente pobre, en 

situación de marginalidad y no se buscaba que la SAT les empiece a cobrar el servicio. 

Respecto a la falta de ingreso al depósito, en primer lugar considero que no se ejecutó, tanto 

yo como el gobernador de la provincia y sus funcionarios y lo pongo como testigo a 

Alperovich, que era mi jefe directo, que la obra está ejecutada porque la hemos visitado en 

sendas oportunidades y porque el mismo gobernador con su gabinete ha inaugurado la obra. 

Con referencia a que no entraron al depósito, en las obras por administración el que decide 

generalmente cómo se va a manejar con los materiales comprados es el Jefe del Dpto. Obras 

por Administración, como conozco del caso no puedo decir “no sé”, generalmente el 

proveedor los llevabas a los materiales al obrador de la obra, dadas las características de 

los materiales y para ahorrarnos el flete, evitando el trastorno de llevarlo al depósito y de 

ahí a la obra, ya que muchas veces no teníamos movilidad o personal para efectuar el 
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traslado, lo cual no significa ninguna irregularidad, los cuales se depositaban 

temporalmente en el obrador para ser colocados luego en la obra. Supongamos que Vialidad 

provincial esté pavimentado una ruta, sería ridículo pensar que el mixer con el hormigón 

tendría que pasar primero por el depósito de vialidad o del campamento para luego pasar a 

la obra, va directamente a la obra y allí los inspectores certifican su existencia, lo mismo 

pasa en la DAU. El proveedor lleva directamente los materiales a la obra y así 

sucesivamente, por eso, reitero estas apreciaciones, en función de que también es reiterada 

la pregunta del porqué no entró al depósito.   

PREGUNTA Nº 02: Respecto al Expediente Nº 3788/321-2008, obra “RED DE 

CLOACAS ZONA CALLES SAN MIGUEL Y PERÚ”, se le imputa el daño patrimonial 

derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de 

sus funciones como Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto 

IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1303 referente al 

Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  los 

materiales y servicios se abonaron por orden de pago por el monto de $101.035,76. B) 

Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, 

los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro 

estamento técnico obrante a fs. 1973/1974 se verifica una ejecución parcial con un avance 

físico del tendido principal de cloacas del 77%, quedando sin ejecutar un 33%, respecto a 

las conexiones domiciliarias, se verifica la ejecución del 50% del avance de obra, con un 

faltante del 50%.  Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó en su totalidad 

y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el presente expediente y que no 

fueron colocados en el lugar de la obra. RESPUESTA: Niego totalmente lo que el Ing. 

Padilla afirma y me remito a mis dichos en la obra anterior dada su similitud, la respuesta 

se supone que debería ser la misma, ya que era un tramo de la obra efectuada en la DAU en 

las calles San Miguel y Perú, por lo que efectúo las mismas apreciaciones al respecto. 

Romero dijo que la obra está ejecutada, esa es la palabra oficial de todo esto.  

PREGUNTA Nº 03: Respecto al Expediente Nº 2444/321-2010. Obra 

“COMISARÍA ARBOLES GRANDES –DEPTO GRANEROS”, se le imputa el daño 

patrimonial derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a 

fs. 1309 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y 

Control (SAFyC),  los materiales adquiridos se abonaron por orden de pago por el monto 

de $84.197,91. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la 

DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al 
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informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 728/729 se verifica, habiendo concurrido  

a la Comisaría, que ninguno de los trabajos previstos en el expediente fueron ejecutados.  

Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó en su totalidad y exprese cuál 

fue el destino de los materiales adquiridos en el presente expediente y que no fueron 

colocados en el lugar de la obra. Señale los motivos por los cuales Ud. conformó las facturas 

obrantes a fs. 499/512 y las órdenes de entrega de fs. 513/527 del Anexo III. RESPUESTA: 

Partamos de la base de que estos trabajos solicitados por legisladores Teri y García 

Biagosh, la memoria descriptiva de los trabajos a ejecutar está confeccionada por el Ing. 

Eduardo Díaz Saravia, en la cual no figura que la DAU tenía que hacer los trabajos, ellos 

proyectaban, el pedido de los legisladores versaba sobre materiales no sobre ninguna obra, 

por lo tanto, lo informado por el Ing. Padilla en el punto 3, apartado a) respecto a los 

trabajos realizados, la DAU no tenía la responsabilidad de hacer ningún trabajo. Informa 

mal en su apresuramiento Padilla, porque habla de trabajos no realizados, cuando la DAU 

lo único que hizo fue comprar los materiales. Cabe agregar que no están los remitos, habría 

que pedirle a Construcciones Sanna copia de los remitos. No había ningún trabajo 

contemplado, se compraron los materiales en función de los trabajos que se debían hacer en 

la Comisaría, pero no era función de la DAU ejecutarlos. Si bien la dirección conforma las 

facturas, estas seguramente deberían haber sido en función de los remitos previamente 

conformados y que misteriosamente no figuran en el expediente. Y digo misteriosamente 

porque el tribunal de cuentas no podría haber dado curso al pago de una factura sin esta 

documentación tan relevante como lo es el remito. Por lo que sugiero se cite al proveedor 

Sanna para que testifique donde entregó los materiales y quien le conformó los remitos. En 

una de esas los entregó en la Comisaría y el comisario le conformó los remitos. Los mismos 

ex legisladores solicitantes los ofrezco como testigo para que indiquen si los materiales 

fueron entregados en la Comisaría. 

A fs. 2238/2239 presta declaración en el marco del art. 162 de la LAF el Ing. 

Brito, quien previa vista de las actuaciones, responde a tenor del siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA Nº 01: Respecto al Expediente Nº 3608/321-2009. Obra “RED 

AGUA POTABLE ESCUELA TÉCNICA TRANCAS – DEPTO TRANCAS”, se le imputa el 

daño patrimonial derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a 

fs. 1312 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y 

Control (SAFyC),  el Expediente Nº 3608/321-2009. Obra “RED AGUA POTABLE 

ESCUELA TÉCNICA TRANCAS – DEPTO TRANCAS”, se abonó por orden de pago por el 

monto de $82.164,40. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central 
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de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De 

acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 734/736, fs. 1979/1980 se 

verifica, habiendo concurrido a la Escuela, que ninguno de los trabajos previstos en el 

expediente fueron ejecutados.  Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó 

en su totalidad y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el presente 

expediente y que no fueron colocados en el lugar de la obra. RESPUESTA:  como 

observaciones puedo decir que de los propios dichos del Ing. Padilla en octubre de 2013 el 

ingeniero fue a la Escuela Técnica de Trancas pero sin el expediente, sin la documentación 

técnica, cosa fundamental para hacer un informe medianamente veraz. El plano es para 

llevar agua potable a la escuela, pero en el organigrama de misiones y funciones tiene 

establecido la DAU la imposibilidad de realizar trabajos dentro de la Escuela, ya que dicha 

competencia recae sobre la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares (DMCE). 

Lo que dice Padilla que hizo el Ministerio de Educación es la conexión interna que la debió 

haber hecho la DMCE. Padilla debió haber ido a la Escuela con el Ing. Romero para cotejar 

la realización de la obra, en cambio fue solo y sin el expediente, llegó a la escuela de Trancas 

e informó únicamente en base a los dichos del director del establecimiento. Padilla no vio la 

obra que está señalada en la documentación técnica. Padilla no puede informar una cuestión 

técnica sin haber visto el proyecto en cuestión. Tendría que haber tenido el plano, proyecto 

y memoria descriptiva para poder emitir una opinión. Esta obra es imposible que no se haya 

ejecutado, ya que era un pedido efectuado por la Ministra de Educación, quien era exigente 

en su labor. Me remito a los dichos del Ing. Romero que sostiene en su declaración que los 

trabajos se ejecutaron, Romero era el funcionario delegado por la ley para llevar a cabo la 

obra. Esta obra yo la delegué en el área competente que dependía de Romero para que se 

lleve a cabo, Romero elaboró la documentación técnica y la memoria descriptiva. Según el 

informe de Padilla, en el año 2013 va a la obra sin el expediente y encima va a preguntar 

cosas que no tienen nada que ver, es una irresponsabilidad mayúscula de Padilla en el 

primer informe. En el 2015 vuelve a ir sin el expediente, únicamente con las rendiciones de 

cuentas, que es una documentación contable. Recorrió el predio de la Escuela pero no 

recorrió las calles donde iban los caños. Vuelve a equivocarse en el 2015 ya que la DAU no 

tenía que realizar trabajos dentro de la Escuela, sino llevar los caños desde el troncal hasta 

la Escuela. En el 2017 se vuelve a equivocar porque los trabajos no eran en el predio de la 

Escuela, sino afuera del establecimiento, en la calle. Confunde las obras llevadas a cabo en 

la Escuela con las obras que ejecutó la DAU en materia de infraestructura externa, según el 

plano del expediente a fs. 10, por la calle Lola Mora, J. B. Justo, etc., y cuyos autores figuran 

ahí, el Arq. Rubén Cabocota y el maestro mayor de obras Sergio Montenegro. Como 

también, para afirmar que el informe de Padilla es negligente y falaz, está la mismísima 
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actuación del Tribunal de Cuentas, órgano al que aquél pertenece y cuyos técnicos han 

participado activamente en el control y seguimiento de estos trabajos, tal es el caso del CPN 

Torasso y del Arq. Gravano, actuantes en esa época. Es un bochorno que diga que la obra 

no está hecha adentro de la Escuela porque la obra la hizo otra empresa. Padilla está en 

falta por haber informado erróneamente, sin cumplir con los mínimos requisitos que debe 

reunir una auditoría, entrevistándose con el Director de la Escuela, en vez de entrevistarse 

con el contratista que ejecutó la obra. Lo mismo hizo en las obras de electrificación. Lo 

único que hizo a lo largo de este proceso fue perjudicarme y al tribunal de cuentas también. 

En el 2013 llega a mi casa una cédula amarrilla notificándome que se me iniciaba un juicio 

de responsabilidad porque 86 obras tenían irregularidades. Yo te podría decir que si vamos 

a hacer una auditoría fina y puntillosa, en la administración pública vas a encontrar cientos 

de errores, porque el expte. es iniciado por una persona humana, que siempre tiene errores 

o no es idónea. Cualquier expte. tiene errores, involuntarios muchas veces, por la falta de 

capacitación del personal o falta de idoneidad o un descuido. Decir que hay 86 

irregularidades porque no se encontró el expte, de quién es la irregularidad, mía?No 

encontrar la obra es una irregularidad? Sigan buscando!.Hubo desaciertos de los ingenieros 

que llevaron al Tribunal de Cuentas a enardecerse con este proceso, que lleva más de cinco 

años, para qué? Para nada porque la obra está hecha, todo este despliegue económico y de 

tiempo, si la obra está hecha.” 

A fs. 2243 glosa Oficio nº 76/18 dirigido a la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo a fin de que remita a este Organismo el expediente administrativo nro. 3920-F-

129-2010 (Dpto. de Policía – Div. Grupo de Ingenieros – Anteproyecto Comisaría Árboles 

Grandes”. A fs. 2302/2305 la DAU responde mediante expediente nº 532-321-T-2018, 

indicando que el expediente requerido “se encuentra agregado al expediente nº 244/321-L-

2010 “. 

A fs. 2244 corre agregado Oficio nº 77/18, dirigido al Sr. Gustavo Antonio Sanna, 

a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva informar, lo siguiente: 1) 

Indique si las Facturas nº 0001-00000261 al nº 0001-00000271, nº 0001-00000273, nº 0001-

00000275 y nº 0001-00000276 de fecha 01/12/2010 que en copia se adjuntan, coinciden con 

los duplicados obrantes en vuestro poder. 2) Remita copia de los remitos de entrega 

pertenecientes a las facturas indicadas en el punto precedente. 3) Indique el nombre del 

funcionario que recibió los materiales vendidos por vuestra empresa en expediente 

administrativo  Nº 2444/321-2010. Obra “COMISARÍA ARBOLES GRANDES –DEPTO 

GRANEROS”, conforme adjudicación dispuesta por Resolución 1503/D de fecha 28/10/10 

de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Indique el lugar en el cual se depositaron los 

materiales. A fs. 2297 responde el mismo.  
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A fs. 2247 glosa acta de declaración de la Sra. María Catalina Valdez, 

previamente citada por cédula obrante a fs. 2248, quien previa vista de las actuaciones 

responde a tenor del siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA N° 1:Indique las funciones que cumple en el Ministerio de 

Educación? RESPUESTA: Fui Directora de la Escuela Especial de la localidad de Trancas, 

desde el 17/05/2011 al 31/12/2017. Primero como Directora Interina y luego como Directora 

Titular y estoy jubilada desde el 01/01/18. 

PREGUNTA Nº 2: En que año se construyó la Escuela Especial de 

Trancas?RESPUESTA: En el año 2010 ya estaba finalizada la construcción, sin 

funcionamiento, construida pero tenía que pasar seis meses para ver si no tenía problemas 

edilicios. Se inaugura el 02/03/2011. A cargo de la escuela en esos meses estuvo una maestra 

de los grados especiales en la Escuela nº 265. Ella, hasta que yo llego, estaba a cargo de la 

Dirección.  

PREGUNTA Nº 3: Cuando Ud. asume la Dirección en mayo del año 2011, cómo 

era la provisión de agua potable de la Escuela?RESPUESTA: Normal para el poco uso que 

se le daba, no había comedores y había pocos chicos. En setiembre del 2011 se empieza a 

usar el comedor y se comienza a usar más agua. La provisión de agua venía por un caño o 

conexión de la Escuela Técnica a la Escuela Especial, nos prestaban el agua. No venía 

directamente de la calle, sino por dentro del predio de la Escuela Técnica, caño que llegaba 

hasta el tanque de mi Escuela. A partir del año 2011 la Escuela comienza a sufrir problemas 

de agua por la demanda de agua, ya que el funcionamiento del comedor requería el uso de 

más agua. En esa época me fui a Infraestructura del Ministerio de Educación a plantear los 

problemas del suministro del agua en la Escuela, por lo que me autorizaron a poner un caño 

aéreo, dado a que había finalizado la garantía de la Escuela, por lo que se puso dicho caño 

proveniente de la red de la Escuela Técnica.  Es verdad que en Trancas falta el agua, y esa 

fue la solución que le dimos al problema del agua.  

PREGUNTA Nº4:Ud. tuvo conocimiento efectivo de que la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo haya realizado en el periodo 2008/2010 obras para la provisión 

de agua potable para su Escuela? RESPUESTA: No. En el año 2011 se apersonó un 

inspector de la DAU para preguntarnos en la Escuela si la DAU cuando se inauguró el 

establecimiento puso algún cartel relativo a la obra de agua, pero luego de preguntarle al 

personal, nadie recordaba que se haya colocado algún cartel.  

PREGUNTA Nº 5: Algo para agregar?RESPUESTA: Como Directora de la 

Escuela , es imprescindible que los chicos tengan la provisión de agua corriente normal, 

porque es triste ver la falta de agua en los baños, los que se limpiaban de forma precaria. 
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Nunca estuvo sucia la escuela, porque de cualquier forma juntábamos agua. Nunca una 

escuela nueva podía tener esos problemas de agua.” 

A fs. 2249 la Instrucción pone en conocimiento de los Contadores Fiscales Pablo 

Paz, Sergio Gómez Salas y Patricia Fernández los informes emitidos por el Dpto. de 

Ingenieros Fiscales en Noviembre de 2017, cuyas copias se adjuntan, en relación a los 

expedientes remitidos por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo en fecha 30/10/17, los 

cuales se encuentran a disposición de los citados profesionales para la revisión de los 

informes de su competencia. 

A fs. 2250 corre agregado Oficio nº 60/18 dirigido al Sr. Ministro de Educación, 

a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva informar a este Organismo de 

Control si dicha repartición, a través del área de Infraestructura Escolar de la ex Secretaría 

de Educación, supervisó las obras de construcción de la red de nexo de agua de la Escuela 

Técnica de Trancas, para lo cual se otorgó certificado de factibilidad mediante Expte. nro. 

2340-S/06, otorgándose el Certificado nº 2249 mediante Resolución nº 187/08 de fecha 

13/05/08, que se adjunta en copia a la presente. En caso afirmativo, informe si la misma se 

ejecutó en su totalidad y remita a este Organismo de Control todos los antecedentes que obren 

en vuestra dependencia. Asimismo, informe en igual sentido respecto a las obras de nexo de 

agua llevadas a cabo en la Escuela Especial de Trancas durante el periodo 2008/2010. A fs. 

2336/2342 obra responde del mismo, mediante expediente nº 1555/230-H-18. Surge de fs. 

2340 que la Sub Dirección de Infraestructura Escolar (dependiente del Ministerio de 

Educación) “…sólo gestionó ante el Ente Regulador de Servicios de Aguas y Cloacas de 

Tucumán el certificado de factibilidad nº 2249 de la Escuela Técnica de Trancas, no siendo 

por lo tanto competente esta área en relación a la supervisión, contralor y ejecución de la 

obra de construcción de la red de nexo de agua del citado establecimiento escolar. En igual 

sentido, se procedió en el caso de la obra de nexo de agua llevada a cabo en la Escuela 

Especial de Trancas durante el período 2008-2010”. 

A fs. 2251 glosa Oficio nº 61/18, dirigido al Sr. Intendente de Trancas a a efectos 

de que como medida de prueba informativa se sirva informar a este Organismo de Control si 

en dicha Intendencia obran antecedentes respecto a la habilitación y/o permiso administrativo 

de las obras de construcción de la red de nexo de agua de la Escuela Técnica y Escuela 

Especial de Trancas, las que habrían sido ejecutadas por la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo en el periodo 2008/2009. En caso afirmativo, remita a este Organismo de Control 

copias de todos los antecedentes que obren en vuestra dependencia. A fs. 2306 glosa nota del 

Sr. Intendente de la Municipalidad de Trancas, informando que se adjuntan fotocopias de los 

expedientes Nº 0175-D/09 y Expediente Nº 5.845-E/08, antecedentes que obran en dicho 

organismo. A fs. 2308/2322 se agregan las copias aludidas.  
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A fs. 2252/2253 prosigue la declaración del imputado Ing. Brito a tenor de lo 

previsto en el art. 162 de la LAF, quien previa vista de las actuaciones, responde a tenor del 

siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA Nº 1: Respecto al Expediente Nº 3621/321-2008. Obra “RED 

AGUA POTABLE ESCUELA ESPECIAL TRANCAS – DEPTO TRANCAS”, se le imputa el 

daño patrimonial derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a 

fs. 1313 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y 

Control (SAFyC),  el Expediente Nº 3621/321-2008. Obra “RED AGUA POTABLE 

ESCUELA ESPECIAL TRANCAS – DEPTO TRANCAS”, se abonó por orden de pago por el 

monto de $34.958,80 B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central 

de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De 

acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 737/738 se verifica, habiendo 

concurrido a la Escuela, que ninguno de los trabajos previstos fueron ejecutados.  Indique 

las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó en su totalidad y exprese cuál fue el 

destino de los materiales adquiridos y que no fueron colocados en el lugar de la obra. 

RESPUESTA: Al respecto, quiero hacer una serie de consideraciones en forma ordenada, 

tal cual Uds. lo están detallando. En la administración pública existen una distribución de 

tareas con sus respectivas responsabilidades que se encuentran plasmadas en el 

organigrama de misiones y funciones. He traído para agregarle a Ud. distintos 

organigramas de distintas áreas, como el del Economía, el de la DPV y de la DPA, para que 

Uds. puedan observar detenidamente cómo los distintos estamentos del estado provincial 

desarrollan sus tareas de forma ordenada y otorgándole a cada uno de los distintos 

departamentos que lo componen sus debidas responsabilidades. Y digo todo esto porque 

claramente se ve y se puede distinguir lo que es la misión que tiene el organismo en general, 

con la función que tiene el Director que está a cargo de esa repartición, como podemos ver 

claramente en el organigrama de la DPA, que sería desacertado pensar que el director sea 

responsable por los trabajos que hayan sido hecho por los técnicos de las distintas áreas de 

los departamentos. En líneas generales, capaz que tenga una responsabilidad política de dar 

la cara, pero en líneas legales no se tiene responsabilidad, sería imposible responder por 

las tareas de los técnicos. No hay que confundir con las misiones del organismo con las 

funciones del organismo. Si bien estaba dentro de la responsabilidad política, no era mi 

función andar controlando las obras de los distintos departamentos de la DAU, para eso 

estaban designados los funcionarios pertinentes. Por eso, el organigrama yo lo descarto que 

sea de mi responsabilidad legal, y vaya que estoy atravesando hace seis años una 
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responsabilidad política. Uno va delegando en las áreas  y va depositando la confianza para 

que se hagan bien los trabajos, no me quiero lavar las manos, pero es así. Y en este caso 

particular, que a mi entender la obra está hecha, hago hincapié en esto, la obra está bien y 

se delegaron los trabajos y conforme la declaración del Ing. Romero se ejecutó la misma. 

Hago estas consideraciones sin entrar en el análisis del fondo, ya que el expediente no está. 

El expte. no está hallado y fue tres veces a la Escuela sin las actuaciones, lo que constituye 

una falta de seriedad para desarrollar la auditoría. Cómo sabe que no existe el cómputo si 

no tiene el expediente. En la rendición de cuentas que se hace al organismo de contralor está 

el instrumento que aprueba la adjudicación y Padilla no sabe leer eso. Cómo sabe que no 

hay pliegos si el expte no está? Cómo sabe que no hay documentación técnica, planos y 

memoria descriptiva si no tiene el expte., como puede aseverar eso? Cómo pudo hacer una 

auditoría sin los planos, memorias descriptivas y detalles técnicos? En el punto G) del 

informe dice que existe resolución de adjudicación, porqué dice entonces que no hay 

documentación aprobada por el organismo competente?. En el punto tres dice que se 

entrevistó nuevamente a la directora de la Escuela… si Padilla hubiese leído las misiones y 

funciones de la DAU se hubiese dado cuenta que tiene vedada la DAU el ingreso a edificios 

escolares, tal cual lo dice el punto 5 del Anexo, cuando dice “..con excepción de los 

escolares”, el ing. Padilla no conoce el organigrama y no tiene el mínimo conocimiento de 

cómo se ejecuta una auditoría técnica, lo que es lamentable para este Cuerpo. En definitiva, 

fue a entrevistarse con una directora de la Escuela, donde la obra no era adentro de la 

Escuela, sino afuera, era una obra para llevar agua a esa Escuela. O sea, lo más temerario 

de este informe es el hecho de que diga que no se colocaron materiales ni se constataron los 

trabajos por parte de la DAU. Llegar a esta conclusión tan tajante, verdaderamente alarma. 

Es un verdadero error y me está generando un daño que no sé quién lo va a pagar. El 

departamento de obras por administración tenía la función de supervisar todas las obras 

ejecutadas por administración por el organismo, ellos son los que hacen en definitiva. Lo 

que tendría que haber hecho Padilla al no encontrar el expte. es ir al dpto. de obras por 

administración y preguntar quién hizo la obra. Hasta el criterio y la responsabilidad política 

llega mi responsabilidad, la ejecución dependía del depto..obras por administración. Padilla 

no fue acompañado por ningún técnico  de la DAU que hizo la obra.  

PREGUNTA Nº2 : Respecto al Expediente Nº 3631/321-2008. Obra “RED DE 

AGUA - CALLE PERÚ ENTRE SAN MIGUEL Y ALBERTI - 1ª ETAPA”, se le imputa el daño 

patrimonial derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a 

fs. 1428 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y 
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Control (SAFyC),  el Expediente Nº 3631/321-2008. Obra “RED DE AGUA - CALLE PERÚ 

ENTRE SAN MIGUEL Y ALBERTI - 1ª ETAPA”, se abonó por orden de pago por el monto 

de $91.548,02. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la 

DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al 

informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1975/1976 se verifica una ejecución 

parcial del avance de obra (tendido principal: ejecución del 81%; conexiones domiciliarias: 

ejecución del 66%).  Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó de manera 

parcial y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el presente expediente 

y que no fueron colocados en el lugar de la obra. RESPUESTA: a la par de lo que ya expresé 

en lo que respecta al organigrama de misiones y funciones, viene a consideración el informe 

técnico del ing. Padilla, que si bien como Director de la DAU en ese entonces podría 

excusarme de opinar al respecto ya que las delimitaciones de funciones así me lo permitiría, 

no lo voy a hacer y me voy a explayar en los aspectos criticables de esta auditoría. Tal cual 

reza en su informe del 02/05/13, a siete meses de mi alejamiento como Director de la DAU, 

donde, además de haber inspeccionado de forma conjunta 103 más, mi pregunta es, como 

hizo para auditar 103 obras en siete meses de trabajo, que vendrían a ser 140 días, sacando 

los días inhábiles, feriados, etc., como hizo para recorrer toda la provincia, a lo largo y lo 

ancho, un día por obra? Como hizo si no faltando a la verdad. Y con informes llenos de 

falsedades, 103 obras inspeccionó el Ing. Padilla en 100 días de trabajo. Sus informes son 

incompletos, inconclusos, falsos, etc. Sobre esta obra el Ing. Padilla dice en ese entonces 

que no encontró el expte. Y concurrió al lugar y solicitó informes a algunos vecinos, o sea, 

de una obra hecha en el año 2008, a 5 años de ejecución de la obra, él fue y conversó con 

algunos vecinos, en vez de ir con algunos técnicos de la DAU para que lo asesoraran al 

respecto. Y pudiendo haberlo hecho no lo hizo, porque si dice que en ese entonces tenía la 

rendición de cuentas, sabía quién era el técnico que había conformado los trabajos y lo pudo 

haber citado, pero no lo hizo. Entonces su informe es totalmente inexacto. Pero, para tapar 

sus desaciertos y sus errores de ese entonces, lo vuelve a reiterar en el año 2015 y ya en el 

2017 con el expte. en mano, trata de encontrarle faltantes, que verdaderamente sería de un 

análisis finito de la situación, con la participación de peritos para medir con exactitud o 

para corroborar con exactitud los porcentuales dados por el Ing. Padilla. Verdaderamente 

alarma la exactitud de su informe, si no vio las cañerías, si no realizó los sondeos 

correspondientes y las excavaciones para ver  cada uno de los ítems que componen esta 

obra, pero lo hizo desde arriba, desde la superficie y comparó la superficie con la 

documentación. Sin ponerme a cuestionar las exactitudes de sus medidas, porque 

verdaderamente necesita de la participación de algún experto, sin objetar eso, porque creo 

que su aseveración es tan fuerte que necesitamos de un experto, me tengo que dejar llevar 
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por las actuaciones e informe del profesional de la DAU actuante en ese entonces, el cual 

tenía perfectamente estipulada la misión, dado que era el autor del proyecto, el que 

ejecutaba la obra, la supervisaba y certificada al trabajo. Porque además como Director de 

la DAU y teniendo tantas responsabilidades no tenía tiempo de ir a medir los metros de 

caños que se ponían y tal cual, reitero hasta el cansancio, reza en el manual de funciones y 

misiones, es responsabilidad del profesional que intervino en el caso. El trámite del 

expediente está impecable, la obra está ejecutada. El que más sabe de todo esto es el Ing. 

Romero, él hizo los planos, la memoria descriptiva y los auditores del Tribunal de Cuentas 

de ese año 2008, el CPN Torasso y el Arq. Gravano, profesionales que llevaban el control 

estricto de los trámites administrativos, contables y técnicos de mi gestión, estrictos porque 

verdaderamente no hacíamos nada sin el previo consentimiento de ellos, no ejecutábamos 

nada sin la presencia in situ de ellos y tampoco se pagaba nada sin la autorización y 

consentimiento de dichos profesionales. Ofrezco como testigos para contradecir el informe 

técnico del Tribunal al ex Gobernador Alperovich, testigo presencia de todas estas obras, al 

ex Presidente del Concejo Deliberante, concejal Cano, a la Dirección de Prensa y Difusión 

de Casa de Gobierno que deben tener antecedentes de la obra,  a la Directora de Ceremonial 

de Casa de Gobierno. Cabe agregar que las obras fueron llevadas a cabo en zonas de 

escasos recursos, en las que los vecinos nos hurtaban los materiales, eran una utopía todos 

esos trabajos debido a la gente, ya que no querían una mejor calidad de vida. Uno va a 

realizar la obra y te tira por la borda la realidad, se robaban los materiales como las 

conexiones, las tapas de registros, etc. Esa es la realidad de acá. Yo estoy seguro que esta 

obra está ejecutada y que no tengo responsabilidad en la misma. Esta obra estaba enclavada 

en una zona muy  conflictiva socialmente donde gente de escasos recursos, permitían que 

desaparezcan los materiales instalados, que iban a beneficiar a ellos mismos. Por eso, al 

margen del informe del Ing. Padilla que pretende ser preciso para las autoridades del 

Tribunal de Cuentas, no transcribe la realidad de las cosas. Hay que cotejar este informe 

con lo afirmado en autos por el Ing. Romero”. Asimismo, se deja constancia que el imputado 

acompaña documentación en copias simples en 43 fojas.  

A fs. 2298/2299 presta declaración el Ing. Brito en su carácter de imputado, quien 

previa vista de las actuaciones, responde a tenor del siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA Nº 01: Respecto al Expediente Nº 2021/321-2009. Obra 

“ILUMINACIÓN EN ESPACIO VERDE DE BARRIO OESTE II”, se le imputa el daño 

patrimonial derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a 

fs. 1314 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y 
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Control (SAFyC),  los materiales se abonaron por orden de pago por el monto de $68.764,95. 

B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 

381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de 

nuestro estamento técnico obrante a fs. 1554/1555 se verifica una ejecución parcial del 

avance de obra.  Indique las razones por las cuales dicha obra se ejecutó parcialmente y 

exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el presente expediente y que no 

fueron colocados en el lugar de la obra.RESPUESTA: Ante la pregunta que me efectúa la 

Instrucción y antes de entrar al detalle fino del trámite del expediente, quiero resaltar y 

destacar la misión y las funciones que tuve a lo largo de los cinco años en la DAU, tal cual 

reza perfectamente en el organigrama de misiones y funciones de la DAU, donde y cómo es 

lógico, en toda repartición pública provincia, nacional, municipal, comunal y hasta la 

mismísima actividad privada, ningún organismo podría funcionar si no contaría con un 

organigrama de misiones y funciones, donde el Director no es nada más que un 

representante del Gobernador de la pcia., en ese esquema, con el fin de transmitir a la 

repartición las políticas de obras públicas que ideó el gobernador y el plasmado de dichas 

directivas son ejecutadas por los distintos estamentos que la componen y la DAU cuenta, 

para este caso en particular, de un estamento técnico para obras eléctricas, el cual  surgida 

la necesidad corrobora la misma in situ, elabora el proyecto y la documentación técnica con 

sus correspondientes presupuestos, el cual luego es girado ya por un cursograma propio de 

la repartición, al depto. administrativo y contable de la DAU, cuyo jefe verifica si esta obra 

cuenta con la partida presupuestaria correspondiente en el Presupuesto General de la 

Provincia, de ser factible económicamente estas actuaciones son giradas al dpto. legal de la 

DAU, cuya jefatura estudia e informa si esta obra puede ser ejecutada a través de la ley 

7960. Y de ser factible esta obra, como tal cual lo refleja el expediente, el Director de la 

DAU elabora la primera resolución declarando a la misma como urgente y prioritaria al 

amparo de la ley 7960 y la eleva al Tribunal de Cuentas para que ellos con su depto. técnico, 

contable y legal emitan la correspondiente aprobación o no, en este caso en particular 

cuenta con el consentimiento y aprobación del Tribunal de Cuentas. De ahí, son giradas 

estas actuaciones nuevamente al depto. administrativo y contable de la DAU, el cual a través 

de su división de compras y contrataciones hace las invitaciones a los proveedores que ellos 

tienen inscriptos o registrados y se lleva a cabo un cotejo de precios, surgiendo del mismo 

el mejor oferente. Nuevamente, la dirección hace una segunda resolución aprobando esta 

contratación en función de lo informado por la Comisión de Preadjudicación Permanente 

de la DAU y del Jefe del Servicio Administrativo y Contable de la DAU. Esta resolución es 

nuevamente girada al Tribunal de Cuentas para que a través de sus deptos. técnico, contable 

y legal, verifique la legalidad de los pasos seguidos hasta el momento, y tal cual cómo se 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 147.- 

puede apreciar en el expte., cuenta con el debido consentimiento y aprobación del Tribunal 

de Cuentas. Luego, el Dpto. de Obras Eléctricas, a través de su personal de obras por 

administración eléctrica, ejecuta los trabajos conforme al plano y al proyecto elaborado, tal 

cual puede verse en el expte., las facturas y remitos son conformados por el Jefe del Dpto. 

Obras Eléctricas, el Ing. Barrientos, dando el mismo conformidad a los materiales 

entregados por el proveedor, siendo el Ing. Barrientos el Jefe del Dpto. Obras Eléctricas y 

que figura en el Organigrama de Misiones y Funciones aprobado por Decreto 10/3 del año 

2005 con el rango de Departamento, y cuyas funciones están perfectamente especificadas en 

el apartado 3 del Depto. Obras Eléctricas, punto 1), que dice “planificar, proyectar y 

ejecutar obras de infraestructura eléctrica de todo tipo, en baja, media y alta tensión, 

electrificación rural, mejoramientos eléctricos, mantenimiento y/o reparación e 

iluminación”. En el punto 7) dice “colaborar con el Departamento del Servicio 

Administrativo Financiero, brindando la documentación técnica correspondiente para la 

rendición de cuentas”. Hasta el momento se desarrolla así, el Ing. Barrientos conforma la 

factura y remito, dando viabilidad a través del SAF para que se ejecute la orden de pago. 

Después hay otro punto, el 10) que dice “informar a la superioridad periódicamente y toda 

vez que le sea requerido de las marchas de las obras por contrato y/o por administración”. 

Yo hasta aquí en el expte. que veo ahora después de 9 años de existencia, no veo ningún 

informa del Ing. Barrientos al respecto, que me informe de la obra y de los materiales, si se 

quedaron en lo del proveedor o en la obra, como tampoco veo que el Director de la DAU 

tenga esas funciones. El Director de la DAU tiene la misión de hacer obras públicas, por 

órdenes y por proyectos del gobernador, pero las funciones están perfectamente delimitadas, 

que detallé e hice mención. Por lo que deslindo toda responsabilidad. El que tiene que 

dilucidar y echar una mano para aclarar esto es el Ing. Barrientos. Me remito a lo que 

declara Barrientos, no sólo por su descargo, sino también por sus misiones y funciones del 

organigrama de la DAU, donde nuevamente estamos en presencia de un caso que se repite 

a lo largo de toda la instrucción que es que esta obra es aprobada por el Tribunal de Cuentas 

en sendas intervenciones (tres) y la cuarta que es el control posterior que tiene como misión 

fundamental el Tribunal de Cuentas, además de las intervenciones que tiene aprobando las 

órdenes de pago, porque sin la firma del CPN Torasso en la orden de pago, ningún 

funcionario de la DAU puede pagarla. Y este CPN Torasso contaba con los informes técnicos 

de los ingenieros del Tribunal de Cuentas, que ese personal técnico tenía la obligación de 

constatar y verificar los materiales que se contrataban, siendo dicha obligación ineludible. 

Por eso quiero, a los fines de ir poniendo blanco sobre negro en las actuaciones, que la 

Instrucción tenga en cuenta la participación activa y responsable que han tenido todos los 

funcionarios actuantes, cuya misión y función si es específica y clara, controlar la obra, 
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controlar el proceso contable, controlar la tramitación legal, controlar la ejecución de la 

obra o los materiales o los servicios y el control posterior de todo. Entonces, en definitiva, 

tanto el Ing. Barrientos, como el CPN Amín y el CPN Torasso, como supongo también el 

Arq. Gravano y el CPN Rocha, tienen una responsabilidad ineludible, debiendo la 

Instrucción tomar nota de ello y ampliar la investigación. Cómo también quiero hacer 

referencia que hay obras, por ejemplo la iluminación del club Cardenales, expte. nº 677-

321-2014, dice obra terminada, con materiales comprados y de stock, conforme se desprende 

de la nota dirigida al Sub Director de la DAU, Ing. Fernando Bernardo de fecha 02/02/2015 

que fuera oportunamente acompañada en las actuaciones. De que stock? Que pasa con el 

Director Pérez? Se encontró con una DAU que tenía el depósito lleno de materiales de stock 

y esto es malversación si no se cuenta con un decreto del Gobernador y ese decreto aprobado 

por el Tribunal de Cuentas. Por eso es de fundamental importancia que la DAU indique con 

que stock se hicieron las obras en cuestión. Es de fundamental importancia averiguar que 

hizo la DAU con los materiales que compré durante mi gestión.  

PREGUNTA Nº 02: Respecto al Expediente Nº 4180/321-2007, Obra 

“MEJORAMIENTO ELÉCTRICO PARA ESCUELA Nº 229 PUMA POZO – DEPTO 

LEALES”, se le imputa el daño patrimonial derivado de la falta de ejecución de la misma, 

incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Director de la DAU 

(Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) 

Según el informe obrante a fs. 1421 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC), los materiales se abonaron por orden de 

pago por el monto de $4.815,35. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha 

área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1962/1963 

“...realizada la vista a obra, no se encontraron los trabajos especificados; el cable 

preensamblado trifásico exterior al predio de la escuela, especificado, se ha cambiado por 

un cable preensamblado monofásico, tomándose las otras dos fases, para constituir la 

energía trifásica, de un tendido preexistente cercano en altura al monofásico dispuesto y 

ubicado en el ingreso del predio; no existe tendido trifásico al interior del predio de la 

Escuela, por lo tanto la misma carece de este tipo de alimentación…”.  Indique las razones 

por las cuales dicha obra no se ejecutó y exprese cuál fue el destino de los materiales 

adquiridos en el presente expediente.RESPUESTA: Me remito a lo dicho en el punto 

anterior, respecto a la delegación de las funciones previstas en el Organigrama. El Ing. 

Padilla con su informe temerario pone en duda el accionar del Director de la DMCE, el 

actual legislador Cobos, al cual ofrezco como testigo para que venga a informar si está la 

obra hecha o no. A los ingenieros y contadores del tribunal de Cuentas, a la misma empresa 
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BP S.A. Y al Sr. Roldan que conforma las facturas de los materiales. En el año 2013 fue el 

Ing. Padilla por primera vez sin el expediente. En el año 2017 fue y vio unos cables de una 

obra que tiene más de 10 años y afirma sin fundamento alguno que no se hizo la obra. En el 

año 2013 se entrevistó con la Directora y se fijó en un libro de actas, que tiene que ver la 

Directora y el libro de actas con esta obra? Diez años después persiste con su temática que 

la DAU hace mal las cosas y dice, ya con el expte. en mano y pone un testigo que no viene 

al caso, un testigo que no tiene nada que ver con el caso este. El informe, diez años después, 

el Ing. Padilla viendo desde abajo determina que el cable es monofásico?. El cableado 

interno de la escuela es problema de la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares, 

ya que el tendido era hasta la puerta de la escuela. Pido se lo cite a Barrientos o a Roldán. 

El informe del Ing. Padilla es de terror.” 

A fs. 2301 el Dr. Francisco R. García Posse, apoderado del Ing. Brito, solicita 

nueva fecha de declaración del imputado atento que “…está aquejado de una patología que 

lo obliga a estar inactivo y bajo tratamiento psiquiátrico durante 20 días a partir de la fecha. 

Por tal causa, le es imposible asistir al acto de declaración como imputado que la 

Instrucción …había fijado para el día 06/03/2018”. Acompaña certificado médico emitido 

por Psiquiatra en fecha 05/03/18 (fs. 2300). A fs. 2300 vta la Instrucción decreta: “Téngase 

presente lo manifestado por el letrado apoderado del imputado en autos. Cítese al imputado 

Ing. Miguel Angel Brito a fin de que comparezca por ante esta Instrucción el día 26/03/18 a 

hs. 09:30 a fin de prestar declaración como imputado a tenor del art. 162 de la LAF”. Se 

notifica mediante Cédula nº 92/18 de fs. 2330. 

A fs. 2344 corre agregado Oficio nº 108/18 dirigido a la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo a fin de que informe a este Organismo en el plazo perentorio de 

cinco (5) días el estado del trámite de la nota presentada por dicha Repartición al agente 

financiero de la Provincia (Banco del Tucumán) en fecha 15/02/18, dando cumplimiento a lo 

requerido mediante Oficio nro. 06/18 de este Tribunal de Cuentas, el que diera origen al 

expediente administrativo nro. 318/321-T-2018. A fs. 2362/2364, mediante Exptenº 816/321-

T-2018, la repartición responde el mismo. 

A fs. 2359 obran decretos de la Instrucción citando a los imputados CPN Amín, 

Ing. José Ignacio Romero, Ing. Lidia del Carmen Figueroa e Ing. Fernando Néstor Bernardo 

a fin de que comparezcan a tomar intervención en la presente causa y a constituir domicilio 

legal dentro del radio urbano de esta ciudad, conforme art. 157 LAF. 

A fs. 2360 glosa Oficio nº 109/18 al Sr. Gerente del Banco del Tucumán S.A. a 

efectos de que como medida de prueba informativa se sirva remitir a este Organismo de 

Control copias certificadas de los anversos y reversos de los cheques que se exponen en las 

planillas adjuntas al presente, correspondiente a los pagos efectuados por la Dirección de 
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Arquitectura y Urbanismo, en los expedientes allí consignados. Cabe manifestar que lo 

requerido es reiteración del Oficio nro. 1223/17 presentado en vuestra entidad en fecha 

22/11/17, respecto al cual se remitió nota de fecha 20/12/17 a este Tribunal de Cuentas como 

respuesta, indicándose que se “…deberá solicitar a la Dirección, Secretaría y/o Ministerio 

correspondiente la pertinente autorización a los fines que esta Entidad Financiera le provea 

la documental peticionada. Ello a los efectos de dar cumplimiento con las previsiones 

contenidas en el art. 39 de la Ley nº 21.526”. Que conforme surge de la nota presentada por 

la Dirección de Arquitectura y Urbanismo ante vuestra entidad en fecha 15/02/18, la 

autorización en cuestión fue otorgada por la repartición titular de la cuenta. En virtud de ello, 

solicitamos se nos remita la información supra requerida. A fs. 2384 la entidad responde, 

acompañándose copias simples de las cartulares consignadas (fs. 2385/23979). Agrega que 

“En cuanto a los restantes cheques solicitados le informamos que nuestro personal 

dependiente se encuentra abocado a la búsqueda de la documentación necesaria para 

responder al requerimiento”.A fs. 2425 la entidad indica que acompaña  copia simple de las 

cartulares que se consignan, copias que se agregan a fs. 2426/2429. 

A fs. 2361 corre agregado Oficio nº 137/18, dirigido al Sr. Ministro de Educación 

a fin de que informe a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva informar 

a este Organismo de Control si dicha repartición, a través del área de Infraestructura Escolar 

de la ex Secretaría de Educación, supervisó las obras llevadas a cabo en los Expedientes Nº 

4180/321-2007, Obra “MEJORAMIENTO ELÉCTRICO PARA ESCUELA Nº 229 PUMA 

POZO – DEPTO LEALES” y Expediente Nº 4181/321-2007, obra “MEJORAMIENTO 

ELÉCTRICO PARA ESCUELA Nº 145 LA FRONTERITA – DEPTO LEALES”, ambas 

actuaciones de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. En caso afirmativo, informe si la 

misma se ejecutó en su totalidad y remita a este Organismo de Control todos los antecedentes 

que obren en vuestra dependencia. A fs. 2381 la repartición informa: “…no es competencia 

de esta Sub Dirección la intervención en las obras de Mejoramiento Eléctrico para escuelas, 

por lo que se informa que no se participó en la supervisión, control y ejecución de las obras 

de “Mejoramiento Eléctrico en la escuela nº 229 Puma Pozo- Dpto Leales” y “Mejoramiento 

Eléctrico para escuela nº 145 La Fronterita – Dpto Leales”. 

A fs. 2367/2369 corren agregadas Cédulas nº 144/18, 145/18 y 147/18, por las 

que la Instrucción cita a los imputados Ing. Bernardo, Ing. Figueroa y CPN Amín 

respectivamente a tenor del art. 157 de la LAF; mientras que a fs. 2373 se cita al Ing. Romero 

en igual sentido. 

A fs. 2371 constituye domicilio legal el CPN José Ernesto Amín; a fs. 2372, lo 

hace el Ing. José Ignacio Romero, quien asimismo solicita se designe un abogado fiscal como 

patrocinante, a tenor de lo dispuesto en el art. 146 y concordantes de la LAF. 
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A fs. 2375 se solicita intervención al Sr. Asesor Jurídico atento al requerimiento 

formulado por el imputado Romero a fs. 2372. A fs. 2376 obra Dictamen nº 744/18. 

A fs. 2377 constituye domicilio la Ing. Lidia del Carmen Figueroa; a fs. 2378, el 

Ing. Fernando Néstor Bernardo. 

A fs. 2382/2383 continúa la declaración del Ing. Brito en el marco de lo previsto 

en el art. 162 de la LAF, quien previa vista de las actuaciones responde a tenor del siguiente 

interrogatorio:  

“PREGUNTA Nº 01 : Respecto al Expediente Nº 4181/321-2007, obra 

“MEJORAMIENTO ELÉCTRICO PARA ESCUELA Nº 145 LA FRONTERITA – DEPTO 

LEALES”, se le imputa el daño patrimonial derivado de la falta de ejecución de la misma, 

incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Director de la DAU 

(Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) 

Según el informe obrante a fs. 1422 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales se abonaron por orden de 

pago por el monto de $20.974,48 B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha 

área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1960/1961 la obra 

no se ejecutó.  Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó y exprese cuál fue 

el destino de los materiales adquiridos en el presente expediente. RESPUESTA: Empezando 

desde el principio, como se tiene que empezar en todo, a fs. 01 obra un pedido de la DMCE 

para que la DAU con la compra de materiales e intervención de su personal, mejore la 

potencia eléctrica del establecimiento escolar. Y el Ing. Barrientos, atento a este pedido, 

elabora la documentación técnica, el proyecto y la correspondiente memoria descriptiva. La 

orden de provisión está firmada por mi persona, los remitos están firmados por el Sr. Luis 

Roldán y las facturas están firmadas por el Sr. Roldán y el CPN Amín. Sobre esta obra en 

particular, atento al desarrollo de este expte., es crucial para el esclarecimiento de esto el 

Sr. Luis Roldán y el Ing. Barrientos, para que ellos respondan a ciencia cierta si esta obra 

se ha hecho o no se ha hecho.  

PREGUNTA Nº 02: Respecto al Expediente Nº 3600/321-2008. Obra “ESPACIO 

VERDE ESCUELA DE FOOTBALL LA SANTA CRUZ - AVDA LAS AMÉRICAS AL 600 – 

DEPTO CAPITAL”, se le imputa el daño patrimonial derivado de la ejecución parcial de la 

misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Director de la DAU 

(Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) 

Según el informe obrante a fs. 1315 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales se abonaron por orden de 

pago por el monto de $6.368,80. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 
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Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos ingresaron a dicha 

área y luego fueron transferidos en su totalidad a la obra. C) De acuerdo al informe de 

nuestro estamento técnico obrante a fs. 1550/1551 se verifica una ejecución parcial del 

avance de obra.  Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó en su totalidad 

y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el presente expediente y que no 

fueron colocados en el lugar de la obra. RESPUESTA: La obra se ejecutó y de testigos están 

los que efectuaron el proyecto, como el Arq. Campopiano, que firma la memoria, el personal 

o la arquitecta designada para seguir la obra, a la Ing. Figueroa como jefa del Dpto. Obras 

por Administración, y los capataces que estuvieron en la obra, el Padre Oscar Juárez, 

párroco de la Iglesia San Martín de Porres, y el CPN Amín que conformó la factura de los 

materiales adquiridos. En una obra por administración se lleva ripio y arena para mejorar 

el predio, y después va un ingeniero del Tribunal y dice “no está el ripio”, pero el ripio lo 

lleva el agua de las lluvias, o se colocó más material, etc.  

PREGUNTA Nº 03: Respecto al Expediente. Nº 4599/321-2008. Obra 

“ESTACIÓN TAFÍ VIEJO -  REPARACIONES VARIAS – DEPTO TAFÍ VIEJO”, se le 

imputa el daño patrimonial derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en 

omisión e incumplimiento de sus funciones como Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 

10/3 S.O./2006, Anexo, punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe 

obrante a fs. 1316 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración 

Financiera y Control (SAFyC),  los materiales se abonaron por orden de pago por el monto 

de $125.634,50. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de 

la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos ingresaron a dicha área y luego fueron 

transferidos en su totalidad a la obra. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico 

obrante a fs. 1981/1982 se verifica una ejecución parcial del avance de obra.  Indique las 

razones por las cuales dicha obra no se ejecutó en su totalidad y exprese cuál fue el destino 

de los materiales adquiridos en el presente expediente y que no fueron colocados en el lugar 

de la obra. RESPUESTA: Esta es una obra dispersa entre la estación de trenes de acá y la 

estación de trenes de Tafí Viejo, si mal lo recuerdo. Pero para el esclarecimiento de esto, si 

es que merece verdaderamente este trabajo, en orden preestablecido en el expte, se debería 

citar a la Ing. Figueroa, el Sr. Pellegri, de la oficina técnica y que elabora la memoria 

descriptiva, al CPN Aráoz, el Sr. Quinteros del Dpto. Obras por Administración, al CPN 

Torasso, quien aprobó el gasto con el informe oportuno del Arq. Gravano. Al Sr. Barrera, 

Jefe del Depósito para que muestre la planilla en donde figura quién retiró los materiales 

que dice el Ing. Padilla que no están, también al Ing. Romero. Me parece que con el mismo 

expte. se hicieron arreglos tanto en la estación de Tafí Viejo como en la estación de calle 

Marco Avellaneda. También se lo debe citar al capataz de la DAU que participó en la obra. 
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Vale la pena resaltar que estos trabajos fueron hechos en el año 2008, a 10 años hoy y a 7 

años de la inspección ocular del Ing. Padilla, pudiéndose leer en su informe que dice haberse 

entrevistado con un Sr. Giménez, encargado de la Estación de Tafí Viejo, el cual en 

noviembre del 2017, o sea, 9 años después se acordaba con precisión de los trabajos que 

realizó la DAU, siendo como el mismo dice (Padilla) los trabajos “de difícil comprobación”, 

como revoque, pintura, etc. Claramente aparecen como no realizados, la plazoleta, lo que 

deberá ser aclarado por la Ing. Figueroa. Y la demolición de los baños, que si bien puede 

aparecer en la memoria descriptiva del expediente, no ocasionó ningún gasto, por lo que no 

merece ningún análisis. Analizando el expte. de origen, en ningún lado está establecido la 

demolición de baños. Así que la acotación que hace Padilla es para llevar más confusión a 

la investigación. Hago hincapié en la parte de iluminación, ya que hay una contradicción 

entre lo que dice y luego cuantifica en el informe. Hay serias contradicciones en su informe, 

como liviandad al informar sobre algo que se ha ejecutado hace 10 años y 9 años de su 

último informe. Es más, como puede dar por cierto la pintura 10 años después, capaz que no 

se pintó y la da por cierto.  

PREGUNTA Nº 04: Respecto al Expediente Nº 47/321/08, obra “PLAZOLETA 

ESCUELA DE LA PATRIA”, se le imputa el daño patrimonial derivado de la falta de 

ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como 

Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto IV, inc. 5º), 

teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1433 referente al Detalle de Pagos 

extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales se 

abonaron por orden de pago por el monto de $16.395,07. B) Conforme el informe elaborado 

por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no 

ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a 

fs. 1872/1874 se indica que “…los trabajos que se describen en el expediente no se 

encuentran ejecutados en el predio en cuestión”.  Indique las razones por las cuales dicha 

obra no se ejecutó en su totalidad y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos 

en el presente expediente y que no fueron colocados en el lugar de la obra. RESPUESTA: 

Esta obra está ejecutada, ahí está sin que nadie la mantenga, porque al único que le 

interesaba era a mí. Atento a la contradicción de los informes del Ing. Orfeo de fs. 1874 y de 

fs. 2010, previo a contestar sobre la presunta imputación, pido aclare las diferencias entre 

un informe y otro, asimismo, indique cual foto corresponde a la obra. Aclaro que la obra 

incluye las plazoletas de calles La Rioja esquina Lavalle, ochava sur-este, ahí hay una. En 

la otra esquina de Lavalle esquina Jujuy, ochava sur-oeste y la ochava de la calle Jujuy 

esquina Bolívar, ubicación noroeste.  
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PREGUNTA Nº 05: Con relación al Expediente Nº 3068/321/C/2009, Obra: 

“PISTA DE SALUD, SECTOR DE JUEGOS INFANTILES – Bº OESTE II MANZANA K” se 

le imputa el daño patrimonial derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en 

omisión e incumplimiento de sus funciones como Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 

10/3 S.O./2006, Anexo, punto IV, inciso 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe 

obrante a fs. 1298 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración 

Financiera y Control (SAFyC), los materiales se abonaron por orden de pago por el monto 

de $48.236,66.  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de 

la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos ingresaron a dicha área y fueron 

transferidos en su totalidad a la obra. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico 

obrante a fs. 615/617 la obra se ejecutó de manera parcial, no constatándose la 

incorporación a la obra de los elementos adquiridos para la pista de salud. Indique las 

razones por las cuales dicha obra se ejecutó de manera parcial, exprese cuál fue el destino 

de los materiales sobre los que no se constató su colocación en el lugar de la obra. 

RESPUESTA: Para empezar, quiero poner de manifiesto la falta de precisión en los informes 

del Ing. Coroleu, donde cuando busca testimonios de quien hizo una plaza en el Bº Oeste II, 

una señora le dijo que lo hizo el Sr. Galindez. El Sr. Galindez es el puntero que le pidió a la 

DAU la realización de la obra. Quiero que quede bien de manifiesto la ineptitud del Ing. 

Coroleu. El Sr. Barrera deberá mandar la planilla por la que se retiraron los materiales, 

para ver quien firmó la misma. Quiero dejar asentado la malicia de este personaje (Coroleu) 

al informar respecto a esta obra. Hay una total inconsistencia entre el primer informe del 

2013 y el último. Los que hicieron la plaza tendrán que informar al respecto.” 

A fs. 2398 corre agregada acta en que consta el pedido del CPN Amín de que se 

fije nueva fecha de audiencia para prestar declaración a tenor del art. 162 de la LAF ya que 

su letrado patrocinante, el Dr. Eduardo PosseCuezzo se encuentra fuera de la provincia, al 

que la Instrucción hace lugar, fijándose fecha de audiencia para el día 17/04/18 a hs. 09:30. 

A fs. 2423 solicita una nueva prórroga. 

A fs. 2399 se presenta el Ing. Bernardo solicitando nueva fecha de audiencia ya 

que estará fuera de la provincia por concurrir a un acto en CABA por ser representante de la 

Región Norte de la Comisión Nacional de EX Combatientes de Malvinas, acompañando 

instrumental a fs. 2400/2401. A fs. 2402 se labra acta fijando nueva fecha de audiencia para 

el día 10/04/18  ahs. 09:30. 

A fs. 2403 corre agregado Acuerdo nº 1086/18 por el que se designa Defensor 

Oficial al Abogado Fiscal Dr. Rodrigo Terrera, a fin de que asista profesionalmente al Ing. 

José Ignacio Romero, DNI Nº 16.617.594, en el Juicio de Responsabilidad ordenado en su 
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contra mediante Acuerdo nº 748 de fecha 09/03/18. A fs. 2407 y 2408 glosan cédulas de 

notificación al imputado  y a su defensor.  

A fs. 2404 constituye domicilio el Ing. Julio Celestino Barrientos. 

A fs. 2405 se solicita al Jefe del Departamento de Ingenieros Fiscales que el Ing. 

Pablo Orfeo se expida respecto al Expediente nº 47-321-DAU-2008, obrante en Anexo IV 

(cuerpo 2), en relación a los informes suscriptos por el aludido profesional, en fechas 1 de 

Noviembre de 2017 y 11 de Septiembre de 2017, obrantes a fs. 1872/1874 y a fs. 2009/2011 

respectivamente. A fs. 2406 informa: “Con relación a los dos informes realizados por quien 

suscribe en fechas 11 de setiembre de 2017 y 1 de noviembre de 2017 estimo necesario 

aclarar que: el informe fechado 11 de setiembre de 2017 y adjuntado a fs. 2009/2011 fue 

elaborado con documentación que solo contenía la rendición de cuentas de los ítems 

comprados por la DAU (sin ubicación geográfica precisa, sin memoria descriptiva, sin 

planos, sin cómputos métricos) de tal manera que dicho informe y las fotografías adjuntadas 

en él, corresponden a las plazoletas de las esquinas de Lavalle esquina Jujuy y Jujuy esquina 

Bolívar. El informe fechado 1  de Noviembre de 2017 y adjuntado a fs. 1872/1874 fue 

elaborado con la documentación técnica completa, al aparecer extemporáneamente el 

expediente en cuestión que fuera anteriormente dado como extraviado por la DAU, de tal 

manera que dicho informe y las fotografías adjuntadas en él, corresponden a la nueva 

documentación donde claramente se observa que no existen trabajos ejecutados en el predio 

señalado en los planos ni trabajo alguno que se corresponda con los mismos”.  

A fs. 2409 se agrega cédula al Sr. Roberto José Bianchi citándolo a tenor del art. 

157 de la LAF. Atento a lo informado en la misma, se remite a otro domicilio, obrando cédula 

debidamente notificada a fs. 2441. A fs. 2442 constituye domicilio el imputado acompañado 

de su letrado patrocinante.  

A fs. 2410 constituye domicilio el Sr. Luis Alberto Roldán, quien asimismo 

solicita se designe un abogado fiscal como patrocinante, a tenor de lo dispuesto en el art. 146 

y concordantes de la LAF. A fs. 2432 corre agregado Acuerdo nº 1433/18, que designa 

Defensor Oficial al Dr. Rodrigo Terrera. Obran respectivas cédulas de notificación a fs. 

2436/2437. 

A fs. 2412 se presenta el Dr. Terrera en su carácter de Defensor Oficial del Ing. 

Romero y solicita vista de las actuaciones, la que se concede.  

A fs. 2413 el Ing. Brito solicita extraer copias de los expedientes administrativos 

que se detallan: - Expediente Nº 4327/321-DAU -2009, obra “ESPACIO VERDE Bº 

INDEPENDENCIA- CAPITAL”; - Expediente Nº 2552/321-DAU-2009, obra “CLOACAS 

PARAGUAY 4500 - ACERA NORTE - CAPITAL”; - Expediente Nº 3227/321-I-2010, 

Obra: “RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – PJE. 
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M. GOMEZ, THAMES Y ZAVALETA; - Expediente Nº 2393/321-DOE-2011, Obra 

“CONTRATACION DE UN CAMION GRUA”; - Cuerpo X y XI del Expediente 466-270-

P-2013. Atento ello, la Instrucción resuelve: hágase lugar a lo solicitado, y extráiganse las 

copias a cargo del imputado. Asimismo, se fija fecha de audiencia para declaración en el 

marco del art. 162 de la LAF para el día Miércoles 11 del corriente a hs 09:00. 

A fs. 2414  siendo previamente citado comparece a prestar declaración como 

imputado, prevista en el art. 162 de la ley 6970, el Ing. FERNANDO NESTOR BERNARDO, 

quien se encuentra acompañando de su letrado apoderado, Dr. Javier Peyrel, quien previa 

vista de las actuaciones responde a tenor del siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA Nº 1: Con relación al el Expediente Nº 3902/321-DAU-2010, obra 

“VEREDAS Y MUROS COMISARIA XIII- CAPITAL”, se le imputa que su participación en 

la elaboración de la documentación técnica y en la conformación de las facturas y remitos 

de las fs. 603 al 610 del Anexo I, fueron coadyuvantes para la generación del daño 

patrimonial derivado de la ejecución parcial de dicha obra, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como agente de la DAU, teniendo en cuenta que: A) Según 

el informe obrante a fs. 1268 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC), la obra se abonó por orden de pago por el 

monto de $129.342,66.  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  

Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) 

De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 564/565 y 1562, la obra 

se ejecutó en un porcentaje del 30% de lo presupuestado. D) A fs. 1723 rola respuesta al 

Oficio nro. 1021/17 dirigido al Jefe de la División Logística del Departamento General de 

Policía de Tucumán, indicando que “…esta División a la fecha no registra el alta de ninguno 

de los tres equipos de aires acondicionados que pudieran haber sido provistos a la 

Comisaría Seccional Trece de Unidad Regional Capital…. Es oportuno hacer constar que 

en fecha 25 de octubre del año próximo pasado (2016), esta División, junto al empleado 

verificador de la Contaduría General de la Provincia –SR. ALBERTO J. FERNANDEZ 

SUAREZ- realizó una inspección en dicha Comisaría, donde tampoco se constató la 

instalación de dichos equipos de aires acondicionados”. Indique las razones por las cuales 

dicha obra se ejecutó de manera parcial, exprese cuál fue el destino de los materiales 

adquiridos. Indique las razones por la cuales se incorporó en la documentación técnica la 

adquisición de tres equipos de aires acondicionados frío/calor, tipo Split, adquisición que 

no se condice con la naturaleza de la obra a ejecutar (veredas y muro perimetral). 

RESPUESTA: La obra se ejecutó al 100 por ciento. Si bien el pedido de la Policía que obraba 

a fs. 01, se trataba del muro perimetral y algunas de las veredas, cuando se hizo el 

relevamiento de este pedido se constató que era mucho más obra que solicitó la policía, ya 
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que los demás muros también se encontraban en mal estado y había que rehacerlos, por lo 

cual se utilizó todo el material que está en la documentación técnica para hacer todos los 

muros circundantes a la Comisaría. Lo único que no se cambió fue el croquis que lo habían 

solicitado a fs. 01 la Policía en el pedido, eso está mal, no se cambió el croquis, ya que se 

hizo más obras con los materiales. Los materiales fueron dejados en el lugar de la obra, por 

eso no ingresaron al depósito. Se trata de una obra complementaria a la obra principal que 

por licitación se estaba haciendo en ese mismo instante en la nueva Comisaría XIII y como 

no estaba contemplado dichos muros y veredas se decidió complementarlas. Todo esto a 

conocimiento de mis superiores, llámese el Director de la Repartición, el Subdirector que 

tenía a cargo, que él era el verdadero jefe del Departamento y de la Jefa de Obra por 

Administración, ya que esta obra por la Ley citada está encuadrada en una obra por 

administración, en las cuales se compraron los materiales y la mano de obra tenía que ser 

utilizada por la gente de la repartición, al no tener en disponibilidad el personal para 

ejecutarlas se procedió a contratar los servicios de una empresa privada.  Yo para armar la 

documentación tenía que tener conocimiento previo el Director,  el Subdirector y la Jefa del 

Dpto. Obras por administración, al no tener personal se contrató los servicios de la empresa. 

El Arq. Bianchi era el Jefe del Departamento Obras por Contrato, ya que si bien era el 

Suddirector, tenía retención de su cargo como Jefe. Yo elaboro la documentación técnica de 

esta obra porque era una obra anexa a la principal, la cual fue una obra de nuestro 

departamento.  

PREGUNTA Nº 2: Cuales fueron las razones por las cuales Ud. incorporó a la 

documentación técnica los tres aires acondicionados tipo Split, antes citados? RESPUESTA: 

En el periodo de relevamiento se acerca el Comisario o un funcionario policial, al que no 

recuerdo el nombre y me solicita se agreguen dichos equipos para la obra principal, si es 

que entraba dentro del presupuesto. Hecho que consulté con mis superiores para ver si podía 

hacerlo y me dieron la aprobación. Lo consulté con el Director, con el Subdirector y con la 

Jefa del Depto. Obras por Administración porque se trataba de una obra por administración 

la colocación y al no tener personal para hacerlo se contrató el servicio también.  

PREGUNTA Nº 3: Indique las razones por las cuales Ud. conformó los remitos 

y facturas obrantes en dicho expediente. RESPUESTA: Con respecto a los materiales de 

construcción se constató que fueron dejados en el lugar de la obra y utilizados. Y con 

respecto a los aires acondicionados fueron llevados por el Sr. Andújar, dueño de la empresa 

y uno de sus hijos, que no sabría decirle cuál, que fueron llevados a la obra, pero no fueron 

colocados en ese momento, porque la obra principal no estaba terminada y no se podía 

ingresar algo que iba a interferir en la obra principal. Quedando el Ing. Andújar en 

compromiso de colocarlos una vez terminada la obra general y entregada las dos obras 
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conjuntamente. Todo esto con conocimiento del Ing. Fiscal y del Director de la DAU, que 

fue a quien le elevé la documentación para la resolución final.” 

A fs. 2416 y 2417 corren agregadas cédulas de notificación a fin de constituir 

domicilio al Ing. Barrientos y al Sr. Roldán. 

A fs. 2418 comparece a prestar declaración como imputado, prevista en el art. 

162 de la ley 6970, el Ing. MIGUEL ANGEL BRITO, DNI Nº 12.318.099,  quien no se 

encuentra acompañando de su letrado apoderado, Dr. Francisco Ramón García Posse, por lo 

que se procede a poner a su conocimiento la posibilidad de contar con un patrocinio letrado 

de un abogado que será designado de oficio, a tenor de lo dispuesto en el art. 146 de la LAF, 

quien desiste de dicha posibilidad. Atento a ello, previa vista de las actuaciones responde a 

tenor del siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA Nº 01: Respecto al Expediente Nº 47/321/08, obra “PLAZOLETA 

ESCUELA DE LA PATRIA”, se le imputa el daño patrimonial derivado de la falta de 

ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como 

Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto IV, inc. 5º), 

teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1433 referente al Detalle de Pagos 

extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales se 

abonaron por orden de pago por el monto de $16.395,07. B) Conforme el informe elaborado 

por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no 

ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a 

fs. 1872/1874  y 2406 se indica que “…los trabajos que se describen en el expediente no se 

encuentran ejecutados en el predio en cuestión”.  Indique las razones por las cuales dicha 

obra no se ejecutó en su totalidad y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos 

en el presente expediente y que no fueron colocados en el lugar de la obra. RESPUESTA: 

En un principio yo creía que se trataba de las tres plazoletas de la manzana que ocupa la 

Escuela de la Patria, pero al tomar conocimiento del expte. recientemente llegado al 

Tribunal de Cuentas, de la cual se desprende que se trataría de otra obra, la cual me consta 

que no está ejecutada, debiendo a razón de las actuaciones dar explicaciones el Arq. Medina 

Gerónimo, autor del proyecto y de la memoria descriptiva, la Ing. Figueroa que recibió los 

materiales según consta en el expte., para que indique la misma dónde están estos materiales 

que ella misma recibió, a los proveedores para que vengan a decir donde remitieron los 

materiales. Al contador Amín por sus responsabilidades inherentes al cargo. Puede haber 

sucedido que a tenor del proyecto que dice que las plazoletas no estaban ejecutadas sino que 

estaban en “proyecto”, quizás con estas compras se hicieron las plazoletas de las tres 

esquinas, alrededor de la Escuela de la Patria y de la DAU. Digo quizás, ya que dadas las 

actuaciones que Medina dice que estaban en Proyecto, las plazoletas no habrían estado 
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hechas. Yo creo que aquí hay una equivocación en la terminología del proyecto de Medina, 

que él habla de plazoleta y la documentación técnica responde a un “paseo”, que puede 

haber ocasionado al constructor de esta obra que era la Ing. Figueroa, la confusión entre 

este paseo y las plazoletas recientemente proyectadas, como dice Media a fs. 03, que sí están 

construidas.” 

A fs. 2419 se requiere al Jefe del Departamento de Ingenieros Fiscales que la Ing. 

Femenías elabore un informe actualizado a través de una inspección in situ a la obra del 

Expediente nº 3227-321-I-2010. Se acompaña dicho expediente en copia certificada extraída 

por la Instrucción de las actuaciones radicadas en la Excma. Cámara Penal Sala VI obrante 

en el Anexo I, cuerpo VI. A fs. 2421 obra el informe aludido, adjuntándose fotografías a fs. 

2422. 

A fs. 2434 el Sr. Barrientos manifiesta que ha designado como abogados 

defensores a los Dres. Gladys Carpio Valero y/o Alfredo Carpio Valero.  

A fs. 2438 corre agregado Oficio nº 284/18 dirigido a la Empresa Andújar 

Enrique Raúl y/o sus herederos a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva 

informar a este Organismo de Control en el plazo perentorio de cinco (5) días, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones del art. 133 de la Ley nro. 6970, lo siguiente: A) Si 

en el marco de la contratación que le fue adjudicada a vuestra empresa mediante expediente 

administrativo nro. 3902/321-DAU-2010, obra “Veredas y Muros Comisaría XIII”, se 

cumplió con la entrega de tres aires acondicionados tipo Split frío calor, de 2.250, 3.000 y 

4500 frigorías. En caso de ser positivo, indique el nombre de los funcionarios o agentes 

públicos que estuvieron presentes en dicha entrega. B) Informe si dichos equipos de aire 

acondicionado fueron instalados en la obra antes citada, conforme fuera contratado. C) 

Informe sobre cualquier otra cuestión de interés sobre el tema. A fs. 2466 obra responde: 

“Venimos a informar nuevamente que el Sr. Andújar Enrique Raúl ha fallecido en el año 

2013 y que la empresa sobre la que preguntan era una empresa unipersonal que se encuentra 

sin actividad y de la cual no formamos parte”. 

A fs. 2439 glosa Oficio nº 285/18 remitido por esa Instrucción  al Sr. Director de 

la Dirección de Arquitectura y Urbanismo,  a efectos de que como medida de prueba 

informativa se sirva remitir a este Organismo de Control en el plazo perentorio de cinco (5) 

días, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones del art. 133 de la Ley nro. 6970, los 

expedientes administrativos mediante los cuales la Dirección de Arquitectura y Urbanismo 

ejecutó las plazoletas de calles La Rioja esquina Lavalle, ochava sur-este; calle Lavalle 

esquina Jujuy, ochava sur-oeste y la ochava de la calle Jujuy esquina Bolívar, ubicación 

noroeste. A fs. 2463 obra Oficio nº 458/18, reiteración del mismo. A fs. 2475/2481 obra 

respuesta de la Repartición, que indica haber acompañado oportunamente el Expediente nº 
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47-321-DU-2008, y a su vez acompaña por cuerda separada el expediente Nº  3166-321-E-

2008 que obra a fs. 2487/2512. 

A fs. 2443 se solicita dictamen al Asesor Jurídico sobre las presentaciones 

efectuadas por el imputado Ing. Miguel Ángel Brito a fs. 2041/2044, 2135/2142 y 2143/2148. 

A fs. 2444 indica que corresponde tener presente las presentaciones aludidas, las que por su 

naturaleza no resultan de curso procesal obligatorio en esta instancia. 

A fs. 2445 rola Oficio nº 330/18, al Sr. Director del diario LA GACETA S.A. a 

efectos de que como medida de prueba informativa se sirva remitir a este Organismo de 

Control en el plazo perentorio de cinco (5) días hábiles, copia autenticada del artículo titulado 

"El Tribunal no puede alegar irregularidades", publicado en la sección política de la edición 

de fecha 12/09/2013.A fs. 2526 glosa reiteración del  mismo mediante Oficio nº 519/18. 

A fs. 2445 vta. la Instrucción ordena citar al Sr. Luis Alberto Roldán a efectos de 

que comparezca por ante la misma el día 04/06/18 a hs. 09:30, a los fines de prestar 

declaración como imputado a tenor de lo dispuesto en el art. 162 de la Ley nº 6970, bajo 

apercibimiento de ser citado por la fuerza pública. A fs. 2447 y 2450 se agregan cédulas de 

notificación  al defensor y al imputado respectivamente. A fs. 2451 el Sr. Roldán, 

acompañado por su abogado defensor, solicita se prorrogue su declaración para el día 

05/06/18 a hs. 10:00, a los fines de tomar vista de las actuaciones. A fs. 2455/2457 presta 

declaración el Sr. Roldán, a tenor del siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA Nº 01: Respecto al Expediente  Nº 690/321-DER-2009, Obra 

“ILUMINACION PUESTO DE UNCOS – DEPTO. BURRUYACU” (fs. 533/561 Anexo I) se 

le imputa el daño patrimonial derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en 

omisión e incumplimiento de sus funciones como agente de la DAU, teniendo en cuenta que: 

A) Según el informe obrante a fs. 1267 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC), la obra se abonó por orden de pago por el 

monto de $12.567,35  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central 

de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) Conforme 

las actuaciones obrantes en el expediente, Ud. conformó las facturas y remitos obrantes a 

fs. 554/555 del Anexo I. D) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a 

fs. 563/564 se indica la no ejecución de la obra. Diga las razones por las cuales dicha obra 

no se ejecutó y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos, los que fueron 

recibidos por su persona. RESPUESTA: Dada la gran cantidad de trabajo que nosotros 

teníamos que ejecutar en el área y puesto que también se sumaron obras que iban a ser 

ejecutadas por contrato, la Delegación Fiscal del Tribunal de Cuentas aceptaba que se 

contrate hasta $150.000 en materiales y mano de obra en el marco de la Ley 7960, luego la 

delegación fiscal autorizó únicamente la compra de materiales, no así la contratación de 
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servicios, por lo que las obras debían ser ejecutadas por administración. Al no poder hacer 

la obra por contrato, se ordena a través del Ing. Brito que se haga por administración y la 

misma Dirección determinaba que obras se ejecutaban y cuáles no,  ya que no teníamos 

capacidad operativa en la DAU para hacer frente a todas las obras por administración y 

tampoco contábamos con disponibilidad de vehículos. Estos materiales fueron retirados de 

la sede de la empresa por mi persona, pero luego la Dirección dio la orden de que esta obra 

no se ejecute, decisión que tuve que acatar, y los materiales reingresaron al Depósito para 

formar parte del stock del mismo. El reingreso se anotaba en fichas manuscritas, es decir, el 

control del reingreso de materiales era muy precario, por lo que me llama la atención de 

que el Sr. Barrera indique que dichos elementos no se encuentran en Depósito. También 

sucedía que Brito al decidir que no se hacía la obra él disponía por órdenes directas respecto 

a esos materiales, es decir, me ordenaba que esos materiales se asignen a otros trabajos u 

otras obras, señalando que tenía indicaciones del propio gobernador, esposa del gobernador 

y legisladores y concejales, para hacer frente de manera inmediata a otros trabajos, era 

incesante la cantidad de tareas que teníamos. Quiero señalar respecto a esta obra que la 

primera etapa no se hizo, se hizo únicamente la colocación de los postes. Los materiales 

pequeños se utilizaron en distintas obras. Hago reserva de ampliar mi declaración respecto 

al destino del resto de los materiales.  

PREGUNTA Nº 2: Respecto al Expediente Nº 4089/321-2009, Obra: “STOCK 

PARA LA REPARTICION” (fs. 771/886 Anexo I), se le imputa el menoscabo patrimonial 

derivado de la falta de ingreso de los materiales adquiridos al depósito de la repartición, 

incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como agente de la DAU, teniendo 

en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1277 referente al Detalle de Pagos extraído 

del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales se abonaron 

por orden de pago por el monto de $98.895,70.  B) Conforme el informe elaborado por el 

Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no 

ingresaron a dicha área. C) Ud. conforma las facturas y remitos de fs. 846/853, 861/863, 

870/871 y 879/881 del Anexo I. D) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico 

obrante a fs. 567/568, no se pudieron verificar las obras a las que se destinaron los 

materiales, por cuanto la documentación del expediente no indica el destino de los mismos. 

Exprese: 1) las razones por las cuales dichos materiales no ingresaron al depósito y, por 

ende, a formar parte del stock de la repartición, incumpliéndose el objeto de la contratación. 

Precise cual fue el destino de los materiales adquiridos en dichas actuaciones. 2) las razones 

por las cuales no se detalló en la documentación que da inicio a la solicitud de adquisición 

de los materiales, las obras a las que irían destinados los mismos.RESPUESTA: Yo no soy 

el gestor del expediente, el Departamento de Relaciones Vecinales hacía ese tipo de tareas, 
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coordinando en toda la provincia las tareas de agua, cloacas, iluminación de plazas, etc. 

Dentro de estas tareas, a nosotros (mi área) nos toca ir  a hacer reposición de lámparas, del 

alumbrado público. Todos estos materiales son comprados exclusivamente para eso, no para 

el mantenimiento, ya que el mismo lo hace la municipalidad. Pero por orden de Brito, cuando 

algún funcionario iba a recorrer cierta zona, él nos mandaba a que la iluminación esté en 

perfecto estado, por eso estos materiales son de uso diario y continuo. Como dice Romero 

que es el autor del expediente, que iba a haber un impasse del periodo contable, nos íbamos 

a quedar sin la provisión o sin stock de estos elementos, para poder cumplir con las órdenes 

de la Dirección. Entonces, la utilización de estos elementos, muchos de los cuales son 

insignificantes, hay cosas que no tienen valor solamente para cumplir con nuestro trabajo, 

con nuestro oficio, eran colocados, instalados a donde el Ing. Brito en aquella oportunidad 

nos indicaba, hasta que se agotaban, por eso nosotros no podíamos llevar ningún tipo de 

proyecto o de plan de trabajo, mucho menos con una cuasi documentación, porque las 

órdenes eran diarias, semanales o cada tres días. Le repito, estos materiales son pura y 

exclusivamente para el reacondicionamiento del alumbrado. Al ser para eso no ingresan al 

depósito, los llevábamos a nuestra área, al taller,  lo retirábamos del comercio y lo 

llevábamos a taller del Departamento, para salir de manera inmediata a cumplir las órdenes 

del Ing. Brito. El ingreso y el egreso del Depósito no nos permitía cumplir con la celeridad 

de las órdenes de la Dirección. No había un registro del ingreso y egreso de nuestro taller. 

No recuerdo a dónde nos ordenó Brito instalar estos elementos.  

PREGUNTA Nº 3: Respecto al Expediente Nº 4180/321-2007, Obra 

“MEJORAMIENTO ELÉCTRICO PARA ESCUELA Nº 229 PUMA POZO – DEPTO 

LEALES” (fs. 02/11 Anexo III), se le imputa el daño patrimonial derivado de la falta de 

ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como 

agente de la DAU, teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1421 referente 

al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), 

los materiales se abonaron por orden de pago por el monto de $4.815,35. B) Conforme el 

informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los 

materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) Ud. conforma las facturas de fs. 05/06 

del Anexo III. D) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 

1962/1963 “...realizada la vista a obra, no se encontraron los trabajos especificados; el 

cable preensamblado trifásico exterior al predio de la escuela, especificado, se ha cambiado 

por un cable preensablado monofásico, tomándose las otras dos fases, para constituir la 

energía trifásica, de un tendido preexistente cercano en altura al monofásico dispuesto y 

ubicado en el ingreso del predio; no existe tendido trifásico al interior del predio de la 

Escuela, por lo tanto la misma carece de este tipo de alimentación…”.  Indique las razones 
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por las cuales dicha obra no se ejecutó y exprese cuál fue el destino de los materiales 

adquiridos en el presente expediente. RESPUESTA: Reconozco que la obra no fue ejecutada 

y que los materiales fueron destinados a otra localidad, por órdenes expresa del Ing. Brito. 

Hago reserva de ampliar mi declaración respecto a la presente imputación.  

PREGUNTA Nº 4: Respecto al Expediente Nº 4181/321-2007, obra 

“MEJORAMIENTO ELÉCTRICO PARA ESCUELA Nº 145 LA FRONTERITA – DEPTO 

LEALES” (fs. 862/872 Anexo III) , se le imputa el daño patrimonial derivado de la falta de 

ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como 

agente de la DAU, teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1422 referente 

al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  

los materiales se abonaron por orden de pago por el monto de $20.974,48 B) Conforme el 

informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los 

materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) Ud. conforma factura de fs. 864 a 866 

y remitos de fs. 903/904 del Anexo III. D) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico 

obrante a fs. 1960/1961 la obra no se ejecutó.  Indique las razones por las cuales dicha obra 

no se ejecutó y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el presente 

expediente. RESPUESTA: Al igual que el expediente anterior, la obra no se realizó por 

instrucciones del Ing. Brito. El que conformó la factura fue el CPN Amín, yo lo que hice fue 

una verificación técnica de que los materiales comprados correspondían a la calidad y a la 

necesidad de la documentación del expediente, es decir, no conformo la factura. A mí me 

llega varios días después de conformada por Amín para que verifique la calidad de los 

materiales. Hago reserva de ampliar mi declaración para explicar mejor a posterior.  

PREGUNTA Nº 5: Respecto al Expediente Nº 1273/321-2008. Obra 

“ALUMBRADO PÚBLICO EL BRACHO –DEPTO CRUZ ALTA”, se le imputa el daño 

patrimonial derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como agente de la DAU, teniendo en cuenta que: A) Según 

el informe obrante a fs. 1424 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales se abonaron por orden de 

pago por el monto de $36.283,91 B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha 

área. C) Ud. conforma las facturas de fs. 17/20 y los remitos de fs. 1027/1033 del Anexo III. 

D) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1964/1967 y 2126/2127 

la obra se ejecutó de manera parcial, con un avance de obra del 86%.  Indique las razones 

por las cuales dicha obra no se ejecutó en su totalidad y exprese cuál fue el destino de los 

materiales adquiridos en el presente expediente y que no fueron colocados en obra. 

RESPUESTA: Yo creo que esta obra fue ejecutada por terceros, no por administración. Yo 
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recuerdo haber trabajado en el Bracho, pero poniendo luminarias, no así en esta magnitud 

de trabajo. Quiero hacer una verificación técnica en el terreno. Hago reserva de ampliar mi 

declaración.   

PREGUNTA Nº 6: Respecto al Expediente Nº 1275/321-2008. Obra: 

“ALUMBRADO PÚBLICO MANCOPA – DEPTO LEALES”, se le imputa el daño 

patrimonial derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como agente de la DAU, teniendo en cuenta que: A) Según 

el informe obrante a fs. 1425 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales se abonaron por orden de 

pago por el monto de $20.781,70. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha 

área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1967/1970 se 

verifica una ejecución parcial con un avance físico de la obra del 87%, quedando sin ejecutar 

un 13%. D) Ud. conforma factura de fs. 32 y remito de fs. 1095 del Anexo III. Indique las 

razones por las cuales dicha obra no se ejecutó en su totalidad y exprese cuál fue el destino 

de los materiales adquiridos en el presente expediente y que no fueron colocados en el lugar 

de la obra. RESPUESTA: Los trabajos sí han sido realizados en su totalidad. Al leer la 

memoria descriptiva se me refresca la memoria. Los elementos provistos por la DAU se 

instalaron en su totalidad. La Comuna no aportó los elementos que se había comprometido 

para que se instalen. Si me hubieran preguntado en su oportunidad, yo justificaba la 

instalación de todos y cada uno de los elementos. Nosotros teníamos la costumbre de 

registrar en el libro de la Comisaría de la zona nuestra presencia para cobrar los viáticos, 

registros que todavía deben existir. Nosotros ejecutamos el 100% de las tareas.” 

A fs. 2448 se agrega acta en la el Arq. Rubén Cabocota, previamente citado por 

la Instrucción (cédula a fs. 2449) solicita se prorrogue su declaración al no poder prestarla 

por razones personales.  

A fs. 2452 glosa acta de retiro de copias suscripta por el Dr. Francisco García 

Posse, defensor del Ing. Brito, respecto a los expedientes allí consignados. 

A fs. 2453 se presenta el Sr. Julio Barrientos a fin de adjuntar certificado médico 

(fs. 2454) justificando su imposibilidad de concurrir a la audiencia fijada por la Instrucción 

(notificada por cédula nº 419/18 – fs. 2460), manifestando su voluntad de declarar por escrito.  

A fs. 2458 se requiere al Sr. Asesor Jurídico dictamine sobre la petición 

formulada por el Sr. Barrientos a fs. 2453, indicando si la Ley nº 6970 prevé la posibilidad 

de que el imputado declare por escrito en los términos del art. 162. A fs. 2459 glosa Dictamen 

Interno nº 82/18 indicando: “…atento especialmente a la instrumental de fs. 2453/2454, no 
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existen impedimentos de orden legal/procesal, para acceder a lo solicitado por el 

imputado…”. 

A fs. 2462 corre agregado Oficio nº 457/18 dirigido a la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva 

remitir a este Organismo de Control, en el plazo perentorio de cinco (5) días hábiles, bajo 

apercibimiento de aplicar las sanciones del art. 133 de la Ley nº 6970, la rendición de cuentas 

en original del expediente administrativo nro. 4260/321-2008, obra “PLAZA GUEMES – 

CHACABUCO 1500 – CAPITAL”. Mediante Expediente nº 1758/321-T-2018 (que se 

encuentra agregado al Anexo I) la repartición responde el mismo, y remite la rendición de 

cuentas solicitada. A fs. 2516 obra Oficio nº 518/18 reiterando el mismo. 

A fs. 2464 glosa cédula nº 462/18 fijando audiencia al Sr. Bianchi a los fines de 

prestar declaración en el marco del art. 162 de la LAF. A fs. 2467 se notifica personalmente 

al Sr. Bianchi modificando la fecha de audiencia. 

A fs. 2465 se presenta el sr. Rubén Cabocota y solicita se prorrogue su 

declaración informativa, fijándose nueva audiencia para el 19/06/18 a hs. 09:00. 

A fs. 2468/2472 presta declaración el Ing. José Ignacio Romero asistido por su 

abogado defensor, el Dr. Terrera, deponiendo a tenor del siguiente interrogatorio: 

“IMPUTACION Nº 01: En relación alexpte. nro. 4321/321-C-2008, obra 

“PLAZA PJE. OLLEROS Bº SEOC REACONDICIONAMIENTO GENERAL”, se le imputa 

responsabilidad por el presunto daño patrimonial derivado de la ejecución parcial de la 

misma a raíz de la omisión e incumplimiento de sus funciones como agente de la DAU, 

teniendo en cuenta que: A) De acuerdo a la documentación obrante en Anexo I Ud. conforma 

los instrumentos que rolan a fs. 05/07. B) Según el informe obrante a fs 1404, referente al 

Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), los 

materiales del expte. precitado fueron abonados en su totalidad mediante orden de pago por 

el monto de $51.958,00. C) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  

Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. D) 

De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1840, la obra se ejecutó 

parcialmente, no constatándose la existencia de una pista de salud y juegos infantiles. Señale 

los motivos por los cuales no se ejecutó en su totalidad dicha obra, debiendo indicar el 

destino de los materiales faltantes. Indique las razones por las cuales Ud. conformó los 

instrumentos antes señalados, teniendo en cuenta que la obra no pertenecía al Departamento 

de Relaciones Vecinales.RESPUESTA:  El Departamento de Relaciones Vecinales tenía un 

espectro bien amplio en lo que hace a recepcionar todos los pedidos de los distintos Barrios 

de acuerdo a las necesidades, mejoramientos en espacios verdes, electricidad, cordón 

cuneta, veredas, agua, cloaca y gas, es que por disposición del Sr. Director armábamos las 
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documentaciones, basándonos en la parte legal que era un punto que teníamos nosotros para 

poder hacer un expediente, el pedido de los vecinos, el informe del SIPROSA, informe de los 

estamentos policiales cercanos a los barrios, y el acompañamiento de algún edil o concejal 

de turno, que estaba a cargo del barrio, normalmente se trabajaba así, por pedidos políticos. 

Esta obra era del Departamento Obras por Administración. Hay muchos materiales de este 

expediente que se llevaron, por disposiciones del Director, a otra obra. Los materiales que 

yo firmé los descargaron en obra, porque ahí los trasladaban a todos. Una vez que los 

descargaban le informaba a la Ing. Figueroa, que era la encargada de la obra, previo 

conocimiento del Sr. Director. Una vez que dejaban los materiales, la procedencia de 

llevarlos a otro lugar, lo desconozco por completo, mi función llegaba a recibir los 

materiales en el lugar de obra. Algunos elementos, como hamacas o toboganes, a veces 

llegaban desoldados y los hacía soldar en el lugar. Desconozco por completo porque no se 

hizo la pista de salud en el lugar, mi función fue recibir los materiales. Yo colaboraba 

recibiendo los materiales, porque estaba trabajando por la zona y la haber tanto trabajo, 

por pedido expreso del Sr. Director de colaborar, debía recibirlos. Porque no llegaban a 

depósito los materiales es debido a que no se contemplaba el flete en la contratación. 

Desconozco cuál fue la procedencia que pudo haber tenido los materiales faltantes, lo que 

sí puedo mencionar es que algunos materiales se llevaron a otro lugar por directivas de las 

superioridad. Antes de conformar el remito yo le avisaba al Director, en forma verbal o 

telefónicamente, no utilizaba ningún instrumento por escrito, un poco por la celeridad de las 

obras. También le informaba a la Ing. Figueroa, quien era la funcionario que ejecutaba los 

trabajos. IMPUTACIÓN Nº 2: Con relación al expte. nro. 4600/321-DOA-2008, obra 

“PLAZA PERU ESQ SAN MIGUEL REACONDICIONAMIENTO GENERAL”, se le imputa 

responsabilidad por el presunto daño patrimonial derivado de la ejecución parcial de la 

misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como agente de la DAU, 

teniendo en cuenta que: A) De acuerdo a la documentación obrante en Anexo I, Ud. 

conformó con su rúbrica los instrumentos obrantes a fs. 30/33. B) Según el informe obrante 

a fs. 1405 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera 

y Control (SAFyC), los materiales fueron abonados mediante orden de pago por el monto 

total de $71.476,32. C) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central 

de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. D) De 

acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1845 la obra se encontraría 

ejecutada en forma parcial. Indique las razones por las cuales dicha obra fue ejecutada de 

manera parcial y señale el destino de los materiales adquiridos para la misma y faltantes en 

el lugar de la obra. Indique los motivos por los cuales Ud. conformó los instrumentos de fs. 

30/33 del Anexo I, teniendo en cuenta que no pertenecía la obra al área de su 
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competencia.RESPUESTA: Me consta que esta obra se terminó y se inauguró, creo que lo 

desarmaron después cuando se extendió o amplió el CIC que estaba en la esquina. Se 

inauguró con el Gobernador y a mi criterio, desde el punto de vista técnico se ejecutó la 

obra. Creo que se iluminó con artefactos led y también se hizo un ecopunto ahí. Se instalaron 

todos los materiales y se inauguró, ahora, si lo sacaron después eso ya no sé. Es más, 

también se sacaron de ahí materiales para terminar el Ecopunto. Yo estaba haciendo agua 

y cloaca en esa cuadra, por tal motivo me solicitaron firmar los instrumentos de fs. 30/33. 

El Ing. Brito me solicitó que conforme dichos instrumentos.  

IMPUTACIÓN Nº 3: Con relación al Expediente Nº 1820/321-V-2008, Obra: 

“ESPACIOS VERDES Bº MUTUAL POLICIAL SECTOR I Y III” se le imputa 

responsabilidad por el presunto daño patrimonial derivado de la falta de ejecución de la 

misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como agente de la DAU, 

teniendo en cuenta que: A) De acuerdo a la documentación obrante en Anexo I, Ud. 

conformó con su rúbrica los instrumentos obrantes a fs. 255/267.  B) Según el informe 

obrante a fs. 1259 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración 

Financiera y Control (SAFyC), el Expediente en cuestión, se abonó en su totalidad por orden 

de pago por el monto de $19.787,72. C) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha 

área. D) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 553/554 la obra 

no fue ejecutada. Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó y señale el 

destino de los materiales adquiridos para la misma. Indique los motivos por los cuales Ud. 

conformó los instrumentos de fs. 255/267 del Anexo I, teniendo en cuenta que no pertenecía 

la obra al área de su competencia.RESPUESTA: El mismo tenor de la modalidad de la 

recepción dicha anteriormente, era por órdenes del Director, yo estaba trabajando en la 

zona con temas de agua y cloacas y haciendo relevamiento de las necesidades, por pedido 

del Director yo conformaba los remitos acreditando que los materiales llegaban a la obra. 

Vuelvo a reiterar, los materiales no ingresaban al Depósito, ya que no se contemplaba el 

flete la contratación. Desconozco por completo porque no se ejecutó la obra y tampoco sé 

qué pasó con los materiales, sin fueron derivados a otra obra, habría que hablar con la Ing. 

Figueroa. Si hubo algún mandato respecto a los materiales, lo fue por la Superioridad.  

IMPUTACIÓN Nº 4: Respecto al expte. nro. 4260/321-2008, obra “PLAZA 

GUEMES – CHACABUCO 1500 - CAPITAL”, se le imputa responsabilidad por el presunto 

daño patrimonial derivado de la falta de ejecución de la misma,  incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como agente de la DAU, teniendo en cuenta que: A) Ud. 

conforma las facturas de fs. 1718, 1720, 1722, 1724, 1726 y fs. 1728 del Anexo I. B) Según 

el informe obrante a fs. 1406 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 168.- 

Administración Financiera y Control (SAFyC), la obra antes citada se abonó por orden de 

pago por el monto de $22.642,81. C) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha 

área. D) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1841/1842 no se 

puede informar la fecha ni el organismo responsable de su ejecución de lo relevado. Indique 

las razones por las cuales dicha obra no fue ejecutada y señale el destino de los materiales 

adquiridos para la misma, atento a que Ud. conformó las facturas de la compra de los 

materiales. RESPUESTA: El mismo tenor de las respuestas anteriores, los recibí a los 

materiales por expreso pedido del Sr. Director, ya que estaba trabajando en la zona y la 

última disposición la tenía el Director. No tengo conocimiento porque la obra no se ejecutó, 

yo no estaba encargado de esa tarea. Tampoco sé qué ocurrió con los materiales, ya que 

únicamente los recibí en el lugar. A veces había un obrador o a veces había algún vecino 

que nos recibía el materiales, como por ejemplo el cemento, pero desconozco quienes eran 

los vecinos. Yo recibí los materiales y comenzaron con los trabajos preliminares, yo lo 

observé porque estaba trabajando con cloacas a tres cuadras. Se hicieron trabajos 

preliminares, como la limpieza y se pusieron algunos bancos. También descargaron ladrillos 

que fueron apilados ahí, en la misma plaza y cemento, que fue dejado en la casa del vecino 

de enfrente. A veces se armaba un obrador, pero era muy precario.  

IMPUTACIÓN Nº 5: Referente al Expediente Nº 4185/321-DAU-2009, obra 

“RED DE CLOACAS Bº  PORTAL DEL CERRO – YERBA BUENA” se le imputa 

responsabilidad por el presunto daño patrimonial derivado de la falta de ejecución de la 

misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Jefe del 

Departamento de Relaciones Vecinales de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, 

Anexo III, punto III, inc. 4º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1269 

referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control 

(SAFyC),  la obra se abonó por orden de pago por el monto de $149.500,20..  B) Conforme 

el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los 

materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro 

estamento técnico obrante a fs. 578/579, la obra no pudo ser determinada.  Indique las 

razones por las cuales dicha obra no se ejecutó. Exprese cuál fue el destino de los materiales 

adquiridos. Señale si la obra fue inspeccionada por su persona.RESPUESTA: Esa obra se 

ejecutó en un lugar distinto, porque estaba numerada como una sexta etapa y por 

disposiciones técnicas de la SAT y disposiciones del Sr. Director, se hicieron la primera 

cuadra del Barrio Portal del Cerro, creo que calle Lamadrid, que pasó a ser la primera 

etapa que se ejecutó con 180 metros de cañerías, la segunda cuadra con 180 metros de 

cañería y la tercera cuadra, creo que era un pasaje. Toda la obra del Barrio, para llegar al 
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troncal principal de calle Lamadrid, estaba prevista en 8 o 10 etapas. Fue visitada por el 

gobernador. No se ejecutaron las 8 a 10 tapas previstas, se ejecutaron sólo 3 etapas. Había 

un expediente por cada etapa. La documentación técnica de este expediente contempla 300 

metros de cañerías. Conforme al plano de fs. 1180, lo marcado sobre calle Mendoza se hizo 

en calles aledañas usando los materiales y servicios adquiridos en este expediente. Reitero 

que está ejecutada. 

IMPUTACIÓN Nº 6: Con relación al Expediente Nº 1197/321/09, Obra 

“RECUPERACIÓN PLAZA COMUNA SANTA BÁRBARA  -  SAN FELIPE”, se le imputa 

responsabilidad por el presunto daño patrimonial derivado de la ejecución parcial de la 

misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como agente de la DAU, 

teniendo en cuenta que: A) Ud. conforma las facturas y remitos de fs. 254/265 del Anexo II. 

B) Según el informe obrante a fs. 1298 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC), los materiales se abonaron por orden de 

pago por el monto de $48.236,66.  C) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos ingresaron a dicha 

área y fueron transferidos en su totalidad a la obra. D) De acuerdo al informe de nuestro 

estamento técnico obrante a fs. 662/666 “…los elementos allí colocados no coinciden con 

los detallados en su Rendición de Cuentas, ya que del cotejo entre los mismos, se desprende 

la falta de los siguientes elementos: 1 tobogán metálico mediano, 1 pasamanos metálico, 1 

sube baja metálico doble, 2 cestos de residuos, 1 barra de fuerza, 2 caballetes de equilibrio, 

siendo distinto también el tipo y Nº de bancos colocados en esta Plaza”. Indique las razones 

por las cuales dicha obra se ejecutó de manera parcial, exprese cuál fue el destino de los 

materiales sobre los que no se constató su colocación en el lugar de la obra.RESPUESTA:  

Reitero al mismo tenor del tema plazas. Recibía los materiales in situ, conformaba remito y 

llamaba a mi superior, el Ing. Brito. El destino de los materiales si luego iban a otra obra la 

desconozco por completo, debe saber el profesional designado a cargo de la obra, 

designación que hacía en forma verbal la Ing. Figueroa, Jefa del Departamento; y la falta 

de ejecución no es competencia de mi área. Recuerdo que el tobogán fue devuelto al 

adjudicatario para que lo soldara y luego lo llevó de nuevo. Creo que el tobogán fue luego 

a otra plaza pero no sé a dónde. Todo por disposición del Director. La conclusión de los 

trabajos que no eran pura y exclusivamente de mi competencia (que son agua y cloacas) mi 

responsabilidad se limita a la recepción de los materiales por expreso pedido del SR. 

Director por estar trabajando cerca de la obra mencionada. La dirección técnica no era de 

mi competencia, ni la ejecución de los trabajos.  

IMPUTACION Nº 7: Respecto al Expediente Nº 3601/321-2008, obra “RED DE 

CLOACAS ZONA CALLES SAN MIGUEL Y PERÚ”, se le imputa el daño patrimonial 
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derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de 

sus funciones como Jefe del Departamento Relaciones Vecinales de la DAU (Decreto 

Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo III, punto III, inc. 4º), teniendo en cuenta que: A) Ud. 

conformó las facturas de fs. 236, 237 y fs. 242 del Anexo III. B) Según el informe obrante a 

fs. 1302 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y 

Control (SAFyC),  los materiales y servicios se abonaron por orden de pago por el monto de 

$101.165,76. C) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la 

DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. D) De acuerdo al 

informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1971/1972 se verifica una ejecución 

parcial con un avance físico del tendido principal de cloacas del 77%, quedando sin ejecutar 

un 33%;  respecto a las conexiones domiciliarias, se verifica la ejecución del 36% del avance 

de obra, con un faltante del 64%.  Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó 

en su totalidad. Exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el presente 

expediente y que no fueron colocados en el lugar de la obra. Indique si Ud. inspeccionó la 

obra. RESPUESTA: la obra está ejecutada en su totalidad. Era una obra en cuatro etapas, 

tendría que corroborar si todos se hicieron. Este expediente si se hizo, y se sacaron 

materiales del presente expediente para colocar en la etapa siguiente, habrán sido 3 caños. 

Está hecho el empalme y está funcionando. Sobre calle San Miguel pusimos caños y boca de 

registro. Nunca se hizo transferencia a la SAT por disposición del superior y del gobernador, 

porque se trataba de gente indigente y querían que no se les cobre el servicio. Eran 

inspeccionadas por la SAT, aprobados los materiales por la SAT y antes de hacer la 

recepción final y firmar las facturas lo veía el Tribunal de Cuentas que nos acompañaban a 

la obra. En su momento nos acompañaba el Arq. Gravano, luego el Arq. Yácumo. No 

constaba la visita en el expediente, pero ellos iban a la obra. Yo firmaba remito al recibir 

los materiales y cuando la obra estaba hecha se firmaba la factura. Cuando los ingenieros 

fiscales indicaban correcciones, se hacían. 

IMPUTACION Nº 8: Respecto al Expediente Nº 3788/321-2008, obra “RED DE 

CLOACAS ZONA CALLES SAN MIGUEL Y PERÚ”, se le imputa el daño patrimonial 

derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de 

sus funciones como Jefe del Departamento de Relaciones Vecinales de la DAU (Decreto 

Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo III, punto III, inc. 4º), teniendo en cuenta que: A) Ud. 

conforma la factura de fs. 253, 254 y 259 del Anexo III. B) Según el informe obrante a fs. 

1303 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y 

Control (SAFyC),  los materiales y servicios se abonaron por orden de pago por el monto de 

$101.035,76. C) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la 

DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. D) De acuerdo al 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 171.- 

informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1973/1974 se verifica una ejecución 

parcial con un avance físico del tendido principal de cloacas del 77%, quedando sin ejecutar 

un 23%, respecto a las conexiones domiciliarias, se verifica la ejecución del 50% del avance 

de obra, con un faltante del 50%.  Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó 

en su totalidad, exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el presente 

expediente y que no fueron colocados en el lugar de la obra. Señale si Ud. inspeccionó la 

obra y en que consistieron los trabajos contratados. RESPUESTA: el mismo tenor de la 

respuesta anterior. La obra está ejecutada. 

IMPUTACION Nº 9: Respecto al Expediente Nº 3608/321-2009. Obra “RED 

AGUA POTABLE ESCUELA TÉCNICA TRANCAS – DEPTO TRANCAS”, se le imputa el 

daño patrimonial derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Jefe del Departamento de Relaciones Vecinales de la 

DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo III, punto III, inc. 4º), teniendo en cuenta 

que: A) Ud. conforma las facturas de fs. 624/625, 630 y fs. 635 del Anexo III. B) Según el 

informe obrante a fs. 1312 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC),  el Expediente Nº 3608/321-2009. Obra 

“RED AGUA POTABLE ESCUELA TÉCNICA TRANCAS – DEPTO TRANCAS”, se abonó 

por orden de pago por el monto de $82.164,40. C) Conforme el informe elaborado por el Sr. 

Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron 

a dicha área. D) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 734/736, 

fs. 1979/1980 se verifica, habiendo concurrido a la Escuela, que ninguno de los trabajos 

previstos en el expediente fueron ejecutados.  Indique las razones por las cuales dicha obra 

no se ejecutó en su totalidad y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el 

presente expediente y que no fueron colocados en el lugar de la obra. Señale si Ud. 

inspeccionó la obra y verificó que los servicios contratados se cumplan en su totalidad. 

RESPUESTA: Dentro de la escuela no se tenían que hacer trabajos, es red externa. Los 

trabajos han sido ejecutados. Es un proyecto que contaba con más o menos 1200 a 1300 

metros de cañerías de agua, lo que se dividía en etapas, para llegar a la red principal. Se 

hicieron 700 metros porque hasta ahí nos aprobaron. Hay una carta documento emitida por 

el Intendente de Trancas, donde nos solicitó o intimaba a parar la obra porque él desconocía 

por completo la obra que se iba a ejecutar. Los 700 metros están hechos por el lateral 

izquierdo, poniéndonos de frente a la Escuela Técnica, más o menos 300 o 320 metros hasta 

llegar a una esquina, no sé qué nombre tendrá esa calle, y luego gira la cañería hacia la 

derecha, hacia el Norte. Se dejó un empalme en la parte trasera de la Escuela y tres o cuatro 

ramificaciones para los vecinos. Una conexión para la Escuela se dejó adelante y la otra 

atrás para una Escuela Especial que se iba a hacer y para dos o tres vecinos del lugar. Yo 
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estuve ahí inspeccionando la obra. Eso se hizo en tiempo y forma y después vino el tema de 

la carta documento que solicitaba que paremos. Yo fui a hablar con el Intendente y nos 

recibió. Esto venía de una resolución de la Secretaría de Educación y lo recibimos a través 

de una solicitud de la Ministra de Educación.  

IMPUTACIÓN Nº 10: Respecto al Expediente Nº 3621/321-2008. Obra “RED 

AGUA POTABLE ESCUELA ESPECIAL TRANCAS – DEPTO TRANCAS”, se le imputa el 

daño patrimonial derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Jefe del Departamento de Relaciones Vecinales de la 

DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo III, punto III, inc. 4º), teniendo en cuenta 

que: A) Ud. conforma la factura de fs. 646 del Anexo III. B) Según el informe obrante a fs. 

1313 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y 

Control (SAFyC),  el Expediente Nº 3621/321-2008. Obra “RED AGUA POTABLE 

ESCUELA ESPECIAL TRANCAS – DEPTO TRANCAS”, se abonó por orden de pago por el 

monto de $34.958,80 C) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central 

de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. D) De 

acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 737/738 se verifica, habiendo 

concurrido a la Escuela, que ninguno de los trabajos previstos fueron ejecutados.  Indique 

las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó en su totalidad y exprese cuál fue el 

destino de los materiales adquiridos y que no fueron colocados en el lugar de la obra. Señale 

si Ud. inspeccionó la obra y verificó que los servicios contratados se cumplan en su totalidad. 

RESPUESTA: Yo dejé un empalme para esa Escuela, inclusive recién la estaban 

replanteando. Era la misma cañería, yo dejé el empalme, ningún trabajo se hizo adentro de 

la Escuela. Era la misma red, donde se sumaban los 1300 metros. El empalme entra más o 

menos 120 o 110 metros. El expediente hay que buscarlo, porque tiene que estar. No figura 

cañería, está contemplado en la que pusimos para la Escuela Técnica. 

 IMPUTACIÓN Nº 11: Respecto al Expediente Nº 3631/321-2008. Obra “RED 

DE AGUA - CALLE PERÚ ENTRE SAN MIGUEL Y ALBERTI - 1ª ETAPA”, se le imputa el 

daño patrimonial derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Jefe del Departamento de Relaciones Vecinales de la 

DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo III, punto III, inc. 4º), teniendo en cuenta 

que: A) Ud. conforma la factura de fs. 654/655 y fs. 660 del Anexo III. B) Según el informe 

obrante a fs. 1428 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración 

Financiera y Control (SAFyC),  lo contratado se abonó por orden de pago por el monto de 

$91.548,02. C) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la 

DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. D) De acuerdo al 

informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1975/1976 se verifica una ejecución 
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parcial del avance de obra (tendido principal: ejecución del 81%; conexiones domiciliarias: 

ejecución del 66%).  Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó de manera 

parcial y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el presente expediente 

y que no fueron colocados en el lugar de la obra. Señale si Ud. inspeccionó la obra y verificó 

que los servicios contratados se cumplan en su totalidad. RESPUESTA: La obra está hecha, 

está en funcionamiento. Nosotros teníamos que haber hecho el empalme en San Miguel y 

Perú, con esos materiales se reparó una fuga que estaba dos cuadras más arriba, hacia el 

Norte, y una vez que se reparó eso la SAT se iba a encargar de terminar con el empalme 

propiamente dicho, tendría que estar hecho. Las ramificaciones y las conexiones 

domiciliarias están hechas un 100%.  

IMPUTACIÓN Nº 12: Respecto al Expediente. Nº 4599/321-2008. Obra 

“ESTACIÓN TAFÍ VIEJO -  REPARACIONES VARIAS – DEPTO TAFÍ VIEJO”, se le 

imputa el daño patrimonial derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en 

omisión e incumplimiento de sus funciones como agente de la DAU, teniendo en cuenta que: 

A) Ud. conforma las facturas de fs. 842 a 846 del Anexo III. B) Según el informe obrante a 

fs. 1316 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y 

Control (SAFyC), los materiales se abonaron por orden de pago por el monto de 

$125.634,50. C) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la 

DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos ingresaron a dicha área y luego fueron 

transferidos en su totalidad a la obra. D) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico 

obrante a fs. 1981/1982 se verifica una ejecución parcial del avance de obra.  Indique las 

razones por las cuales dicha obra no se ejecutó en su totalidad y exprese cuál fue el destino 

de los materiales adquiridos en el presente expediente y que no fueron colocados en el lugar 

de la obra. RESPUESTA: Recibí los materiales en el lugar, hay muchos materiales que 

fueron devueltos de esa obra al Depósito. No me acuerdo que materiales fueron devueltos y 

tampoco que materiales recibí. Yo recibí todos los materiales. Creo que dos postes de estos 

20 estaban deteriorados, comidos por las termitas, por eso los devolví a Depósito. Yo 

siempre verificaba que estén los materiales antes de firmar. Desconozco porqué no se  hizo 

en su totalidad la obra, yo los recibí por disposiciones del Ing. Brito. La ejecución no es de 

mi competencia, solamente recibí los materiales, lo que no están en obra desconozco cuál 

fue su destino.  Cuando los recibí le informé tanto al Ing. Brito como a la Ing. Figueroa. 

IMPUTACION Nº 13: Respecto al Expediente Nº 4089/321-2009, Obra: 

“STOCK PARA LA REPARTICION” (fs. 771/886 Anexo I), indique las razones por las 

cuales Ud. solicita la compra de materiales eléctricos, teniendo en cuenta que dicha solicitud 

no responde a su competencia. RESPUESTA:  Como dije al principio, el Departamento 

Relaciones Vecinales respondía a las necesidades barriales o a veces a los pedidos de los 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 174.- 

legisladores o concejales, este Depto. tenía una relación directa con el vecino, se hacía un 

listado de las necesidades y muchas veces intervenía la parte eléctrica, cordón cuneta, agua, 

cloaca y gas. Donde estábamos trabajando nosotros a veces los vecinos presentaban un 

pedido o una visita del gobernador donde se tenían que relevar las necesidades, como luz, 

cableado, reparaciones en general, en distintos puntos de la capital e interior, a través de 

este relevamiento surgía un listado de materiales de acuerdo a las necesidades. Siempre 

estaba de acuerdo  o en concordancia con la gente que se dedicaba a la parte eléctrica 

(Roldán y Barrientos) y a través de ellos se ponía a consideración del Director. Siempre 

solicitaba la intervención de ellos.” 

A fs. 2474 se resuelve reiterar oficios nº 457/18 y 330/18 a LA GACETA S.A. 

A fs. 2482/2484 la Instrucción resuelve conceder un plazo perentorio e 

improrrogable de 10 (diez) días al imputado Ing. Julio Celestino Barrientos, a los efectos de 

que responda por escrito a la imputación que se le formula a tenor del art. 162 de la LAF: 

“PREGUNTA Nº 1: Respecto al Expediente Nº 4180/321-2007, Obra “MEJORAMIENTO 

ELÉCTRICO PARA ESCUELA Nº 229 PUMA POZO – DEPTO LEALES” (fs. 02/11 Anexo 

III), se le imputa el daño patrimonial derivado de la falta de ejecución de la misma, 

incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Jefe del Departamento de 

Electrificación Rural de la DAU (Decreto Acuerdo nº 10/3-SO del 22/05/06, Anexo I, punto 

III, inc. 4), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1421 referente al 

Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), los 

materiales se abonaron por orden de pago por el monto de $4.815,35. B) Conforme el 

informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los 

materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro 

estamento técnico obrante a fs. 1962/1963 “...realizada la vista a obra, no se encontraron 

los trabajos especificados; el cable preensamblado trifásico exterior al predio de la escuela, 

especificado, se ha cambiado por un cable preensamblado monofásico, tomándose las otras 

dos fases, para constituir la energía trifásica, de un tendido preexistente cercano en altura 

al monofásico dispuesto y ubicado en el ingreso del predio; no existe tendido trifásico al 

interior del predio de la Escuela, por lo tanto la misma carece de este tipo de 

alimentación…”.  Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó y exprese cuál 

fue el destino de los materiales adquiridos en el presente expediente. PREGUNTA Nº 2:  

Respecto al Expediente Nº 4181/321-2007, obra “MEJORAMIENTO ELÉCTRICO PARA 

ESCUELA Nº 145 LA FRONTERITA – DEPTO LEALES”, se le imputa el daño patrimonial 

derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de 

sus funciones como Jefe del Departamento de Electrificación Rural de la DAU (Decreto 

Acuerdo nº 10/3-SO del 22/05/06, Anexo I, punto III, inc. 4), teniendo en cuenta que A) Según 
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el informe obrante a fs. 1422 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales se abonaron por orden de 

pago por el monto de $20.974,48 B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha 

área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1960/1961 la obra 

no se ejecutó.  Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó y exprese cuál fue 

el destino de los materiales adquiridos en el presente expediente. PREGUNTA Nº 3: Respecto 

al Expediente Nº 1273/321-2008. Obra “ALUMBRADO PÚBLICO EL BRACHO –DEPTO 

CRUZ ALTA”, se le imputa el daño patrimonial derivado de la ejecución parcial de la 

misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Jefe del 

Departamento de Electrificación Rural de la DAU (Decreto Acuerdo nº 10/3-SO del 

22/05/06, Anexo I, punto III, inc. 4), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a 

fs. 1424 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y 

Control (SAFyC),  los materiales se abonaron por orden de pago por el monto de $36.283,91 

B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 

381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de 

nuestro estamento técnico obrante a fs. 1964/1967 y 2126/2127 la obra se ejecutó de manera 

parcial, con un avance de obra del 86%.  Indique las razones por las cuales dicha obra no 

se ejecutó en su totalidad y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el 

presente expediente y que no fueron colocados en obra. PREGUNTA Nº 4: Respecto al 

Expediente Nº 1275/321-2008. Obra: “ALUMBRADO PÚBLICO MANCOPA – DEPTO 

LEALES”, se le imputa el daño patrimonial derivado de la ejecución parcial de la misma, 

incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Jefe del Departamento de 

Electrificación Rural de la DAU (Decreto Acuerdo nº 10/3-SO del 22/05/06, Anexo I, punto 

III, inc. 4), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1425 referente al 

Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  los 

materiales se abonaron por orden de pago por el monto de $20.781,70. B) Conforme el 

informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los 

materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro 

estamento técnico obrante a fs. 1967/1970 se verifica una ejecución parcial con un avance 

físico de la obra del 87%, quedando sin ejecutar un 13%. Indique las razones por las cuales 

dicha obra no se ejecutó en su totalidad y exprese cuál fue el destino de los materiales 

adquiridos en el presente expediente y que no fueron colocados en el lugar de la obra. 

PREGUNTA Nº 05: Respecto al Expediente  Nº 690/321-DER-2009, Obra “ILUMINACION 

PUESTO DE UNCOS – DEPTO. BURRUYACU” (fs. 533/561 Anexo I) se le imputa el daño 

patrimonial derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e 
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incumplimiento de sus funciones como Jefe del Departamento de Electrificación Rural de la 

DAU (Decreto Acuerdo nº 10/3-SO del 22/05/06, Anexo I, punto III, inc. 4). A) Según el 

informe obrante a fs. 1267 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC), la obra se abonó por orden de pago por el 

monto de $12.567,35  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central 

de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) Conforme 

las actuaciones obrantes en el expediente, Ud. conformó las facturas y remitos obrantes a 

fs. 554/555 del Anexo I. D) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a 

fs. 563/564 se indica la no ejecución de la obra. Diga las razones por las cuales dicha obra 

no se ejecutó y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos. PREGUNTA Nº 6: 

Respecto al Expediente Nº 4089/321-2009, Obra: “STOCK PARA LA REPARTICION” (fs. 

771/886 Anexo I), se le imputa el menoscabo patrimonial derivado de la falta de ingreso de 

los materiales adquiridos al depósito de la repartición, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Jefe del Departamento Obras Eléctricas de la DAU 

(Decreto Acuerdo nº 13/3-SO del 17/03/09, teniendo en cuenta que: A) Según el informe 

obrante a fs. 1277 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración 

Financiera y Control (SAFyC),  los materiales se abonaron por orden de pago por el monto 

de $98.895,70.  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de 

la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo 

al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 567/568, no se pudieron verificar las 

obras a las que se destinaron los materiales, por cuanto la documentación del expediente no 

indica el destino de los mismos. Exprese: 1) las razones por las cuales dichos materiales no 

ingresaron al depósito y, por ende, a formar parte del stock de la repartición, incumpliéndose 

el objeto de la contratación. Precise cual fue el destino de los materiales adquiridos en 

dichas actuaciones. 2) las razones por las cuales no se detalló en la documentación que da 

inicio a la solicitud de adquisición de los materiales, las obras a las que irían destinados los 

mismos. PREGUNTA Nº 7: Respecto al Expediente Nº 2021/321-2009. Obra 

“ILUMINACIÓN EN ESPACIO VERDE DE BARRIO OESTE II”, se le imputa el daño 

patrimonial derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Jefe del Departamento Obras Eléctricas de la DAU 

(Decreto Acuerdo nº 13/3-SO del 17/03/09, teniendo en cuenta que: A) Según el informe 

obrante a fs. 1314 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración 

Financiera y Control (SAFyC),  los materiales se abonaron por orden de pago por el monto 

de $68.764,95. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito Central de la 

DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al 

informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1554/1555 se verifica una ejecución 
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parcial del avance de obra.  D) Usted conforma facturas y remitos obrantes a fs. 707/716. 

Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó en su totalidad y exprese cuál 

fue el destino de los materiales adquiridos en el presente expediente y que no fueron 

colocados en el lugar de la obra, recibidos por Ud.”. 

 A fs. 2517 se agrega cédula de notificación. A fs. 2556/2560 el Ing. Barrientos 

responde la imputación y acompaña documentación a fs. 2561/2562.  

Señala el imputado Barrientos en su responde, como aclaración previa, que 

“…Corresponde dejar en claro que los hechos que motivan este juicio de responsabilidad, 

ocurrieron entre los años 2007 y 2013, con lo cual, dar una respuesta concreta y completa, 

requiere de un enorme esfuerzo de mi memoria, dada mi edad y mis problemas de salud. 

Hago constar que en el mes de Febrero sufrí un accidente cerebro vascular y me encuentro 

en proceso de recuperación. Se suma a ello, que me encuentro jubilado desde hace más de 

cuatro años y por ende totalmente desconectado del trabajo, no contando con documentación 

y/o información necesaria para respaldar mis dichos, ni vinculación con compañeros que 

formaban parte de mi equipo de trabajo, quienes podrían contribuir a justificar mis dichos 

y a esclarecer la situación materia de la investigación. Cabe acotar, que esta imputación, 

sobre hechos acaecidos, en algunos casos hace más de diez años, me somete a una situación 

de absoluta indefensión, ya que con el tiempo transcurrido me resulta difícil conseguir 

documentación y/o pruebas que avalen mis dichos. Situación que necesariamente deberá ser 

merituada por los Instructores, al momento de emitir su dictamen final”. 

Agrega que “…Resulta necesario hacer constar que me desempeñe en la DAU, 

desde el año 1981 al 2014, es decir, durante aproximadamente 33 años. En dicho período, 

he tenido un comportamiento intachable, sin haber recibido sanción disciplinaria alguna, 

situación que se acredita con mi legajo personal. A partir de 1992 me desempeñe como Jefe 

del Departamento Electrificación Rural, luego llamado Obras Eléctricas hasta el momento 

de retirarme. Durante mi Jefatura se realizaron innumerables obras por contrato, 

principalmente con fondos FDEI con resultados excelentes, ya que las obras de 

infraestructura eléctrica y electrificación rural realizadas significaron un grado de 

electrificación de la Provincia cercano al 100%. Este Departamento se encargó del 

planeamiento, proyecto e inspección de las obras, habiéndose invertido escrupulosamente 

elevados presupuestos durante varios años. Estos antecedentes laborales y profesionales 

deben ser merituados por la Instrucción al momento de emitir dictamen final”. 

Sostiene que “…Para poder responder con claridad a la imputación formulada, 

resulta necesario exponer el contexto de la época en que se desarrollaron los trabajos, bajo 

la dirección del Ingeniero Brito. Debo señalar que para el Departamento de Obras 

Eléctricas se trató de una época de actividad sin precedentes, por su intensidad, con gran 
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cantidad de obras, las que en su mayoría fueron llevadas a cabo por la División Obras por 

Administración, trabajo que se acentuó aún más con la sanción de la ley N° 7960. La 

exigencia de llevar a cabo una gran cantidad de obras de pequeña y mediana magnitud, 

requeridas por el Poder Ejecutivo, demandó un gran esfuerzo, tanto en las tareas de 

elaboración de proyectos, documentos técnicos, permisos y coordinación con diversos 

organismos (EDET SA, DPV, DNV, ferrocarriles, municipios, comunas, etc.), como en la 

dirección técnica, control y logística de las obras, ya sea las realizadas por medio de la 

División Obras por Administración, dependiente del Departamento, como las que se 

ejecutaron con participación de terceros. Estas tareas también demandaron un 

extraordinario esfuerzo de los operarios, quienes cumplieron con sus tareas de riesgo en 

jornadas prolongadas”.  

Agrega que “…A los fines ejemplificativos, las obras por administración, 

realizadas tanto por la ley N° 7960 como por otros instrumentos, fueron entre otras: 

- Importantes infraestructuras en Barrios: "San Expedito" en San José y "Virgen 

de Lourdes" en Las Talitas, entre otros.  

- Obras de electrificación rural en San José de Flores y en Los Sandovales, entre 

otras.  

- Obras de alumbrado público de diversa importancia: tramos de rutas, 

avenidas, calles, caminos vecinales, plazas y otros espacios públicos (hasta monumentos), 

etc., en todo el ámbito provincial.  

- Reparación y mantenimiento de alumbrado público en diversas rutas, como ser 

Ruta al Aeropuerto (con mantenimiento permanente), Ruta Prov. N° 305 en la zona del 

Distribuidor de El Timbó (ocasional), Avda. de Circunvalación al Mercofrut (ocasional), 

entre otras. 

- Reparación y mantenimiento de instalaciones de alumbrado público en 

innumerables lugares de toda la provincia. 

- Ampliaciones, reparaciones y mantenimiento de instalaciones eléctricas en 

edificios o predios de los diversos organismos del estado provincial que lo requerían. 

- Instalaciones provisorias o permanentes para diferentes eventos de interés 

público (exposiciones, ferias, etc.) organizadas por el estado provincial o con participación 

del mismo. 

- Instalaciones provisorias, o mejoras o reparaciones de instalaciones de todo 

tipo en apoyo de actos públicos del Poder Ejecutivo. 

- Instalaciones eléctricas en obras pertenecientes a otros Departamentos de la 

DAU, a requerimiento de la Superioridad”. 
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Asimismo, hace constar que “…en algunos casos, estas obras se realizaron sin 

el trámite administrativo correspondiente, es decir sin expediente y utilizando materiales del 

stock de la repartición. Otros trabajos realizados en esa época por el Departamento Obras 

Eléctricas: 

Se ejecutaron también en el período, con personal y medios del Departamento 

Obras Eléctricas, obras de mayor magnitud y proyectos de electrificación rural de 

importancia, como así también el planeamiento anual de obras de electrificación rural (que 

no se ejecutó por disposición del PE), obras y proyectos importantes de alumbrado público 

y otros, como el proyecto eléctrico que sirvió para licitar la finalización del Hospital del 

Este, de mi exclusiva autoría (por no tener disponible personal). 

- En esa época, por disposición de la Secretaría de Obras Publicas fui inspector 

(en equipo con un profesional contratado del campo privado) de la obra ET Simplificada 

LULES, primera obra del nivel de tensión 132 kilovoltios realizada por la Provincia. 

- Para la Cumbre del Mercosur celebrada en Tucumán en 2008, se ejecutaron 

con gran urgencia Obras de iluminación de Accesos (Reparación de Alumbrado de la Ruta 

Nac. N° 9, entre Distribuidor San Cayetano y rotonda San Andrés) y de importantes lugares 

públicos (Entorno de la Plaza Independencia), etc.”. 

Indica que “…La cantidad de obras e intervenciones del Departamento Obras 

Eléctricas es innumerable y su listado es imposible de completar, por el tiempo transcurrido. 

Estos trabajos exigieron al jefe de la División Obras por Administración y a su personal 

trabajar con dedicación exclusiva, en jornadas extendidas hasta horarios nocturnos, como 

puede comprenderse por el tipo de trabajos antes detallado, y por la urgencia impuesta en 

otros casos. Cuando la capacidad operativa de la División Obras por Administración resultó 

insuficiente para la gran cantidad de trabajo existente, la Dirección recurrió a la 

participación de terceros para la ejecución de trabajos, generalmente con materiales 

provistos por la repartición. Durante este período practicamente no se contaba con la grúa 

de la DAU, razón por la que la superioridad debió alquilar camiones grúas a particulares. 

También la insuficiencia de vehículos livianos obligó a pedir más camionetas”. 

Señala que “…El volumen inusitado de trabajo obligó a una reorganización total 

del Departamento Obras Eléctricas, gestionando para la División Obras por Administración 

mayores medios (vehículos y espacio físico), y asignando personal técnico de otras divisiones 

del Departamento. También una mayor autonomía en sus disposiciones de manejo de obra 

para evitar todo tipo de demora que posibilite agilizar al máximo el trabajo. Esta adecuación 

a las exigencias de cada momento se fue haciendo sobre la marcha, cambiando según se 

consideraba necesario.Ello, en función de que en muchas oportunidades la Dirección daba 

órdenes de ejecución de obras directamente al Jefe de la División Obras por 
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Administración.Se atendían simultáneamente dos o más obras, por lo que diariamente se 

destinaban a las mismas, por lo menos dos cuadrillas de operarios”. 

Expresa que “…También se dictó un curso de higiene y seguridad laboral por 

profesionales especialistas para el personal técnico y operarios de obras, preparación que 

contribuyó a los excelentes resultados obtenidos en este aspecto, sin incidentes en este largo 

período, a pesar de ejecutar permanentemente tareas de riesgo. A título ejemplificativo se 

adjunta listado obrante en mi poder de obras terminadas al 2008”. Dicho listado obra a fs. 

2561. 

En cuanto al manejo de materiales, indica que “…Deben tenerse en cuenta las 

dificultades que presentan para el manejo de los materiales por las características de las 

obras, generalmente en la vía pública o en lugares de riesgo donde no se puede tener mucho 

material, para no distraer personal en su vigilancia. No resulta posible constituir obradores 

o depósitos en cada obra, por lo que se debía trasladar a la obra el material sólo para las 

tareas de cada día o inmediatas de más tiempo. Tampoco contaba la División Obras por 

Administración con camión para trasladar cantidades importantes de materiales. Los 

materiales voluminosos, como columnas de hormigón y metálicas, además de postes de 

madera, cuando no se trasladaban directamente a obra para su instalación inmediata, 

permanecían en el depósito de calle Silvano Bores al 400. Cabe destacar que por razones 

logísticas, de primordial importancia para la ejecución de las obras, se gestionó la 

autorización para almacenar los materiales de menor volumen, destinados a las obras más 

inmediatas, en el depósito de Casa Central de la DAU, sito en calles Bolívar y La Rioja, para 

lo que se destinó un amplio espacio para la División Obras por Administración, con acceso 

por calle La Rioja, que fue y es la base operativa de la División. Cada cuadrilla que salía a 

obra, llevaba los materiales correspondientes a la jornada de trabajo, por ello, era 

imprescindible tenerlos disponibles en la base. Cabe acotar que, para ser instalados en obra, 

los materiales deben ser preparados previamente en taller, los artefactos de iluminación 

deben ser previamente armados, instalar sus componentes, conectarlos y probar su 

funcionamiento. Se deben armar los tableros eléctricos de igual forma. También fabricar 

brazos, abrazaderas y otros herrajes, para soporte de elementos. Estas tareas preparatorias 

se realizaban en el taller instalado en la base de calle La Rioja. Los materiales que no 

llegaban a instalarse en el día regresaban diariamente a la base, al igual que las 

herramientas. Tanto la entrega como la recepción de materiales y herramientas eran 

controlados por el Sr. Roldán o por el personal asignado a esta tarea”. 

Señala que “…En algunas oportunidades, por los motivos indicados, para 

agilizar trámites, evitando demoras y movimientos innecesarios, el retiro de los materiales 

desde el proveedor se realizaba por el personal de la División Obras por Administración, 
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sin que el material pase por el Depósito Central, por lo que muchas obras se concretaron 

con esta forma de recibir los materiales. Debe tenerse en cuenta que esta práctica, de gran 

utilidad para nuestro trabajo, era autorizada por la Dirección y conocida por todos los 

sectores de la repartición que participaban en la compra y pagando, sin objeción las facturas 

con remitos firmados por el Jefe de la División Obras por Administración, Sr.  Roldán. 

Resulta necesario remarcar que la Delegación del Tribunal de Cuentas tampoco formula 

observaciones, en relación a la persona que conformaba las facturas y remitos de las 

compras”.  

Continúa expresando, respecto a los materiales para stock, que “…Durante la 

gestión del Ing. Brito, el Gobernador solicitaba trabajos de pequeña o mediana envergadura, 

según las necesidades registradas en sus recorridas por diferentes barrios y localidades de 

la provincia, los que debían ser atendidos prioritariamente, por lo que la Dirección asignaba 

a veces el carácter de urgente, ya que eran órdenes verbales de altas autoridades, por lo que 

su ejecución se realizaba sin el trámite administrativo correspondiente - y para ello se 

utilizaban los materiales existentes en el stock de la repartición. Ahora bien, para poder dar 

una respuesta inmediata a estos pedidos, por disposición de la Dirección, se solicitaba la 

compra de materiales para stock. Estos materiales en stock también servían para cubrir 

cambios de proyectos o de formas constructivas, o errores de cómputo que a veces se 

producían, por lo cual, los sobrantes de obras ejecutadas, o de otras que no se ejecutaban 

por cambios de prioridades de la Dirección, pasaban a conformar también ese stock”. 

Con relación a la IMPUTACION Nº 1 (Respecto al Expediente Nº 4180/321-

2007, Obra “MEJORAMIENTO ELÉCTRICO PARA ESCUELA Nº 229 PUMA POZO – 

DEPTO LEALES”) y a la IMPUTACION Nº 2 (Respecto al Expediente Nº 4181/321-2007, 

obra “MEJORAMIENTO ELÉCTRICO PARA ESCUELA Nº 145 LA FRONTERITA – 

DEPTO LEALES”), responde el imputado que “…Las obras correspondientes a las 

Escuelas n° 229 PUMA POZO y Escuela n° 145 LA FRONTERITA, formaron parte de una 

serie de pedidos realizados por la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares 

(DMCE), de pequeñas obras eléctricas necesarias para el funcionamiento de algunas 

escuelas en zonas rurales. En todos los casos se solicitaba mejoras en las redes eléctricas 

de alimentación, dado que estaban próximos a iniciar el ciclo lectivo. Cabe destacar que 

estos pedidos fueron de los primeros expedientes cuya compra de materiales fueron 

encuadrados en la Ley N° 7960, sin embargo, la tramitación de dichos expedientes tuvo 

demoras excesivas, sin que las obras pudieran realizarse antes del inicio del año escolar. 

Personal de la DMCE comunicó informalmente que, en ambos casos, EDET SA haría los 

trabajos. Luego de haber tomado conocimiento de esa situación, la Dirección ordenó no 

realizar la obra, disponiendo que los materiales pasen a formar parte del stock de la 
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repartición, quedando disponibles para otros trabajos. Es decir, esta obra no se realizó por 

causas ajenas al Departamento a mi cargo. Ahora bien, resulta necesario detenernos en el 

informe presented por el Jefe del Depósito, mediante nota de fecha 17/12/2014, el que fuera 

utilizado como base para la presente imputación. Según consta en dicho informe, el Jefe de 

Deposito, José Manuel Rodríguez, detalla las obras de las que no ingreso material, entre las 

cuales se encuentran los obras de Mejoramiento Eléctrico para las Escuelas n° 229 Puma 

Pozo, Dpto.de Leales y Escuela n° 145, La Fronterita, Dpto. de Leales. (Exptes 

4180/231/2007 y 4181/321/2007), luego detalla obras para las cuales ingresaron materiales 

y fueron transferidos en su totalidad; obras para las que ingresaron materiales y no fueron 

transferidos en su totalidad, pasando los saldos a formar parte del stock de la repartición y 

obras para las que ingresaron materiales y no fueron transferidos, pasando a integrar el 

stock de la repartición”. 

Agrega que “…En el referido informe, el jefe de Depósito adjunta 92 fotocopias 

autenticadas de partes de entrada de materiales. En el análisis advierto que dichos partes - 

aunque no se encuentran ordenados cronológicamente - se corresponden a ingresos de 

materiales desde el mes de julio 2008 a Febrero del 2011. De esta observación surge que: 

El informe emitido por el Jefe de Deposito, es parcial y no cuenta no documentación 

respaldatoria. Adviértase que no presentaron partes de entrada de materiales 

correspondientes al año 2007 y el primer semestre del 2008. Situación de suma importancia, 

atento a que las compras correspondientes a los expedientes Exptes 4180/ 231/2007 y 

4181/321/ 2007, se habrían realizado en el mes de Abril del 2008.Por tanto, la rnera 

afirmación de que el material correspondiente a las obras de referencia no registran ingreso 

al depósito no resulta suficiente, en tanto no cuenta con documentación respaldatoria. Tanto 

esta parte, como la instrucción desconoce si existían procedimientos estrictos para la 

registración de los materiales que ingresaban en el Depósito de la DAU y en el caso de que 

existieran, si los mismos eran de cumplimiento riguroso por el personal a cargo. Desde ya 

advierto que se trata de un sistema rudimentario, que se llevaba a cabo en planillas 

preimpresas y con máquinas de escribir, no encontrándose sistematizados estos registros”. 

Sostien que “…Otro dato llamativo y a tener en cuenta, es que la registración de 

materiales que ingresaban al depósito - según consta en planillas agregadas al expediente 

Julio 2008 a Febrero 2011 - no se corresponden con la cantidad de obras que se hicieron en 

ese periodo, durante la vigencia de la ley n° 6970, situación que consta en el expediente y 

de público y notorio. Ello plantea el interrogante, ¿si existía la debida registración de todos 

los materiales que ingresaban al depósito?, conforme lo expuse precedentemente, no todo el 

material adquirido por la repartición ingresaba al Depósito. En igual situación se 

encontraba el material sobrante o no utilizado en la ejecución de algunas obras. Con lo cual, 
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el informe del Jefe de Depósito, sin prueba que lo avale, no resulta suficiente para sostener 

la imputación realizada en el punto 1 y 2, vinculadas a los Exptes 4180/231/2007 y 

4181/321/2007”. 

Agrega “…Adviértase además que de sostenerse esta imputación, se está 

sometiendo a esta parte a un estado de absoluta indefensión, toda vez que para eximirme de 

responsabilidad, se pretende que pruebe situaciones que hoy no están a mi alcance acreditar. 

Téngase en cuenta que han transcurrido más de 11 años a la fecha, que además me encuentro 

jubilado y totalmente desvinculado de mis compañeros de trabajo”. 

Con relación a la IMPUTACION Nº 3 (Respecto al Expediente Nº 1273/321-

2008. Obra “ALUMBRADO PÚBLICO EL BRACHO –DEPTO CRUZ ALTA”) y a la 

IMPUTACIÓN Nº 4 (Respecto al Expediente Nº 1275/321-2008. Obra: “ALUMBRADO 

PÚBLICO MANCOPA – DEPTO LEALES”), sostiene el imputado que “…La ejecución de 

estos trabajos fue decidida en una acción política encarada por el Gobierno de la Provincia. 

Las principales autoridades de la Provincia visitaron 4 Comunas en 1 o 2 días. En esas 

visitas, las autoridades provinciales y comunales acordaron ejecutar un proyecto de 

alumbrado público en cada una de las comunas (San Andrés, El Naranjito, El Bracho y 

Mancopa). La idea era replicar esta acción en todas las comunas de toda la Provincia, la 

que se realizaría de 4 en 4. Con posterioridad, hubo una reunión entre el Ministro del 

Interior y el Director de la DAU, en la que se convino que las Comunas aportarían parte de 

los materiales, quedando a cargo de la DAU, el aporte restante, como así también la 

ejecución de las obras. En ese contexto, se realizaron los proyectos técnicos y demás 

documentación necesaria para la adquisición de parte de los materiales a cargo de la DAU. 

Sin embargo, el aporte a cargo de las Comunas no se cumplió, por lo que la obra se realizó 

hasta donde alcanzaron los materiales comprados por la DAU, dada la falta de los 

materiales complementarios que debía proveer la Comuna. También se instalaron 

materiales de stock de la repartición para completer lo realizado. Cuando decimos 

materiales comprados a la DAU me refiero a los artefactos de alumbrado, mientras los que 

debía aportar la Comuna eran complementarios, estos es, cables y otros. Adviértase que en 

los expedientes de referencia no existe constancia de entrega y recepción de los materiales 

a cargo de las Comunas. Los pocos materiales que quedaron sin utilizarse, dada la falta de 

los materiales complementarios que debían aportar las Comunas, pasaron a integrar parte 

del stock de la repartición, para ser utilizados en otros trabajos. Quiero dejar aclarado, a 

nivel general, que en algunas ocasiones las obras no se realizaban como estaban 

planificadas, dado que en la ejecución surgían diferencias en los Cómputos, que se 

solucionaban en la marcha, utilizando material que formaba parte del stock de la 

repartición. Ahora bien, conforme lo dicho ut supra, muchos de estos materiales, por razones 
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de operatividad, se resguardaban en un deposito existente en casa Central de la DAU, con 

salida por calle La Rioja, cuyo resguardo estaba a cargo de la División Obras por 

Administración, dependiente del Departamento Obras Eléctricas. El hecho de que parte del 

material se resguardaba en este depósito, fue una situación conocida por todos los 

empleados de la repartición”. 

En relación a la IMPUTACIÓN Nº 05 (Respecto al Expediente  Nº 690/321-

DER-2009, Obra “ILUMINACION PUESTO DE UNCOS – DEPTO. BURRUYACU”) 

indica el imputado Barrientos que “... Cabe aclarar que la imputación resulta errónea, toda 

vez que no conformé remito y factura de esta compra, según surge del informe presentado 

por el Departamento de Ingeniería Fiscal del HTC y glosado a fs. 563. Si bien no recuerdo 

específicamente las razones por las que no se realizó esta obra, toda no ejecución siempre 

respondió a un cambio de prioridades dispuestas por el Sr. Director de la DAU, con la 

consiguiente orden de emplearse los materiales en otros trabajos, como se explicó más 

arriba (punto "Materiales para stock")”. 

En relación a la IMPUTACIÓN Nº 6: (Respecto al Expediente Nº 4089/321-

2009, Obra: “STOCK PARA LA REPARTICION”) señala el imputado que “…Este 

expediente no fue iniciado por mi Departamento, ni por la División de Obras por 

Administración dependiente del mismo. Es decir, no forma parte de las obras cuya ejecución 

fuera ordenada a mi Departamento, por lo cual deslindo desde ya toda responsabilidad que 

pretenda imputarse al respecto.Solicito se tenga presente. Surge del expediente que el mismo 

fue iniciado por el Departamento de Relaciones Vecinales, a cargo del Ing. José Ignacio 

Romero, departamento que según el organigrama se encuentra en el mismo nivel que el 

Departamento a mi cargo. Adviértase además que no tuve intervención alguna en el 

expediente, ni fui consultado respecto de las obras que pretendían llevarse a cabo. En 

consecuencia desconozco las obras para las cuales se adquirieron los mismos”. 

En relación a la IMPUTACIÓN Nº 7: (Respecto al Expediente Nº 2021/321-

2009. Obra “ILUMINACIÓN EN ESPACIO VERDE DE BARRIO OESTE II”), expresa el 

imputado Barrientos que “…Esta obra se originó en un expediente presentado por una 

organización vecinal. La Dirección le dio prioridad a este trabajo. Había una frecuente 

insistencia de la dirigente vecinal causante del trámite en todas las dependencias de la DAU, 

incluso en la Dirección, apurando primero los trámites y luego la ejecución de la obra, 

siempre invocando a una muy importante dirigente política. Se nos ordenó apurar al máximo 

la ejecución.Por ello, en cuanto los materiales adquiridos estuvieran disponibles, se 

procedió a trasladar los materiales más pesados y volumiosos (columnas y áridos) a la obra, 

y los materiales de menor volúmen al depósito propio, desde donde a diario se trasladaba lo 

necesario a la obra. Así, se realizaron las fundaciones, se pararon columnas y se tendieron 
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cables subterráneos. En ese momento los trabajos se interrumpieron por reclamos de otros 

vecinos, que cuestionaban la representatividad de la organización vecinal, que pretendía 

administrar el predio, que sería   de stinado a actividades deportivas. La Dirección pidió a 

la organización que demostrara con documentación respaldatoria que el Instituto de la 

Vivienda le había concedido efectivamente el predio en comodato, suspendiendo la obra 

hasta que se presentara la documentación solicitada. Nunca se dio cumplimiento a tal 

requisito, por eso la obra no se reinició. Luego, en el año 2013, el Director Arq. Juan Luis 

Pérez, decidió que esa obra y otras que tenían materiales comprados y reservados, no se 

ejecutarían y los materiales pasaron a formar parte de stock disponible para nuevas obras. 

Adjunto, al solo efecto de mostrar que los materiales se habían preservado y estaban 

disponibles para continuar con la obra, presento un informe presentado al Arq. Pérez en una 

reunión de jefes de departamento, proponiendo que nos permita ejecutar las obras que tenían 

materiales comprados, lo que no fue autorizado”. 

A fs. 2485/2486 corre agregada declaración informativa del Arq. Rubén 

Cabocota, DNI Nº 23.015.772 con domicilio en Pasaje Coronel Roca 3950 de esta ciudad,  

quien previa vista de las actuaciones responde a tenor del siguiente interrogatorio: 

“PREGUNTA Nº 1: Indique cuáles son las funciones que Ud. cumplió en la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo durante los años 2008 a 2012. Señale cómo era el 

proceso de elaboración de la documentación técnica en el marco de la Ley 7960. 

RESPUESTA:A la llegada del Ing. Miguel Ángel Brito a la Repartición de la DAU en el mes 

de octubre de 2008, yo estaba desempeñando tareas de documentaciones Técnicas de 

“Instalaciones Sanitarias y Servicios estables contra Incendios” en el Dpto. Ingeniería en 

casa central. Cumplíamos régimen de contrato por Locación de Trabajo y a la llegada de 

Brito, pasamos a ser contratados Temporarios anuales del Estado. Mediante una resolución 

interna a fines de ese año fui notificado de mi trasladado al Dpto. obras por Administración 

hasta el mes de septiembre del año 2012, aproximadamente.Las funciones que cumplía en 

Obras por Administración fueron en su generalidad sobre los desarrollos de 

Documentaciones Técnicas de Obras referidas al marco de la Ley 7960. Y otras que fueron 

para el desarrollo de Obras por Administración.En base a la derivación de los expedientes 

a obras por administración desde casa central, y según su tenor, la jefadepartamental 

distribuía entre los profesionales a su cargo directamente; y/o realizaba el pase a la Oficina 

Técnica que se encuentra en el departamento mencionado anteriormente (DOA-DAU).Los 

expedientes de carácter urgente (Ley 7960), en su gran mayoría, eran desarrollados por el 

personal profesional a cargo de la Jefatura y los expedientes que demandaban ser realizados 

por Administración eran derivados en su gran parte a la Oficina Técnica para su desarrollo. 

El procedimiento normal a la llegada de un expediente era realizar su entrada mediante un 
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cuaderno llamado “libro de entradas”, de índole interno que manejaba la secretaria de la 

Jefa de Obras por Administración, en su momento la Sra. Lorena Elisa Aguirre. Tras la 

derivación de esos expedientes bajo el marco de la Ley 7960, procedíamos a la elaboración 

de los mismos bajo las estrictas directivas de la Ing. Lidia Figueroa. En muchas de estas 

Obras realizábamos los relevamientos a través del traslado en una camioneta y/o automóvil 

que conducía Juan Figueroa y en otras ocasiones un Sr. de nombre Domingo a esas Obras, 

donde en su gran mayoría ya estaban ejecutadas y/o siendo ejecutadas con anterioridad a 

la elaboración de los expedientes asignados para su desarrollo.Las Documentaciones eran 

elevadas con el expediente peticionante, más fojas administrativas y el desarrollo Técnico 

del mismo, (Planos, Memoria Descriptivas, Cómputos, análisis, presupuestos, plan de 

trabajos, planos de detalles, etc.).  

PREGUNTA Nº 2: Ud. señala que se relevaban las obras en la camioneta de un 

Sr. Juan Figueroa y un Señor Domingo. Señale si dichas personas pertenecían a la planta 

de personal de la DAU. RESPUESTA: No, ninguno de los dos. Mediante las directivas de la 

Ing. Lidia Figueroa nos decía que nos pasaban a buscar estas personas, porque dentro del 

ámbito del DOA, las camionetas oficiales estaban en el taller para reparaciones debido a su 

mal estado. Y que era mucho más rápido que nos busquen estas personas para llevarnos a 

las obras. Estas dos personas eran contratistas, Juan Figueroa era hermano de la Ing. 

Figueroa y el Sr. Domingo era el ayudante de Juan Figueroa y después, con el tiempo, nos 

enteramos que era el Sr. Domingo Corbalán, titular de DC Construcciones. Nos buscaban 

en un auto o en una camioneta.  

PREGUNTA Nº 3:  Ud. desarrolló la documentación técnica de la obra “Plaza 

Pje. Olleros Bº SEOC Reacondicionamiento Gral.”, expediente 4321/321-2008? Indique si 

la misma fue ejecutada y si realizó tareas de inspección. RESPUESTA:No confeccioné la 

documentación de “Plaza Pje. Olleros Bº SEOC Reacondicionamiento Gral.”. La 

documentación Técnica referida al expediente 4321/321-2008 fue firmada por mí, a pedido 

de la Ing. Figueroa en Casa Central minutos previos a ser entregado por ella en mesa de 

entradas, sin poner sello ya que no tenía sello personal en ese momento. Dejo aclarado que 

en esos momentos aún no había sido trasladado a Obras por Administración, pero, ya había 

sido notificado para ser trasladado en breve. Desconozco si esa obra haya sido ejecutada en 

su totalidad y no realicé tareas de inspección, pues solamente me solicitó la firma porque 

llevaba previamente la firmad de la Ing. Lidia Figueroa y debía acompañarla a su firma por 

la de un profesional administrativo. Fue lo que me dijo.  

PREGUNTA Nº 4: Señale si Ud. confeccionó la documentación técnica del 

Expediente Nº 4148/321-DOA-2010 referida a la Reposición de Juegos Infantiles y 

Elementos de Plaza. Señale si los elementos adquiridos fueron colocados en los lugares de 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 187.- 

obra y si Ud. efectuó tareas de inspección. Indique las razones por las cuales se dispuso la 

inclusión de la “Plaza Perú y San Miguel” en el presente expediente, la que se encontraba 

en el predio en el cual a dicha fecha la Municipalidad de San Miguel de Tucumán estaba 

ejecutado las obras de un CIC, conforme surge del informe de fs. 1911. RESPUESTA: Si 

confeccioné la documentación técnica del Expediente Nº 4148/321-DOA-2010 referida a la 

Reposición de Juegos Infantiles y Elementos de Plaza. Desconozco si la obra haya sido 

ejecutada en su totalidad puesto que no desempeñé las tareas de inspección y seguimiento 

de la misma. Sólo realicé la confección del expediente por pedido directo de la Ing. Lidia 

Figueroa para la inmediata elevación y compra de los pedidos de urgencia del expediente. 

Ya que ella me dijo que se generó ese expediente por vecinos, porque muchos de los 

elementos habían sido sustraídos de su lugar después que la Plaza había sido inaugurada. 

En el/los expedientes que eran para “Reposiciones de juegos y demás elementos”; fueron 

realizados por mí, consignando los números de elementos que me pasaba la Ing. Figueroa 

en base de un supuesto relevamiento de esas plazas efectuado por ella, que según mi 

superioridad fueran denunciadas por los mismos vecinos que la peticionaron mediante 

expedientes. Se pedía que se actúe en la reposición de todos los elementos que habían sido 

sustraídos por “desconocidos”. Lo cual, mi superioridad me ordenó que realizara la 

inclusión de la Plaza Perú y San Miguel, entre otras más, en un solo pedido para una sola 

compra de esos juegos y elementos. Con respecto a la simultaneidad con las ejecuciones de 

la municipalidad capitalina en un Centro de Integración Comunitaria, no sabría decir sobre 

el informe obrante a fs. 1911. Puesto que la Ing. Lidia Figueroa manejaba los expedientes y 

yo le realizaba la entrega de la documentación ejecutada bajo sus órdenes para que ella 

adjuntara la misma al expediente que obraba en su despacho. A lo que se refiere a los precios 

que eran colocados en las documentaciones técnicas de los expedientes desarrollados eran 

otorgados verbalmente y/o a través de un papel por mi superioridad. Me llamaba la atención 

que únicamente se presupuestaban los elementos, por ejemplo, una hamaca, y se dejaba de 

lado los materiales necesarios para su colocación y/o fijación en el lugar de la obra.  

PREGUNTA Nº 5: Señale si Ud. confeccionó la documentación técnica del expte. 

3608/321-2009, obra “Red de Agua Potable Escuela Técnica Trancas – Depto. Trancas”. 

Indique si la misma se ejecutó y si Ud. efectuó tareas de inspección de la obra. 

RESPUESTA:Yo confeccioné la documentación del exp. 3608/321-2009 y otros de la misma 

índole, sobre redes de agua potable para las escuelas. Tan sólo realicé la confección de esa 

documentación por pedido directo del Ing. Miguel Brito ante un hecho que había pasado 

anteriormente entre él y empleados de la DAU contratados con término de vencimiento 

anual. Luego de entregada la documentación en sus propias manos no tuve ninguna 

participación en la ejecución de la misma como en su seguimiento y/o inspección. Puesto 
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que el Ing. José Romero (ex Jefe de Centro Vecinal), se iba a encargar de la misma luego 

que haya sido aprobada para la posterior materialización. Fuimos a ver no todas las 

escuelas, solamente dos o tres escuelas y de las otras nos dio la SAT la información de cómo 

estaban y los parámetros a tener en cuenta. No tengo idea respecto a si la obra se ejecutó.  

PREGUNTA Nº 6: Ud. elaboró la documentación técnica de la obra “Plaza Perú 

esq. San Miguel Reacondicionamiento General”, expte. nº 4600/321-DOA-2008?. Indique si 

la misma fue ejecutada y si inspeccionó su ejecución. RESPUESTA: Es idéntica situación al 

expediente 4321/321-2008, ya que yo no confeccioné la documentación técnica, sino que 

firmé sin sello la misma, ya que en ese lapso yo debía esperar que el Jefe de Personal te 

termine los papeles. Esa documentación la hizo el Departamento Urbanismo, dependiente 

del Jefe, el Arq. Gerónimo Medina, el cual no quiso firmar la documentación y el hizo el 

traslado directamente a la Ing. Figueroa, la cual modificó la caratula y la enmarcó en la 

Ley 7960. Esta obra era de Juan Figueroa y ya estaba realizada al momento de efectuarse 

el expediente. Desconozco si se ejecutó en su totalidad. En el expediente falta la firma de la 

Ing. Figueroa en la documentación técnica, que iba ubicada a la derecha, al lado del 

profesional técnico.” 

A fs. 2513 obra excusación formulada en fecha 21/06/18 por el abogado defensor 

Dr. Marcelo Rodrigo Terrera. A fs. 2515 obra Dictamen nº 2001/18 de Asesoría Jurídica. A 

fs. 2522/2523 rola Acuerdo nº 2623/18 aceptando la excusación precitada y designando 

defensora oficial del imputado Sr. Luis Alberto Roldán a la Abogada Fiscal Agustina Vargas 

Martínez. A fs. 2525 rola cédula nº 195/18 de notificación al imputado Sr. Roldán.  

A fs. 2518/2520 corre agregada declaración a tenor del art. 162 de la LAF del 

imputado Arq. ROBERTO JOSE BIANCHI, DNI Nº 8.134.400, con domicilio en Mendoza 

nro. 2800, Barrio Vera Terra, de  la  ciudad de Yerba Buena, quien se encuentra acompañando 

de su letrado patrocinante Dr. Arturo Ítalo Álvarez Prado, quien previa vista de las 

actuaciones responde al siguiente interrogatorio: 

“PREGUNTA Nº 1: En relación alexpte. nro. 4321/321-C-2008, obra “PLAZA 

PJE. OLLEROS Bº SEOC REACONDICIONAMIENTO GENERAL”, se le imputa la 

ejecución parcial de la misma a raíz de la omisión e incumplimiento de sus funciones como 

Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, inciso 3º, 

y punto IV inc. 5º,  teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs 1404, referente 

al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), 

los materiales del expte. precitado fueron abonados en su totalidad mediante orden de pago 

por el monto de $51.958,00. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  

Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) 

De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1840, la obra se ejecutó 
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parcialmente, no constatándose la existencia de una pista de salud y juegos infantiles. Señale 

los motivos por los cuales no se ejecutó en su totalidad dicha obra, debiendo indicar el 

destino de los materiales faltantes. RESPUESTA: yo intervenía como miembro de la 

Comisión de Preadjudicación, y en los pases que pudieran hacerse, sean internos o a otra 

Repartición, por ejemplo a fs. 1562  del anexo I, al Secretario de Planeamiento. No tenía 

relación ni con la entrega de materiales ni con el control de obra. Yo no dictaba las 

resoluciones del trámite de la Ley 7960. Yo no tenía forma de firmar las resoluciones, salvo 

que las ausencias del Director sean muy prolongadas y ahí intervenía la Secretaría de Obras 

Públicas y el Ministerio de Economía, quienes refrendaban los actos. Una de las funciones 

que yo tenía era firmar los expedientes hacia fuera de la repartición, ya sea, por ejemplo el 

pase al Tribunal de Cuentas o a otra repartición del Estado, eran pases administrativos que 

salían por Mesa de Entradas. Faltan folios en el expediente, en especial los pases internos, 

que se hacían a la vuelta de los folios, que corresponde normalmente como procedimiento. 

Mi actuación siempre era la misma. Como yo manejaba el despacho, me llama la atención 

que falten esos pases internos. No está la foja donde está la participación de los proveedores, 

normalmente participábamos como integrantes de la Comisión de Preadjudicación el CPN 

Amin, el Sr. Céliz (Jefe de Compras) y yo. Cuando entraban los expedientes, ingresaban por 

Secretaría General y pasaban directamente a los departamentos técnicos, por lo que muchas 

veces yo no tenía intervención respecto a la documentación de los mismos. El informe de la 

Comisión la firma directamente Amín (fs. 1557), no pasó por la Subdirección. No tuve 

participación, salvo en el pase para que se de difusión en la página web de la Secretaría de 

Comunicación.  

PREGUNTA Nº 2: Respecto al Expediente Nº 3324/321-C-2009, Obra: 

“RECUPERACION ESPACIO VERDE Bº MUTUAL POLICIAL” se le imputa la falta de 

ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Sub 

Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III inc. 3º, y punto 

IV, inciso 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs 1256, referente al 

Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), los 

materiales fueron abonados mediante órdenes de pago por el monto total de $63.116,28. B) 

Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito Central de la DAU a fs. 381/384, 

los materiales adquiridos ingresaron a dicha área. C) De acuerdo alinforme de nuestro 

estamento técnico obrante a fs. 549 la obra no fue ejecutada en su totalidad. Indique las 

razones por las cuales no se llevó a cabo la ejecución de dicha obra. RESPUESTA: No soy 

parte ni en la recepción de los materiales ni en el control de la obra, no es una tarea 

conferida por el Director al Subdirector, ya que mi actuación en estos casos es irrelevante, 

no tenía participación directa. Que a fs. 23 lo que yo autorizo ahí junto con el CPN Amín es 
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la orden de provisión de los materiales que figuran como antecedente a la firma, no consta 

el cotejo de precios, es importante que esté porque yo no se si la orden de provisión responde 

al cotejo de precios que es anterior. Tampoco están los pases internos. Falta el dictamen de 

Asesoría Letrada, que son elementos que hacen avanzar el expediente y que uno firme con 

seguridad.  

PREGUNTA Nº 3: Con relación al expte. nro. 4600/321-DOA-2008, obra 

“PLAZA PERU ESQ SAN MIGUEL REACONDICIONAMIENTO GENERAL” se le imputa 

la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones 

como Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 

3º, y punto IV, inciso 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs 1405 

referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control 

(SAFyC), los materiales fueron abonados mediante orden de pago por el monto total de 

$71.476,32. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la 

DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al 

informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1845 la obra se encontraría ejecutada en 

forma parcial. Indique las razones por las cuales dicha obra fue ejecutada de manera parcial 

y señale el destino de los materiales adquiridos para la misma y faltantes. RESPUESTA: La 

ley 7960 era muy buena pero tenía el problema de que no tenía inspección. Antes de que el 

Director otorgara el carácter de urgente y prioritario, el CPN Amín antes indicaba si había 

partida presupuestaria o no. La orden de provisión no la firmo yo, sino el CPN Amín. Sí 

firmo la elevación para la difusión del cotejo en la página web de la provincia. Se me marca 

una responsabilidad que yo no la tenía conferida. Yo tenía algunas misiones dentro de la 

DAU, pero en estas cosas yo no tengo participación y yo no puedo ser adivino de algo que 

desconozco. Yo no tengo participación respecto a si entró o no el material, menos respecto 

a si la obra se ejecutó.  

PREGUNTA Nº 4: Respecto al expte. nro. 4260/321-2008, obra “PLAZA 

GUEMES – CHACABUCO 1500 - CAPITAL”, se le imputa la falta de ejecución de la misma,  

incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Sub Director de la DAU 

(Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y punto IV, inciso 5º), 

teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1406 referente al Detalle de Pagos 

extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), la obra antes citada 

se abonó por orden de pago por el monto de $22.642,81. B) Conforme el informe elaborado 

por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no 

ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a 

fs. 1841/1842 no se puede informar la fecha ni el organismo responsable de su ejecución de 

lo relevado. Indique las razones por las cuales dicha obra no fue ejecutada y señale el destino 
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de los materiales adquiridos para la misma. RESPUESTA: Acá no tuve participación ni 

directa ni indirectamente. No firmo ningún folio de los que tengo a la vista.” 

A fs. 2527 la Instrucción resuelve citar a declarar a tenor del art. 162 de la LAF 

a los imputados Ing. Lidia del Carmen Figueroa y CPN José Ernesto Amín. A fs. 2528/2529 

se agregan cédulas nº 528/18 y 529/18, respectivamente.  

A fs. 2530/2535 corre agregada declaración del imputado Arq. ROBERTO JOSE 

BIANCHI, DNI Nº 8.134.400, quien se encuentra acompañando de su letrado patrocinante 

Dr. Arturo Ítalo Álvarez Prado, quien previa vista de las actuaciones responde al siguiente 

interrogatorio:  

“PREGUNTA Nº 1: Respecto a la Obra: “RECUPERACION DEL PREDIO 

COMPLEJO DEPORTIVO UNION MUÑECAS – EMILIO CASTELAR ESQ. BULNES 

3330” -  Expediente Nº 629/321-H-2009, se le imputa la ejecución parcial de la misma, 

incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Sub Director de la DAU 

(Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y punto IV, inciso 5º), 

teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1257 referente al Detalle de Pagos 

extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), la Obra se abonó en 

su totalidad por orden de pago por el monto de $79.888,44. B) Conforme el informe 

elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales 

adquiridos ingresaron a dicha área y luego fueron transferidos en su totalidad a la obra. C) 

De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 551/552 la obra fue 

ejecutada en forma parcial, indicándose “… no se encuentran utilizados en la obra los 

materiales adquiridos…para la ejecución de cancha de básquet, construcción de cerca 

perimetral. Con respecto a la reparación de techos, instalación de sanitarios, contrapisos, 

pisos, electricidad y pintura, solamente se pudo verificar la ejecución de un sanitario, con 

azulejos blancos hasta una altura de 2 mts, inodoro y bidet, y otra instalación de baño sin 

terminar (sin artefactos ni carpintería)” Indique las razones por las cuales dicha obra fue 

ejecutada parcialmente y señale el destino de los materiales adquiridos para la misma. 

RESPUESTA: Yo no tengo participación en este expediente en particular, yo no soy el 

responsable de la obra, mi firma está en algún pase interno de la repartición, no me compete 

la responsabilidad que se me imputa. Este es un expte manejado pura y exclusivamente desde 

la Dirección. Si tenía conocimiento porque si intervengo en la cotización, pero no tengo 

conocimiento con la etapa de la ejecución porque no era mi función ni mi responsabilidad.  

PREGUNTA Nº2: Con relación al Expediente Nº 1820/321-V-2008, Obra: 

“ESPACIOS VERDES Bº MUTUAL POLICIAL SECTOR I Y III” se le imputa la falta de 

ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Sub 

Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y punto 
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IV, inciso 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1259 referente al 

Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), el 

Expediente en cuestión, se abonó en su totalidad por orden de pago por el monto de 

$19.787,72. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la 

DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al 

informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 553/554 la obra no fue ejecutada. Indique 

las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó y señale el destino de los materiales 

adquiridos para la misma. RESPUESTA: La Resolución que aprueba el cotejo tiene mi firma, 

pero me parece que esto cae en el tema de si en realidad yo estaba autorizado, y si existe 

una resolución del director de la DAU a que me autorice a que refrende el acto. Esta 

Resolución firmada no tiene nada que ver con la ejecución de la obra, sino solamente 

aprueba el cotejo de precios y la misma debería estar adelante en las actuaciones, por la 

forma en el que está armado el expediente. No tengo conocimiento de que pasó con la obra, 

yo intervine únicamente en la etapa del cotejo de precios aprobando el mismo.  

PREGUNTA Nº 3: En referencia al Expediente Nº 3227/321-I-2010, Obra: 

“RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – PJE. M. 

GOMEZ, THAMES Y ZAVALETA” se le imputa la falta de ejecución de la misma, 

incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Sub Director de la DAU 

(Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y punto IV, inciso 5º), 

teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1260 referente al Detalle de Pagos 

extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  la obra se abonó en 

su totalidad por orden de pago por el monto de $72.652,50.  B) Conforme el informe 

elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales 

adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento 

técnico obrante a fs. 583/584 la obra no fue ejecutada. Indique las razones por las cuales 

dicha obra no se ejecutó y señale el destino de los materiales adquiridos para la misma. 

RESPUESTA: Este era un expediente de provisión, no eran ejecuciones in situ. Eran rampas 

premoldeadas. Este proyecto lo hace la Arq. Rita Ibáñez. En este expte. tampoco tengo 

intervención directa, más allá de algunos pases internos o mi intervención en el acta de 

apertura de fs. 1493. Y después en la orden de provisión de fs. 1501. En el tema de la 

contratación de rampas había tres instancias, se compraban las rampas y se contrataba a 

alguien que las coloque o se las hacía in situ. Figuraba un área determinada de rampas en 

el expte., pero no siempre iban ahí, porque las rampas iban acompañando al proceso de la 

colocación de cordón cuneta y a veces se las colocaba en otro lugar. Yo no sé si se colocaron 

en esa zona la totalidad, o en otro lugar. Una vez que yo hacía lo orden de provisión, que 

respondía al cotejo de precios, me desprendía del expediente.  
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PREGUNTA Nº 4: Respecto al Expediente Nº 3890/321-S-2010, Obra: 

“FABRICACION Y PROVISION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA 

DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA”, se le imputa el daño derivado de 

la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones 

como Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 

3º, y punto IV, inciso 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1262 

referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control 

(SAFyC), la obra se abonó por orden de pago por el monto de $149.940,00.  B) Conforme el 

informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los 

materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro 

estamento técnico obrante a fs. 554/555 la obra no fue ejecutada. D) Ud. conforma facturas 

y remitos obrantes a fs. 313/314. Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó 

y señale el destino de los materiales adquiridos para la misma. RESPUESTA: Cuando hace 

el informe el jefe del depósito de que no se recibieron los materiales, era porque se contrató 

la fabricación y colocación de los materiales, se las colocaban en el lugar, por eso no 

pasaron por depósito. Iban del proveedor al lugar de colocación directamente. En este caso, 

que aparece mi firma en la factura, yo la conformo de acuerdo a la orden de compra, 

corroboro que el monto de la factura corresponda con la orden de provisión respecto a su 

monto. Entonces, mi firma no implica que lo estoy diciendo al Estado que se pague, sino que 

esta factura corresponde a la orden de compra del expediente. Yo nunca tuve como 

Subdirector firma autorizada para ningún pago, ni para los pagos de caja chica, más allá 

de que mi firma autoriza el pago es simplemente un pase que yo estoy haciendo. Esto no es 

autorización, yo en ningún momento tenía esa potestad. Yo justifico los materiales pero no 

estoy justificando la realización de la obra, simplemente estoy justificando su coincidencia 

con la orden de compra. Quiero que conste que el Subdirector no tenía autorizada la firma 

para ningún pago, por cuanto era una corroboración de la orden de compra. De todos modos 

debería haber sido observado tanto por el Dpto. Administrativo, el Dpto. Legal y cómo 

último control el Tribunal de Cuentas, que deberían haber dicho que no se podía pagar 

porque esa firma mía no tenía autorización.  

PREGUNTA Nº 5: Respecto al Expediente nº 3889/321-S-2010, Obra: 

“FABRICACION Y PROVISION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA 

DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – ZONA 1 y 2” se le imputa el 

daño derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento 

de sus funciones como Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, 

Anexo, punto III, inc. 3º, y punto IV, inciso 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe 

obrante a fs. 1263 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 194.- 

Financiera y Control (SAFyC), la obra se abonó por orden de pago por el monto de 

$149.940,00 B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la 

DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al 

informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 555/556 la obra no fue ejecutada. D) Ud. 

conforma remito de fs. 350. Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó y 

señale el destino de los materiales adquiridos para la misma, recepcionados por Ud. 

RESPUESTA: Es como en el otro caso, se reciben los materiales pero no está conformada 

la factura. Es el mismo caso de recibir el material pero en este caso no he corroborado la 

factura porque simplemente no lo hice en ese momento. Es lo mismo que el expediente 

anterior. Cuando uno hace la orden de provisión, el proveedor puede tener en caución los 

materiales en su depósito o remitirlos al depósito de la DAU. Muchas veces no hay lugar 

para acopiarlos o van directamente a la obra. Desconozco respecto a la ejecución de la 

obra.  

PREGUNTA Nº 6: Con relación al Expediente Nº 3888/321-S-2010, Obra: 

“COLOCACION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS 

DE CORDON CUNETA – ZONA 1 y 2” se le imputa el daño derivado de la falta de ejecución 

de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Sub Director 

de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y  punto IV, inciso 

5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1407 referente al Detalle de 

Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), la obra se 

abonó por orden de pago por el monto de $123.357,60. B) Conforme el informe elaborado 

por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no 

ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a 

fs. 556/557 la obra no fue ejecutada. D) Ud. conforma factura de fs. 383. Indique las razones 

por las cuales dicha obra no se ejecutó y señale el destino de los materiales adquiridos para 

la misma. RESPUESTA: El proveedor o contratista provee el material y, a su vez, coloca las 

rampas. En este caso, se hacía otra forma, yo no figuro en el remito, porque Villafañe está 

proveyendo bolsa de cementos, cal y arena que responden a la orden de compra. Esta factura 

tiene la misma concepción que la otra, o sea, corroborar la factura con la orden de compra. 

Yo no intervengo en la recepción de los materiales y lo que hago con la factura es conformar 

los números de acuerdo a lo que dice la orden de compra. Cuando un ve el correlato del 

expediente, no tiene sentido en mi intervención que yo esté autorizando el pago de estos 

trabajos porque yo estoy en desconocimiento si se colocaron o no los materiales, 

simplemente yo estoy corroborando la correlación de los instrumentos y no estoy 

autorizando el pago. No sé si estas obras tenían inspección y no  estaba bajo mi función 

controlar o inspeccionar dichas obras. Yo tenía funciones de inspección para otras obras 
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públicas, como el Hospital del Este u otras obras importantes,  por Resolución. Yo no tenía 

la función de inspección de estas obras. Yo tenía una función de colaboración con el 

Director, pero no de inspección de estas obras. En las obras públicas en las que yo estaba 

como inspector si tenía un equipo, tenía sobrestantes, pero en estas obras yo no participaba 

como inspector. En estos casos realmente no había control, no había inspección, no había 

certificación de obra.  

PREGUNTA Nº 7: Respecto al Expediente. Nº 3122/321-I-2010, Obra 

“RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN CALLE CORRIENTES Y PADRE ROQUE 

CORREA – CAPITAL” se le imputa el daño derivado de la ejecución parcial de la misma, 

incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Sub Director de la DAU 

(Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y  punto IV, inciso 5º), 

teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1264 referente al Detalle de Pagos 

extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), el Expediente se 

abonó por orden de pago por el monto de $25.635,59. B) Conforme el informe elaborado 

por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no 

ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a 

fs. 557/559 la obra fue ejecutada parcialmente, constatándose únicamente la ejecución de 

ocho rampas. D) Ud. conforma factura y remito de fs. 414 y 415. Indique las razones por las 

cuales dicha obra se ejecutó de manera parcial y señale el destino de los materiales 

adquiridos para la misma. Señale porqué se omitió consignar en la documentación técnica 

la cantidad unitaria de rampas a contratar. RESPUESTA: Estas rampas son hechas in situ, 

por eso no se consigna la cantidad unitaria, porque en ese momento no se sabía cuánto era 

la cantidad. Como era in situ, se las iba haciendo de acuerdo a las necesidades de cada 

esquina. Los materiales se los puede haber recibido en el obrador, pero eran más difíciles 

de controlar, porque eran in situ. Respecto a mi conformación, es igual caso a las respuestas 

anteriores. De acuerdo al croquis de ubicación, se buscaba un vecino y el contratista el 

alquilaba el jardín o garaje y ahí se hacía el obrador del contratista, por eso yo debo haber 

conformado la recepción de los materiales, que no eran muchos, eran 50 bolsas. Ahí el 

contratista sacaba electricidad y agua para llevar a cabo la fabricación in situ de las 

rampas.  

PREGUNTA Nº 8: Respecto al Expediente Nº 3891/321-S-2010, Obra: 

“COLOCACION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS 

DE CORDON CUNETA – ZONA 3” se le imputa el daño derivado de la ejecución parcial 

de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Sub Director 

de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, Inc. 3º, y punto IV, inciso 

5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1408 referente al Detalle de 
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Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), el Expediente 

se abonó por orden de pago por el monto de $123.357,60. B) Conforme el informe elaborado 

por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no 

ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a 

fs. 559/560 la obra fue ejecutada parcialmente, constatándose únicamente la ejecución de 

88 rampas y la inejecución de 312 rampas. Indique las razones por las cuales dicha obra se 

ejecutó de manera parcial y señale el destino de los materiales adquiridos para la misma. 

RESPUESTA: Yo no tengo participación en esta obra, más allá del cotejo de precios y a fs. 

440 el acta de apertura, y a fs. 447 en la orden de provisión. Después no tengo más 

intervención. Desconozco el resultado final de esta obra, por no ser responsable de la misma. 

Eran tantas las obras de este tipo que entraban por día, que uno realmente perdía el 

control.” 

A fs. 2536/2541 continúa prestando declaración en el marco de lo previsto en el 

art. 162 de la LAF el Arq. Bianchi, a tenor del siguiente interrogatorio: 

“PREGUNTA Nº 1: Respecto al Expediente Nº 1162-321-H-2009, Obra: 

“MEJORAMIENTO DE ESPACIOS VERDES – PLAZA AV. EJERCITO DEL NORTE 1900- 

CAPITAL” se le imputa el daño derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo 

en omisión e incumplimiento de sus funciones como Sub Director de la DAU (Decreto 

Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y punto IV, inciso 5º), teniendo en 

cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1265 referente al Detalle de Pagos extraído 

del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), la obra se abonó por orden 

de pago por el monto de $35.215,74.  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos ingresaron a dicha área 

y luego se transfirieron en su totalidad al lugar de la obra. C) De acuerdo al informe de 

nuestro estamento técnico obrante a fs. 560/561 la obra no fue ejecutada. Indique las razones 

por las cuales dicha obra no se ejecutó y señale el destino de los materiales adquiridos para 

la misma. RESPUESTA: Mi única intervención es el informe de orden de provisión (fs. 

479/480) y a fs. 477 la elevación a la Secretaría de Estado de Planeamiento a los fines de la 

difusión de la contratación en la página web. No tengo conocimiento que sucedió con la 

ejecución de la obra. No era mi función la ejecución de la obra.  

PREGUNTA Nº 2: Respecto al Expediente  Nº 690/321-DER-2009, Obra 

“ILUMINACION PUESTO DE UNCOS – DEPTO. BURRUYACU” se le imputa el daño 

patrimonial derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y punto IV, inciso 5º), teniendo en cuenta que: A) Según 

el informe obrante a fs. 1267 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 
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Administración Financiera y Control (SAFyC), la obra se abonó por orden de pago por el 

monto de $12.567,35  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central 

de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De 

acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 563/564 se indica la no 

ejecución de la obra. Diga las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó y exprese cuál 

fue el destino de los materiales adquiridos. RESPUESTA: Yo firmo la orden de provisión a 

fs. 556 junto con el CPN Amín, que es un trámite corriente, está en la primera parte del 

expediente. Simplemente, no tengo participación más allá de la orden de provisión. Se da 

una constante que es que los expedientes están muy incompletos. Respecto a los materiales 

que no se incorporaron a la obra y a su ejecución, no tengo conocimiento, los responsables 

de las obras eran los departamentos intervinientes.  

PREGUNTA Nº 3: Con relación al el Expediente Nº 3902/321-DAU-2010, obra 

“VEREDAS Y MUROS COMISARIA XIII- CAPITAL”, se le imputa el daño patrimonial 

derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de 

sus funciones como Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, 

punto III, inc. 3º, punto IV, inciso 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante 

a fs. 1268 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera 

y Control (SAFyC), la obra se abonó por orden de pago por el monto de $129.342,66.  B) 

Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, 

los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro 

estamento técnico obrante a fs. 564/565 y 1562, la obra se ejecutó en un porcentaje del 30% 

de lo presupuestado. D) A fs. 1723 rola respuesta al Oficio nro. 1021/17 dirigido al Jefe de 

la División Logística del Departamento General de Policía de Tucumán, indicando que 

“…esta División a la fecha no registra el alta de ninguno de los tres equipos de aires 

acondicionados que pudieran haber sido provistos a la Comisaría Seccional Trece de 

Unidad Regional Capital…. Es oportuno hacer constar que en fecha 25 de octubre del año 

próximo pasado (2016), esta División, junto al empleado verificador de la Contaduría 

General de la Provincia –SR. ALBERTO J. FERNANDEZ SUAREZ- realizó una inspección 

en dicha Comisaría, donde tampoco se constató la instalación de dichos equipos de aires 

acondicionados”. Indique las razones por las cuales dicha obra se ejecutó de manera 

parcial, exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos. Indique las razones por la 

cuales se incorporó en la documentación técnica la adquisición de tres equipos de aires 

acondicionados frío/calor, tipo Split, adquisición que no se condice con la naturaleza de la 

obra a ejecutar (veredas y muro perimetral).RESPUESTA: firmo el acta de apertura a fs. 

579 como integrante de la comisión de Preadjudicación. Firmo también la orden de 

provisión a fs. 601 y 602. No tengo intervención en el expediente más allá de las actuaciones 
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mencionadas. Desconozco el destino de los equipos de aire acondicionado. Desconozco los 

motivos de la ejecución parcial de la obra. Era una obra directamente controlada por el 

Dpto. Obras por Contrato. 

PREGUNTA Nº 4: Referente al Expediente Nº 4185/321-DAU-2009, obra “RED 

DE CLOACAS Bº  PORTAL DEL CERRO – YERBA BUENA” se le imputa la falta de 

ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Sub 

Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y punto 

IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1269 referente al 

Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  la 

obra se abonó por orden de pago por el monto de $149.500,20.  B) Conforme el informe 

elaborado por el Sr. Jefe del Depósito Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales 

adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento 

técnico obrante a fs. 578/579, la obra no pudo ser determinada. Indique las razones por las 

cuales dicha obra no se ejecutó y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos. 

RESPUESTA: Firmo el acta de apertura de fs. 1188, como integrante de la Comisión de 

Preadjudicación. Es mi única intervención en las actuaciones. Desconozco totalmente que 

sucedió con la ejecución de la obra, no era mi responsabilidad.  

PREGUNTA Nº 5: Con relación al Expediente Nº 4295/321-DOA-2009, Obra: 

“STOCK DE LA REPARTICION – DEPTO OBRAS POR ADMINISTRACION”, se le imputa 

el menoscabo patrimonial derivado de la falta de ingreso de los materiales adquiridos al 

depósito de la repartición, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como 

Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y 

punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1274 referente 

al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  

los materiales se abonaron por orden de pago por el monto de $122.745,19.  B) Conforme 

el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito Central de la DAU a fs. 381/384, los 

materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro 

estamento técnico obrante a fs. 566/567, no se pudieron verificar las obras a las que se 

destinaron los materiales, por cuanto la documentación del expediente no indica el destino 

de los mismos. Exprese: 1) las razones por las cuales dichos materiales no ingresaron al 

depósito y, por ende, a formar parte del stock de la repartición, incumpliéndose el objeto de 

la contratación. Precise cual fue el destino de los materiales adquiridos en dichas 

actuaciones. 2) las razones por las cuales la contratación fue enmarcada bajo las 

disposiciones de la Ley nro. 7960, la que no prevé en su articulado la compra de materiales 

para stock, siendo requisito para la procedencia de la excepción dispuesta en dicho marco 

legal que las obras y/o trabajos estén contemplados en el Plan de Obras del Presupuesto de 
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la DAU. 3) las razones por las cuales no se detalló en la documentación que da inicio a la 

solicitud de adquisición de los materiales, las obras a las que irían destinados los 

mismos.RESPUESTA: La compra se fundamentó en que el stock de la repartición estaba 

disminuido. No tengo intervención en el presente expediente y no sé cuál fue el destino de 

los materiales, en una de esas fueron derivados los materiales a las obras, pero debería 

haber un cronograma respecto a donde iban los materiales. No tengo conocimiento.  

PREGUNTA Nº 6: Respecto al Expediente Nº 4089/321-2009, Obra: “STOCK 

PARA LA REPARTICION”, se le imputa el menoscabo patrimonial derivado de la falta de 

ingreso de los materiales adquiridos al depósito de la repartición, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el 

informe obrante a fs. 1277 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales se abonaron por orden de 

pago por el monto de $98.895,70.  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha 

área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 567/568, no se 

pudieron verificar las obras a las que se destinaron los materiales, por cuanto la 

documentación del expediente no indica el destino de los mismos. Exprese: 1) las razones 

por las cuales dichos materiales no ingresaron al depósito y, por ende, a formar parte del 

stock de la repartición, incumpliéndose el objeto de la contratación. Precise cual fue el 

destino de los materiales adquiridos en dichas actuaciones. 2) las razones por las cuales la 

contratación fue enmarcada bajo las disposiciones de la Ley nro. 7960, la que no prevé en 

su articulado la compra de materiales para stock, siendo requisito para la procedencia de 

la excepción dispuesta en dicho marco legal que las obras y/o trabajos estén contemplados 

en el Plan de Obras del Presupuesto de la DAU. 3) las razones por las cuales no se detalló 

en la documentación que da inicio a la solicitud de adquisición de los materiales, las obras 

a las que irían destinados los mismos.RESPUESTA: no tengo intervención en este expediente 

y desconozco el destino de los materiales. 

PREGUNTA Nº 7: Respecto al Expediente Nº 4148/321-DOA-2010, Obra 

“REPOSICION DE JUEGOS INFANTILES Y ELEMENTOS DE PLAZA”, se le imputa el 

daño derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento 

de sus funciones como Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, 

Anexo, punto III, inc. 3º, y punto IV, inciso 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe 

obrante a fs. 1282 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración 

Financiera y Control (SAFyC),  el Expediente Nº 4148/321-DOA-2010, Obra 

“REPOSICION DE JUEGOS INFANTILES Y ELEMENTOS DE PLAZA”, se abonó por 
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orden de pago por el monto de $93.397,00.  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. 

Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron 

a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 573/574, 

se informa respecto a los materiales adquiridos para las plazas allí consignadas que “….las 

que no tienen elementos de plaza en correspondencia con lo asignados en planillas son: Bº 

San Martín, Pje. Montserrat y Plaza Perú y San Miguel (en este caso en particular en el 

predio hay un CIC)…”. D) De acuerdo a la documentación técnica obrante a fs. 1027, para 

la plaza del Barrio San Martín se adquirieron: 1 sube y baja, 5 bancos premoldeados, 2 

cestos de basura y 1 trepador; para la plaza del Pasaje Montserrat se adquirieron los 

siguientes materiales: 1 pérgola, 2 merenderos, 2 cestos de basura, 4 bancos premoldeados; 

para la plaza ubicada en calles Perú y San Miguel se adquirieron: 1 sube y baja, 1 

pasamanos, 1 columpio, 5 bancos premoldeados, 2 cestos de basura.  Indique las razones 

por las cuales no se colocaron dichos materiales en las plazas aludidas. Señale por qué los 

materiales no colocados no ingresaron a Depósito. Indique las razones por las cuales se 

dispuso la inclusión de la “Plaza Perú y San Miguel” en el presente expediente, la que se 

encontraba en el predio en el cual a dicha fecha la Municipalidad de San Miguel de Tucumán 

estaba ejecutando las obras de un Centro de Integración Comunitaria, conforme surge del 

informe obrante a fs. 1911. Indique los motivos por los cuales se cursó únicamente invitación 

al proveedor DC CONSTRUCCIONES, no cumpliendo con la invitación de al menos tres  

proveedores, conforme lo disponía la Ley nro. 7960.RESPUESTA: No tengo intervención en 

el expediente y desconozco el origen y el final de los materiales, como así también por qué 

no se ejecutaron las obras. Tampoco tengo conocimiento porqué cotizó solo una empresa ya 

que no participé del proceso de contratación.  

PREGUNTA Nº 8: Respecto al Expediente Nº 712/321-DOA-2011, Obra 

“COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DEL DEPARTAMENTO OBRAS POR 

ADMINISTRACION”, se le imputa el menoscabo patrimonial derivado de la falta de ingreso 

de los materiales adquiridos al depósito de la repartición, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el 

informe obrante a fs. 1283 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC),  el Expediente Nº 712/321-DOA-2011, Obra 

“COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DEL DEPARTAMENTO OBRAS POR 

ADMINISTRACION”, se abonó por orden de pago por el monto de $93.641,40  B) Conforme 

el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los 

materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro 

estamento técnico obrante a fs. 574/575, no se pudieron verificar las obras a las que se 
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destinaron los materiales, por cuanto la documentación del expediente no indica el destino 

de los mismos. Exprese: 1) las razones por las cuales dichos materiales no ingresaron al 

depósito y, por ende, a formar parte del stock de la repartición, incumpliéndose el objeto de 

la contratación. Precise cual fue el destino de los materiales adquiridos en dichas 

actuaciones. RESPUESTA: No tengo intervención en el desarrollo del expediente y no tengo 

conocimiento que pasó con los materiales.  

PREGUNTA Nº 9: respecto al Expediente Nº 876/321-DEP-2010, Obra 

“REMODELACION PLAZA Bº MUTUAL POLICIAL”, se le imputa el daño patrimonial 

derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de 

sus funciones como Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, 

punto III, inc. 3º, y punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a 

fs. 1289 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y 

Control (SAFyC),  el Expediente se abonó por orden de pago por el monto de $84.360,05.  

B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 

381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de 

nuestro estamento técnico obrante a fs. 576/577 “…en relación a la ejecución de la obra, 

plazos, responsables, etc, no podemos informar por carecer de información y del expediente. 

Corresponde señalar que la obra fue ejecutada en el transcurso de esta auditoría”.  Indique 

las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó y exprese cuál fue el destino de los 

materiales adquiridos en el presente expediente. RESPUESTA: Yo firmo las órdenes de 

provisión de fs. 1127 y 1138/1139. Salvo esas actuaciones, yo no participé en el resto del 

expediente por lo que no tengo conocimiento respecto a la falta de ejecución de la misma 

por parte del contratista.  

PREGUNTA Nº 10: respecto al Expediente  Nº 0512/321/2009, Obra “PISTA 

DE SALUD RUTA Nº 301 - CAMINO A LA PAPELERA – DPTO. LULES”, se le imputa el 

daño patrimonial derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el 

informe obrante a fs. 1294 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC),  el Expediente se abonó por orden de pago 

por el monto de $30.718,17.  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  

Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) 

De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 607/609 la obra no fue 

ejecutada.  Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó y exprese cuál fue el 

destino de los materiales adquiridos en el presente expediente.  RESPUESTA: Yo firmo la 

orden de provisión de fs. 43. Salvo esa actuación, no tengo más intervención en el expediente, 
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no tengo conocimiento respecto a si se hizo o no la obra o si los materiales llegaron a la 

obra”. Además, el imputado adjunta en 04 fojas copias simples referidas al proceso de 

cursograma interno de la DAU respecto a los trámites a implementar a las contrataciones 

dispuestas por la Ley 7960, que obran a fs. 2542/2545. 

A fs. 2546/2548 corre agregada declaración de la imputada Ing. Lidia Figueroa, 

DNI Nº 11.084.717 quien se encuentra acompañada de su letrado patrocinante Dr. Carlos 

Alberto Medina, quien previa vista de las actuaciones responde al siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA Nº 1: En relación alexpte. nro. 4321/321-C-2008, obra “PLAZA 

PJE. OLLEROS Bº SEOC REACONDICIONAMIENTO GENERAL”, se le imputa la 

ejecución parcial de la misma a raíz de la omisión e incumplimiento de sus funciones como 

Jefa del Departamento Obras por Administración (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, 

Anexo, “III. Funciones:…3) Supervisar la realización de las Obras por Administración a 

cargo del Organismo, mediante indicadores que determinen el avance de cada obra, 

informando periódicamente de tal situación a la superioridad…5) Administrar la existencia 

de los materiales en Depósito, conforme al Plan de Obras por Administración…8) 

Supervisar las actividades del Depósito de materiales y herramientas, en cuanto a la 

recepción, almacenamiento, custodia y la distribución de dichos elementos a las distintas 

Obras por Administración, coordinando asimismo dichas actividades con el Sector que 

corresponda, con el fin de obtener la provisión oportuna y eficaz de los elementos y 

materiales que se necesiten”, teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1404, 

referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control 

(SAFyC), los materiales del expte. precitado fueron abonados en su totalidad mediante orden 

de pago por el monto de $51.958,00. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha 

área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1840, la obra se 

ejecutó parcialmente, no constatándose la existencia de una pista de salud y juegos 

infantiles. Señale los motivos por los cuales no se ejecutó en su totalidad dicha obra, 

debiendo indicar el destino de los materiales faltantes. RESPUESTA: esa obra se ejecutó en 

su totalidad y se la inauguró con funcionarios. Son obras que se inauguran y después son 

objeto de vandalismo por parte de los vecinos o autores desconocidos. Yo estuvo mucho 

tiempo en la repartición y he sido objeto de mucho daño. A mí me cerraron la puerta, me 

cambiaron la cerradura, me mandaron de vacaciones siete meses y cuando volví me 

mandaron a otra repartición, fue en el año 2012, hasta terminé con tratamiento psiquiátrico. 

Eran las dos o tres de la mañana y me quedaba para terminar las cosas y terminé tirada en 

la calle. Esta situación me hace mucho daño. 
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 PREGUNTA Nº 2: Ud. supervisó personalmente la obra o había personal de su 

área afectada como inspector de obra para cumplir dicha función. RESPUESTA: Había 

personal del área afectada como inspectores y yo también iba, había muchas obras y yo las 

veía personalmente. El departamento de obras por administración generalmente no hacía 

informes de la inspección, hay mucha gente o encargados de obra que no saben leer ni 

escribir.  

PREGUNTA Nº 3: Respecto al Expediente Nº 3324/321-C-2009, Obra: 

“RECUPERACION ESPACIO VERDE Bº MUTUAL POLICIAL” se le imputa la falta de 

ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus de sus funciones 

como Jefa del Departamento Obras por Administración (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto III, incisos 3º, 5º y 8º) teniendo en cuenta que: A) Según el informe 

obrante a fs. 1256, referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración 

Financiera y Control (SAFyC), los materiales fueron abonados mediante órdenes de pago 

por el monto total de $63.116,28. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos ingresaron a dicha área 

pero no en su totalidad. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a 

fs. 549 la obra no fue ejecutada en su totalidad. D) Ud. conforma remito obrante a fs. 18. 

Indique las razones por las cuales no se llevó a cabo la ejecución de dicha obra. 

RESPUESTA: No siempre que ingresaban los materiales al depósito se hacía en forma 

inmediata la obra, era en función de la disponibilidad del personal que teníamos, y esa 

disponibilidad no la fijaba yo, sino la Dirección. En función a la disponibilidad del personal 

íbamos ejecutando las obras. Al principio fuimos a ejecutar la obra, se llevaron las cosas y 

como tuvimos problemas con los punteros políticos de la zona, no se hizo. Luego dicho 

problema fue resuelto y se ejecutó la misma. Yo no sé si estaba cuando se hizo, ya que tenía 

unos problemas personales. 

 PREGUNTA Nº 4: Con relación al expte. nro. 4600/321-DOA-2008, obra 

“PLAZA PERU ESQ SAN MIGUEL REACONDICIONAMIENTO GENERAL” se le imputa 

la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones 

como Jefa del Departamento Obras por Administración (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto III, incisos 3º, 5º y 8º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe 

obrante a fs 1405 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración 

Financiera y Control (SAFyC), los materiales fueron abonados mediante orden de pago por 

el monto total de $71.476,32. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito 

Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) 

De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1845 la obra se encontraría 

ejecutada en forma parcial. Indique las razones por las cuales dicha obra fue ejecutada de 
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manera parcial y señale el destino de los materiales adquiridos para la misma y faltantes. 

RESPUESTA: Si se ha ejecutado, estaba funcionando y después la desarmó la Municipalidad 

para levantar el CIC, diciendo que es predio era de ellos. Ellos levantaron la plaza e hicieron 

un CIC. Sé que la Municipalidad los levantó. La imputada manifiesta no encontrarse bien 

para declarar, ya que la presente declaración le afecta psicológicamente, atento a ello,  se 

prorroga la presente y se fija nueva audiencia a los fines de que la imputada declare a tenor 

del art. 162 de la LAF para el día 23/07/18 a las 09:30 hs., sirviendo la presente como formal 

notificación”. 

A fs. 2549 el CPN José E. Amín solicita copia de las imputaciones y que se le 

otorgue un plazo razonable para contestar las mismas. Atento a ello, la Instrucción resuelve 

que teniendo en cuenta el principio del informalismo administrativo y a los fines de 

resguardar el derecho de defensa del imputado, conforme lo dispone el art. 162 de la LAF, 

se dispone hacer lugar a lo requerido, disponiéndose que la declaración como imputado se 

efectuará por escrito. A fs. 2568/vta se concede al CPN Amín un plazo perentorio e 

improrrogable de diez días a los efectos de que responda por escrito a la imputación que se 

le formula a tenor del art. 162 de la LAF, la que obra a fs. 2569 a 2581. A fs. 2665 rola cédula 

604/18 dirigida al imputado precitado. 

Conforme fuera ut supra mencionado, a fs. 2569/2581 rola la pertinente 

imputación al CPN Amín, a la que nos remitimos en honor a la brevedad.  

A fs. 2550/2555 corre agregada declaración como imputado del Arq. Roberto 

Bianchi, llevada a cabo en fecha 04/07/18, quien se encuentra acompañando de su letrado 

patrocinante Dr. Arturo Ítalo Álvarez Prado, quien previa vista de las actuaciones responde 

al siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA Nº1: Respecto al Expediente Nº 0300/321/2008, Obra 

“RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN PLAZA Bº BELGRANO EN LOS RALOS DPTO. 

CRUZ ALTA”, se le imputa el daño patrimonial derivado de la falta de ejecución de la 

misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Sub Director de la 

DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y punto IV, inc. 5º), 

teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1417 referente al Detalle de Pagos 

extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales 

adquiridos en el Expediente se abonaron por orden de pago por el monto de $64.136,45.  B) 

Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, 

los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro 

estamento técnico obrante a fs. 623/624 la obra no fue ejecutada.  Indique las razones por 

las cuales dicha obra no se ejecutó y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos 

en el presente expediente. Señale lo motivos por los cuales no se hizo acta de entrega de la 
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obra a las autoridades comunales de Los Ralos. RESPUESTA: A fs. 149 y fs. 157 suscribo 

junto con el Jefe Interino de la Tesorería de la DAU, el Sr. Fuentes, la orden de provisión. 

No tengo participación en el expediente más allá de haber suscripto la documental antes 

citada. No tengo conocimiento respecto a la ejecución de la obra ni referente al destino de 

los materiales. No tengo nada que ver en esto.  

PREGUNTA Nº 2: Con relación al Expediente Nº 1197/321/09, Obra 

“RECUPERACIÓN PLAZA COMUNA SANTA BÁRBARA  -  SAN FELIPE”, se le imputa el 

daño patrimonial derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y punto IV, inciso 5º), teniendo en cuenta que: A) Según 

el informe obrante a fs. 1298 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC), los materiales se abonaron por orden de 

pago por el monto de $48.236,66.  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos ingresaron a dicha 

área y fueron transferidos en su totalidad a la obra. C) De acuerdo al informe de nuestro 

estamento técnico obrante a fs. 662/666 “…los elementos allí colocados no coinciden con 

los detallados en su Rendición de Cuentas, ya que del cotejo entre los mismos, se desprende 

la falta de los siguientes elementos: 1 tobogán metálico mediano, 1 pasamanos metálico, 1 

sube baja metálico doble, 2 cestos de residuos, 1 barra de fuerza, 2 caballetes de equilibrio, 

siendo distinto también el tipo y Nº de bancos colocados en esta Plaza”. Indique las razones 

por las cuales dicha obra se ejecutó de manera parcial, exprese cuál fue el destino de los 

materiales sobre los que no se constató su colocación en el lugar de la obra. RESPUESTA: 

A fs. 266/267 firmo conjuntamente con el CPN Amín la orden de provisión de los materiales. 

También firmo conjuntamente con el CPN Amín la orden de provisión de fs. 276. No tengo 

más intervención en las actuaciones y desconozco los motivos por los cuales la obra se 

ejecutó de manera parcial. Tampoco tengo conocimiento respecto a que sucedió con los 

materiales faltantes. 

 PREGUNTA Nº 3: Con relación al Expediente Nº 3068/321/C/2009, Obra: 

“PISTA DE SALUD, SECTOR DE JUEGOS INFANTILES – Bº OESTE II MANZANA K” se 

le imputa el daño patrimonial derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en 

omisión e incumplimiento de sus funciones como Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo 

nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y punto IV, inciso 5º), teniendo en cuenta que: 

A) Según el informe obrante a fs. 1298 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC), los materiales se abonaron por orden de 

pago por el monto de $48.236,66.  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos ingresaron a dicha 
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área y fueron transferidos en su totalidad a la obra. C) De acuerdo al informe de nuestro 

estamento técnico obrante a fs. 615/617 la obra se ejecutó de manera parcial, no 

constatándose la incorporación a la obra de los elementos adquiridos para la pista de salud. 

Indique las razones por las cuales dicha obra se ejecutó de manera parcial, exprese cuál fue 

el destino de los materiales sobre los que no se constató su colocación en el lugar de la obra. 

RESPUESTA: Yo firmo conjuntamente con el CPN Amín la Orden de Compra de fs. 92. Yo 

debería cotejar la misma con la adjudicación, que no está en la causa. Desconozco, como 

los otros casos, el destino de los materiales y si la obra está o no hecha.  

PREGUNTA Nº 4: Respecto al Expediente Nº 4180/321-2007, Obra 

“MEJORAMIENTO ELÉCTRICO PARA ESCUELA Nº 229 PUMA POZO – DEPTO 

LEALES”, se le imputa el daño patrimonial derivado de la falta de ejecución de la misma, 

incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Sub Director de la DAU 

(Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y punto IV, inc. 5º), teniendo 

en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1421 referente al Detalle de Pagos extraído 

del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), los materiales se abonaron 

por orden de pago por el monto de $4.815,35. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. 

Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron 

a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1962/1963 

“...realizada la vista a obra, no se encontraron los trabajos especificados; el cable 

preensamblado trifásico exterior al predio de la escuela, especificado, se ha cambiado por 

un cable preensamblado monofásico, tomándose las otras dos fases, para constituir la 

energía trifásica, de un tendido preexistente cercano en altura al monofásico dispuesto y 

ubicado en el ingreso del predio; no existe tendido trifásico al interior del predio de la 

Escuela, por lo tanto la misma carece de este tipo de alimentación…”.  Indique las razones 

por las cuales dicha obra no se ejecutó y exprese cuál fue el destino de los materiales 

adquiridos en el presente expediente. RESPUESTA:  No tengo participación en el expediente 

y desconozco cuál fue el destino de los materiales. Había veces que los materiales no 

entraban al depósito sino que simplemente iban a la obra y ahí alguien acreditado los 

recibía.  

PREGUNTA Nº 5: Respecto al Expediente Nº 4181/321-2007, obra 

“MEJORAMIENTO ELÉCTRICO PARA ESCUELA Nº 145 LA FRONTERITA – DEPTO 

LEALES”, se le imputa el daño patrimonial derivado de la falta de ejecución de la misma, 

incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Sub Director de la DAU 

(Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y punto IV, inc. 5º), teniendo 

en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1422 referente al Detalle de Pagos extraído 

del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales se abonaron 
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por orden de pago por el monto de $20.974,48. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. 

Jefe del Depósito Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron 

a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1960/1961 

la obra no se ejecutó.  Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó y exprese 

cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el presente expediente. RESPUESTA: No 

tengo participación, no hay ninguna firma mía y desconozco el destino de los materiales.   

PREGUNTA Nº 6: Respecto al Expediente Nº 1273/321-2008. Obra 

“ALUMBRADO PÚBLICO EL BRACHO –DEPTO CRUZ ALTA”, se le imputa el daño 

patrimonial derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º y punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el 

informe obrante a fs. 1424 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales se abonaron por orden de 

pago por el monto de $36.283,91. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha 

área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1964/1967 y 

2126/2127 la obra se ejecutó de manera parcial, con un avance de obra del 86%.  Indique 

las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó en su totalidad y exprese cuál fue el 

destino de los materiales adquiridos en el presente expediente y que no fueron colocados en 

obra. RESPUESTA:Esto es provisión de materiales. A fs. 1034/1035 firmo las órdenes de 

provisión, conjuntamente con el CPN Amín. Salvo dichas actuaciones no tengo conocimiento 

respecto a que pasó con los materiales faltantes y con relación a la ejecución parcial de la 

obra.  

PREGUNTA Nº 7: Respecto al Expediente Nº 1275/321-2008. Obra: 

“ALUMBRADO PÚBLICO MANCOPA – DEPTO LEALES”, se le imputa el daño 

patrimonial derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a 

fs. 1425 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y 

Control (SAFyC),  los materiales se abonaron por orden de pago por el monto de $20.781,70. 

B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito Central de la DAU a fs. 

381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de 

nuestro estamento técnico obrante a fs. 1967/1970 se verifica una ejecución parcial con un 

avance físico de la obra del 87%, quedando sin ejecutar un 13%.  Indique las razones por 

las cuales dicha obra no se ejecutó en su totalidad y exprese cuál fue el destino de los 

materiales adquiridos en el presente expediente y que no fueron colocados en el lugar de la 
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obra. RESPUESTA: Suscribo a fs. 1091 el pase a la Secretaría de Planeamiento para que se 

publique el cotejo en la página web. A fs. 1093 firmo la orden de provisión de materiales 

juntamente con el CPN Amín. Más allá de dichas intervenciones, no tengo conocimiento del 

faltante de obra.  

PREGUNTA Nº 8: Respecto al Expediente Nº 3601/321-2008, obra “RED DE 

CLOACAS ZONA CALLES SAN MIGUEL Y PERÚ”, se le imputa el daño patrimonial 

derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de 

sus funciones como Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, 

punto III, inc. 3º, y punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a 

fs. 1302 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y 

Control (SAFyC),  los materiales y servicios se abonaron por orden de pago por el monto de 

$101.165,76. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la 

DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al 

informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1971/1972 se verifica una ejecución 

parcial con un avance físico del tendido principal de cloacas del 77%, quedando sin ejecutar 

un 23%, respecto a las conexiones domiciliarias, se verifica la ejecución del 36% del avance 

de obra, con un faltante del 64%.  Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó 

en su totalidad y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el presente 

expediente y que no fueron colocados en el lugar de la obra. RESPUESTA: Firmo la orden 

de provisión de materiales a fs. 1155/1157 conjuntamente con el CPN Amín. A fs. 1160/1162 

firmo también la orden de provisión conjuntamente con el CPN Amín. No tengo más 

participación en las actuaciones y desconozco el origen de los faltantes de materiales.  

PREGUNTA Nº 9: Respecto al Expediente Nº 3788/321-2008, obra “RED DE 

CLOACAS ZONA CALLES SAN MIGUEL Y PERÚ”, se le imputa el daño patrimonial 

derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de 

sus funciones como Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, 

punto III, inc. 3º, y punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a 

fs. 1303 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y 

Control (SAFyC),  los materiales y servicios se abonaron por orden de pago por el monto de 

$101.035,76. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la 

DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al 

informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1973/1974 se verifica una ejecución 

parcial con un avance físico del tendido principal de cloacas del 77%, quedando sin ejecutar 

un 23%, respecto a las conexiones domiciliarias, se verifica la ejecución del 50% del avance 

de obra, con un faltante del 50%.  Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó 

en su totalidad y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el presente 
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expediente y que no fueron colocados en el lugar de la obra. RESPUESTA: Firmo la orden 

de provisión de fs. 1225/1227, con el CPN Amín. También a fs. 1229/1231 firmo la orden de 

provisión conjuntamente con el CPN Amín. Salvo dichas intervenciones, desconozco el 

destino de los materiales faltantes y las razones por las cuales se ejecutó de manera parcial 

la obra.  

PREGUNTA Nº 10: Respecto al Expediente Nº 2444/321-2010. Obra 

“COMISARÍA ARBOLES GRANDES –DEPTO GRANEROS”, se le imputa el daño 

patrimonial derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el 

informe obrante a fs. 1309 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales adquiridos se abonaron por 

orden de pago por el monto de $84.197,91. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe 

del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a 

dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 728/729 se 

verifica, habiendo concurrido  a la Comisaría, que ninguno de los trabajos previstos en el 

expediente fueron ejecutados.  Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó 

en su totalidad y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el presente 

expediente y que no fueron colocados en el lugar de la obra. RESPUESTA: A fs. 485 suscribo 

el Acta de Apertura como integrante de la Comisión de Preadjudicaciones. A su vez, suscribo 

la orden de provisión de fs. 495 y fs. 497/498, conjuntamente con el CPN Amín. Salvo dichas 

actuaciones, no tengo otra participación en el expediente, desconozco que sucedió con la 

falta de ejecución de la obra y el destino de los materiales. 

 PREGUNTA Nº 11: Respecto al Expediente Nº 3608/321-2009. Obra “RED 

AGUA POTABLE ESCUELA TÉCNICA TRANCAS – DEPTO TRANCAS”, se le imputa el 

daño patrimonial derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el 

informe obrante a fs. 1312 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC),  el Expediente Nº 3608/321-2009. Obra 

“RED AGUA POTABLE ESCUELA TÉCNICA TRANCAS – DEPTO TRANCAS”, se abonó 

por orden de pago por el monto de $82.164,40. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. 

Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron 

a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 734/736, 

fs. 1979/1980 se verifica, habiendo concurrido a la Escuela, que ninguno de los trabajos 

previstos en el expediente fueron ejecutados.  Indique las razones por las cuales dicha obra 
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no se ejecutó en su totalidad y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el 

presente expediente y que no fueron colocados en el lugar de la obra. RESPUESTA: A fs. 

1282 y 1283 firmo la orden de provisión conjuntamente con el CPN Amín. Igualmente la 

orden de provisión de fs. 1287/1290, 1292/1293, juntamente con el CPN Amín. No tengo 

conocimiento de la situación de la obra ni de los materiales.  

PREGUNTA Nº 12: Respecto al Expediente Nº 3621/321-2008. Obra “RED 

AGUA POTABLE ESCUELA ESPECIAL TRANCAS – DEPTO TRANCAS”, se le imputa el 

daño patrimonial derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el 

informe obrante a fs. 1313 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC),  el Expediente Nº 3621/321-2008. Obra 

“RED AGUA POTABLE ESCUELA ESPECIAL TRANCAS – DEPTO TRANCAS”, se abonó 

por orden de pago por el monto de $34.958,80 B) Conforme el informe elaborado por el Sr. 

Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron 

a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 737/738 

se verifica, habiendo concurrido a la Escuela, que ninguno de los trabajos previstos fueron 

ejecutados.  Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó en su totalidad y 

exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos y que no fueron colocados en el lugar 

de la obra. RESPUESTA: A fs. 647 firmo la orden de provisión con el CPN Amín, no tengo 

conocimiento que sucedió con posterioridad respecto a la ejecución de la obra.  

PREGUNTA Nº 13: Respecto al Expediente Nº 3631/321-2008. Obra “RED DE 

AGUA - CALLE PERÚ ENTRE SAN MIGUEL Y ALBERTI - 1ª ETAPA”, se le imputa el daño 

patrimonial derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º y punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el 

informe obrante a fs. 1428 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC),  el Expediente Nº 3631/321-2008. Obra 

“RED DE AGUA - CALLE PERÚ ENTRE SAN MIGUEL Y ALBERTI - 1ª ETAPA”, se abonó 

por orden de pago por el monto de $91.548,02. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. 

Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron 

a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1975/1976 

se verifica una ejecución parcial del avance de obra (tendido principal: ejecución del 81%; 

conexiones domiciliarias: ejecución del 66%).  Indique las razones por las cuales dicha obra 

se ejecutó de manera parcial y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el 

presente expediente y que no fueron colocados en el lugar de la obra. RESPUESTA: A fs. 
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1367 suscribo el pase del expediente a  la Secretaría de Planeamiento para la difusión en la 

página web del cotejo. No tengo otra intervención en el expediente, por lo que no tengo 

conocimiento respecto a la ejecución de la obra y los materiales. Más allá de los pases 

administrativos, no tuve protagonismo de ningún tipo en este tipo de actuaciones.  

PREGUNTA Nº 14: Respecto al Expediente Nº 2021/321-2009. Obra 

“ILUMINACIÓN EN ESPACIO VERDE DE BARRIO OESTE II”, se le imputa el daño 

patrimonial derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el 

informe obrante a fs. 1314 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC), los materiales se abonaron por orden de 

pago por el monto de $68.764,95. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha 

área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1554/1555 se 

verifica una ejecución parcial del avance de obra.  Indique las razones por las cuales dicha 

obra se ejecutó parcialmente y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el 

presente expediente y que no fueron colocados en el lugar de la obra. RESPUESTA: Yo firmo 

un pase a fs. 681 donde se comunica al Tribunal de Cuentas la rendición del balance. A fs. 

693 suscribo el Acta de Apertura conjuntamente con el resto de los miembros de la Comisión 

de Preadjudicaciones. A fs. 702/703 suscribo la orden de provisión, conjuntamente con Celis 

y el CPN Amín. A fs. 717/718 firmo también la orden de provisión con los funcionarios 

precitados. Más allá de dichas intervenciones, no tengo conocimiento, se encargaban los 

departamentos técnicos de cada área respecto a la ejecución de la obra.  

PREGUNTA Nº 15: Respecto al Expediente Nº 3600/321-2008. Obra “ESPACIO 

VERDE ESCUELA DE FOOTBALL LA SANTA CRUZ - AVDA LAS AMÉRICAS AL 600 – 

DEPTO CAPITAL”, se le imputa el daño patrimonial derivado de la ejecución parcial de la 

misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Sub Director de la 

DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y punto IV, inc. 5º), 

teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1315 referente al Detalle de Pagos 

extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales se 

abonaron por orden de pago por el monto de $6.368,80. B) Conforme el informe elaborado 

por el Sr. Jefe del Depósito Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos 

ingresaron a dicha área y luego fueron transferidos en su totalidad a la obra. C) De acuerdo 

al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1550/1551 se verifica una ejecución 

parcial del avance de obra.  Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó en 

su totalidad y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el presente 
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expediente y que no fueron colocados en el lugar de la obra. RESPUESTA: A fs. 745 firmo 

un informe de relación de comprobantes, conjuntamente con el CPN Amín y Barrera. A fs. 

749 firmo la orden de provisión conjuntamente con el CPN Amín. Más allá de ello, no tengo 

conocimiento. Están faltando todas las actas de apertura y el acta del que ganó la 

contratación.   

PREGUNTA Nº 16: Respecto al Expediente. Nº 4599/321-2008. Obra 

“ESTACIÓN TAFÍ VIEJO -  REPARACIONES VARIAS – DEPTO TAFÍ VIEJO”, se le 

imputa el daño patrimonial derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en 

omisión e incumplimiento de sus funciones como Sub Director de la DAU (Decreto Acuerdo 

nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º, y punto IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: 

A) Según el informe obrante a fs. 1316 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales se abonaron por orden de 

pago por el monto de $125.634,50. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos ingresaron a dicha 

área y luego fueron transferidos en su totalidad a la obra. C) De acuerdo al informe de 

nuestro estamento técnico obrante a fs. 1981/1982 se verifica una ejecución parcial del 

avance de obra.  Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó en su totalidad 

y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el presente expediente y que no 

fueron colocados en el lugar de la obra. RESPUESTA: firmo el pase de fs. 1417 solicitando 

el control preventivo de la delegación fiscal del Tribunal de Cuentas. También el pase a la 

Secretaría de Planeamiento a fs. 1426. A fs. 1428/1429 suscribo la orden de provisión, 

conjuntamente con el Sr. Luis Fuentes. A fs. 1431/1432 suscribo también la orden de 

provisión con el Sr. Fuentes. Más allá de dichas intervenciones, no poseo más intervención 

en el expediente y desconozco que sucedió con la ejecución de la obra y el destino de los 

materiales adquiridos para la misma.  

PREGUNTA Nº 17: Respecto al Expediente Nº 47/321/08, obra “PLAZOLETA 

ESCUELA DE LA PATRIA”, se le imputa el daño patrimonial derivado de la falta de 

ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Sub 

Director de la DAU (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, inc. 3º y punto 

IV, inc. 5º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1433 referente al 

Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  los 

materiales se abonaron por orden de pago por el monto de $16.395,07. B) Conforme el 

informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los 

materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro 

estamento técnico obrante a fs. 1872/1874 se indica que “…los trabajos que se describen en 

el expediente no se encuentran ejecutados en el predio en cuestión”.  Indique las razones 
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por las cuales dicha obra no se ejecutó en su totalidad y exprese cuál fue el destino de los 

materiales adquiridos en el presente expediente y que no fueron colocados en el lugar de la 

obra. RESPUESTA: No tengo intervención directa en el expediente”.  

A fs. 2564 a 2566 presta declaración la imputadaIng. LIDIA FIGUEROA, quien 

se encuentra acompañada de su letrado patrocinante Dr. Carlos Alberto Medina, quien previa 

vista de las actuaciones responde al siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA Nº 1: Respecto al expte. nro. 4260/321-2008, obra “PLAZA 

GUEMES – CHACABUCO 1500 - CAPITAL”, se le imputa la coautoría del daño derivado 

de la falta de ejecución de la misma,  incurriendo en omisión e incumplimiento de sus 

funciones como Jefa del Departamento Obras por Administración (Decreto Acuerdo nro. 

10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, incisos 3º, 5º y 8º), teniendo en cuenta que: A) Según el 

informe obrante a fs. 1406 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC), la obra antes citada se abonó por orden de 

pago por el monto de $22.642,81. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha 

área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1841/1842 no se 

puede informar la fecha ni el organismo responsable de su ejecución de lo relevado. Indique 

las razones por las cuales dicha obra no fue ejecutada y señale el destino de los materiales 

adquiridos para la misma. RESPUESTA: Esta obra es del Departamento Relaciones 

Vecinales, no era de mi Departamento, por lo tanto no soy responsable de la ejecución de la 

misma. Rechazo la imputación efectuada atento a lo expresado precedentemente.  

PREGUNTA Nº 2: Respecto a la Obra: “RECUPERACION DEL PREDIO 

COMPLEJO DEPORTIVO UNION MUÑECAS – EMILIO CASTELAR ESQ. BULNES 

3330” -  Expediente Nº 629/321-H-2009, se le imputa la coautoría  del daño derivado de la 

ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones 

como Jefa del Departamento Obras por Administración (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto III, incisos 3º, 5º y 8º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe 

obrante a fs. 1257 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración 

Financiera y Control (SAFyC), la Obra se abonó en su totalidad por orden de pago por el 

monto de $79.888,44. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito Central 

de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos ingresaron a dicha área y luego fueron 

transferidos en su totalidad a la obra. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico 

obrante a fs. 551/552 la obra fue ejecutada en forma parcial, indicándose “… no se 

encuentran utilizados en la obra los materiales adquiridos…para la ejecución de cancha de 

básquet, construcción de cerca perimetral. Con respecto a la reparación de techos, 

instalación de sanitarios, contrapisos, pisos, electricidad y pintura, solamente se pudo 
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verificar la ejecución de un sanitario, con azulejos blancos hasta una altura de 2 mts, 

inodoro y bidet, y otra instalación de baño sin terminar (sin artefactos ni carpintería)” 

Indique las razones por las cuales dicha obra fue ejecutada parcialmente y señale el destino 

de los materiales adquiridos para la misma. RESPUESTA: Sé que los transfirieron a los 

materiales, porque no había personal para que ejecute la obra y la iba a ejecutar personal 

del club. Veo que los remitos tienen las firmas de las autoridades del club y del Sr. Barrera 

y evidentemente se transfirieron los materiales por órdenes de la superioridad. No participé 

en la entrega, el Sr. Barrera tenía la orden directa de hacer la transferencia. Rechazo la 

imputación. Cuando venían los políticos y pedían cosas, yo no tenía ningún poder decisión. 

La obra la tenía que hacer el club con su personal. 

PREGUNTA Nº 3: Con relación al Expediente Nº 1820/321-V-2008, Obra: 

“ESPACIOS VERDES Bº MUTUAL POLICIAL SECTOR I Y III” se le imputa la coautoría 

del daño derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Jefa del Departamento Obras por Administración 

(Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, incisos 3º, 5º y 8º),  teniendo en 

cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1259 referente al Detalle de Pagos extraído 

del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), el Expediente en cuestión, se 

abonó en su totalidad por orden de pago por el monto de $19.787,72. B) Conforme el informe 

elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales 

adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento 

técnico obrante a fs. 553/554 la obra no fue ejecutada. D) Ud. conforma remitos de fs. 

262/267. Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó y señale el destino de 

los materiales adquiridos para la misma. RESPUESTA: Había muchas veces que Barrera 

no tenía un buen día y por su decisión, unilateralmente, no anotaba los materiales, a pesar 

de que yo los había recibido y era su jefa. Yo no tenía ninguna facultad de decidir respecto 

a mandar personal a una obra o si venía el Gobernador y solicitaba se realice una obra en 

determinado lugar. Por ejemplo, en la época de las inundaciones, había que salir y efectuar 

reparaciones. No recuerdo que sucedió con los materiales y con respecto a la falta de 

ejecución.  

PREGUNTA Nº 4: En referencia al Expediente Nº 3227/321-I-2010, Obra: 

“RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – PJE. M. 

GOMEZ, THAMES Y ZAVALETA” se le imputa la coautoría derivada del daño por la falta 

de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como 

Jefa del Departamento Obras por Administración (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, 

Anexo, punto III, incisos 3º, 5º y 8º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a 

fs. 1260 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 215.- 

Control (SAFyC),  la obra se abonó en su totalidad por orden de pago por el monto de 

$72.652,50.  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito Central de la 

DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al 

informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 583/584 la obra no fue ejecutada. Indique 

las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó y señale el destino de los materiales 

adquiridos para la misma. RESPUESTA: No es una obra que sea del Departamento Obras 

por Administración, tampoco tengo ninguna participación en el expediente.    

PREGUNTA Nº 5: Respecto al Expediente Nº 3890/321-S-2010, Obra: 

“FABRICACION Y PROVISION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA 

DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA”, se le imputa ser coautora del  

daño derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento 

de sus funciones como Jefa del Departamento Obras por Administración (Decreto Acuerdo 

nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, incisos 3º, 5º y 8º), teniendo en cuenta que: A) Según 

el informe obrante a fs. 1262 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC), la obra se abonó por orden de pago por el 

monto de $149.940,00.  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  

Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) 

De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 554/555 la obra no fue 

ejecutada. Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó y señale el destino de 

los materiales adquiridos para la misma. RESPUESTA: No es una obra que pertenezca a mi 

área. Era una obra del Departamento Obras por Contrato o de la Subdirección. No tengo 

ninguna participación en el expediente.  

PREGUNTA Nº 6: Respecto al Expediente nº 3889/321-S-2010, Obra: 

“FABRICACION Y PROVISION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA 

DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – ZONA 1 y 2” se le imputa la 

coautoría del daño derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Jefa del Departamento Obras por Administración 

(Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, incisos 3º, 5º y 8º), teniendo en 

cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1263 referente al Detalle de Pagos extraído 

del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), la obra se abonó por orden 

de pago por el monto de $149.940,00 B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del 

Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha 

área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 555/556 la obra 

no fue ejecutada. Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó y señale el 

destino de los materiales adquiridos para la misma.RESPUESTA: No es una obra que 
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pertenezca a mi área. Era una obra del Departamento Obras por Contrato o de la 

Subdirección. No tengo ninguna participación en el expediente. 

PREGUNTA Nº 7: Con relación al Expediente Nº 3888/321-S-2010, Obra: 

“COLOCACION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS 

DE CORDON CUNETA – ZONA 1 y 2” se le imputa la coautoría del daño derivado de la 

falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones 

como Jefa del Departamento Obras por Administración (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto III, incisos 3º, 5º y 8º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe 

obrante a fs. 1407 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración 

Financiera y Control (SAFyC), la obra se abonó por orden de pago por el monto de 

$123.357,60. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la 

DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al 

informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 556/557 la obra no fue ejecutada. Indique 

las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó y señale el destino de los materiales 

adquiridos para la misma.RESPUESTA:  No es una obra que pertenezca a mi área. Era una 

obra del Departamento Obras por Contrato o de la Subdirección. No tengo ninguna 

participación en el expediente. 

PREGUNTA Nº 8: Respecto al Expediente. Nº 3122/321-I-2010, Obra 

“RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN CALLE CORRIENTES Y PADRE ROQUE 

CORREA – CAPITAL” se le imputa ser coautora del daño derivado de la ejecución parcial 

de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Jefa del 

Departamento Obras por Administración (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, 

punto III, incisos 3º, 5º y 8º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1264 

referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control 

(SAFyC), el Expediente se abonó por orden de pago por el monto de $25.635,59. B) 

Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, 

los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro 

estamento técnico obrante a fs. 557/559 la obra fue ejecutada parcialmente, constatándose 

únicamente la ejecución de ocho rampas. Indique las razones por las cuales dicha obra se 

ejecutó de manera parcial y señale el destino de los materiales adquiridos para la misma. 

Señale porqué se omitió consignar en la documentación técnica la cantidad unitaria de 

rampas a contratar. RESPUESTA: No es una obra que pertenezca a mi área. Era una obra 

del Departamento Obras por Contrato o de la Subdirección. No tengo ninguna participación 

en el expediente. 

PREGUNTA Nº 9: Respecto al Expediente Nº 3891/321-S-2010, Obra: 

“COLOCACION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 217.- 

DE CORDON CUNETA – ZONA 3” se le imputa la coautoría del daño derivado de la 

ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones 

como Jefa del Departamento Obras por Administración (Decreto Acuerdo nro. 10/3 

S.O./2006, Anexo, punto III, incisos 3º, 5º y 8º),, teniendo en cuenta que: A) Según el informe 

obrante a fs. 1408 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración 

Financiera y Control (SAFyC), el Expediente se abonó por orden de pago por el monto de 

$123.357,60. B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la 

DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al 

informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 559/560 la obra fue ejecutada 

parcialmente, constatándose únicamente la ejecución de 88 rampas y la inejecución de 312 

rampas. Indique las razones por las cuales dicha obra se ejecutó de manera parcial y señale 

el destino de los materiales adquiridos para la misma.RESPUESTA: No es una obra que 

pertenezca a mi área. Era una obra del Departamento Obras por Contrato o de la 

Subdirección. No tengo ninguna participación en el expediente. 

PREGUNTA Nº 10: Respecto al Expediente Nº 1162-321-H-2009, Obra: 

“MEJORAMIENTO DE ESPACIOS VERDES – PLAZA AV. EJERCITO DEL NORTE 1900- 

CAPITAL” se le imputa el daño derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo 

en omisión e incumplimiento de sus funciones como Jefa del Departamento Obras por 

Administración (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, incisos 3º, 5º y 8º), 

teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1265 referente al Detalle de Pagos 

extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), la obra se abonó por 

orden de pago por el monto de $35.215,74.  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. 

Jefe del Depósito Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos ingresaron a 

dicha área y luego se transfirieron en su totalidad al lugar de la obra. C) De acuerdo al 

informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 560/561 la obra no fue ejecutada. Indique 

las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó y señale el destino de los materiales 

adquiridos para la misma. RESPUESTA: Esa obra se ejecutó, creo que tenía una cuadra de 

pérgolas, incluso quedaron los banquitos y las columnas de iluminación y uno o dos juegos, 

es más, después lo pintó la Municipalidad con sus colores. Esa obra se inauguró, en todo 

este tiempo sufrió vandalismo, sé que las cadenas de los columpios las sacaban para 

utilizarlas con los caballos, no te dejaban nada”.  

A fs. 2567 rola Oficio nº 573/18 por el cual la Instrucción requiere a la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo, a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva 

remitir a este Organismo de Control copia autenticada de las órdenes de pago a favor de las 

empresas CORRALON LA RURAL (AVANT GARDE S.R.L.) y D.A.G. (Ing. Daniel A. 

García), pertenecientes al Cotejo de Precios nº 83/09 (Ley 7960), Resolución Interna nº 
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1284/D de fecha 25/08/09, del expediente administrativo nro. 629/321-H-2009, obra 

“COMPLEJO DEPORTIVO UNION MUÑECAS. EMILIO CASTELAR Y BULNES. 

DPTO. CAPITAL”. A fs. 2582/2586 la DAU informa por expediente nº 2405-321-T-2018.  

A fs. 2568 corre agregado Oficio nº 592/18 por el que la Instrucción 

requierecomo medida de prueba informativa a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, 

que remita a este Organismo de Control copia autenticada de las órdenes de pago 

pertenecientes al Expediente Nº 1162-321-H-2009, Obra: “MEJORAMIENTO DE 

ESPACIOS VERDES – PLAZA AV. EJERCITO DEL NORTE 1900- CAPITAL”. A fs. 

2587/2591 la DAU informa al respecto, mediante expediente nº 2523-321-T-2018. 

A fs. 2592 rola Oficio nº 599/18 por el que la Instrucción requiere a la Tesorería 

General de la Pcia., que como medida de prueba informativase sirva informar, en relación al 

Expediente Nº 3621/321-2008. Obra “RED AGUA POTABLE ESCUELA ESPECIAL 

TRANCAS – DEPTO TRANCAS”, sobre las órdenes de pago emitidas en el mismo con 

referencia a los proveedores “POLLANO SANITARIOS” y “REPARACIONES Y 

SERVICIOS”, conforme Resolución nro. 623/D de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo de fecha 30/04/2009. A fs. 2594/2595 rola respuesta al oficio precitado. 

A fs. 2655/2662 presta declaración en su carácter de imputada la IngLidia 

Figueroa, DNI Nº 11.084.717, quien se encuentra acompañada de su letrado patrocinante Dr. 

Carlos Alberto Medina, quien previa vista de las actuaciones responde al siguiente 

interrogatorio: 

“PREGUNTA Nº 1: Con relación al el Expediente Nº 3902/321-DAU-2010, obra 

“VEREDAS Y MUROS COMISARIA XIII- CAPITAL”, se le imputa el daño patrimonial 

derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de 

sus funciones como Jefa del Departamento Obras por Administración (Decreto Acuerdo nro. 

10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, incisos 3º, 5º y 8º), teniendo en cuenta que: A) Según el 

informe obrante a fs. 1268 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC), la obra se abonó por orden de pago por el 

monto de $129.342,66.  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  

Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) 

De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 564/565 y 1562, la obra 

se ejecutó en un porcentaje del 30% de lo presupuestado. D) A fs. 1723 rola respuesta al 

Oficio nro. 1021/17 dirigido al Jefe de la División Logística del Departamento General de 

Policía de Tucumán, indicando que “…esta División a la fecha no registra el alta de ninguno 

de los tres equipos de aires acondicionados que pudieran haber sido provistos a la 

Comisaría Seccional Trece de Unidad Regional Capital…. Es oportuno hacer constar que 

en fecha 25 de octubre del año próximo pasado (2016), esta División, junto al empleado 
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verificador de la Contaduría General de la Provincia –SR. ALBERTO J. FERNANDEZ 

SUAREZ- realizó una inspección en dicha Comisaría, donde tampoco se constató la 

instalación de dichos equipos de aires acondicionados”. Indique las razones por las cuales 

dicha obra se ejecutó de manera parcial, exprese cuál fue el destino de los materiales 

adquiridos. Indique las razones por la cuales se incorporó en la documentación técnica la 

adquisición de tres equipos de aires acondicionados frío/calor, tipo Split, adquisición que 

no se condice con la naturaleza de la obra a ejecutar (veredas y muro 

perimetral).RESPUESTA: Esta obra no la hizo el Departamento de Obras por 

Administración, sino que pertenecía al Departamento Obras por Contrato, siendo su jefe el 

Ing. Bernardo. Por lo tanto yo no tuve participación. 

PREGUNTA Nº 2: Con relación al Expediente Nº 4295/321-DOA-2009, Obra: 

“STOCK DE LA REPARTICION – DEPTO OBRAS POR ADMINISTRACION”, se le imputa 

el menoscabo patrimonial derivado de la falta de ingreso de los materiales adquiridos al 

depósito de la repartición, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como 

Jefa del Departamento Obras por Administración (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, 

Anexo, punto III, incisos 3º, 5º y 8º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a 

fs. 1274 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y 

Control (SAFyC),  los materiales se abonaron por orden de pago por el monto de 

$122.745,19.  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito Central de la 

DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al 

informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 566/567, no se pudieron verificar las 

obras a las que se destinaron los materiales, por cuanto la documentación del expediente no 

indica el destino de los mismos. D) Ud. conforma los remitos y facturas de fs. 735/741, 749, 

752 a 754 y 764/765. Exprese: 1) las razones por las cuales dichos materiales no ingresaron 

al depósito y, por ende, a formar parte del stock de la repartición, incumpliéndose el objeto 

de la contratación. Precise cual fue el destino de los materiales adquiridos en dichas 

actuaciones. 2) las razones por las cuales la contratación fue enmarcada bajo las 

disposiciones de la Ley nro. 7960, la que no prevé en su articulado la compra de materiales 

para stock, siendo requisito para la procedencia de la excepción dispuesta en dicho marco 

legal que las obras y/o trabajos estén contemplados en el Plan de Obras del Presupuesto de 

la DAU. 3) las razones por las cuales no se detalló en la documentación que da inicio a la 

solicitud de adquisición de los materiales, las obras a las que irían destinados los 

mismos.RESPUESTA: Cuando son compras para stock no se precisa para que obra están 

destinados, dado que se incluyen en el stock para cualquier obra que deba ser cubierta por 

la DAU en el ejercicio de su función. La Dirección daba la orden de que se encuadre la 

compra bajo la Ley 7960. Se armaba un listado en base a las necesidades que no eran 
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específicas en ese momento pero sabíamos que más adelante los necesitábamos para 

ejecutar diversas obras, por lo que se sacaban del stock y luego debíamos reponer los 

materiales. Yo no autorizo a comprar, sino que yo hago el pedido, el expediente seguía su 

curso y el encuadre legal no era dado por mí, yo tampoco autorizaba la compra, sólo hacía 

el pedido. A veces quizá por la premura con la que se trabajaba no llegaba a registrarse el 

ingreso de los materiales porque salían directamente a las obras. 

PREGUNTA Nº 3: Respecto al Expediente Nº 4148/321-DOA-2010, Obra 

“REPOSICION DE JUEGOS INFANTILES Y ELEMENTOS DE PLAZA”, se le imputa el 

daño derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento 

de sus funciones como Jefa del Departamento Obras por Administración (Decreto Acuerdo 

nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, incisos 3º, 5º y 8º), teniendo en cuenta que: A) Según 

el informe obrante a fs. 1282 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC),  el Expediente Nº 4148/321-DOA-2010, Obra 

“REPOSICION DE JUEGOS INFANTILES Y ELEMENTOS DE PLAZA”, se abonó por 

orden de pago por el monto de $93.397,00.  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. 

Jefe del Depósito Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron 

a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 573/574, 

se informa respecto a los materiales adquiridos para las plazas allí consignadas que “….las 

que no tienen elementos de plaza en correspondencia con lo asignados en planillas son: Bº 

San Martín, Pje. Montserrat y Plaza Perú y San Miguel (en este caso en particular en el 

predio hay un CIC)…”. D) De acuerdo a la documentación técnica obrante a fs. 1027, para 

la plaza del Barrio San Martín se adquirieron: 1 sube y baja, 5 bancos premoldeados, 2 

cestos de basura y 1 trepador; para la plaza del Pasaje Montserrat se adquirieron los 

siguientes materiales: 1 pérgola, 2 merenderos, 2 cestos de basura, 4 bancos premoldeados; 

para la plaza ubicada en calles Perú y San Miguel se adquirieron: 1 sube y baja, 1 

pasamanos, 1 columpio, 5 bancos premoldeados, 2 cestos de basura.  Indique las razones 

por las cuales no se colocaron dichos materiales en las plazas aludidas. E) Ud. conforma 

factura y remito de fs. 1044/1045 del Anexo I. Señale por qué los materiales no colocados 

no ingresaron a Depósito. Indique las razones por las cuales se dispuso la inclusión de la 

“Plaza Perú y San Miguel” en el presente expediente, la que se encontraba en el predio en 

el cual a dicha fecha la Municipalidad de San Miguel de Tucumán estaba ejecutando las 

obras de un Centro de Integración Comunitaria, conforme surge del informe obrante a fs. 

1911. Indique los motivos por los cuales se cursó únicamente invitación al proveedor DC 

CONSTRUCCIONES, no cumpliendo con la invitación de al menos tres  proveedores, 

conforme lo disponía la Ley nro. 7960.RESPUESTA: Los materiales si se han colocado, en 

el depósito quedaron algunos juegos de plaza, no se si quedarán o no. Los materiales se los 
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llevaban los vecinos. A los bancos premoldeados los quebraban, los hacían pedazos. Los 

vecinos se robaban y destruían todo. Eran zonas marginales. Esto ingresó todo y se 

colocaron. Las invitaciones a los proveedores no corrían por mi cuenta.  

PREGUNTA Nº 4: Respecto al Expediente Nº 712/321-DOA-2011, Obra 

“COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DEL DEPARTAMENTO OBRAS POR 

ADMINISTRACION”, se le imputa el menoscabo patrimonial derivado de la falta de ingreso 

de los materiales adquiridos al depósito de la repartición, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Jefa del Departamento Obras por Administración 

(Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, incisos 3º, 5º y 8º), teniendo en 

cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1283 referente al Detalle de Pagos extraído 

del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  el Expediente Nº 712/321-

DOA-2011, Obra “COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DEL DEPARTAMENTO 

OBRAS POR ADMINISTRACION”, se abonó por orden de pago por el monto de $93.641,40  

B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 

381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de 

nuestro estamento técnico obrante a fs. 574/575, no se pudieron verificar las obras a las que 

se destinaron los materiales, por cuanto la documentación del expediente no indica el destino 

de los mismos. D) Ud. conforma facturas y remitos de fs. 1055/1064 del Anexo I. Exprese: 

1) las razones por las cuales dichos materiales no ingresaron al depósito y, por ende, a 

formar parte del stock de la repartición, incumpliéndose el objeto de la contratación. Precise 

cual fue el destino de los materiales adquiridos en dichas actuaciones. 2) las razones por las 

cuales no se detalló en la documentación que da inicio a la solicitud de adquisición de los 

materiales, las obras a las que irían destinados los mismos. 3) las razones por las cuales la 

contratación fue enmarcada bajo las disposiciones de la Ley nro. 7960, la que no prevé en 

su articulado la compra de materiales para stock, siendo requisito para la procedencia de 

la excepción dispuesta en dicho marco legal que las obras y/o trabajos estén contemplados 

en el Plan de Obras del Presupuesto de la DAU.RESPUESTA: Aquí tenemos varias bolsas 

de pintura al agua, que servían para pintar cordones cunetas, y teníamos que salir a pintar 

en épocas de fechas patrias o en las visitas del gobernador. Muchas veces íbamos a obras 

de la Casa de Gobierno a hacer retoques, a pintar muebles, paredes, etc. No ingresaron al 

depósito porque se llevaban algunas bolsas directamente a las obras y el Sr. Barrera al no 

tener la totalidad de la compra no ingresaba o no consignaba dicha operación en los 

registros del depósito. Estoy seguro que si se compró pero lamentablemente teníamos ese 

problema que salíamos corriendo al lugar a ejecutar la obra. Yo no tenía participación en 

la decisión de la compra y el marco legal.  
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PREGUNTA Nº 5: respecto al Expediente Nº 876/321-DEP-2010, Obra 

“REMODELACION PLAZA Bº MUTUAL POLICIAL”, se le imputa el daño patrimonial 

derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de 

sus funciones como Jefa del Departamento Obras por Administración (Decreto Acuerdo nro. 

10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, incisos 3º, 5º y 8º), teniendo en cuenta que: A) Según el 

informe obrante a fs. 1289 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC),  el Expediente se abonó por orden de pago 

por el monto de $84.360,05.  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  

Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) 

De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 576/577 “…en relación a 

la ejecución de la obra, plazos, responsables, etc, no podemos informar por carecer de 

información y del expediente. Corresponde señalar que la obra fue ejecutada en el 

transcurso de esta auditoría”.  D) Ud. conforma facturas y remitos obrantes a fs. 1131, 

1140/1143. Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó y exprese cuál fue el 

destino de los materiales adquiridos en el presente expediente, recibidos por 

Ud.RESPUESTA: Los materiales han ingresado al Depósito y quedaron en stock. No 

recuerdo si en esa obra se peleaban los vecinos del lugar. A su vez, había veces que 

comprábamos los materiales y no se hacía inmediatamente la obra.  

PREGUNTA Nº 6: respecto al Expediente  Nº 0512/321/2009, Obra “PISTA DE 

SALUD RUTA Nº 301 - CAMINO A LA PAPELERA – DPTO. LULES”, se le imputa el daño 

patrimonial derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Jefa del Departamento Obras por Administración 

(Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, incisos 3º, 5º y 8º) teniendo en 

cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1294 referente al Detalle de Pagos extraído 

del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  el Expediente se abonó por 

orden de pago por el monto de $30.718,17.  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. 

Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron 

a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 607/609 

la obra no fue ejecutada. D) Ud. conforma remitos obrantes a fs. 46/47 y 54 del Anexo II.  

Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó y exprese cuál fue el destino de 

los materiales adquiridos en el presente expediente.  RESPUESTA: Los materiales 

ingresaron pero desconozco porque no se ejecutó la obra. Muchas veces los políticos que 

pedían la obra nos pedían los materiales para que ellos la ejecuten, por lo que le 

entregábamos los materiales por falta de personal en nuestro Departamento.  

PREGUNTA Nº  7: Respecto al Expediente Nº 0300/321/2008, Obra 

“RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN PLAZA Bº BELGRANO EN LOS RALOS DPTO. 
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CRUZ ALTA”, se le imputa el daño patrimonial derivado de la falta de ejecución de la 

misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Jefa del 

Departamento Obras por Administración (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, 

punto III, incisos 3º, 5º y 8º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1417 

referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control 

(SAFyC),  los materiales adquiridos en el Expediente se abonaron por orden de pago por el 

monto de $64.136,45.  B) Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central 

de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De 

acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 623/624 la obra no fue 

ejecutada.  D) Ud. conforma remitos de fs. 160/161 de Anexo II. Indique las razones por las 

cuales dicha obra no se ejecutó y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en 

el presente expediente. Señale lo motivos por los cuales no se hizo acta de entrega de la obra 

a las autoridades comunales de Los Ralos. RESPUESTA: Nosotros no hacíamos acta de 

entrega a las autoridades comunales. Los materiales entraron, pero no recuerdo que pasó 

con su ejecución, hago reserva de hacer una ampliación por escrito respecto a la ejecución.  

PREGUNTA Nº 8: Con relación al Expediente Nº 1197/321/09, Obra 

“RECUPERACIÓN PLAZA COMUNA SANTA BÁRBARA  -  SAN FELIPE”, se le imputa el 

daño patrimonial derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Jefa del Departamento Obras por Administración 

(Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, incisos 3º, 5º y 8º), teniendo en 

cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1298 referente al Detalle de Pagos extraído 

del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), los materiales se abonaron 

por orden de pago por el monto de $48.236,66.  B) Conforme el informe elaborado por el 

Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos ingresaron 

a dicha área y fueron transferidos en su totalidad a la obra. C) De acuerdo al informe de 

nuestro estamento técnico obrante a fs. 662/666 “…los elementos allí colocados no 

coinciden con los detallados en su Rendición de Cuentas, ya que del cotejo entre los mismos, 

se desprende la falta de los siguientes elementos: 1 tobogán metálico mediano, 1 pasamanos 

metálico, 1 sube baja metálico doble, 2 cestos de residuos, 1 barra de fuerza, 2 caballetes de 

equilibrio, siendo distinto también el tipo y Nº de bancos colocados en esta Plaza”. Indique 

las razones por las cuales dicha obra se ejecutó de manera parcial, exprese cuál fue el 

destino de los materiales sobre los que no se constató su colocación en el lugar de la 

obra.RESPUESTA: Esta obra si se ejecutó, si faltan materiales se los deben haber robado, 

ya que estaban colocados en la obra. No recuerdo respecto a los bancos pero estoy segura 

de que sí estaban. A veces yo supervisaba la obra, otras veces iban técnicos del 

Departamento.  
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PREGUNTA Nº 9: Con relación al Expediente Nº 3068/321/C/2009, Obra: 

“PISTA DE SALUD, SECTOR DE JUEGOS INFANTILES – Bº OESTE II MANZANA K” se 

le imputa el daño patrimonial derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en 

omisión e incumplimiento de sus funciones como Jefa del Departamento Obras por 

Administración (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, incisos 3º, 5º y 8º), 

teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1298 referente al Detalle de Pagos 

extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), los materiales se 

abonaron por orden de pago por el monto de $48.236,66.  B) Conforme el informe elaborado 

por el Sr. Jefe del Depósito Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos 

ingresaron a dicha área y fueron transferidos en su totalidad a la obra. C) De acuerdo al 

informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 615/617 la obra se ejecutó de manera 

parcial, constatándose “la inexistencia de la pista de salud”. Indique las razones por las 

cuales dicha obra se ejecutó de manera parcial, exprese cuál fue el destino de los materiales 

sobre los que no se constató su colocación en el lugar de la obra. RESPUESTA: Todos los 

elementos fueron colocados en la obra. Desconozco porque no están, se los deben haber 

robado, ya que no tenemos la custodia de dichos bienes.  

PREGUNTA Nº 10: Respecto al Expediente Nº 2444/321-2010. Obra 

“COMISARÍA ARBOLES GRANDES –DEPTO GRANEROS”, se le imputa el daño 

patrimonial derivado de la falta de ejecución de la misma, incurriendo en omisión e 

incumplimiento de sus funciones como Jefa del Departamento Obras por Administración 

(Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, incisos 3º, 5º y 8º), teniendo en 

cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1309 referente al Detalle de Pagos extraído 

del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales adquiridos se 

abonaron por orden de pago por el monto de $84.197,91. B) Conforme el informe elaborado 

por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales adquiridos no 

ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a 

fs. 728/729 se verifica, habiendo concurrido  a la Comisaría, que ninguno de los trabajos 

previstos en el expediente fueron ejecutados.  Indique las razones por las cuales dicha obra 

no se ejecutó en su totalidad y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el 

presente expediente y que no fueron colocados en el lugar de la obra. RESPUESTA: Esta 

obra no pertenece al Departamento Obras por Administración. No tengo ninguna 

participación en el expediente.  

PREGUNTA Nº 11:Respecto al Expediente Nº 3600/321-2008. Obra “ESPACIO 

VERDE ESCUELA DE FOOTBALL LA SANTA CRUZ - AVDA LAS AMÉRICAS AL 600 – 

DEPTO CAPITAL”, se le imputa el daño patrimonial derivado de la ejecución parcial de la 

misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Jefa del 
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Departamento Obras por Administración (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, 

punto III, incisos 3º, 5º y 8º), teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1315 

referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control 

(SAFyC),  los materiales se abonaron por orden de pago por el monto de $6.368,80. B) 

Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito Central de la DAU a fs. 381/384, 

los materiales adquiridos ingresaron a dicha área y luego fueron transferidos en su totalidad 

a la obra. C) De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1550/1551 

se verifica una ejecución parcial del avance de obra, la vereda no posee el ancho estipulado 

en la documentación técnica, falta contrapiso, como así también la jirafa y aro de básquet.  

Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó en su totalidad y exprese cuál 

fue el destino de los materiales adquiridos en el presente expediente y que no fueron 

colocados en el lugar de la obra. RESPUESTA: Esta obra no fue ejecutada por el 

Departamento de Obras por Administración. No tengo participación.   

PREGUNTA Nº 12: Respecto al Expediente. Nº 4599/321-2008. Obra 

“ESTACIÓN TAFÍ VIEJO -  REPARACIONES VARIAS – DEPTO TAFÍ VIEJO”, se le 

imputa el daño patrimonial derivado de la ejecución parcial de la misma, incurriendo en 

omisión e incumplimiento de sus funciones como Jefa del Departamento Obras por 

Administración (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, punto III, incisos 3º, 5º y 8º), 

teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1316 referente al Detalle de Pagos 

extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales se 

abonaron por orden de pago por el monto de $125.634,50. B) Conforme el informe 

elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, los materiales 

adquiridos ingresaron a dicha área y luego fueron transferidos en su totalidad a la obra. C) 

De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1981/1982 se verifica una 

ejecución parcial del avance de obra, ya que no se verifican las obras de la plazoleta situada 

atrás del edificio de la Estación (hacia el oeste y hacia el sur)  y la demolición de los baños, 

situados en el extremo sur del predio de la Estación.  Indique las razones por las cuales 

dicha obra no se ejecutó en su totalidad y exprese cuál fue el destino de los materiales 

adquiridos en el presente expediente y que no fueron colocados en el lugar de la obra. 

RESPUESTA: Recuerdo que la hicimos hace mucho tiempo. Se ejecutaron los trabajos, a lo 

mejor no demolimos porque no teníamos los materiales para hacerlos de nuevo.  

PREGUNTA Nº 13: Respecto al Expediente Nº 47/321/08, obra “PLAZOLETA 

ESCUELA DE LA PATRIA”, se le imputa el daño patrimonial derivado de la falta de 

ejecución de la misma, incurriendo en omisión e incumplimiento de sus funciones como Jefa 

del Departamento Obras por Administración (Decreto Acuerdo nro. 10/3 S.O./2006, Anexo, 

punto III, incisos 3º, 5º y 8º) teniendo en cuenta que: A) Según el informe obrante a fs. 1433 
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referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control 

(SAFyC),  los materiales se abonaron por orden de pago por el monto de $16.395,07. B) 

Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito  Central de la DAU a fs. 381/384, 

los materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. C) De acuerdo al informe de nuestro 

estamento técnico obrante a fs. 1872/1874 se indica que “…los trabajos que se describen en 

el expediente no se encuentran ejecutados en el predio en cuestión”.  D) Ud. conforma 

facturas de fs. 47 y 50 de Anexo IV, y remito de fs. 34 del expediente 47/321/08, agregado al 

Cuerpo 2 del Anexo IV. Indique las razones por las cuales dicha obra no se ejecutó en su 

totalidad y exprese cuál fue el destino de los materiales adquiridos en el presente expediente 

y que no fueron colocados en el lugar de la obra.RESPUESTA: Si están las tres plazoletas 

hechas. Una está en Bolivar y Jujuy, la otra en Lavalle y La Rioja, y me parece que también 

en Lavalle y Jujuy. A lo mejor se cambió la documentación por el tema de la Escuela. Hago 

reserva de ampliar por escrito”. 

A fs. 2664 rola Oficio nº 600/18 dirigido a la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo , mediante el cual la Instrucción requiere como medida de prueba informativa se 

sirva remitir a este Organismo de Control copia autenticada de las órdenes de pago 

pertenecientes al Expediente Nº 3621/321-2008. Obra “RED AGUA POTABLE ESCUELA 

ESPECIAL TRANCAS – DEPTO TRANCAS”, en relación a los proveedores “POLLANO 

SANITARIOS” y “REPARACIONES Y SERVICIOS”, conforme Resolución nro. 623/D de 

fecha 30/04/2009. A fs. 2692/2708 la Dirección de Arquitectura y Urbanismo responde 

mediante Expediente nº 2542/321-T/2018, acompañándose a fs. 2695 y 2699 la instrumental 

requerida. 

A fs. 2665 corre agregada Cédula nº 604/2018 mediante la cual se notifica al 

imputado CPN Amín de la imputación formulada en autos, a tenor del art. 162 de la LAF, 

concediéndole un plazo perentorio e improrrogable de 10 días a los fines de su responde.  

A fs. 2666 obra nota de fecha 17/04/18 del imputado Ing. Fernando Néstor 

Bernardo, a la que en honor a la brevedad nos remitimos. 

A fs. 2667/2668 rola declaración informativa del Arq. Gerónimo Francisco 

Medina, DNI Nº 12.870.713,  quien previa vista de las actuaciones responde a tenor del 

siguiente interrogatorio: 

“PREGUNTA Nº 1: Indique cuáles son las funciones que Ud. cumplió en la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo durante los años 2008 a 2012. Señale cómo era el 

proceso de elaboración de la documentación técnica en el marco de la Ley 7960. 

RESPUESTA:Hace más de 30 años que soy jefe del Departamento Urbanismo. Esta área en 

principio, elaboramos todos los proyectos de arquitectura y/o urbanismo que son solicitados 
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por la superioridad. En el marco de la Ley solamente hacíamos la documentación a 

posteriori, de acuerdo al margen que establecía la norma.  

PREGUNTA Nº 2:  Ud. desarrolló la documentación técnica del expediente Nº 

1162-321-H-2009, OBRA: “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS VERDES – PLAZA AV. 

EJERCITO DEL NORTE 1900- CAPITAL”?.Indique si la misma fue ejecutada y si realizó 

tareas de inspección.RESPUESTA: Si. Nuestro Departamento al finalizar la documentación 

del proyecto de urbanismo o arquitectura, perdía contacto con el expediente, por lo tanto no 

realizábamos tareas de inspección. Eventualmente a mi persona como Jefe, nos decían que 

ante la falta de materiales de alguna obra en particular, debíamos ir al depósito central a 

firmar el retiro de los materiales faltantes para dicha obra. Esto ocurría únicamente cuando 

el jefe del Departamento respectivo no estaba.  Yo mandaba previamente al personal a mi 

cargo al lugar de la obra para que haga el relevamiento, se sacaban fotografías y a partir 

de ahí se elaboraba la documentación. La plaza está ubicada al frente de las vías que están 

aproximadamente en Avda. Ejército del Norte al 2000, un espacio que está al frente de las 

vías. No tengo conocimiento respecto a su ejecución. Con las obras de Brito nadie tenía 

conocimiento de si se ejecutaban o no. El encuadre en la Ley 7960 lo fijaba él.  

PREGUNTA Nº 3: Ud. desarrolló la documentación técnica del expediente Nº 

4260/321-2008, OBRA “PLAZA GUEMES – CHACABUCO 1500 - CAPITAL”?.Indique si 

la misma fue ejecutada y si realizó tareas de inspección.RESPUESTA: Si. Al igual que la 

respuesta anterior, quiero resaltar que nuestro Departamento luego de efectuar el 

relevamiento y llevar a cabo la documentación técnica, perdía todo tipo de contacto con la 

realidad de la obra, la cual luego era ejecutada por el área correspondiente (Dpto. Obras 

por Administración o Dpto. Obras por Contrato). Por lo tanto no tengo conocimiento 

respecto a si dicha obra fue ejecutada o no. Asimismo, tampoco teníamos funciones de 

inspección.  

PREGUNTA Nº 4: Ud. desarrolló la documentación técnica del expediente Nº 

3068/321/C/2009, OBRA: “PISTA DE SALUD, SECTOR DE JUEGOS INFANTILES – Bº 

OESTE II MANZANA K”?.Indique si la misma fue ejecutada y si realizó tareas de 

inspección.RESPUESTA: Si. Con respecto a esta obra no recuerdo haber ido al lugar. Al 

igual que la respuesta anterior, quiero resaltar que nuestro Departamento luego de efectuar 

el relevamiento y llevar a cabo la documentación técnica, perdía todo tipo de contacto con 

la realidad de la obra, la cual luego era ejecutada por el área correspondiente (Dpto. Obras 

por Administración o Dpto. Obras por Contrato). Por lo tanto no tengo conocimiento 

respecto a si dicha obra fue ejecutada o no. Asimismo, tampoco teníamos funciones de 

inspección.  
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PREGUNTA Nº 5: Ud. desarrolló la documentación técnica del expediente Nº 

47/321/08, OBRA “PLAZOLETA ESCUELA DE LA PATRIA”?Indique si la misma fue 

ejecutada y si realizó tareas de inspección.RESPUESTA: Me acuerdo de este expediente, la 

obra no se llevó a cabo. No tengo idea porqué no se ejecutó. Las decisiones las tomaba Brito. 

No reconozco las firmas de fs. 03 a 09 del expediente citado, no es igual a mi rúbrica.  

PREGUNTA Nº 6:  Ud. desarrolló la documentación técnica del expediente Nº 

3166-321-E-2008?.Indique si la misma fue ejecutada y si realizó tareas de 

inspección.RESPUESTA: Si. Es de la ochava de Lavalle y Rioja. Con relación a esta obra, 

al estar cerca de la repartición uno podía corroborar o no los alcances de lo que se estaba 

haciendo, y esto fue motivo en varias oportunidades de discusiones, pues no se respetaba lo 

que se había proyectado, por ejemplo, el punto nº 1 de discusiones era la calidad de los 

materiales y del trabajo que se hacía. Si ves el plano el contrapiso era coloreado, ya que 

tenía un sentido, si no lo haces así deja de tener sentido lo proyectado. Las discusiones 

radicaban en que las ejecuciones no eran de las mejores. Y, además, el tema de la calidad 

de los materiales, por ejemplo, en los juegos infantiles, que debían ser de chapa o caño 

reforzado por la seguridad de los niños y para evitar la degradación por el paso del tiempo. 

Si eran de caño común los juegos, los mismos se degradaban. A raíz de estas discusiones se 

quiso desmantelar nuestro Departamento y quedamos de los 12 (doce) profesionales 

solamente 3 (tres)”.  

A fs. 2669 corre agregada declaración informativa del Ing. Eduardo Rafael Díaz 

Saravia, DNI Nº 14.480.844, quien impuesta de la causa de la citación responde a tenor del 

siguiente interrogatorio: 

“…PREGUNTA Nº 2:  Ud. desarrolló la documentación técnica del expediente 

Nº 2444/321-2010. OBRA “COMISARÍA ARBOLES GRANDES –DEPTO GRANEROS”?. 

RESPUESTA: Si. Hemos intentado hacerla y nunca se terminó, porque el Delegado Comunal 

de Monteagudo, que ponía la mano de obra, nunca mandó la gente y los materiales quedaron 

ahí. La DAU nos hizo el traslado de los materiales hasta allá. Yo hice la documentación 

técnica que me pidieron y parte de los materiales de la primera etapa llegó al lugar (cemento, 

áridos y los hierros). Únicamente cavamos los cimientos, se llenaron parte de los mismos y 

dejó de ir la gente a trabajar. Quedaron como 20 bolsas de cemento ahí, que se endurecieron 

por el paso del tiempo, ya que no teníamos mano de obra para ejecutar. La Comuna de 

Monteagudo iba a aportar la mano de obra. Hemos retirado cemento, hierro del Corralón 

El Amigo y nos mandaron los áridos”.  

A fs. 2676/2678 rola declaración informativa de la Arq. Rita Ibañez, DNI Nº 

16.540.995, quien previa vista de las actuaciones responde a tenor del siguiente 

interrogatorio: 
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“PREGUNTA Nº 1: Indique cuáles son las funciones que Ud. cumplió en la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo durante los años 2008 a 2012. Señale cómo era el 

proceso de elaboración de la documentación técnica en el marco de la Ley 7960. 

RESPUESTA: Yo trabajé como arquitecta, con todo lo que tenga que ver preparación de 

documentación, elevación de notas, etc, y trabajaba como sobrestante, nunca fui inspectora 

de obra. Supuestamente llegaba una solicitud y se armaba la documentación técnica del 

expediente. Se suponía que el tema era urgente y salía por la Ley 7960, que era el 

instrumento que se disponía en ese momento.  

PREGUNTA Nº 2: Ud. desarrolló la documentación técnica del expediente Nº 

3227/321-I-2010, Obra: “RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON 

CUNETA – PJE. M. GOMEZ, THAMES Y ZAVALETA”?. Indique si la misma fue ejecutada 

y si realizó tareas de inspección.RESPUESTA: En realidad en ninguna obra realicé tareas 

de inspección. Yo sólo tuve que ver con la documentación técnica. Desde el año 2009, o 

desde que comenzó el Hospital del Este, estuve afectada a dicha obra. Si bien mi sello decía 

“inspectora de obra”, yo jamás cumplí esa tarea ya que era sobrestante. Yo elaboraba la 

documentación y luego la misma pasaba al que cumplía la tarea de inspección en el Hospital 

del Este, que era mi jefe, el Arq. Roberto Bianchi. Cuando surgían obras como las rampas, 

el Arq. Bianchi me decía que me quede a hacer la documentación, ya que él era mi jefe 

directo. Este expediente era por 100 rampas, porque se contabilizaban las rampas de las 

esquinas mencionadas ahí y las esquinas por donde se estaban haciendo las obras de cordón 

cuneta. Yo fui a ver esa esquina del expediente, sólo esa esquina. El número me lo daba el 

Arq. Bianchi. Cuando relevé esa esquina me di cuenta que se necesitaban 8 rampas. Respecto 

a las restantes rampas se suponía que se iban a usar en las obras de cordón cuneta. No tengo 

conocimiento que pasó con la ejecución de la obra. Era un trabajo que no me correspondía 

porque estaba destinada a otra obra, pero tenía que cumplir con las órdenes.   

PREGUNTA Nº 3: Ud. desarrolló la documentación técnica del expediente Nº 

3890/321-S-2010, OBRA: “FABRICACION Y PROVISION DE RAMPAS 

PREFABRICADAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA”?. 

Indique si la misma fue ejecutada y si realizó tareas de inspección.RESPUESTA: Si. Yo hice 

siempre la documentación técnica. Si la obra se ejecutó escapa a mi conocimiento. Respecto 

a la inspección, no era mi tarea a pesar de que el sello indique que soy inspectora, ya que 

cumplía tareas de sobrestante en el Hospital del Este. Este expediente debía tener un planito 

de donde se iban a colocar las rampas y no me lo mostraron, y como siempre había apuro 

por las cosas, salió así. En esta ocasión no relevé previamente el lugar de la obra. Me dio el 

Arq. Bianchi el número de rampas que había que hacer en la documentación y me mostraron 

el plano.  
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PREGUNTA Nº 4: Ud. desarrolló la documentación técnica del expediente Nº 

3889/321-S-2010, OBRA: “FABRICACION Y PROVISION DE RAMPAS 

PREFABRICADAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – ZONA 

1 Y 2”?.Indique si la misma fue ejecutada y si realizó tareas de inspección.RESPUESTA: Si. 

Sólo elaboré la documentación técnica con el número de rampas que me daba el Arq. 

Bianchi. El único lugar que fui a relevar fue el primer expediente. El tipo de rampas (si era 

prefabricada o se hacía in situ) dependía de la complejidad del lugar. No tengo conocimiento 

quién decidía al respecto. No tengo conocimiento que sucedió respecto a la ejecución de la 

obra.  

PREGUNTA Nº 5: Ud. desarrolló la documentación técnica del expediente Nº 

3888/321-S-2010, OBRA: “COLOCACION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA 

DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – ZONA 1 Y 2”?.Indique si la 

misma fue ejecutada y si realizó tareas de inspección.RESPUESTA: Acá no hay ningún plano 

porque nunca me lo facilitaron para que lo incorpore a las actuaciones. Me decían 

“veníarmá esto” y yo con el cómputo que me facilitaban armaba la documentación técnica, 

no tenía que visitar el lugar. No tengo conocimiento si están colocadas o no, eso yo ya no lo 

sé. El plano del expediente me lo facilitaron a último momento, pero era todo como muy sui 

generis, ya que no se marcaba la ubicación exacta de las rampas. Yo estaba muy abocada 

al Hospital del Este, por lo que hacía la documentación lo más rápido que podía y la dejaba 

en manos del Arq. Bianchi.  

PREGUNTA Nº 6:  Ud. desarrolló la documentación técnica del expediente  Nº 

3891/321-S-2010, OBRA: “COLOCACION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA 

DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – ZONA 3”?. Indique si la misma 

fue ejecutada y si realizó tareas de inspección.RESPUESTA: Si. A mí sólo me daban el 

número, no visitaba el lugar porque no tenía tiempo, mi jefe el Arq. Bianchi me decía “pedí 

tanto, prepará tanto” y chau. No tengo conocimiento respecto a la ejecución de la obra.  

PREGUNTA Nº 7: Ud. desarrolló la documentación técnica del expediente Nº 

3122/321-I-2010, OBRA “RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN CALLE CORRIENTES 

Y PADRE ROQUE CORREA – CAPITAL”?.Indique si la misma fue ejecutada y si realizó 

tareas de inspección.RESPUESTA: Si. Voy a repetir lo mismo. Fue hecho con la misma 

mecánica que los anteriores, con la diferencia que estas rampas era in situ. No tengo 

conocimiento respecto a su ejecución.  

PREGUNTA Nº 8: tiene conocimiento a que área de la DAU le corresponden las 

obras de rampas para discapacitados?RESPUESTA: Creo que todas las obras tendrían que 

haber sido del Departamento Obras por contrato. Bianchi era jefe de dicha área antes de 

ser Subdirector, por lo que él seguía haciendo el manejo de dicha área y de la Subdirección, 
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como que no estaba muy desprendido de su vieja área. Era natural que una obra por contrato 

la maneje Bianchi.  

PREGUNTA Nº 9: Señale si le dieron órdenes de fraccionar las obras de rampas. 

En caso afirmativo indique quién le dio dichas órdenes?RESPUESTA: De estos de las 

rampas no me acuerdo. Lo que sí había otro expediente que me pidieron que lo fraccione, 

que era el del Camino de Sirga. De estos no me acuerdo. Siempre he cumplido órdenes y he 

tratado de hacer mi trabajo de la mejor manera posible”. 

A fs. 2679 obra declaración informativa de la Arq. María Isabel Díaz, DNI Nº 

12.654.555, quien previa vista de las actuaciones responde a tenor del siguiente 

interrogatorio: 

“PREGUNTA Nº 1: Indique cuáles son las funciones que Ud. cumplió en la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo durante los años 2008 a 2012. Señale cómo era el 

proceso de elaboración de la documentación técnica en el marco de la Ley 7960. 

RESPUESTA: Yo era la segunda jefa del Departamento Estudios y Proyectos. El Dpto. 

cumple la función de elaborar la documentación de las obras ya sea por administración o 

por contrato. A mi llega un expte., vemos que tipo de obra están solicitando, pasamos a hacer 

el relevamiento del lugar y elaboramos la documentación. Nosotros hacemos todo lo que es 

arquitectura y las complementarias la elabora el Depto. de Ingeniería. Una vez que el Dpto. 

de Ingeniería concreta la parte complementaria, nosotros cerramos la documentación, ahí 

sumamos los montos, ponemos los precios totales y en el caso de que la obra sea por contrato 

completamos los pliegos, se hace la curva de inversión y el plan de trabajos.  

PREGUNTA Nº 2: Ud. desarrolló la documentación técnica del expediente Nº 

0300/321/2008, OBRA “RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN PLAZA Bº BELGRANO 

EN LOS RALOS DPTO. CRUZ ALTA”?. Indique si la misma fue ejecutada y si realizó tareas 

de inspección.RESPUESTA: La documentación la hice. Nosotros nos dan el expediente y 

vamos a ver si las medidas corresponden a lo que se está por hacer. Nosotros elaboramos, 

nada más, no hacemos inspección de la obra. Por ahí si el inspector tiene alguna duda nos 

consultan, pero más que eso no. No es un Departamento que haga inspecciones.  No tengo 

conocimiento que sucedió con la ejecución de la obra.  

PREGUNTA Nº3:Ud. desarrolló la documentación técnica del expediente Nº 

0512/321/2009, OBRA “PISTA DE SALUD RUTA Nº 301 - CAMINO A LA PAPELERA – 

DPTO. LULES”?. Indique si la misma fue ejecutada y si realizó tareas de 

inspección.RESPUESTA: La firma es mía, pero no recuerdo con precisión el expediente, por 

lo que no tengo conocimiento respecto a su ejecución. Con relación a las tareas de 

inspección reitero lo dicho en la respuesta anterior.  
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A fs. 2679/vta rola acta de incomparendo del Arq. José C. Campopiano, quien 

fue debidamente citado a prestar declaración informativa para el día 16/08/18, conforme 

consta en cédula nº 663/18 de fs. 2672. A fs. 2709 presta declaración el Arq. José Carlos 

Campopiano Zamora, DNI nº 13.474.594, quien previa vista de las actuaciones responde a 

tenor del siguiente interrogatorio:  

“PREGUNTA Nº 1: Indique cuáles son las funciones que Ud. cumplió en la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo durante los años 2008 a 2012. Señale como era el 

proceso de elaboración de la documentación técnica en el marco de la Ley 7960. 

RESPUESTA: mi función es ser Jefe del Departamento Estudios y Proyectos, que es uno de 

los departamentos que tiene la DAU. Soy Jefe desde el año 1987. La función del 

Departamento es la siguiente, la ejecución de proyectos de obras nuevas, remodelaciones o 

ampliaciones de los bienes del estado, es decir, de edificios públicos. Es decir, sólo se refiere 

a los bienes que son propiedad del estado. Respecto a la elaboración de la documentación, 

cualquier proceso que se inicia tiene exactamente el mismo camino en mi departamento, se 

genera el proyecto, si está aprobado por quien lo solicita, requiere una documentación 

técnica, que ese proyecto de arquitectura tenga toda la parte complementaria técnica que se 

apoya, por ej. cálculo de estructura, instalación sanitaria, instalación eléctrica, etc, que se 

realizan en el Departamento Ingeniería, una vez que eso está, el expediente vuelve y se 

realiza el cómputo métrico y el presupuesto global de la obra. La función del Departamento 

concluye con la documentación técnica completa, acorde al monto previsto en la Ley citada. 

Una parte de las obras de la ley 7960 se hacía en el departamento, otras obras se hacían en 

otras áreas.  

PREGUNTA Nº 2: Ud. desarrolló la documentación técnica del expediente nº 

3600/321-2008. Obra “ESPACIO VERDE ESCUELA DE FOOTBALL LA SANTA CRUZ – 

AVDA LAS AMERICAS AL 600 – DEPTO CAPITAL”? indique si tiene conocimiento 

respecto a si la misma fue ejecutada y si realizó tareas de inspección. RESPUESTA: El Dpto. 

Estudios y Proyectos no realiza inspecciones de obra, para eso la DAU tiene una sección de 

Obras por Administración, que después fue un Departamento. De mi Dpto. sale la 

documentación técnica. El expediente era respecto de un espacio verde que había que 

desmalezar, pintar, etc. Desconozco respecto a qué pasó con la ejecución de la obra. Para 

poder realizar el proyecto, va personal idóneo del Dpto. al lugar de la obra, que puede ser 

un arquitecto o un técnico, se hace un relevamiento y de ahí se determinan los trabajos a 

realizar en el espacio relevado. No puedo decir si esta obra está realizada o no, ya que nadie 

de mi Departamento siguió o inspeccionó con posterioridad la obra. Lo que sí puedo decir 

es que realicé la documentación técnica”. 
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A fs. 2680 corre agregada declaración informativa del Tec. Victor Hugo Milia, 

DNI Nº 13.203.546,  quien previa vista de las actuaciones responde a tenor del siguiente 

interrogatorio: 

“PREGUNTA Nº 1: Indique cuáles son las funciones que Ud. cumplió en la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo durante los años 2008 a 2012. Señale cómo era el 

proceso de elaboración de la documentación técnica en el marco de la Ley 

7960?RESPUESTA:  Mi función era hacer el relevamiento de obra y según lo que 

verificábamos hacíamos la documentación técnica, de acuerdo a las necesidades de los 

edificios que íbamos a ver. Cuando eran obras de la Ley 760 nos decían que no teníamos 

que pasarnos de cierto monto, y en base a eso hacíamos las previsiones. Yo dependo del 

Departamento Obras por Administración.  

PREGUNTA Nº 2: Ud. cumplía tareas de inspección de las obras de su área 

durante le ejecución de las mismas?RESPUESTA: No, nosotros hacíamos  nada más que el 

relevamiento previo de lo que se necesitaba y luego se lo documentaba. Los que hacían la 

inspección eran los profesionales o los encargados de obra que quedaban a cargo de la 

misma. Ellos hacían actas de iniciación de obra y de culminación de obra. 

PREGUNTA Nº 3: Ud. desarrolló la documentación técnica del expedienteNº 

629/321-H-2009, OBRA: “RECUPERACION DEL PREDIO COMPLEJO DEPORTIVO 

UNION MUÑECAS – EMILIO CASTELAR ESQ. BULNES 3330”?Indique si la misma fue 

ejecutada y si realizó tareas de inspección.RESPUESTA: Nosotros fuimos en ese momento, 

se conversó con la gente cuál eran las necesidades y en base a eso se hizo la documentación. 

No realizamos tareas de inspección. No tengo conocimiento que sucedió con la ejecución de 

la obra, ya que de eso se encargaba la Jefatura del Dpto. Obras por Administración.” 

A fs. 2681 rola declaración informativa de la Arq. María Susana Dipierri, DNI 

Nº 10.473.518, quien previa vista de las actuaciones responde a tenor del siguiente 

interrogatorio: 

“PREGUNTA Nº 1: Indique cuáles son las funciones que Ud. cumplió en la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo durante los años 2008 a 2012. Señale cómo era el 

proceso de elaboración de la documentación técnica en el marco de la Ley 7960. 

RESPUESTA: Yo era jefa del Departamento de Patrimonio Arquitectónico. Sus funciones 

era la de confección de documentación técnica, no solo de recuperación de patrimonio, sino 

también de plazas, etc. Llegaba el expediente a la oficina, y hacíamos un relevamiento del 

lugar donde solicitaban la obra o el proyecto y hacíamos la documentación.  

PREGUNTA Nº 2:  Ud. desarrolló la documentación técnica del expedienteNº 

1820/321-V-2008, OBRA: “ESPACIOS VERDES Bº MUTUAL POLICIAL SECTOR I Y III”? 

Indique si la misma fue ejecutada y si realizó tareas de inspección.RESPUESTA: No 
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estábamos abocados a ningún tipo de inspección, en este caso lo hacía el Dpto. Obras por 

Administración. Nosotros elaborábamos la documentación y lo elevábamos para que 

continúe el trámite, por lo que no tengo conocimiento respecto a que sucedió con su 

ejecución. Efectivamente yo hice la documentación técnica. Yo como jefa no fui a relevar el 

lugar, sino que derivé el relevamiento a los técnicos”. 

A fs. 2684/2685 rola descargo efectuado por el imputado CPN José Ernesto 

Amín, quien interpone un planteo de caducidad de la acción, conforme lo prescripto en el art. 

194 de la Ley nº 6970, el que es resuelto mediante Acuerdo nº 3718 de fecha 27/08/18, 

disponiendo el rechazo del mismo, conforme lo allí expuesto. Dicho Acuerdo es notificado 

mediante cédula nº 229/18 obrante a fs. 2691.  

Asimismo, indica en su responde el imputado que “…de manera genérica, 

comenzaré explicando que me he desempeñado en el cargo de Jefe del Departamento 

Administrativo y Financiero de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo de la provincia.  

Mi responsabilidad funcional consistía en la ejecución presupuestaria que es 

aprobada en el Presupuesto General del año correspondiente.  

Más precisamente, mi responsabilidad material era controlar la imputación de 

los pagos a efectuar, en la correspondiente partida presupuestaria.  

En cuanto a mis obligaciones funcionales, como resulta del manual de 

organización de la DAU, las mismas son inherentes al “ámbito de su competencia”. 

Como ya expliqué en el sumario de autos, cual era el mecanismo administrativo 

por el cual el suscripto conformaba las órdenes de pago, remito a dichas exposiciones, 

precisado que en el iter de autorización intervenía el Tribunal de Cuentas, con anterioridad 

y con posterioridad al libramiento.  

Quisiera completar este descargo. Con respecto a la imputación nº 1 donde se 

me imputo coautoría en el supuesto daño derivado del pago total de la obra de Plaza Pje. 

Olleros, siendo que existe una ejecución parcial, debo manifestar que no estaba dentro de 

mi esfera de competencia material ni funcional controlar la ejecución de la obra.  

Los departamentos técnicos de la DAU tenían esa competencia de contralor y no 

el suscripto.  

Porque una vez verificada la existencia de saldo en la respectiva partida 

presupuestaria, conformaba en razón de ello el libramiento u orden de pago, que era 

auditada por el Tribunal de Cuentas (que tiene facultades de un contralor global de la 

gestión) y seguía su ruta hasta el pago en Tesorería.  

De manera que resultaban ajenas a mi persona y competencia, tal verificación 

de ejecución que debía estar realizada por los departamentos técnicos.  
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La imputación nº 2 se descalifica por los mismos argumentos expuestos supra. 

En la Administración Pública, en general, se cumplen los actos administrativos conforme a 

la ruta de aprobación que lleva el expediente. No era mi función determinar el ingreso a 

Depósito de los materiales, ni controlar el desplazamiento de los mismos al ámbito de las 

obras. 

Atribuirme una responsabilidad de supervisión global de la gestión de la 

repartición, llevando al extremo de verificar ingreso, existencia, utilización de materiales, 

ejecución total o parcial de una obra, es violentar el sentido común y es una atribución írrita 

de coautoría en circunstancias y situaciones a la que fui absolutamente ajeno. 

A la imputación Nro. 3 debo contestar con idénticos términos. Si la ejecución era 

total o parcial debía estar informado en el expediente. Cuando llegaba a mi oficina sólo 

debía controlar la existencia de la correspondiente partida presupuestaria y conformar la 

orden de pago. Era ajeno y no era mi función realizar determinaciones técnicas.  

A la imputación Nro. 4 atento al similar tenor de la formulación efectuada debo 

replicar en idénticos términos a mi descargo precedente. NO TUVE RESPONSABILIDAD 

MATERIAL NI FUNCIONAL en los aspectos técnicos reservados a las áreas técnicas, como 

es verificar la ejecución de una obra o la utilización o disposición de materiales.  

A la imputación Nro. 5, debo replicar en los mismos términos que el apartado 

anterior (Nro. 4). 

A la imputación Nro. 6 debo manifestar que desconozco, por ser tema ajeno a mi 

área de competencia funcional y material.  

A la imputación Nro. 7 debo replicar con idénticos argumentos precedentes.  

A la imputación Nro. 8 contesto que no tengo conocimiento de la obra en 

cuestión, por ser ajena a mi ámbito de tareas.  

Y de manera genérica debo precisar que mi desempeño era Jefe de 

Departamento, Categoría 22, siendo que las funciones de conducción, como las 

responsabilidades funcionales y materiales de contralor les corresponden al Director y al 

Subdirector. 

Rechazo por ser ofensivas a mi persona y a mi desempeño digno y honesto de 

más de 30 años en la repartición, las atribuciones de “coautoría” que con sorprendente 

liviandad se me endilga, que contrarían el sentido común…Solicito el inmediato 

sobreseimiento de este juicio de responsabilidad, con respecto a mi persona”. 

A fs. 2686 rola Cédula nº 667/18, por la que se notifica al Ing. Eduardo Rafael 

Díaz Saravia a los fines de preste declaración informativa.  

A fs. 2711 el Contador Fiscal General remite informe actualizado sobre el Anexo 

III (Expediente nº 1893-270-P-2014) elaborado por la Jefa del Departamento de Contadores 
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Fiscales Organismos Descentralizados, CPN Patricia Fernández, el que corre agregado a fs. 

2713/2739. 

A fs. 2740 la Instrucción resuelve: “CORRER VISTA de las actuaciones a los 

inculpados para que en el término de veinte (20) días formulen su descargo y ofrezcan las 

pruebas que hagan a su derecho. El descargo y ofrecimiento de pruebas deberá hacerse 

dentro de los cinco (5) días de notificada la vista señalada en el párrafo anterior. La 

producción se hará dentro de los quince (15) días siguientes. La Instrucción ofrece como 

pruebas las constancias de autos”, librándose cédulas en 20 fojas. A fs. 2761/2770 se 

agregan cédulas debidamente notificadas a los imputados.  

A fs. 2741/2742 el imputado José Ernesto Amín interpone recurso de revisión en 

relación al Acuerdo nº 3718/18, plantea nulidad y formula denuncia de ilegitimidad en los 

términos de su presentación, la que damos por reproducida en mérito a la brevedad. A fs. 

2810/2811 se dicta Acuerdo nº 4311/18 que rechaza el planteo aludido.  

A fs. 2746/2748, el  imputado Miguel Ángel Brito solicita suspensión y 

ampliación de plazos. A fs. 2757 rola Dictamen Interno nº 151/18, que indica: “Atento a la 

presentación del imputado Miguel Ángel Brito, obrante a fs. 2746/2748,y en consideración 

a la excepcionalidad del caso por su naturaleza, complejidad y voluminosidad instrumental, 

corresponde que la Instrucción disponga la suspensión de los términos procesales 

correspondientes y generados en el proveído de fecha 07/09/18 (fs. 27/40), los que se 

reanudarán una vez que se resuelva procesalmente el planteo aludido”. 

A fs. 2754 el imputado José Ignacio Romero formula planteo de caducidad. A fs. 

2814/2815 glosa Acuerdo nº 4307/18 que rechaza el mismo. 

A fs. 2756 el imputado Luis Alberto Roldán plantea caducidad como medida de 

previo y especial pronunciamiento. A fs. 2812/2813 glosa Acuerdo nº 4310/18 que rechaza 

el planteo de caducidad de la acción.  

A fs. 2771, el imputado Roberto José Bianchi ofrece “…como prueba Nº 1, la 

totalidad de las constancias de autos que hagan a mi derecho en especial todos mis 

descargos vertidos oportunamente”. Asimismo, como prueba Nº 2 pide “….se realice una 

inspección ocular sobre cada una de las obras investigadas en el presente juicio de 

responsabilidad, a los fines de constatar la existencia de algún incumpliendo en su 

realización, a dicho fin se designe personal idóneo con debido conocimiento técnico 

(Arquitecto), a los fines que dictaminen si la obra se encuentra terminada o en caso contrario 

que informe sobre el grado de avance de la misma”. 

A fs. 2772 el imputado Luis Alberto Roldán ofrece como prueba las constancias 

de autos; a fs. 2773, oficio nro. 673/18 a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo con el 

respectivo responde que se agrega a fs. 2774/2776. En el mismo, el Ing. Manuel E. Cedrón, 
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en su carácter de  Jefe del Departamento Obras Eléctricas de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo, señala:  

“El procedimiento seguido en la División Obras por Administración , del Dpto. 

Obras Eléctricas, desde el registro de la documentación de una obra hasta la finalización de 

la misma, consiste en recepcionar el Expediente de la obra con las Órdenes de Provisión de 

las empresas proveedoras adjudicadas en el concurso de precios realizado, a objeto de 

tomar conocimiento de la entrega de materiales, para su ejecución. 

Las obras que deben ejecutarse se registran en el acto de recepción de las 

órdenes de provisión de materiales, puesto que al entregar los materiales la empresa 

adjudicataria, puede iniciarse la ejecución de la obra. 

Las facturas de las compras de materiales son conformadas por el Sr. Jefe del 

SAF (Servicio Administrativo Financiero) de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Los 

remitos son conformados al momento de recibir la totalidad de los materiales por parte de 

las empresas proveedoras adjudicadas, y son ingresados estos materiales al Depósito de la 

D.A.U., cuyo jefe firma los remitos. 

Materiales sobrantes prácticamente no se registran, por cuanto generalemnte a 

una obra le faltan materiales, debido a que determinados ítems no se adjudicaron a ninguna 

empresa. 

Los materiales adquiridos y en depósito son retirados del mismo por el Sr. Jefe 

de la División Obras por Administración al momento del inicio de la ejecución de una obra, 

por indicación del Sr. Director de la D.A.U.; la salida de los materiales la autoriza el Jefe 

del Depósito de la D.A.U. 

Normalmente el proveedor, con la Orden de Compras en su poder, entrega los 

materiales en el depósito de la repartición; los materiales no se llevan directamente a la 

obra a menos que el Sr. Director disponga el traslado directamente a la obra. 

Los materiales adquiridos ingresan al depósito de la D.A.U. donde se hace un 

registro de control de entrada y salida de los mismos; el encargado de estos registros es el 

Sr. Jefe del depósito. 

Los materiales adquiridos para una determinada obra, no son destinados para 

otra obra diferente; quedan en el depósito de la D.A.U. hasta que se inician los trabajos de 

ejecución de la obra...”.  

A fs. 2778/2780 formula descargo el imputado Roldán, señalando: 

“...1) Así para el caso de la obra del expediente 6.1.- Expte  Nº 690/321-DER-

2009, Obra “ILUMINACION PUESTO DE UNCOS – DEPTO. BURRUYACU”. Conforma 

Factura y Remito a fs. 554/555 de Anexo I. agrega en esta oportunidad que al observar la 

planimetría (de ésta obra en particular) advierte que en fecha 05/06/18 estaba respondiendo 
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por otra obra en la misma zona, dado que no analizó exhaustivamente las actuaciones, lo 

cual produjo confusión en cuanto a la ubicación de los trabajos. Asimismo señala que los 

materiales mencionados en el expediente fueron CANJEADOS para pagar PARTE de una 

deuda generada por la DAU para realizar la obra “Alumbrado Público en Barrio 143 

Viviendas en Capital”, siendo el canje ordenado y supervisado por el Director Ing. Brito y 

por el C.P.N. Amin,  Jefe del Dpto. Administrativo Financiero de la DAU. 

Indica también el Sr Roldán que los trabajos en el Barrio 143 Viviendas en 

Capital fueron ordenados por el Director Ing. Brito que ante su consulta de dónde 

provendrían los materiales, le comunicó que “debía sacar fiado en B.P.” y que la DAU se 

encargaría de pagar la deuda que se generara, siendo ese un procedimiento que él ignoraba, 

y que se repitió a través del tiempo en muchas ocasiones, siendo luego una práctica habitual 

en la Repartición el “canjear” materiales de una obra determinada, por otras obras 

urgentes.-    

El fundamento dado en aquella oportunidad por el Ing Brito, fue que el Sr 

Gobernador (Alperovich) con toda la comitiva de gobierno visitaría el barrio recientemente 

entregado y que necesitaban el alumbrado público con carácter de urgente, puesto que los 

habitantes amenazaban con hacer piquetes si seguían a oscuras, a lo que añade el Sr Roldán 

en su ampliación de descargo, que ese tipo de órdenes verbales fueron una constante y no 

quedaban registradas en instructivos ni en soporte papel, pero que todos los imputados en 

el presente Juicio de Responsabilidad y el resto de los Jefes y empleados de la DAU saben 

que así se manejaba el entonces Director del Dirección de Arquitectura y Urbanismo... 

Continúa indicando que el sistema implementado para retirar materiales 

consistía en comprar a través de una especie de cuenta corriente habilitada en diferentes 

comercios que actuaban como proveedores de la D.A.U. con una simple nota AUTORIZADA 

por el Director Ing. Brito, aunque también la podían autorizar el sub-director Arq. Bianchi 

o el C.P.N. Ernesto Amín, siendo un procedimiento habitual, principalmente para el uso 

inmediato de los elementos retirados, y a título informativo acompaña notas extraídas de 

otros expedientes en donde ocurría lo antes señalado.  

Agrega que especialmente los trabajos realizados en el Barrio 143 viviendas de 

Capital consistieron en la instalación de todo el sistema de alumbrado público, luminarias 

completas (lámparas, balastos, cables, fusibles), Brazos de h°g°, cable piloto, puestos de 

encendidos, morsetería y todo lo necesario para el correcto funcionamiento del sistema, y 

transcurrido un tiempo, el C.P.N. Amín citó al Sr Roldán  a su despacho y le comunicó que 

el Director quería pagar la deuda generada con el método de “fiado” a la firma B.P. S.A. 

puesto que los propietarios del comercio exigían el inmediato pago de la deuda, bajo 

amenaza de iniciar algún tipo presentación para el pago mencionado, toda vez que contaban 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 239.- 

con una serie de planillas que acreditaban la deuda, motivo por el cual el CPN Amín en esa 

oportunidad, entendió que la mejor manera de saldar la deuda sería mediante el 

“procedimiento de canje” por otros materiales a proveer por la empresa. Esto lo consensuó 

el propio CPN Amín con el Director Ing Brito, ordenándole al Sr Roldán  que canjee los 

materiales como lo propuso el CPN Amín, y en cumplimiento de esas órdenes impartidas es 

que el Sr Roldán llevó a cabo dicho canje, previas consultas con el Ing. Brito, el C.P.N. Amin 

y todo con conocimiento del Jefe de Departamento Ing. Barrientos. 

Concluye el Sr Roldán indicando que los materiales correspondientes a la obra 

ILUMINACION EN PUESTO DE UNCOS no ingresaron al depósito por los motivos 

expresados, esto es porque fueron “canjeados” para saldar deudas adquiridas por la 

Repartición en otras obras para concretar trabajos ordenados por el Ingeniero Brito, y en 

virtud de ello es que existen Facturas y Remitos por él conformadas.  

2)  En el caso de la segunda obra por la que se le imputa responsabilidad al Sr 

Roldán, esto es la obra del Expediente. Nº 4089/321-2009: Stock para la Repartición, indica 

el imputado que el Departamento Relaciones Vecinales con el Ing. Romero como Jefe del 

mismo, solicitó de acuerdo a su parecer y/o las necesidades advertidas,  la compra de 

materiales para alumbrado público. Estos materiales varios fueron instalados en todo el 

ámbito de la Provincia, como  Municipios, Comunas Rurales, Barrios de la Capital, en 

caminos y zonas rurales, todos lugares que iban a ser visitados por autoridades provinciales. 

El procedimiento consistía en la reparación y el reacondicionamiento de alumbrados 

públicos o en la simple colocación de unas pocas lámparas. Se les comunicaba verbalmente 

el lugar de los trabajos con algunas horas de anticipación, ya que la agenda de visitas del 

Gobernador de la Provincia y de otros funcionarios no podían conocerla con la antelación 

requerida para elaborar algún tipo de documentación o plan de trabajos. Por este motivo 

los materiales no ingresaban al Depósito Central de la DAU, quedando en custodia de la 

División que estaba a su cargo, como así también ocurría que eran dejados en el taller, 

donde se los acondicionaba para ser instalados y que puedan funcionar de acuerdo a la 

necesidad de cada caso, tal como lo ordenaba el Director Ing. Brito, de manera inmediata, 

incluso señala que en algunos casos la órden  llegaba un par de horas antes, por lo que 

retiraban materiales del proveedor y se dirigían directamente a la obra. 

El  hecho de no conocer con la antelación necesaria el lugar donde deberían 

llevar a cabo los trabajos, y que dichas directivas se realicen comúnmente mediante órdenes 

verbales del Ingeniero Brito, les obstaculizaba la posible preparación de un expediente con 

la documentación respaldatoria que acredite los trabajos realizados. 

3) En lo referente a la tercera obra enumerada en el Acuerdo de ampliación de 

Juicio de Responsabilidad, esto es la correspondiente al Expediente. Nº 4180/321-2007: 
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Mejoramiento Eléctrico para Escuela Nº 229 Puma Pozo, señala el Sr. Roldán que dicha 

obra No fue ejecutada, pero que con los materiales adquiridos para dicha obra, aconteció 

lo mismo que en la Obra “Iluminación en Puesto de Uncos”, esto es el Ingeniero Brito indicó 

verbalmente, y sin dejar constancia alguna,  que debía pagarse la deuda generada con el 

proveedor por la obra ejecutada “143 Viviendas en Capital”, es decir se canjearon los 

materiales consignados para la obra Mejoramiento Eléctrico para Escuela Nº 229 Puma 

Pozo, para saldar una deuda anterior de la DAU.- 

4) En cuarto lugar, y referido a la obra Expediente N° 4181/321 Mejoramiento 

Eléctrico Escuela La Fronterita, señala el Sr Roldán, que de las actuaciones surge solamente 

su firma en la Factura por $ 20.974,48 y al respecto señala que a él solamente le acercaron 

esa Factura mucho tiempo después de la fecha de emisión de la misma, y que éstas llegaron 

a él ya conformadas por el CPN Amín, quien autorizó el pago, pero en este caso lo que 

autorizó era que se lleve a cabo el canje de esos materiales para seguir abonando parte de 

la deuda adquirida en la obra “143 Viviendas en Capital”, como así también de posteriores 

entregas de materiales con el mismo procedimiento, es decir mediante simple nota firmada 

por algunos de los Jefes antes nombrados. Agrega el Sr Roldán que su firma acompaña a la 

del CPN  Amín, lo cual no implica que estuviera convalidando ni la factura ni el  remito, 

toda vez que ya estaba pagado y convalidado, sino que con su firma daba fe de que los 

materiales allí detallados, no ingresaban al depósito, sino que serían canjeados por otros en 

igual monto de dinero. Agrega que a su entender, este procedimiento se daba por la urgencia 

que tenía el Director de la DAU, en regularizar la situación económica con los proveedores, 

por temor, a que se corte la entrega de materiales o que las firmas denuncien el 

procedimiento irregular que se llevaba a cabo de modo permanente.- 

5) En el caso del Expediente. N° 1273/321-2008 de la Obra Alumbrado Público 

El Bracho – Depto Cruz Alta, indica el Sr Roldán que analizado ahora el expediente, advierte 

que la obra de referencia no fue ejecutada por su Departamento de Obras por 

Administración de la DAU, a pesar de que así estaba ordenado por Resolución. Agrega que 

los materiales que figuran en las Facturas y Remitos por él conformados y que se acompañan 

en el expediente, fueron dejados por él mismo en El Bracho (en la obra que se le indicó), por 

lo que  el estado inconcluso de la obra no sería su responsabilidad, toda vez que él  cumplió 

la orden del Director de la DAU, quien fue preciso al decirle que llevara todos los materiales 

a la obra en cuestión. Añade que el volumen de los materiales de ésta obra en particular es 

relativamente pequeño, y en su mayoría no se encuentran a la vista, sino por debajo del 

suelo, dentro de las columnas, o bien en gabinetes, por lo que la imputación de un 14% 

faltante de obra, nada tiene que ver con los materiales, sino que sería responsabilidad de la 
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firma que debía llevar a cabo dicha obra, que según él recuerda sería la firma Redes 

Eléctricas.- 

6) Finalmente sobre el Expediente. Nº 1275/321-2008 - Alumbrado Público en 

Mancopa – Departamento Leales, sostiene el Sr. Roldán que la obra proyectada por la 

Repartición fue ejecutada en su totalidad e inaugurada en la fecha prevista en el proyecto. 

Añade que tanto el acopio de materiales y de herramientas, como el taller, fue montado en 

la casa de una vecina de la zona, la misma que gestionó la obra. Al tener acceso al expediente 

y observar los planos, recuerda que la indicación del Director de la DAU fue que colocaran 

el alumbrado sobre la ruta y en la calle de acceso a la Iglesia y Comisaría de Mancopa. 

Asimismo señala que en el expte se divide el gasto entre servicios y materiales, lo cual no 

podría nunca haberse autorizado al tratarse de una obra por Administración, donde no se 

abona servicios. Asegura el Sr Roldán que la totalidad de los materiales que figuran en la 

Factura conformada por él por $ 20.781,70 ( Nº 0002-00004084) se colocaron en la obra, y 

a su modo de ver cree que el faltante del 13% que se le imputa, tendría que ver con el paso 

del tiempo, que permite que las luminarias sean robadas, o quitadas por la misma Comuna, 

lo cual es habitual para cubrir necesidades de algunos grupos de personas de la misma 

Comuna”.- 

Concluye el imputado señalando en su descargo: “....A)  Muchos de los 

materiales que no fueron utilizados en obras determinadas, se encuentran actualmente en 

resguardo en su Taller dentro del Depósito Central de la DAU y que los materiales que por 

diferencias de proyecto u observaciones de algún Organismo Público resultaban excedentes, 

reingresaban al Depósito Central y allí los registraban como materiales para stock, no 

reingresándolos con el nombre original de la obra, ni consignando los motivos aducidos 

para que ello aconteciera, sin que se le aclarara a él ni al Jefe del Departamento los motivos 

de dicho proceder, lo cual motivó que en reiteradas ocasiones que fue consultado el entonces 

Jefe de Depósito de la DAU, éste indicara que todo ello eran órdenes verbales del Director 

Ingeniero Brito.  

Que en esos casos el material excedente pasaba a conformar un listado de 

materiales llamados a partir de allí “existentes en depósito”, para el uso discrecional por 

parte del Director de la DAU, desconociendo el Sr Roldán los motivos por los cuales el 

entonces Jefe de Depósito no explicó esta situación, o bien adujo lo contrario.- 

 B) Indica también que la manera de llevar registro de las planillas de 

ingreso/egreso de materiales al Depósito Central de la DAU fue siempre hecha de manera 

rudimentaria, pudiendo dar lugar a confusiones y/o adulteraciones de todo tipo, o bien a la 

desaparición  de alguna de ellas, y que a pesar de que muchas veces  los Jefes lo solicitaran, 
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nunca se implementó un sistema de control, ni se colocaron cámaras que permitieran vigilar 

quién o cuándo ingresaban o extraían materiales del depósito. 

C) Sostiene que el largo tiempo transcurrido para realizar la inspección dio 

lugar a que muchos de los materiales instalados fueran retirados, robados o destruidos por 

terceras personas, u ocultada la verdadera información por parte de los entrevistados, a lo 

que añade que nunca se le solicitó  o permitió inspeccionar las obras y justificar en tiempo 

y en forma lo que se requería en la pertinente inspección, siendo imposible hoy en día poder 

acreditar la verdad de los hechos.- 

D) Que las órdenes impartidas por el Ing. Brito no admitían discusiones o 

dilaciones, se debían ejecutar tal y como él lo ordenaba, y recuerda que el modo de justificar 

dichas órdenes era señalando que  el gobernador le ordenaba a él y él a los Jefes de la DAU, 

por lo que el cumplimiento debía ser inmediato e inapelable”... 

Con lo expuesto surge claramente que era un “modus operandi” del Ingeniero 

Brito, Director de la DAU, el dar directivas y/o indicaciones verbales a los Jefes de 

diferentes Áreas de la DAU, desviando los materiales adquiridos para una obra determinada 

hacia otra obra,  la cual en esa ocasión le resultaría de urgencia concluir. Dicho modo de 

obrar operaba a manera de CANJE de materiales (se entregaban materiales diferentes por 

el mismo monto indicado en la factura a canjear) , tal como lo señaló el Sr. Roldán en su 

exposición antes detallada, esto es, canjeaban materiales de una suma de dinero 

determinada para ciertos materiales consignados en la Factura  y adquiridos para una obra 

especificada,  por idéntico  monto pero de otros elementos requeridos con urgencia para una 

obra diferente, todo ello sin dejar registro escrito del cambio de destino de los materiales 

adquiridos.- 

 Dicho mecanismo se encontraba “naturalizado dentro de la DAU”, era 

habitual, y el Sr Roldán, como otros Jefes de Area, suponían que era correcto toda vez que 

era ordenado por el Director, y en caso de que alguno no estuviera conforme con las órdenes 

impartidas por el Ingeniero Brito, o se negara a cumplirlas a la brevedad, era sabido por 

todos que serían removidos de sus Jefaturas, con la consecuente disminución del salario, lo 

cual que nadie quería”. 

A fs. 2782 se presenta el imputado Fernando Néstor Bernardo, a fin de “…ofrecer 

como prueba instrumental, toda la documentación obrante en expediente Nº 466-270-13, y 

en especial la declaración obrante a fs. 1679, del Ing. Rafael Díaz Saravia”; a fs. 2783 ofrece 

como testigos a Alejandro Escudero, DNI Nº 22.665.121, y a Alfredo Eduardo González, 

DNI nº 29.877.703, denunciando sus respectivos domicilios, y proponiendo el siguiente 

cuestionario: “1.-Si le comprenden las generales de la ley.- 2.-Para que diga el testigo que 

relación mantiene con la DAU.- 3.- Para que diga el testigo si tuvo conocimiento de la obra 
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complementaria que se realizó en la Comisaría nº 13, denominada “Veredas y Muros”, 

Comisaría XIII – capital. Nº de expediente 3902/321-DAU/2010.- 4.-Para que diga el testigo 

que funciones desempeñaba en la repartición al momento de la realización de la obra 

complementaria.- 5.- Para que diga el testigo si concurrió a esa obra y bajo qué 

circunstancia.- 6.-Para que diga el testigo si recuerda haber visto, dentro del predio donde 

se desarrolló la obra la existencia de 3 aires acondicionados sin instalar. De razón”. A fs. 

2783 bis ofrece como prueba la realización de una inspección ocular, para que se constituya 

en la Comisaría XIII un representante del HTC, y determine si se realizó la construcción de 

las obras cuyas fotografías se adjuntan (fs. 2784/2795). 

A fs. 2796 la Instrucción decreta: “Visto el Dictamen Interno nº 151/18 obrante 

a fs. 2757, mediante el cual el Sr. Asesor Jurídico de este Tribunal de Cuentas expresa 

“…atento a la presentación del imputado Miguel Ángel Brito, obrante a fs. 2746/2748, y en 

consideración a la excepcionalidad del caso, por su naturaleza, complejidad y 

voluminosidad instrumental, corresponde que la Instrucción disponga la suspensión de los 

términos procesales correspondientes y generados en el proveído de fecha 07/09/18 (fs. 

2740), los que se reanudarán una vez que se resuelva procesalmente el planteo aludido”, la 

Instrucción  RESUELVE: suspéndanse los plazos procesales de la presente causa, los cuales 

se reabrirán una vez resuelto el planteo de fs. 2746/2748.”A fs. 2801/2809, y 2818 se 

agregan las cédulas de notificación a los imputados.  

A fs. 2797/2800, el Sr. Julio Celestino Barrientos formula descargo y ofrece 

pruebas: testimonial, ofreciendo como testigos a los Sres. Víctor René Barrionuevo y Enrique 

Oscar Maldonado, a fin de que depongan a tenor del interrogatorio propuesto: “1- Para que 

diga el testigo si sabe y le consta sobre la cantidad de trabajo que manejaba el Departamento 

Obras Eléctricas durante la gestión del Ing. Brito. 2- Para que diga el testigo si sabe y le 

consta sobre instrucciones de la Dirección de la DAU para la realización de obras de menor 

envergadura tendientes a atender pedidos de la Gobernación. Indique si realizó algunos de 

estos trabajos. 3- Para que diga el testigo si sabe y le consta sobre el uso de material de 

stock de la repartición para la realización de dichas obras. 4- Para que diga el testigo si 

sabe y le consta si los materiales de obras no concluidas, pasaban a formar parte del stock 

de la repartición y posteriormente utilizados en otras obras. 5- Para que diga el testigo si 

sabe y le consta quien daba las órdenes de que algunas obras no se continúen y que el 

material sobrante pase a formar parte del stock de la repartición. 6- Para que diga el testigo 

si sabe y le consta que material de obras eléctricas se almacenaba en un taller/depósito en 

el edificio de la DAU, con salida por calle La Rioja. 7- Para que diga si ese taller funcionaba 

durante la gestión del Ing. Brito. 8- Para que diga el testigo si sabe y le consta si en ese taller 

existe material de obras eléctricas que formaba parte del stock de la repartición”.Ofrece 
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asimismo prueba de inspección ocular en el depósito de Casa Central de la DAU, sito en 

calles Bolívar y La Rioja, a fin de constatar la existencia de un espacio para la División Obras 

por Administración, con acceso por calle La Rioja, que constituye la base operativa de la 

División. Deberá indagar desde cuando se utiliza ese sector para almacenar los materiales 

eléctricos y como se maneja y/o manejaba  el ingreso y egreso de dichos materiales. 

A fs. 2819 la Instrucción remite al Sr. Asesor Jurídico a tenor  de lo indicado por 

Dictamen Interno nº 151/18 obrante a fs. 2757. 

A fs. 2821 el imputado Romero constituye nuevo domicilio legal. 

A fs. 2823/2825 el imputado Romero plantea recurso de reconsideración y 

nulidad del Acuerdo nº 4307/18. A fs. 2829/2831 se dicta Acuerdo nº 4948/18, que rechaza 

el recurso de interpuesto, notificándose a fs. 2890. 

 A fs. 2827 glosa Dictamen Interno nº 164/18, que indica: “a) Siendo 

competencia de la Instrucción asegurar en relación a la conformación de ésta el ejercicio 

integral y efectivo de la garantía constitucional de la defensa en juicio, resultando 

indubitable, como ya lo señaláramos, la naturaleza, complejidad y dimensión instrumental, 

tanto del cuadro imputacional base, explicitado en el Acuerdo de apertura de juicio de 

responsabilidad, sumado al hecho que la Instrucción ofreció como prueba “las constancias 

de autos”, que se hallan instrumentada en 2795 fojas. b) De allí la atendibilidad de la 

petición del imputado Miguel Ángel Brito (fs. 2746/2748), que tiene por objeto la ampliación 

de los plazos establecidos en el art. 162 penúltimo y último párrafo de la LAF a los fines de 

asegurar la garantía constitucional precitada. En este punto, y atendiendo esencialemente a 

la excepcionalidad del caso de autos por las características arriba explicitadas, corresponde 

que la Instrucción disponga: hacer lugar a la presentación de fs. 2746/2748, y en 

consecuencia disponer la ampliación de los plazos establecidos en el art. 162 de la LAF, en 

condición de supuesto aplicable exclusivamente al caso del Ing. Brito, de los siguientes 

plazos: - 10 días para vista de las actuaciones; 20 días para el descargo y ofrecimiento de 

prueba; 20 días para la producción de las pruebas ofrecidas. Por lo expuesto, corresponde 

dictar el proveido pertinente, el que deberá ser notificado al imputado Brito”. 

A fs. 2828 la Instrucción, visto el Dictamen Interno nº 164/18 obrante a fs. 2827, 

resuelve: “Que es tarea de esta Instrucción asegurar el ejercicio integral y efectivo de la 

garantía constitucional de la defensa en juicio, resultando indubitable la naturaleza, 

complejidad y dimensión instrumental, tanto del cuadro imputacional base explicitado en el 

Acuerdo nº 3377/13, como de las pruebas producidas en la etapa instructoria del presente 

proceso jurisdiccional. En virtud de lo expuesto, resulta atendible la petición formulada a 

fs. 2746/2748 por el imputado Ing. Miguel Ángel Brito, por lo que dado el carácter 

excepcional del caso de autos, en el ejercicio de las facultades de ley esta Instrucción 
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dispone: 1º) Ordenar el levantamiento de los plazos procesales que se encuentran 

suspendidos mediante proveído de fecha 14/09/18; 2º)  disponer la ampliación del plazo de 

pruebas establecido en el art. 162 de la LAF, a partir de la notificación de la presente, 

conforme al siguiente cronograma: I) se otorga un plazo de 10 días para tomar vista de las 

actuaciones, presentar descargo y el correspondiente ofrecimiento de pruebas; II) se otorga 

un plazo de 30 días para la producción de las pruebas ofrecidas. Asimismo, sostiene la 

doctrina que “Como principio, la existencia de partes múltiples no altera la unidad del 

proceso ni, por lo tanto, la de la instancia, que es insusceptible de fraccionarse sobre la base 

del número de sujetos que actúan en una misma posición de parte (cfr. Palacio, Lino E., 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. 7, pág. 101), la presente ampliación del 

plazo probatorio beneficia a los litisconsortes pasivos, por lo que se ordena la notificación 

a la totalidad de los imputados en autos”.A fs. 2832/2843 se agregan cédulas de notificación.  

A fs. 2844 la Instrucción decreta: “Que de las constancias de autos, surge que el 

imputado Ing. Miguel Ángel Brito ofreció de manera anticipada, en oportunidad de su 

declaración como imputado, a tenor del art. 162 de la Ley nº 6970, prueba testimonial en 

las actuaciones que se transcriben a continuación:Expediente nº 4321/321-C-2008, obra 

“PLAZA PJE. OLLEROS Bº SEOC REACONDICIONAMIENTO GENERAL”;Expedientenº 

3324/321-C-2009, Obra: “RECUPERACION ESPACIO VERDE Bº MUTUAL POLICIAL”; 

Expediente nº  4600/321-DOA-2008, obra “PLAZA PERU ESQ SAN MIGUEL 

REACONDICIONAMIENTO GENERAL”; Expediente nº 3890/321-S-2010, Obra: 

“FABRICACION Y PROVISION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA 

DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA”;  Expediente nº 3889/321-S-2010, 

Obra: “FABRICACION Y PROVISION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA 

DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – ZONA 1 y 2”; Expediente nº 

3888/321-S-2010, Obra: “COLOCACION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA 

DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – ZONA 1 y 2”; Expediente nº 

3122/321-I-2010, Obra “RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN CALLE CORRIENTES Y 

PADRE ROQUE CORREA – CAPITAL”; Expediente nº 3891/321-S-2010, Obra: 

“COLOCACION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS 

DE CORDON CUNETA – ZONA 3”; Expediente nº 1162-321-H-2009, Obra: 

“MEJORAMIENTO DE ESPACIOS VERDES – PLAZA AV. EJERCITO DEL NORTE 1900- 

CAPITAL”; Expediente nº 4089/321-2009, Obra: “STOCK PARA LA REPARTICION”; 

Expediente nº 4148/321-DOA-2010, Obra “REPOSICION DE JUEGOS INFANTILES Y 

ELEMENTOS DE PLAZA”; Expediente nº 0300/321/2008, Obra “RECUPERACIÓN Y 

REVALORIZACIÓN PLAZA Bº BELGRANO EN LOS RALOS DPTO. CRUZ ALTA”; 

Expediente nº 2444/321-2010. Obra “COMISARÍA ARBOLES GRANDES –DEPTO 
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GRANEROS”; Expediente nº 3631/321-2008. Obra “RED DE AGUA - CALLE PERÚ 

ENTRE SAN MIGUEL Y ALBERTI - 1ª ETAPA”; Expediente nº 4180/321-2007, Obra 

“MEJORAMIENTO ELÉCTRICO PARA ESCUELA Nº 229 PUMA POZO – DEPTO 

LEALES”.No cumpliendo dicho ofrecimiento con los recaudos de ley, la Instrucción 

RESUELVE: Concédase un plazo de cinco días para que el imputado consigne los datos de 

individualización completos de los testigos propuestos (nombre y apellido, documento de 

identidad, domicilio real), asimismo, deberá acompañar el interrogatorio correspondiente, 

bajo apercibimiento de lo previsto en el art. 160 2º párrafo de la Ley nº 6970”.A fs. 

2893/2895 se adjunta nómina de testigos identificándose la obra sobre la que prestará 

testimonio respectivamente.  

A fs. 2845/2859 el imputado Ing. Brito presenta descargo y ofrece pruebas 

instrumental (en poder de la Instrucción y en poder de terceros), informe de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo, escrito que damos por reproducido en mérito a la brevedad. Se 

solicita dictamen jurídico al respecto, que obra a fs. 2881, que concluye indicando que “…la 

Instrucción tenga presente para definitiva las consideraciones formuladas en el descargo del 

imputado Brito, y disponga la producción de la prueba, siguiendo la causa según su estado 

(art. 162 LAF)”  

A fs. 2896 la Instrucción, teniendo en cuenta el dictamen aludido, atento al estado 

de las actuaciones y vista la presentación del descargo de fs. 2845/2859 del imputado Ing. 

Miguel Ángel Brito, a tenor de lo dispuesto en el art. 162 de la LAF, resuelve: “Téngase por 

presentado el descargo del art. 162 de la LAF en tiempo y forma. Que todas las 

consideraciones formuladas en el descargo aludido, incluso las que se explicitan bajo el 

título de Nulidad e Impugnación, tienden esencialmente a posicionarse sobre la inviabilidad 

técnica de los informes producidos por el Departamento de Ingenieros Fiscales, en el 

desarrollo de la causa hasta el estado de apertura a pruebas. Que en este contexto 

procedimental, las consideraciones indicadas conforman el descargo de ley y 

consecuentemente deben ser tenidas presentes para la oportunidad procesal respectiva, una 

vez cumplimentados los trámites de los arts. 163 y 164 de la LAF, quedando a criterio del 

H. Cuerpo juzgar la idoneidad y/o insuficiencia técnica del sustento de los cargos que 

formule esta Instrucción en base a los informes impugnados, a través del dictado de la 

sentencia respectiva, donde revestirán definitividad técnico jurídico los elementos detallados 

en el art. 169 de la LAF. Que a fs. 2881 obra Dictamen Interno nº 195/18 de Asesoría 

Jurídica. En consecuencia, se ordena la reapertura de los plazos procesales suspendidos 

mediante proveído de fecha 08/11/18”.Glosan respectivas cédulas de notificación a fs. 

2897/2905. 
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A fs. 2860/2865 el imputado Barrientos amplía descargo y ofrece prueba 

testimonial y de inspección ocular.  

A fs. 2866/2867 el imputado Romero ofrece prueba informativa, solicitando se 

libren oficios a las firmas que se consignan; a fs. 2868/2869 ofrece prueba de inspección 

ocular a las obras allí indicadas; a fs. 2870, prueba testimonial, indicando nombre y domicilio 

de los testigos propuestos, como así también el respectivo cuestionario; a fs. 2871, prueba 

documental. Y a fs. 2872/2879 formula descargo que damos por reproducido.  

A fs. 2906 la Instrucción provee las pruebas ofrecidas por los imputados y 

dispone su producción. A fs. 2907/2913, y 2919/2921 se agregan cédulas de notificación a 

imputados y testigos.  

A fs. 2914 el imputado Bianchi solicita se le corra vista de las defensas realizadas 

por él y se le permita extraer copias simples a su cargo a fin de poder precisar y/o 

individualizar las obras sobre las cuales debe realizarse la inspección ocular ofrecida. A fs. 

2948 la Instrucción resuelve hacer lugar a lo solicitado, extrayendo copia simple de sistema 

de las cuatro actas de audiencia de declaración prestada por el imputado en el marco del art. 

162 de la LAF. 

A fs. 2916 presta declaración el Arq. Alejandro Escudero, testigo propuesto por 

el imputado Ing. Bernardo. Abierto el acto, interrogado a tenor del cuestionario propuesto el 

deponente responde: 

“A LA PRIMERA: No le comprenden las generales de la ley. A LA SEGUNDA: 

Soy empleado de planta permanente desde el 2015 y empleado de la DAU desde el 2013, en 

la parte de obras por contrato. A LA TERCERA: si, tuve conocimiento porque una de mis 

funciones en el Departamento es ver los expedientes que llegan. A LA CUARTA: En ese 

momento todavía no estaba recibido de Arquitecto, era técnico, tenía funciones como 

elaborar documentación, revisar expedientes que venían de otras áreas, trabajo de CAD, 

determinadas circunstancias que sean necesarias. A LA QUINTA: si. Fui una vez como 

personal técnico, me mandaban a llevar documentación y a modificar un planto o medidas, 

las obras son muy dinámicas, por ahí lo que dicen los planos no se ve en la realidad. A LA 

SEXTA: si, una de las veces que fui, en el hall de entrada de la Comisaría estaban unas cajas 

cerradas, que eran los aires acondicionados, estaban cerradas las cajas, lo otro 

desconozco”. Cedida la palabra al Dr. Javier Peyrel, no formula aclaraciones al testigo 

propuesto. Con lo que termina el acto, previa lectura y ratificación de su contenido, firmando  

los comparecientes.  

A fs. 2917 glosa acta de declaración del testigo propuesto por el Ing. Bernardo, 

el Sr. Alfredo Eduardo González. Abierto el acto, interrogado a tenor del cuestionario 

propuesto el deponente responde:  
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“A LA PRIMERA: No le comprenden las generales de la ley. A LA SEGUNDA: 

Soy empleado de la Subdirección, soy Secretario. Soy empleado de la DAU desde el año 

2005. A LA TERCERA: Si, si tuve conocimiento. A LA CUARTA: Era sobrestante de obra, 

realizaba inspecciones. A LA QUINTA: Si, si concurrí, llevándole documentación al 

Ingeniero Bernardo. A LA SEXTA: Si, si recuerdo haberlos visto, en una de esas 

oportunidades en el hall central”. Cedida la palabra al Dr. Javier Peyrel, no formula 

aclaraciones al testigo propuesto. Con lo que termina el acto, previa lectura y ratificación de 

su contenido, firmando los comparecientes. 

A fs. 2918 comparece por ante la Instrucción, el Sr. Víctor René Barrionuevo, 

DNI Nº 16.034.342, ofrecido como testigo quién será interrogado conforme al cuestionario 

propuesto por el imputado Julio Celestino Barrientos. Abierto el acto, interrogado a tenor del 

cuestionario propuesto el deponente responde a las generales de la ley indicando que no le 

comprenden:  

“A LA PRIMERA: Que tipo de trabajo, obras de electrificación en suministro de 

energía de media tensión y obras de iluminación (iluminación de rutas, calles, paseos 

públicos, plazas, etc). A LA SEGUNDA: Hay una metodología de trabajo que hasta hoy 

sigue, de las visitas que hace el gobernador y que se intenta de darles soluciones rápidas, 

por cuestiones políticas y la DAU da respuesta a través de la sección obras por 

administración que pertenece al Dpto. Obras  Eléctricas, es un pequeño grupo de personal 

muy capacitado que da soluciones rápidas a este tipo de requerimientos. Yo como proyectista 

a veces iba a esos lugares a hacer el relevamiento técnico y hacemos un pequeño proyecto 

que se entrega al área obras por administración para que ejecute los trabajos. Yo no 

participaba en la ejecución, soy técnico proyectista. A LA TERCERA: Bueno, referido a estos 

trabajos, como son soluciones rápidas que había que dar, hay todo un trámite de cotizar 

precios, etc, es un trámite larguísimo que pasa por el HTC, eso se agilizaba con los 

materiales de stock, la ejecución se agilizaba al reciclar materiales, por ej se pintaban las 

lámparas. El material de stock también se configuraba cuando una obra no se llevaba a cabo 

porque ya la había hecho EDET o el municipio por su cuenta, o las Comunas, entonces los 

materiales pasaban al stock por orden del Director. También tuve conocimiento de que se 

hacía compras de determinados ítems, por ejemplo cables que se utilizan en todas las obras, 

que se compraban para mantener en stock, para completar los faltantes. La DAU tiene un 

pequeño depósito en los que se guardaban materiales para reponer stock, en donde la 

sección guarda sus materiales, es para materiales pequeños, queda en la Bolívar y La Rioja, 

tiene entrada por La Rioja. A LA CUARTA: No sé. A LA QUINTA: No lo puedo asegurar, 

pero supongo que esas decisiones la toma el Director, nosotros hacemos una serie de 

proyectos y cual se hace o no depende del Director. A LA SEXTA: Materiales pequeños, todo 
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lo que es morsetería, grampas, tornillos, cables simil plomo, materiales pequeños, también 

hay herramientas, amoladoras, etc. A LA SEPTIMA: sí. Lo puedo asegurar porque como 

proyectistas estábamos a la par. A LA OCTAVA: La verdad eso no se si están ahí o en el 

otro depósito de la calle Silvano Bores, donde está el depósito central. No lo puedo 

asegurar”. Con lo que termina el acto, previa lectura y ratificación de su contenido, firmando  

los comparecientes. 

A fs. 2922 glosa Oficio nº 1212/18, dirigido al Sr. Gerente de Daniel Ingeniería 

SRLa efectos de que como medida de prueba informativa se sirva informar, lo siguiente: 1) 

Indique si los Remitos nº 0001-000009803/04 de fecha 15/08/11 y las Facturas nº 0001-

00005155/8 de fecha 16/08/11, que en copia se adjuntan, coinciden con los duplicados 

obrantes en vuestro poder.2)Señale si los servicios que respaldan dichas facturas fueron 

efectivamente prestados. A su vez, señale si los materiales allí indicados fueron provistos a 

la Dirección de Arquitectura y Urbanismo.3) Indique donde fueron prestados los servicios 

contratados. 

A fs. 2923 corre agregado Oficio nº 1211/18 cursado al Sr. Gerente de Pollano 

Sanitarios, a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva informar lo 

siguiente:1) Indique si los Remitos nº 0840 de fecha 22/05/09 y las Facturas nº 0001-

00015935/6 de fecha 29/01/09 y nº 0001-00016377 de fecha 03/06/09, que en copia se 

adjuntan, coinciden con los duplicados obrantes en vuestro poder.2) Señale si los materiales 

allí indicados fueron provistos a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 

A fs. 2924 se agrega Oficio nº 1209/18 remitido al Sr. Gerente de USAL SRL, a 

efectos de que como medida de prueba informativa se sirva informar lo siguiente:1)

 Indique si las Facturas nº 0002-00000283/4 de fecha 30/01/09, nº 0002-00000286/7 

de fecha 09/02/09 y nº 002-00000281/2 de fecha 21/01/09, que en copia se adjuntan, 

coinciden con los duplicados obrantes en vuestro poder.2)Señale si los servicios que 

respaldan dichas facturas fueron efectivamente prestados y provistos los materiales 

mencionados en dichos instrumentos. 

A fs. 2940 la firma USAL SRL responde el mismo, indicado que las facturas 

aludidas coinciden plenamente con los duplicados obrantes en su poder, y que los servicios 

y materiales fueron efectivamente prestados.  

A fs. 2925 comparece por ante la Instrucción, el Sr. Enrique Oscar Maldonado, 

DNI Nº 12.870.300, ofrecido como testigo quién será interrogado conforme al cuestionario 

propuesto por el imputado Julio Celestino Barrientos. Abierto el acto, interrogado a tenor del 

cuestionario propuesto el deponente responde a las generales de la ley indicando que no le 

comprenden: 
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“A LA PRIMERA: No, eso no se quién puede decirlo, era innumerable 

seguramente, en cuanto a cantidades no lo puedo asegurar, yo trabajaba en el Depto. Obras 

Eléctricas, no puedo asegurar específicamente las cantidades. A LA SEGUNDA: No, de tener 

conocimiento si porque estoy en el ámbito. En ese momento el proyectista tenía el trabajo de 

hacer un relevamiento y después hacer un proyecto y elevarlo, si tengo conocimiento que si 

se hacían los trabajos, en especial de menor envergadura, por ej. colocación de lámparas, 

que supongo que venían del gobernador o del Director, en ese sentido si había directivas 

para hacer ese tipo de obras, que seguro tenían expedientes. A LA TERCERA: No puedo 

decir fehacientemente, pero los exptes que llegaban cuando se inicia una obra, se hacía el 

cómputo de materiales, se elevaba y después la parte contable o de compras efectuaba las 

contrataciones y esos materiales supongo yo que iban al depósito central o sino al depósito 

de La Rioja que es un mini depósito, se recibía la orden de provisión para retirar los 

materiales del depósito central o de las propias empresas que proveían los materiales. A LA 

CUARTA: Si, yo tenía entendido que había obras, de algunas que yo conozco, que no se 

realizaban porque pasaba el tiempo o no se las hizo, o por ahí ya las había hecho EDET y 

dichos materiales pasaban a formar parte del stock. No sé bien cuál era el motivo por el cual 

no se efectuaba la obra. No conozco si el depósito de La Rioja tenía un sistema de ingreso 

de los materiales. A LA QUINTA: No se la verdad de alguien diga que no se realice una 

obra. Respecto a los materiales, la orden la daba el director. A LA SEXTA: Uno tiene acceso 

porque está en el mismo edificio y por ejemplo lo que vi son artefactos de iluminación, se 

hacía la restauración de los mismos, se los reciclaba para utilizarlos nuevamente y también 

supongo que había artefactos nuevo. Se tenía a mano el material para hacer las reposiciones 

de obras, debe haber una morsa, un soldador, artefactos para doblar caños, es un mini 

depósito. Nunca entré pero sé que hay materiales, he visto materiales pero no se para que 

obra determinada eran. A LA SEPTIMA: Y si, ya estaba ese edificio, capaz que en la época 

de Brito comenzó a funcionar ese espacio.  A LA OCTAVA: no sé. Hay materiales, al ser un 

depósito chico, debe haber cables, materiales chicos, supongo que son de stock, que han ido 

quedando, no se el manejo, hay material chico”. Con lo que termina el acto, previa lectura y 

ratificación de su contenido, firmando  los comparecientes. 

A fs. 2926 la Instrucción, en atención a la presentación efectuada por el imputado 

Miguel Ángel Brito a fs. 2845/2859, 2893/2895 y 2915, resuelve: 1)  Téngase presente la 

prueba documental ofrecida por el imputado. 2) Téngase presente la prueba instrumental en 

poder de terceros ofrecida por el imputado. A tal efecto, se deben remitir las actuaciones al 

H. Cuerpo a los fines del dictado del correspondiente Acuerdo ordenando librar oficio a la 

Excma. Cámara Penal, Sala VIª, a los fines de que se remita a este Tribunal de Cuentas copia 

certificada de las siguientes piezas procesales obrantes en la causa judicial “Brito Miguel 
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Ángel s/Fraude a la Administración Pública, Expediente nº 26.910/2012”: a) actas de las 

declaraciones testimoniales brindadas bajo juramento durante la celebración del juicio, por 

las siguientes personas: CPN Rodolfo Atilio Torasso; Ing. Augusto López Fernández Murga; 

Ing. Pablo Orfeo; Ing. Lucía Femenías; Ing. Federico Coroleu Astorga; Ing. Fernando Padilla 

Sabaté; Arq. Roberto José Bianchi; Ing. José Ignacio Romero; Ing. Lidia Figueroa; Arq. 

María Rita Ibañez; CPN María Elena Lampa; CPN José E. Amín; b) copia de sentencia 

absolutoria dictada por dicha Sala; debiendo el interesado tramitar la extracción de copias 

requeridas, siendo a su cargo el costo de las mismas. 3) Téngase por ofrecida prueba 

informativa, líbrese oficio a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, a fin de que remita: 

a) listado de las obras ejecutadas por administración, por dicha repartición en el periodo 

2012/2015; b) listado de las contrataciones para la adquisición de bienes y/o servicios durante 

ese mismo periodo, con destino a la ejecución de obras por administración, con indicación 

en cada caso, de las obras a las que debían destinarse; c) listado de obras por administración 

ejecutadas en el mismo período en las que se hubiese empleado materiales adquiridos para 

otras, con indicación de cuáles. 4) Respecto a la prueba testimonial ofrecida a fs. 2893/2895, 

téngase por ofrecida la misma. A tal efecto, fíjase fecha de audiencia para el día 05/02/19 a 

las 09:30 hs. a los fines de que comparezca a prestar testimonial el Sr. RAMON SANTIAGO 

CANO, DNI nº 14.358.638, bajo apercibimiento de ser citado por la fuerza pública en caso 

de incomparendo. Fijase fecha de audiencia para el día 05/02/19 a las 10:30 hs. a los fines de 

que comparezca a prestar testimonial el Sr. WALTER JUAREZ, DNI nº 24.253.488, bajo 

apercibimiento de ser citado por la fuerza pública en caso de incomparendo. Fijase fecha de 

audiencia para el día 05/02/19 a las 11:30 hs. a los fines de que comparezca a prestar 

testimonial el Sr. JOSE FRANCO, DNI nº 11.476.372, bajo apercibimiento de ser citado por 

la fuerza pública en caso de incomparendo. Fijase fecha de audiencia para el día 07/02/19 a 

las 09:30 hs. a los fines de que comparezca a prestar testimonial el Sr. JOSE TERI, Sub 

Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, bajo 

apercibimiento de ser citado por la fuerza pública en caso de incomparendo. Fijase fecha de 

audiencia para el día 07/02/19 a las 10:30 hs. a los fines de que comparezca a prestar 

testimonial el Sr. SANNA GUSTAVO ANTONIO, DNI nº 20.284.884, bajo apercibimiento 

de ser citado por la fuerza pública en caso de incomparendo. Respecto al testigo Cr. 

GREGORIO GARCÍA BIAGOSCH, atento a que el imputado no consignó el domicilio del 

mismo, concédase un plazo perentorio de 5 días a los fines de que se informe el domicilio, 

bajo apercibimiento de tener por desistida dicha testimonial. Se notifica mediante cédula 

obrante a fs. 2928. 

A fs. 2927 comparece el Sr. Ángel Florencio Zampella, DNI Nº 10.220.949, 

argentino, mayor de edad, estado civil casado, con domicilio en calle Miguel Lillo 1475 de 
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esta ciudad, ofrecido como testigo quién es interrogado conforme al cuestionario propuesto. 

Abierto el acto, interrogado a tenor del cuestionario propuesto el deponente responde:  

“A LA PRIMERA: a las generales de la ley indicando que no le comprenden. A 

LA SEGUNDA: En ese periodo estaba realizando relevamientos para obras de agua y 

cloaca, era técnico administrativo. El relevamiento era que había que ir al barrio donde se 

hacía la calle, se la medía y se contaba a los vecinos para ver la cantidad de conexiones 

domiciliarias que había que hacer. Trabajaba en el Departamento de Relaciones Vecinales. 

A LA TERCERA: Si se cambió el lugar de radicación de la obra, por cual causa, no lo sé. 

Debe ser por orden de la superioridad. Esa obra, creo, que por cuestiones de pendientes se 

la llevó hacia el norte, hacia la calle Jujuy. Me dijeron, yo no puedo asegurar, que por 

acuerdo de la SAT y el Director se llevó hacia el norte la obra por cuestiones de pendiente. 

A LA TERCERA (repetida): Ya le dije, dicen que era por órdenes del Director a raíz de un 

acuerdo con la SAT, a mí me dijeron. A LA CUARTA: por la calle Jujuy, que es la última, 

entre Diagonal Apolo XIII, que está hacia el oeste y calle Charcas, que está hacia el este. 

Teóricamente debería descargar en un troncal que pasa por calle Mendoza y que descarga 

en Avenida Solano Vera. Se hizo un relevamiento de todo el barrio. A LA QUINTA: La de la 

calle Jujuy sí, porque cuando se terminó hicimos un nuevo relevamiento, medidos las calles 

y las conexiones domiciliarias. A LA SEXTA: Es de conocimiento de la gente que estuvimos 

en la oficina”. Cedida la palabra al Dr. Terrera, manifiesta que  no va a formular pedidos de 

aclaraciones al testigo. Con lo que termina el acto, previa lectura y ratificación de su 

contenido, firmando  los comparecientes. 

A fs. 2930 se agrega Oficio nº 1213/18, enviado al Sr. Gerente de Jach 

Construcciones y Servicios  a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva 

informarlo siguiente:1) Indique si las Facturas nº 0001-00000178 de fecha 02/02/09, nº 

0001-00000179 de fecha 02/02/09, nº 0001-00000176 de fecha 30/01/09, nº 0001-00000201 

de fecha 21/05/09  y nº 0001-00000175 de fecha 20/01/09, que en copia se adjuntan, 

coinciden con los duplicados obrantes en vuestro poder.2)Señale si los servicios que 

respaldan dichas facturas fueron efectivamente prestados. 

A fs. 2931 glosa Oficio nº 1222/18, al Sr. Director de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo, a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva 

remitir a este Organismo de Control, la siguiente información: a) listado de las obras 

ejecutadas por administración, por vuestra repartición en el periodo 2012/2015; b) listado de 

las contrataciones para la adquisición de bienes y/o servicios durante ese mismo periodo, con 

destino a la ejecución de obras por administración, con indicación en cada caso, de las obras 

a las que debían destinarse; c) listado de obras por administración ejecutadas en el mismo 

período en las que se hubiese empleado materiales adquiridos para otras, con indicación de 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 253.- 

cuáles.Mediante Expediente nº 4121/321-T-2018 la repartición reuqerida responde, a fs. 

2979/3251. 

A fs. 2932/2935 formula descargo y ofrece pruebas el imputado José Ernesto 

Amín, presentación que damos por reproducida. A fs. 2948 la Instrucción resuelve tener 

presente el descrago y ofrecimiento de prueba documental presentado por el imputado.  

A fs. 2936 corre agregado Oficio nº 1210/18, por el que se solicita al Sr. Raúl 

Oscar García Reparaciones y Servicios que como medida de prueba informativa se sirva 

informar lo siguiente:1) Indique si las Facturas nº 0001-00000153 de fecha 29/01/09, nº 

0001-00000171 de fecha 08/06/09 que en copia se adjuntan, coinciden con los duplicados 

obrantes en vuestro poder.2) Señale si los servicios que respaldan dichas facturas fueron 

efectivamente prestados e indique el lugar donde fueron prestados los mismos. 

A fs. 2958 el Sr. García responde el mismo indicando que las facturas cuyas 

copias se adjuntaron son coincidentes con las que obran en su poder. Agrega: “Los trabajos 

fueron detallados en las facturas. En la factura nro. 171, figura que fueron en la ciudad de 

Trancas, y en la fcaturanro 153, no expresa el  lugar, pero fueron realizados en Trancas, 

precisando en calle Lola Mora s/n y Juan B. Justo”. 

A fs. 2937/2939 se agregan cédulas de citación a testigos ofrecidos por el Ing. 

Brito.  

A fs. 2848 se ordena librar Oficio a la Excma. Cámara Penal Sala VI en dos fojas, 

el que se identifica con el número 1228/18 (fs. 2957). A fs. 2960 obra responde del mismo, 

del que surge “…que los autos “BRITO MIGUEL ANGEL S/FRAUDE A LA 

ADMINISTRACION PUBLICA” fueron elevados a la Excma. Corte Suprema de Justicia en 

fecha 7/9/2018”. 

A fs. 2949 se remite nota al Jefe del Dpto. de Ingenieros Fiscales a fin de que 

designe a un profesional de dicha área para que concurra a las inspecciones oculares ofrecidas 

en el período probatorio por los imputados. Cabe agregar que dicho profesional, a los fines 

de resguardar la imparcialidad probatoria, no debe haber intervenido previamente en la 

causa.A fs. 2959 el Jefe del Dpto. de Ingenieros Fiscales informa que los profesionales 

designados para intervenir en el presente son el Ing. Ignacio Frías Prado y el Arq. Juan 

Manuel Aulet. 

A fs. 2950 compareceel Sr. VARELA CARLOS ALBERTO, DNI Nº 

10.556.651, ofrecido como testigo quién es interrogado conforme al cuestionario propuesto. 

Abierto el acto, interrogado a tenor del cuestionario propuesto el deponente responde:  

“A LA PRIMERA: a las generales de la ley indicando que no le comprenden. A 

LA SEGUNDA: Nosotros estábamos en la parte de relevamiento de obras, en el Depto. de 

Relaciones Vecinales, éramos los encargados de hacer los relevamientos, previo a hacer 
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toda la documentación. Tenía el cargo de administrativo técnico. A LA TERCERA: Si, la 

obra estaba para ser hecha por la calle Mendoza y luego se hizo por la calle Jujuy. No se 

debido a qué, pero se hizo por la calle Jujuy entre Apolo XIII y calle Charcas, 

aproximadamente son 200 metros de cañería. A LA TERCERA (repetida): No conozco, 

nosotros sólo recibimos instrucciones del Jefe adonde tenemos que ir, no tenemos nada que 

ver con la ejecución de la obra, solo hacemos el relevamiento previo. A LA CUARTA: Si, 

por calle Jujuy. A LA QUINTA: Si, en la calle Jujuy se hizo todo, se pusieron las bocas de 

registro y se pusieron las cañerías, eso lo constatamos después cuando fuimos a hacer otro 

relevamiento. A LA SEXTA: Si, lo conocía todo el departamento”. Cedida la palabra al Dr. 

Terrera, manifiesta que va a formular pedidos de aclaraciones al testigo respecto a la tercera 

pregunta, para que diga el testigo si se ejecutaron los 300 metros de cañería que estipula el 

expediente. A lo que el Testigo depone: Si, fueron 300 metros, toda la calle, la totalidad. Con 

lo que termina el acto, previa lectura y ratificación de su contenido, firmando  los 

comparecientes. 

A fs. 2951 comparece espontáneamente por ante la Instrucción el Sr. JOSE 

FRANCO, DNI Nº 11.476.372, ofrecido como testigo por el Ing. Miguel Ángel Brito quién 

manifiesta la imposibilidad de deponer en la fecha programada para el 05/02/19 por no estar 

en la provincia y manifiesta su intención de declarar ahora ya que quiere aportar fotografías 

de la inauguración de una obra de la Plaza del Barrio SEOC, que la misma se hizo por la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Atento a lo expuesto, la Instrucción resuelve: 

teniendo en cuenta lo manifestado y no encontrándose presente la parte imputado que ofreció 

como testigo al deponente, a los fines de resguardar el derecho de defensa, cítese nuevamente 

al Sr. José Franco para que se apersone ante la Instrucción a prestar declaración testimonial 

en el presente proceso jurisdiccional para el día 11/02/19 a las 11:30 hs, sirviendo la misma 

como formal notificación al testigo, debiendo notificarse personalmente al imputado Ing. 

Miguel Ángel Brito.  Con lo que termina el acto, previa lectura y ratificación de su contenido, 

firmando  los comparecientes. A fs. 2969 se agrega cédula de notificación al Ing. Brito.  

A fs. 2962 corre agregada acta de préstamo de expediente nº 4121-321-T-18 al 

imputado Miguel Ángel Brito acompañado por su letrado apoderado Dr. Francisco García 

Posse. Dicho expediente es la respuesta formulada por la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo en fecha 10/01/19 al Oficio nº 1222/18. Consta en la misma foja la devolución de 

dicho expediente. 

A fs. 2963 la Instrucción resuelve: “TENGASE presente lo informado por la Sala 

VI de la Excma. Cámara Penal respecto a la radicación de los autos “BRITO MIGUEL 

ANGEL S/FRAUDE A LA ADMINISTRACION PUBLICA”, expediente nro. 26910/12, a 

conocimiento de los interesados. Asimismo, TENGASE presente lo informado por la 
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Dirección de Arquitectura y Urbanismo, agréguense las copias acompañadas. A 

conocimiento de los interesados”. A fs. 2968 se agrega cédula de notificación.  

A fs. 2964, el Sr. Legislador Provincial Ramón Santiago Cano solicita se fije 

nueva fecha de audiencia para prestar declaración tetsimonial. A fs. 2970 obra proveído de 

la Instrucción, fijando nueva fecha de audiencia, agregándose cédulas de notificación a fs. 

2974 y 2976. 

A fs. 2966 glosa acta de declaración testimonial del Sr. RODOLFO WALTER 

JUAREZ, DNI Nº 24.253.488, ofrecido como testigo quién será interrogado conforme al 

cuestionario propuesto. También se encuentran presente el Dr. Francisco García Posse, y el 

Ing. Miguel Ángel Brito. Abierto el acto, interrogado a tenor del cuestionario propuesto el 

deponente responde:  

“A LA PRIMERA: a las generales de la ley indicando que no le comprenden. .A 

su vez, indica que se sepa la verdad de lo que se ha hecho por el motivo de las mejoras que 

ha tenido el barrio. A LA SEGUNDA, punto A) y punto B): En principio cuando yo fui a vivir 

en el año 2002 era todo basura, ha pasado un tiempo en el año 2008, más o menos, fue el ex 

gobernadorAlperovich a inaugurar el CAPS que está sobre calle San Miguel, a 40 metros de 

la calle Perú, CAPS Eva Duarte de Perón. Se inauguró el CPAS y nosotros fuimos con un 

grupo de vecinos y nosotros pedimos que nos haga una plaza al lado del CAPS, donde estaba 

el basural. Muestro una foto de cómo era el basural al lado del CAPS. Al hablar con el 

Gobernador, el nos dice que primero se realizará un eco punto para que se haga el reciclado 

de la basura y se vaya tirando la basura ahí, después manda a hacer el ecopunto, que ahí 

fue el Ing. Brito al barrio, lo hacen al ecopunto pero después nunca ha funcionado porque 

un grupo de vecinos pidieron que no funcione por el tema de la contaminación. En realidad 

la obra está hecha, está la estructura, pero nunca se ha utilizado. Y más o menos como a dos 

meses de terminado el ecopunto y con el dialogo con el Ing. Brito para que no se haga el 

ecopunto, empiezan a hacer la plaza y al hacerla también como obra, no teníamos agua, por 

lo que nos colocan agua y cloacas, empezando por calle San Miguel y Perú hasta la calle 

Alberti y un Pasaje Sin Nombre que hay en la calle San Miguel. En realidad beneficiaron las 

cloacas y el agua a 40 familias. Termina la plaza y quiero mostrar fotos de lo que se iba 

haciendo. Muestra fotos del inicio donde estaba el CAPS, muestra fotos de una estructura 

blanca que sería el ecopunto. Muestras fotos de unos bancos de lo que sería la plaza. Muestra 

foto de unos juegos infantiles, con vista del CAPS al fondo. Señala que las puede dejar como 

prueba. A nosotros nos ha beneficiado mucho la plaza, más allá que en el 2012 o 2013 nos 

hicieron un CIC, pero arruinaron la zona con el CIC por que el Intendente Alfaro hace 

política, y nosotros jugábamos al futbol en la plaza. Me acuerdo que el 05/01/12 fue gente 

de la municipalidad a desarmar la plaza, fue gente, la policía, ya que no queríamos que se 
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hiciera el CIC. Les pedimos que nos muestren los papeles ya que el CIC se iba a hacer en 

calle Venezuela y Ejercito del Norte, según plano, en ese tiempo se presentó la Sra. Rosana 

Ledesma, que era Directora de la Unidad Ejecutora de la Municipalidad de San Miguel de 

Tucumán, con dirección en Avda, Mate de Luna y Paso de los Andes. Fue una pelea de casi 

tres meses de que no los dejábamos hacer el CIC hasta que llegó una orden de la gente del 

gobierno de que se efectúe la obra. Ahora está el CIC hecho y a nosotros los vecinos no nos 

beneficia mucho por tener una idea diferente de cómo se maneja la política el día de hoy. Yo 

lo que digo es la pura verdad de cómo fue desde el inicio hasta ahora y quiero que se sepa 

la verdad. Vengo porque sé cómo es la ley y no quiero mentir, porque se ha hecho en 

beneficio de los vecinos y vengo a decir la verdad”. Cedida la palabra al Dr. García Posse, 

manifiesta que aclare el testigo si el CIC fue construido en el lugar físico donde se encontraba 

la plaza. El testigo depone: “Si, la han desarmado a la plaza, fueron de forma bruta, con 

máquinas y empezaron a sacar primero las hamacas, quedó el aro de básquet y algunos 

juegos. Hoy funciona el CIC y el CAPS al lado”. Con lo que termina el acto, se agregan siete 

fotografías, previa lectura y ratificación de su contenido, firmando  los comparecientes. A fs. 

2967 se agrega sobre conteniendo las fotografías aludidas.  

A fs. 2971 el Dr. Francisco García Posse, por la representación de Miguel Angel 

Brito, solicita se libre Oficio a la Corte Suprema de Justicia a fin de que remitan copias 

ofrecidas como prueba en la instancia pertinente. A fs. 2975 obra proveido de la Instrucción. 

A fs. 2977 corre agregado Oficio nº 33/19, dirigido a la Sra. Secretaria de la Excma. Corte 

Suprema de Justicia de Tucumán a efectos de que como medida de prueba informativa 

requerida por el imputado Ing. Miguel Ángel Brito, se sirva remitir a este Organismo de 

Control, copias certificadas de las siguientes piezas procesales, obrantes en el Expediente Nº 

26.910/2012, causa “Brito Miguel Ángel s/Fraude a la Administración Pública”:a) actas de 

las declaraciones testimoniales brindadas bajo juramento durante la celebración del juicio, 

por las siguientes personas: CPN Rodolfo Atilio Torasso; Ing. Augusto López Fernández 

Murga; Ing. Pablo Orfeo;Ing. Lucía Femenías; Ing. Federico Coroleu Astorga; Ing. Fernando 

PadillaSabaté; Arq. Roberto José Bianchi; Ing. José Ignacio Romero; Ing. Lidia Figueroa; 

Arq. María Rita Ibañez; CPN María Elena Lampa; CPN José E. Amín. b) copia de sentencia 

absolutoria dictada por la Sala VI de la Excma. Cámara Penal; debiendo el interesado tramitar 

la extracción de copias requeridas, siendo a cargo del imputado el costo de las mismas. 

A fs. 2972, se agrega acta de declaración testimonial del Sr. GUSTAVO 

ANTONIO SANNA, DNI Nº 20.284.884, ofrecido como testigo quién será interrogado 

conforme al cuestionario propuesto. También se encuentran presente el Dr. Francisco García 

Posse, y el Ing. Miguel Ángel Brito. Abierto el acto, interrogado a tenor del cuestionario 

propuesto el deponente responde:  
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“A LA PRIMERA: a las generales de la ley indicando que no le comprenden. A 

LA SEGUNDA, Me acuerdo más o menos de la obra, pasó mucho tiempo, pero recuerdo que 

se entregaron los materiales, había un fletero que tenía que entregar pero no recuerdo 

exactamente. Era un año que estaba con mucho trabajo, en las entregas que hice algunas se 

hacían en el depósito de la DAU y tras en obra, no recuerdo específicamente de esta obra 

pero era en el lugar en el que se indicaba”.  Cedida la palabra al Dr. García Posse, manifiesta 

que aclare el testigo si se acuerda en qué lugar se entregaron los materiales o se entregó dónde 

estaba indicado. El testigo depone: “Si, se entregó dónde estaba indicado”. Con lo que 

termina el acto, previa lectura y ratificación de su contenido, firmando  los comparecientes. 

A fs. 2975, la Instrucción fija fecha para la realización de la inspección ocular de 

las obras de los Expedientes nº 3621/321-2008, Expediente nº 3608/321-2009, expediente nº 

3601/321-2008,  expedientenº 3788/321-2008, Expediente nº 3631/321-2008, expediente nº 

4185/321-DAU-2009, Expediente nº 3902/321-DAU-2010, Expediente nº 4260/321-2008. 

Además, fija fecha para la realización de la inspección ocular del depósito de casa central de 

la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, acceso por calle La Rioja. Se agregan cédulas 

debidamente notificadas a fs. 3252/3261. A fs. 3544/3553 se agregan los informes 

respectivos.  

A fs. 3262 el Dr. García Posse, por la representación de Miguel Angel Brito, 

manifiesta: “Que la respuesta brindada por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo al 

requerimiento contenido en el oficio librado por esa Instrucción, resulta incompleta. 

Ciertamente, no ha informado ni ha aportado documentación sobre todos los puntos 

solicitados. Por tal causa, y siendo información relevante para esta defensa, pido se libre 

nuevo Oficio al Señor Director de esa repartición requiriéndole amplíe la información 

aportada informando documentadamente:1.- Para que remita las fojas faltantes de los 

informes según se informa en ellos. A modo de ejemplo, ver informes de folios 

136/137/138/144. 2.-Remitir detalle de los materiales “transferidos de stock” para las obras 

que así lo indican, detallando además el origen de dichos materiales con su correspondiente 

orden de provisión. 3.- Instrumento legal y/o resolutivo que autorizó la transferencia de 

materiales de stock, para ser utilizados en obras diferentes. En todos los casos se deberá 

indicar si los instrumentos. 4.- Remita la documentación técnica, contable y legal de las 

obras en las cuales se emplearon materiales de stock”. 

A fs. 3263 se presenta el Sr. FRANCO JOSE ANGEL, DNI Nº 11.476.372, 

argentino, mayor de edad, estado civil casado, con domicilio en Barrio 17 de Agosto, 

manzana E, dúplex 4 de esta ciudad, ofrecido como testigo por el Ing. Miguel Ángel Brito, 

quien se encuentra presente en este acto. Acto seguido, el testigo será interrogado conforme 
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al cuestionario propuesto. Abierto el acto, interrogado a tenor del cuestionario propuesto el 

deponente responde:  

“A LA PRIMERA: a las generales de la ley indicando que no le comprenden. A 

LA SEGUNDA, Si, la DAU la hizo en esa época yo era Concejal de San Miguel de Tucumán, 

elegido por el pueblo. Y fuimos a inaugurar esa obra realizada por la DAU en compañía del 

Sr. Gobernador de la provincia, otros funcionarios y creo que también estuvo el Ing. Brito 

que en ese entonces era director de la DAU. La hicieron a la obra, pusieron juegos infantiles, 

merenderos, glorietas, luces y canteros grandes con plantas y árboles. Ese barrio fue 

construido por el IPVDU a través del SEOC, por eso lleva ese nombre. Quiero mostrar los 

elementos que tengo de la inauguración, hay una foto donde se me ve a mí y al Sr. 

Gobernador de la provincia, sus custodios y al Ing. Brito. En la foto dice la fecha de 

inauguración en el 2009. Después hay otra foto donde se me ve a mí con la gente y da la 

casualidad que para sacar la foto de un pasacalle con mi nombre se sacó también la foto del 

cartel de la DAU. Tengo otra foto donde también aparece el Sr. Gobernador junto conmigo. 

Y otra foto donde yo saludo a gente. Eso es lo que puedo aportar para comprobar que la 

obra se realizó, ya que tiempo después los propios jóvenes destruyeron parte de la plaza, 

quedaron los canteros y las farolas. Yo vivo en el Barrio 17 de agosto y los juegos que 

pudimos recuperar los trasladamos al espacio verde de un pasaje que hay entre la 

Magallanes y la Olleros, son dos plazas que hay en la zona, dos espacios verdes grandes, el 

espacio verde grande no estaba como plaza, eran yuyarales y en mi época de Concejal lo 

limpiamos y tratamos de darle una forma de plaza. En el espacio del frente, donde estaba la 

plaza hecha por la DAU, recuperamos los pocos juegos que quedaban y los trasladamos a 

este espacio verde para resguardarlos. Acompaño fotos que comprueban lo dicho”. Con lo 

que termina el acto, previa lectura y ratificación de su contenido, firmando  los 

comparecientes. A fs. 3264 glosa sobre que contiene las fotografías aludidas.  

A fs. 3265 el imputado Miguel Ángel Brito pide se libre oficio a la DAU a efectos 

“…de que designe un profesional técnico que hubiera cumplido funciones en el 

Departamento Obras por Administración en las fechas de ejecución de dichas obras, para 

que presencie los actos de inspección ordenados”.A fs. 3265 vta. la Instrucción resuelve: 

“teniendo en cuenta lo ordenado por el art. 160 de la Ley nº 6970 y en consecuencia, por el 

art. 240 del Código Procesal Penal de Tucumán, no se encuentra previsto la designación y/o 

intervención de un profesional de una repartición pública en la medida de prueba ordenada. 

Por ello corresponde rechazar el pedido formulado por improcedente conforme lo 

considerado”. 

A fs. 3266 se apersona a los fines de prestar testimonial ante la Instrucción el Sr. 

RAMON SANTIAGO CANO, DNI Nº 14.358.638, argentino, mayor de edad, estado civil 
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casado, con domicilio en Azcuénaga nro. 2090 de esta ciudad, ofrecido como testigo por el 

Ing. Miguel Ángel Brito, quien es interrogado conforme al cuestionario propuesto. Abierto 

el acto, interrogado a tenor del cuestionario propuesto el deponente responde:  

“A LA PRIMERA: a las generales de la ley indicando que no le comprenden. A 

LA SEGUNDA, punto A): tengo entendido que ahí se hizo una placita en San Miguel y Perú, 

en la zona había un basural. En la misma zona se comenzó a hacer un ecopunto que no se 

terminó y después ahí se hizo un CIC, pero ahí se hizo una plaza. Respecto a la Ejercito del 

Norte y Venezuela, ahí se hizo una plaza en esa esquina, que corresponde al Barrio 128 

Viviendas. Respecto al punto B): Si sé que se han solicitado para esa zona se solicitó agua y 

se colocó agua a algunos vecinos de esa zona. Es muy cerca de la calle San Miguel y Perú, 

sé que la DAU trabajó en esa zona”. Con lo que termina el acto, previa lectura y ratificación 

de su contenido, firmando  los comparecientes. 

A fs. 3267 el imputado José Ignacio Romero solicita aclaratoria de la Resolución 

de fecha 08 de Febrero del corriente, notificada a la parte en fecha 11 de Febrero del corriente. 

Fundamenta la misma por “…cuanto dicho decreto no provee la prueba pericial ofrecida en 

su oportunidad, con respecto  a las obras mencionadas, solo proveyendo una inspección 

ocular de las mismas”. Por ello pide se provea la prueba pericial ofrecida oportunamente.  A 

fs. 3267 vta. la Instrucción resuelve: “Conforme las disposiciones del art. 160 de la Ley nº 

6970 y en consecuencia el art. 146 del Código Procesal Penal, téngase por presentado fuera 

de término la aclaratoria antes aludida”. A fs. 3269/3270 se agregan cédulas pertinentes. 

A fs. 3268 obra proveído de la Instrucción que dispone: “Atento al cumplimiento 

del plazo dispuesto por proveído de fecha 10/12/18, sin que el imputado Arq. Roberto José 

Bianchi haya cumplimentado con la individualización e identificación de las obras a peritar, 

en base al apercibimiento ordenado y al art. 160 de la Ley nº 6970, téngase por desistida la 

prueba de inspección ocular requerida por el encartado”. A fs. 3273 se agrega cédula de 

notificación.  

A fs. 3271 glosa Oficio nº 66/19, dirigido a la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo a efectos de que como medida de prueba informativa se sirva remitir a este 

Organismo de Control, en el plazo perentorio de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento 

de aplicar las sanciones del art. 133 de la Ley 6970, lo siguiente:a)Remitir detalle de los 

materiales “transferidos de stock” para las obras ejecutadas por administración durante el 

periodo 2012/2015, detallando, además, el origen de dichos materiales, con su 

correspondiente orden de provisión.b) Remitir el instrumento legal y/o resolutivo que 

autorizó la transferencia de los materiales de stock, para ser utilizados en obras diferentes. c) 

Remita copia de la documentación técnica, contable y legal de las obras en las cuales se 

emplearon materiales de stock. Dichas copias serán a cargo del imputado Miguel Angel Brito. 
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A fs. 3272 el imputado José Ignacio Romero solicita ampliación del plazo 

probatorio y la reiteración de oficios no contestados por las empresas JACH Construcciones 

y Servicios, DANIEL INGENIERIA S.R.L. y POLLANO SANITARIOS. A fs. 3272 vta. la 

Instrucción resuelve: “reitérense los oficios conforme está ordenado en autos. Al pedido de 

ampliación del plazo probatorio, atento a que se encuentran pruebas informativas 

pendientes de incorporación, ha lugar, ampliándose el plazo por el término de 10 días 

hábiles”. A fs. 3275/3284 se agregan cédulas de notificación. Se agregan las respetivas 

reiteraciones a fs. 3285/3287, Oficios nº 114/19, 115/19 y 116/19, respectivamente. 

A fs. 3274 el Arq. Juan Manuel Aulet, en su carácter de perito designado en autos, 

requiere que se solicite a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo la remisión de los 

expedientes administrativos referidos a las distintas etapas de la obra “RED DE CLOACAS 

Bº PORTAL DEL CERRO – YERBA BUENA”, ya que en las presentes actuaciones obra 

únicamente el expediente matriz de la Iª etapa, siendo necesario el análisis de la obra en su 

conjunto para responder a los puntos de pericia propuestos por el imputado. La Instrucción 

ordena librar oficio conforme lo solicitado, el que se identifica con el número 127/19, 

agregado a fs. 3288. A fs. 3294 obra responde del mismo, que solo hace referencia al 

expediente nº 4185/321-V-2009, radicado en este HTC. A fs. 3295 la Instrucción ordena 

librar nuevo oficio a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo a fin de que amplíe la 

información brindada. Concretamente, que informe si existen otro/s expediente/s en relación 

a la obra “RED DE CLOACAS BARRIO PORTAL DEL CERRO – YERBA BUENA”. En 

caso afirmativo, remita el/los mismo/s en original o copia autenticada. A fs. 3527 rola Oficio 

nº 139/19. 

A fs. 3289 glosa respuesta a Oficio nº 114/19 brindada por la empresa DANIEL 

INGENIERIA S.R.L. que indica: “1) Las facturas acompañadas con el oficio que contesto 

son auténticas y coinciden con la documentación contable que obra en nuestro poder. 2) Los 

servicios que respaldan dichas facturas fueron efectivamente prestados, y los materiales allí 

indicados fueron provistos por nuestra empresa. 3) Los servicios contratados fueron 

prestados en calle Jujuy entre Vía Sur y Charcas”.  

A fs. 3290 glosa respuesta a Oficio nº 115/19 por parte de la firma POLLANO 

SANITARIOS: “*Las facturas nº 001-15935/36 con fecha 29/01/2009 y nº 001-0016377 con 

fecha 03/06/2009 son fotocopias que corresponden a nuestro registro, lo detecto pues es mi 

letra inconfundible para mí. * El remito 0840 con fecha 22/05/2009 es fotocopia que 

corresponde al emitido por mí, por igual motivo de la letra, la cual es inconfundible para 

mí. *Aclaro que toda la documentación de todos los años que fui dueño de ese comercio fue 

sacada de ese domicilio en el año 2014, ya que vendí el fondo de comercio. *Toda la 

mercadería facturada a “DAU” era para una escuela de la localidad de Trancas, y la misma 
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fue retirada, si mal no recuerdo (hace 10 años) en dos o tres partes, pues era un volumen 

grande de elementos para el vehículo que venía de esa repartición”. 

A fs. 3296 la Instrucción labra acta haciendo constar que el imputado Miguel 

Ángel Brito acompaña copias legalizadas de la causa “Brito Miguel Ángel s/Fraude a la 

administración Pública”, en 239 fojas. Las mismas obran a fs. 3297/3536. 

A fs. 3538 el Dr. Francisco García Posse por la representación de Miguel Angel 

Brito manifiesta: “Que los oficios librados al Director de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo no han sido debidamente cumplimentados. Ciertamente, el primero ha sido 

respondido de manera incompleta, mientras el segundo ha sido directamente ignorado. 

Estamos ante una posible actitud reticente de un funcionario legalmente requerido. Por 

tanto, pido se eleven las actuaciones al H. Tribunal de Cuentas a efectos de que emplace en 

forma directa al funcionario de mención, bajo apercibimiento de proceder como lo indican 

los arts. 132 y 133 de la Ley nº 6970”.A fs. 3539 se requiere Dictamen y a fs. 340 se agrega 

Dictamen nº 952/19, indicando se dicte Acuerdo, el que corre agregado a fs. 3542/3543, nº 

1116/19. Por el mismo se requiere al Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo 

que en el perentorio e improrrogable plazo de 72 horas proceda a dar cumplimiento con lo 

ordenado en el Oficio nº 66/19, transcripto en sus considerandos, bajo apercibimiento de 

aplicar las sanciones previstas en el art. 133 de la Ley nº 6970. 

A fs. 3554 se agrega respuesta a Oficio nº 116/19 dirigido a la empresa JACH 

Construcciones y Servicios informando: “A) Las facturas Nº 0001-00000178 de fecha 02-

02-09 por un monto de $ 53.157,50, nº 0001-00000179 de fecha 02-02-09 por un monto de 

$ 46.895, Nº 0001-00000201 de fecha 21-05-09 por un monto de $ 43.211,75 y nº 0001-

00000175 de fecha 20-01-09  por un monto de $46.535  coinciden con las facturas que obran 

en mi poder. B) Los servicios facturados en dichos instrumentos fueron efectivamente 

prestados”. 

A fs. 3555/3564 se agregan cédulas de traslado del dictamen presentado por el 

Arq. Juan Manuel Aulet y el Ing. Ignacio Frías Prado. 

A fs. 3565 el Dr. Francisco García Posse, por la representación del Ing. Brito, 

formula requerimientos en relación a los informes producidos por el Arq. Aulet y el Ing. Frías 

Prado. De la misma, se corre a vista a dichos profesionales. 

A fs. 3566 la Instrucción decreta: “Téngase presente lo informado por la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo, agréguese por cuerda separada los expedientes 

1133-321-T-19 y 770-321-T-19. Póngase a conocimiento de los interesados en la oficina por 

el término de cinco días”. A fs. 3567 se agrega cédula nº 222/19, por la que se notifica el 

proveído al Ing. Brito. 
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A fs. 3568 el imputado José Ignacio Romero solicita ampliación del informe 

pericial, en los términos que damos por reproducidos en mérito a la brevedad. A fs. 3569 

acompaña nota dirigida a la Municipalidad de Trancas por parte del Director de la DAU, 

solicitando permiso para realizar aperturas en la Escuela Especial y Escuela Técnica de 

Trancas.  

A fs. 3570 se agrega acta de préstamo de expediente nº 1133-321-T-2019 al Ing. 

Miguel Ángel Brito, por 48 horas. A fs. 3580 glosa acta de devolución del mismo. 

A fs. 3571 el imputado Fernando Néstor Bernardo formula descargo sobre el 

informe presentado por el Arq. Juan Manuel Aulet. A fs. 3572/3579 adjunta documentación.  

A fs. 3581/3592 corren agregados informes producidos por el Arq. Aulet, en 

respuesta a las presentaciones efectuadas por los imputados Ing. Bernardo e Ing. Romero, a 

fin de que amplíen los respectivos informes producidos en el marco de las inspecciones  

oculares oportunamente practicadas.  

A fs. 3593/3595 glosan cédulas por las que se corre traslado de los informes 

aludidos a los imputados Ing. Bernardo e Ing. Romero. 

A fs. 3596 la Instrucción dicta el siguiente proveído: “Vista la presentación de 

fs. 3568, en la que el imputado Ing. José Ignacio Romero requiere respecto a las obras 

contenidas en los expedientes nros. 3608-321-2008 y 3621-321-2009, que se constituyan los 

peritos designados en el lugar de las mismas, una vez realizadas las excavaciones a cargo 

del mismo y previa autorización de la Municipalidad, a fin de su constatación, por lo que 

solicita se fije día y hora, esta Instrucción RESUELVE: NO HA LUGAR a lo requerido, ya 

que la correspondiente etapa de ofrecimiento de prueba se encuentra precluida (art. 162 LA 

in fine), no pudiendo la parte introducir en esta instancia nuevas medidas de prueba”. A fs. 

3597 el mismo es notificado mediante cédula nº 354/2019. 

A fs. 3598/3599 el Arq. Juan Manuel Aulet y el Ing. Ignacio Frías Prado 

responden a la presentación del imputado Ing. Brito obrante a fs.3565.  

A fs. 3600/3602 se agrega presentación del Ing. Romero, quien recurre la 

resolución de fecha 15/05/19, en los términos que damos por reproducidos en mérito a la 

brevedad. Concluye solicitando: “1) Se deje sin efecto la resolución de fecha 15/05/19…2) 

Con respecto a las obras mencionadas (Red de agua potable Escuela Técnica de Trancas 

Expte. nº 3608-321-2008, y Red de Agua potable Escuela Especial de Trancas Expte. nº 

3621-321-2009) se constituyan ambos peritos designados en el lugar de las mismas, una vez 

realizadas las correspondientes excavaciones a cargo de esta parte y previa autorización de 

la Municipalidad, a fin de que constate la colocación de las cañerías y poder demostrar la 

verdad material de los hechos. A tal efecto se fije día y hora”.  
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A fs. 3603 se remite al Sr. Asesor Jurídico a fin de que emita dictamen de su 

competencia.  

A fs. 3605/3606 se agregan escritos presentados por los imputados Ing. Brito e 

Ing. Bernardo, respectivamente, en relación a los informes producidos por los profesionales 

del Departamento de Ingenieros Fiscales. A fs. 3616 la Instrucción resuelve: “Téngase 

presente lo manifestado por los imputados Ing. Miguel Ángel Brito e Ing. Fernando Néstor 

Bernardo a fs. 3605 y 3606, respectivamente, lo que será valorado en definitiva”. 

A fs. 3608/3611 corre agregado Dictamen nº 2288/19, que se expide sobre el 

recurso del Ing. Romero de fs. 3600/3602.  

A fs. 3614 se dicta decreto de Presidencia del Tribunal de Cuentas de fecha 

27/06/19, que dispone: “Como MEDIDA PARA MEJOR PROVEER (art. 165 LAF), y con el 

objeto de contar con elementos de juicio suficientes que permitan un pronunciamiento 

ajustado a derecho, requiérase al recurrente que en el plazo de cinco días hábiles informe 

con relación a la presentación efectuada en fecha 21/02/19 en la Municipalidad de Trancas 

(expediente 0765-D-19), obrante a fs. 3569, cuál es el estado actual del trámite 

administrativo de los permisos requeridos en dicha nota. Asimismo, señale el recurrente la 

metodología y las personas a cargo del procedimiento a implementar para realizar las 

excavaciones que serán efectuadas a su costa conforme lo manifestara en la presentación de 

autos”. A fs. 3615 se notifica mediante cédula nº 328/19. 

A fs. 3617 el imputado José Ignacio Romero cumple el proveído de fecha 

27/06/19, informando la metodología de apertura conforme a la memoria descriptiva que 

acompaña. Asimismo, acompaña copia de Expediente nº 0765-D-2019, obrante a fs. 

3618/3629. 

A fs. 3630 la Instrucción resuelve: “…a los fines de poner orden al proceso, 

revocar el proveído de fecha 15/05/19 obrante a fs. 3596. En consecuencia, en el marco de 

la ampliación requerida a la medida de prueba practicada en autos, corresponde hacer lugar 

a lo solicitado en el punto 2) del descargo obrante a fs. 3568/vta, debiendo el imputado Ing. 

José Ignacio Romero proceder a efectuar las excavaciones referidas a las obras Red de Agua 

Potable Escuela Técnica de Trancas (expte nro. 3608-321-2008) y Red de Agua Potable 

Escuela Especial de Trancas (Expte nro. 3621-321-2009), conforme al plan de trabajos 

adjuntado en autos. A su vez, se dispone que el día 06/08/19 a hs. 09:30 se deberán apersonar 

la parte y los peritos designados en el lugar de las obras precitadas, para practicar 

inspección ocular/pericial solicitada oportunamente.” A fs. 3631 glosa Cédula nº 584/19 al 

Ing. Romero, debidamente notificada. 

A fs. 3632 se agrega acta labrada por el Arq. Juan Manuel Aulet en fecha 

06/08/19 en oportunidad de la constatación de las excavaciones previamente realizadas por 
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el Ing. Romero sobre calles Juan B. Justo y Lola Mora de la ciudad de Trancas. Indica: “Se 

visualizan cinco excavaciones de 1,20 m aproximadamente de profundidad, tres sobre calle 

Juan B. Justo y dos sobre calle Lola Mora. Se observa dentro de cada uno de los pozos un 

caño de 0.75 mm de diámetro. Desde el primer pozo de calle Juan B. Justo hasta el quinto 

pozo de calle Lola Mora se constata una distancia de 600 metros.” 

A fs. 3633 corre agregado informe producido por el Arq. Aulet respecto a la obra 

Red de Agua Potable Escuela Técnica de Trancas (Exptenº 3608-321-2008). 

A fs. 3634 produce informe el Arq. Auletsobre la obra Red de Agua Potable 

Escuela Especial de Trancas (Exptenº 3621-321-2009). 

A fs. 3635/3636 se agregan cédulas de notificación de los respectivos informes 

al Ing. José Ignacio Romero. 

A fs. 3638/3970 corre agregado Conclusión Final de los Instuctores.  

III. ETAPA PLENARIA: 

A fs. 3972 rola informe del Actuario de la prueba de autos y el correspondiente 

proveído de autos para sentencia.  

A fs. 3973 rola intervención del Departamento de Contadores Fiscales y a fs. 

3981/3982 obra Dictamen nº 3127/20 de Asesoría Jurídica, en el marco del art. 164 LAF.  

A fs. 3982/3994 corren agregadas las correspondientes cédulas de notificación a 

los imputados del auto para sentencia ordenado a fs. 3972 in fine.  

A fs. 3995/3996 rola alegatos del Arq. Roberto José Bianchi, en tanto que a fs. 

3998/4002 corre agregado alegato del imputado Luis Alberto Roldán, el que en forma previa 

reitera planteo de caducidad de las actuaciones, efectuado oportunamente en fecha 13/09/18, 

“...toda vez que los hechos por los que se me intenta imputar responsabilidad patrimonial, 

se produjeron en el año 2007, 2008 y 2009, esto es habiendo transcurrido en exceso el plazo 

de ley de 5 años...”. (sic). Al respecto, cabe señalar que a fs. 2812/2813 glosa Acuerdo nº 

4310/18 que rechaza el planteo de caducidad de la acción que fuera interpuesto por el 

precitado imputado, acto que fuera debidamente notificado y que se encuentra pasado en 

autoridad de cosa juzgada administrativa, por lo que no cabe considerar y/o analizar la 

reiteración del planteo de caducidad introducido en el escrito de los alegatos. 

A fs. 4004/4008 rola alegato presentado por el imputado José Ignacio Romero, 

quien manifesta respecto al expediente nro. 4089-321-2009 que el daño constatado por la 

Instrucción no le fue imputado en su declaración de fs. 2468, lo que será merituado al 

momento de examinar las responsabilidades de autos. A su vez, a fs. 4010/4017 se agregan 

los alegatos del imputado Julio Celestino Barrientos. 

A fs. 4019/4021 presentación de alegatos del imputado Ing. Miguel Ángel Brito, 

en los que solicita “de manera preliminar... se disponga la suspensión de los términos y 
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plazos procesales que estuvieren corriendo en este juicio de responsabilidad, hasta que se 

presenten suficientes condiciones de seguridad sanitaria para el pleno ejercicio de mi 

derecho de defensa...”. El imputado funda su requerimiento en la circunstancia de las 

restricciones que impone la emergencia sanitaria, los riesgos de contagio que acarrea la 

manipulación de expedientes y la circunstancia de que su letrado apoderado, por sus 

condiciones personales, integra los grupos de riesgos ante un eventual contagio de COVID19.  

Entrando al análisis de lo requerido, cabe destacar que por Acuerdo nº 3701 del 

10/11/20 (B.O. 10/11/20), se dispuso a partir de dicha fecha “...la REAPERTURA de los 

plazos procesales/administrativos que rigen para este Tribunal, para el cumplimiento de sus 

funciones jurisdiccionales en sus distintas modalidades, cuya suspensión se dispuso 

mediante Acuerdo nº 864/20 y las sucesivas prorrogas”. 

Asimismo, se pone de manifiesto que la providencia de autos para sentencia (fs. 

3972) se notificó a la totalidad de los imputados de la presente causa, conforme cédulas que 

corren agregadas a fs. 3985/3994; cuatro de ellos, además del Ing. Brito, cumplieron en 

tiempo y forma con el art. 164 de la Ley nº 6970 (“...la providencia de autos para sentencia... 

será notificada al presunto responsable, quien podrá instruirse de las actuaciones 

producidas y presentar un alegato, en el término de cinco (5) días a partir de la 

notificación”), sin aducir imposibilidad ni restricción alguna al libre acceso a las actuaciones.  

De la lectura del expediente se desprende que el imputado en diversas 

oportunidades tomó conocimiento y vista efectiva del procedimiento, extrayendo copias de 

las actuaciones en todas las ocasiones en las que lo solicitara: 

-A fs. 1822/1832 obra declaración informativa del Ing. Miguel Ángel Brito, quien 

acompañado por su apoderado, Dr. Francisco Ramón García Posse, previa vista de las 

actuaciones cumplió la requisitoria.  

- A fs. 1896 glosa acta por la que se hace constar que en fecha 09/11/17, el Ing. 

Miguel Ángel Brito retiró copias simples de las actuaciones principales (Cuerpos I a IX) en 

1894 fojas. 

- A fs. 1924 se labró acta respecto a la comparecencia del Ing. Brito a tomar vista 

de los expedientes administrativos obrantes en Anexo II, Anexo III y Anexo IV, los cuales 

fueron puestos a su disposición para su cotejo. 

- A fs. 1983/1986 prestó declaración como imputado el Ing. Miguel Ángel Brito, 

a tenor de lo previsto en el art. 162 de la LAF, quien se encontraba acompañando de su letrado 

apoderado, Dr. Francisco Ramón García Posse. Previa vista de las actuaciones. 

- A fs. 1986/1988 se agrega acta de declaración del Ing. Brito de fecha 27/11/17, 

quien acompañado de su apoderado, tomó nuevamente vista de las actuaciones y respondió 
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al interrogatorio propuesto, lo cual se reitera a fs. 2037/2040, a fs. 2120/2123 y a fs. 

2128/2134, con la continuación de su declaración en carácter de imputado. 

- A fs. 2164, a fs. 2174/2176 y a fs. 2194/2195 el Ing. Brito declaró como 

imputado a tenor de lo previsto en el art. 162 de la LAF. El mismo no se encontraba 

acompañando en esas instancias de su letrado apoderado, Dr. Francisco Ramón García Posse, 

por lo que la Instrucción procedió a poner en su conocimiento la posibilidad de contar con 

un patrocinio letrado de un abogado designado de oficio, a tenor de lo dispuesto en el art. 

146 de la LAF, habiendo desistido de dicha posibilidad. Atento a ello, previa vista de las 

actuaciones respondió a las imputaciones formuladas por la Instrucción. 

- A fs. 2209, fs. 2227, fs. 2238/2239, fs. 2252/2253; fs. 2298/2299, y fs. 

2382/2383, nuevamente presta declaración a tenor del art. 162 de la LAF el imputado Ing. 

Miguel Ángel Brito, quien se encontraba acompañando de su letrado apoderado, Dr. 

Francisco Ramón García Posse. Atento a ello, previa vista de las actuaciones respondió a los 

interrogatorios en cuestión. 

- A fs. 2413 el Ing. Brito solicitó extraer copias de los expedientes administrativos 

que se detallan: - Expediente Nº 4327/321-DAU -2009, obra “ESPACIO VERDE Bº 

INDEPENDENCIA- CAPITAL”; - Expediente Nº 2552/321-DAU-2009, obra “CLOACAS 

PARAGUAY 4500 - ACERA NORTE - CAPITAL”; - Expediente Nº 3227/321-I-2010, 

Obra: “RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – PJE. 

M. GOMEZ, THAMES Y ZAVALETA; - Expediente Nº 2393/321-DOE-2011, Obra 

“CONTRATACION DE UN CAMION GRUA”; - Cuerpo X y XI del Expediente 466-270-

P-2013. La Instrucción resolvió en dicha ocasión: hacer lugar a lo solicitado, extrayéndose 

las copias a cargo del imputado. 

- A fs. 2418 nuevamente compareció a prestar declaración como imputado el Ing. 

Brito, quien no se encontraba acompañando de su letrado apoderado, Dr. Francisco Ramón 

García Posse, por lo que la Instrucción procedió a poner en su conocimiento la posibilidad 

de contar con un patrocinio letrado de un abogado designado de oficio, a tenor de lo dispuesto 

en el art. 146 de la LAF, habiendo nuevamente desistido de tal alternativa. Atento a ello, 

previa vista de las actuaciones se cumplió el acto precitado. 

- A fs. 2452 glosa acta de retiro de copias suscripta por el Dr. Francisco García 

Posse, defensor del Ing. Brito, respecto a los expedientes allí consignados. 

- A fs. 3570 se agrega acta de préstamo de expediente nº 1133-321-T-2019 al Ing. 

Miguel Ángel Brito, por 48 horas. A fs. 3580 glosa acta de devolución del mismo. 

De la transcripción del procedimiento cumplido se desprende que durante la etapa 

instructoria del juicio el imputado Miguel Ángel Brito, por sí o por su apoderado legal, ha 

tenido un amplio conocimiento de las actuaciones contenidas en el mismo, respetándose 
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durante toda la tramitación del presente Juicio de Responsabilidad el debido proceso legal 

adjetivo y la tutela administrativa efectiva. 

Por otro lado, no se advierte de la presentación formulada la imposibilidad cierta 

y concreta de tener acceso a las actuaciones administrativas, además, el propio escrito obrante 

a fs. 4019/4021 representa el ejercicio del cumplimiento en la oportunidad procesal 

tempestiva de su derecho de defensa, establecida en el art. 164 LAF, por lo que corresponde 

tener por presentados los alegatos por parte del imputado Ing. Miguel Ángel Brito.  

A su vez, debemos resaltar que el imputado no acredita prueba alguna de sus 

afirmaciones, referentes tanto a la supuesta falta de “asepsia necesaria para la completa 

compulsa de tanta documentación”, como respecto a las limitaciones particulares que 

aquejarían a su apoderado, el que –por otra parte- recibió personalmente la cédula de 

notificación nº 126/20 (fs. 3986) en su propio estudio jurídico, sito en calle Crisóstomo 

Álvarez nº 397, 3º B (esquina calle Congreso), constituido como domicilio legal en el 

presente proceso jurisdiccional. 

Adicionalmente, se encuentra asentado en autos (fs. 4031/4034) que la 

Instrucción remitió el 16/11/20 por mensajería instantánea al abogado apoderado una copia 

de las conclusiones finales, suscripta el 29/07/20 con firma digital por los Instructores, 

conforme el registro de autos, dando cumplimiento a la vista requerida, prevista en el art. 3 

de la Ley nº 4537. 

Ciertamente, la doctrina indica respecto a la vista prevista en el artículo 3º de la 

Ley 4537 que “...es necesario recordar que lo tutelado por la garantía constitucional no es 

la mera formalidad de la citación, sino la “leal información del mismo”, a fin de que pueda 

tener “una efectiva participación útil” en el expediente (CSJN Fallos 215:357). Nuestra ley, 

empero, no lo dice y habrá que observar cada procedimiento especial vigente para ver la 

forma en cómo se debe “tomar vista de las actuaciones”; creemos que el principio es 

informal, es decir, que la vista puede solicitarse y darse en el acto, sin formalidad alguna, 

pero dejando asentado en el expediente que el acto se formalizó. En la norma que 

comentamos, la vista está otorgada de pleno derecho, es automática y se la concederá sin 

resolución expresa al efecto” (HERRERA, Mario Alejandro. Procedimiento Administrativo 

de la Provincia de Tucumán. Ley nº 4537 Comentada y Concordada. Ed. Bibliotex, pag. 39. 

Cfr. también en GORDILLO, Agustín. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo 4, 10ª 

edición, pag. IV-6). 

En síntesis, el hecho de que el apoderado del Ing. Miguel Ángel Brito se 

encuentre presuntamente comprendido dentro del grupo de riesgo frente al coronavirus y 

cumpliendo por ello el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO), reiteramos, sin 

prueba médica alguna que acredite tal extremo, no reviste carácter de fuerza mayor 
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insuperable por el cual no se hubiera podido realizar actos impulsorios y útiles para el derecho 

de defensa en este proceso jurisdiccional.  

Es más, recordamos que el propio letrado recibió la cédula de la providencia de 

autos para sentencia, de manera personal en el domicilio legal constituido, lo que contradice 

la afirmación de que el mismo se encontraría cumpliendo el ASPO. Por ello, consideramos 

que el supuesto riesgo de salud del letrado representante del imputado, por más grave que se 

aprecie, no resulta impeditivo ni produce de pleno derecho la suspensión del trámite del 

juicio, el que debe tramitar hacia el dictado de la sentencia definitiva.  

Vale reiterar, los plazos procesales en las presentes actuaciones se encuentran 

reanudados y, por otra parte, que no se advierten razones que ameriten suspender los plazos 

por encontrarse el apoderado cumpliendo el ASPO, máxime teniendo en cuenta que la 

actividad judicial también ha sido reanudada, motivo por el cual, admitir lo pretendido 

constituiría una dilación injustificada del proceso. Condicionar la prosecución de la presente 

causa a la finalización definitiva del ASPO, conllevaría a una suspensión indefinida del 

proceso, lo cual resulta inadmisible. 

Además, destacamos que mediante Decreto de Necesidad y Urgencia nº 875/20 

de fecha 07/11/20 y Decreto de Necesidad y Urgencia nº 956/20 de fecha 29/11/20, el Poder 

Ejecutivo Nacional estableció la medida de “distanciamiento social, preventivo y 

obligatorio”, para todas las personas que residan o transiten en los aglomerados urbanos, 

partidos y departamentos de las provincias argentinas en tanto estos verifiquen en forma 

positiva la totalidad de los parámetros epidemiológicos y sanitarios previstos en dichas 

normas. A su vez, indican a la provincia de Tucumán como una de las regiones donde se pasó 

del ASPO al DISPO.  

Ante este específico escenario, cabe traer a colación las obligaciones del 

mandatario. En este sentido, el Art. 1324 inciso a) del Código Civil y Comercial de la Nación 

dispone que debe “cumplir los actos comprendidos en el mandato, conforme a las 

instrucciones dadas por el mandante y a la naturaleza del negocio que constituye su objeto, 

con el cuidado que pondría en los asuntos propios o, en su caso, el exigido por las reglas de 

su profesión, o por los usos del lugar de ejecución”. 

En la misma línea, el art. 15 de la Ley nº 4537, de aplicación supletoria, dispone: 

“Desde el momento en que el poder se presente a la autoridad administrativa y ésta admita 

la personería, el representante asume todas las responsabilidades que las leyes le imponen 

y sus actos obligan al mandante como si personalmente los hubiera practicado. Está 

obligado a continuar la gestión mientras no haya cesado legalmente en su mandato, y con él 

se entenderán los emplazamientos, citaciones, intimaciones y notificaciones, incluso las de 
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las decisiones de carácter definitivo, salvo las actuaciones que la ley disponga se notifiquen 

al mismo poderdante o que tengan por objeto su comparendo personal”. 

Que en base a los argumentos expuestos, corresponde rechazar el pedido de 

suspensión de plazos solicitado por el imputado Ing. Miguel Ángel Brito, dado el carácter 

perentorio e improrrogable de los términos establecidos en el art. 191 in fine de la Ley nº 

6970. 

A fs. 4023 se presenta el letrado Javier Peyrel, patrocinante del imputado Ing. 

Fernando Néstor Bernardo, quien solicita suspensión de plazos atento a que el Ing. Bernardo 

se encuentra enfermo con covid19, adjuntando un certificado médico. A fs. 4026 rola 

Dictamen nro. 4225/20 de Asesoría Jurídica. A fs. 4027 corre agregado Acuerdo nro. 3844/20 

por el que se suspende plazos procesales por el término de 15 días respecto al imputado Ing. 

Fernando Néstor Bernardo.  

A fs. 4038 se apersona nuevamente el Dr. Javier Peyrel, quien solicita vista de 

las actuaciones. A fs. 4040/vta. rola acta de toma de vista del letrado Peryrel, quien retira 

copia del informe final de la Instrucción. 

A fs. 4041/4046 el imputado Ing. Fernando Néstor Bernardo presenta alegatos, 

indicando “... sin aceptar como válidas, legítimas o acreditadas ninguna de las imputaciones 

sindicadas el suscripto, a los efectos de poner fin a las actuaciones tramitadas en mi contra, 

y con el solo propósito de evitar se mantenga indemne lo que el Tribunal de Cuentas pudiere 

considerar como daño al erario público, ofrezco voluntariamente cancelar el monto 

determinado en las conclusiones, solicitando que –por su importe- se conceda al suscripto 

forma de pago razonable que permita su íntegra cancelación”.  

III.1.- ANALISIS DE LAS OBRAS INDICADAS EN EL ACUERDO 

3377/13: 

Cumplidas todas las etapas procesales en el presente Juicio de Responsabilidad, 

con todas las incidencias y dilaciones derivadas de la propia actividad procesal desplegada 

por los encartados y sus apoderados, hallándose resguardado debidamente el derecho de 

defensa de los imputados y el debido proceso legal, cuadra considerar si en las actuaciones 

se configura un daño al Patrimonio Estatal y si el mismo puede ser imputado a los mismos 

por el Tribunal de Cuentas en ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 80 inc. 

5º de la Constitución de Tucumán. 

El examen razonado, crítico y en conjunto de los numerosos hechos y pruebas 

incorporadas válidamente a la presente causa, los que fueron expuestos en forma cronológica 

y sistemática, nos lleva al convencimiento pleno de la presencia de un daño patrimonial al 

Erario Público ocasionado en sede de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, el cual será 

analizado y detallado infra. 
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Asimismo, constatada la existencia de un perjuicio al Estado, corresponde 

también determinar la autoría del mismo y su imputabilidad material a los funcionarios y/o 

agentes indicados en el Visto.  

A.-MARCO LEGAL APLICABLE: 

En primer lugar, se impone de forma previa a ingresar al análisis de la 

responsabilidad patrimonial de los imputados en autos y atento a la entrada en vigencia desde 

el 01/08/2015 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994), determinar 

bajo imperio de qué normativa esta será resuelta.  

A tal fin, el artículo 7º del nuevo digesto de fondo (en consonancia con lo 

establecido en el artículo 3º del código anterior) dispone que “a partir de su entrada en 

vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas 

existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto 

disposición en contrario…”. Estando a la preceptiva reseñada, conforme el apuntado 

principio de irretroactividad de la ley, en autos se debe aplicar las disposiciones del Código 

Civil anterior (Ley 340).  

De acuerdo a lo expresado por la doctrina (Llambías Jorge Joaquín, Tratado de 

Derecho Civil – Parte General, T. I°, Ed. Perrot, Bs. As., pág. 144), la cuestión ha de 

resolverse conforme la noción de consumo jurídico. En orden a este concepto, los hechos 

pasados que han agotado la virtualidad que les es propia no pueden ser alcanzados por la 

nueva ley sin incurrir en retroactividad. De allí que la norma transcripta no consagre la 

aplicación retroactiva de la ley, sino la aplicación inmediata de ésta aún a las consecuencias 

de las relaciones o situaciones jurídicas existentes. O sea que la nueva ley rige para los hechos 

que están en curso de desarrollo al tiempo de su sanción, no para las consecuencias ya 

consumadas de los hechos pasados, pues juega la noción de consumo jurídico (cfr. SCBA, 

08/04/1980, DJBA 118-318; íd., 05/04/1994 TSS 1995-581 y AS 1994-I-551).  

En otros términos, la aplicación inmediata de la nueva ley implica que esta abarca 

a la relación o situación jurídica preexistente en el estado en que se halla al tiempo en que la 

norma es sancionada y para regir aquellos tramos aún no cumplidos de su desarrollo, los 

cuales se continúan considerándose regidos por la ley vigente al momento en que tuvieron 

lugar (cfr. SCBA, 25/02/1997, Juba 7, B 23896). En el contexto apuntado, al momento en 

que se produjeron los eventos dañosos al patrimonio estatal, en los que se encuentra 

involucrado el accionar de los imputados en autos, se consumaron tanto las diversas 

situaciones de hecho como sus consecuencias, con lo cual habrá de aplicarse al presente 

proceso las normativas vigentes a ese momento, es decir el anterior texto del Código Civil 

de la Nación. 
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B.-LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL FUNCIONARIO 

PÚBLICO: 

En forma previa a analizar las responsabilidades de cada uno de los imputados 

precitados,  primeramente cabe poner de resalto que la Constitución Argentina consagra en 

su art. 1º la forma republicana de Gobierno, la que lleva ínsita entre sus características 

centrales a la responsabilidad de aquellos que ejerzan cargos públicos. A raíz de la vigencia 

del referido principio, la responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos es uno de los 

pilares sobre los que se asienta el Estado de Derecho. 

En consecuencia, el ejercicio de la función de control atribuida a este Tribunal 

de Cuentas hace a la esencia misma de un Estado organizado sobre la base de un sistema 

republicano de gobierno. Esto es así, ya que permite asegurar garantías objetivas a la 

ciudadanía de que los recursos extraídos de la misma a través de los tributos sean afectados 

al efectivo cumplimiento de la satisfacción de las necesidades colectivas, razón ética que 

justifica la imposición fiscal del Estado a sus ciudadanos.  

Entonces, el Control Público Externo debe referirse a la defensa de los intereses 

de la comunidad y su ejercicio debe entenderse como la posibilidad de que aquella pueda 

indagar acerca del cumplimiento eficaz y eficiente de cada una de las funciones del Estado, 

de modo de permitir a la Administración Pública la mejora constante de su organización y 

funcionamiento, corrigiendo los defectos que un buen sistema de control pone 

permanentemente de relieve. 

Ahora bien, dicho esto resaltamos que dentro de los conceptos de “funcionario” 

y “empleado público”, queda incluida toda persona física vinculada con el Estado por una 

relación de función o empleo público en sus diversas modalidades, en la medida en que 

realice o contribuya a que se realicen funciones esenciales y específicas propias del sector o 

dependencia en el que se desempeñe, dentro de cualquiera de los poderes estatales, ya sea en 

organismos centralizados o descentralizados. 

Bajo este contexto, cabe traer a colación que el artículo 77 del Código Penal 

define el concepto de funcionario público, en su párrafo cuarto, cuando dice: “Para la 

inteligencia del texto de este código se tendrán presente las siguientes reglas: (…) para los 

términos “funcionario público” y “empleado público”, usados en este código, se designa a 

todo el que participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas sea 

por elección popular o por nombramiento de autoridad competente”. 

A su vez, la Convención Interamericana contra la Corrupción, incorporada a 

nuestro país mediante Ley Nº 24.759 y  que desde el año 1996 goza de jerarquía supra legal 

conforme al art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, define también el concepto de 

funcionario público en su artículo Iº, diciendo: “Cualquier funcionario o empleado del 
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Estado o de sus entidades, incluídos los que han sido seleccionados, designados o electos 

para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en 

todos sus niveles jerárquicos”. Este es el norte dado al concepto de funcionario público sin 

considerar la diferenciación con empleado público siendo determinante la pertenencia a la 

Administración Pública, la participación en la función pública, mediante el ejercicio de 

funciones o la prestación de servicios para el Estado o a nombre del Estado; y la habilitación 

formal para el ejercicio o prestación de dichas funciones o servicios, bien por designación, 

selección o elección. 

En este sentido, Miriam Ivanega apunta que “aún en la actualidad subyace en la 

figura de la función pública una idea principal: aquella que nos recuerda que la voluntad 

estatal se manifiesta a través de las personas físicas, dentro de las cuales podrán incluirse 

tanto a los empleados, funcionarios como al personal contratado o temporario, los cuales 

deberán desempeñarse en el marco de las competencias asignadas y consecuentemente 

responder por su accionar” (IVANEGA, Miriam. “La responsabilidad Administrativa 

Patrimonial de los Funcionarios Públicos: Filosofía, Realidad y Perspectivas de un Tema 

Actual” Rap. Nº 211, abril de 1996). 

Cuando la persona física es titular de un órgano administrativo o agente del 

mismo, se encuentra en una doble relación con la organización a la cual pertenece: según 

actúe “hacia adentro de la administración” o cuando lo hace “hacia afuera de la 

administración”, es decir, con relación a terceros ajenos. Cuando actúa “hacia adentro de la 

administración” indudablemente estamos frente a un sujeto de derecho que tiene derechos y 

obligaciones, distintos a los de la organización. Incluso pueden llegar a ser contrapuestos. En 

este caso el vínculo que se establece entre el individuo y la Administración es el de servicio, 

dando origen a la noción de empleo público.  

Responsabilidad- del latín respondere, significa “estar obligado”- vincula a un 

sujeto con las consecuencias de los actos que realiza. Tener responsabilidad significa tener 

que responder por algo que se hace o se deja de hacer y asumir las consecuencias.  

Según la doctrina de la Contabilidad Pública, el concepto de responsable es 

aplicable no solo a quienes deben rendir cuentas, en virtud de una obligación de fuente legal, 

sino a todos los funcionarios públicos, todos son responsables, en cuanto por un acto u 

omisión ocasionen daño a la Hacienda: tienen que repararlo aunque no estuvieran 

comprendidos entre los obligados a rendir cuentas (Cfr. GARCIA, Estela M. y TORRES, 

Mariela L., “Responsabilidad del funcionario público como agente de retención y 

percepción”, trabajo publicado en el XX Congreso Nacional de Tribunal de Cuentas, Organos 

y Organismos de Control Externo de la República Argentina, San Luis, 2009). 
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En este sentido, la responsabilidad contable de todo funcionario pública emana 

de los arts. 78, 80 y concordantes de la Constitución Provincia. A su vez, el art. 121 de la Ley 

n° 6970 despeja toda duda al respecto, al disponer que: “Todo funcionario o agente del sector 

Público Provincial y los terceros ajenos al mismo, sean organismos, instituciones y/o 

personas o sujetos privados a quienes se les haya confiado el cometido de recaudar, percibir, 

transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, valores y otros bienes de 

pertenencia del Estado, o puesto bajo su responsabilidad, como así también los que sin tener 

autorización para hacerlo tomen injerencia en las funciones o tareas mencionadas, estarán 

obligados a rendir cuenta de su gestión y a responder por los daños causados al Estado, por 

lo tanto quedan sujetos a la jurisdicción del Tribunal de Cuentas. Esta responsabilidad se 

extenderá a la gestión de los créditos del Estado por cualquier título que fuera, a las rentas 

que custodia y a la pérdida o sustracción de los mismos, salvo que justificaren que no medió 

negligencia de su parte… Los actos u omisiones violatorias de disposiciones legales o 

reglamentarias, comportarán responsabilidad solidaria para quienes lo dispongan, ejecuten 

o intervengan…”. 

En consecuencia, el ser funcionario implica una “responsabilidad especial”, 

entendida como capaz de obligarse por el correcto y eficaz funcionamiento del servicio a su 

cargo, por lo cual están constreñidos por el contrato de carácter público que los vincula, como 

así también por la exigencia legal que los obliga no sólo a accionar eficientemente, sino que 

también le impide la realización de omisiones (cfr. Ramírez E. Fabián, Gómez Samela María. 

“La determinación de las responsabilidades de los funcionarios públicos y el Control Externo 

de la Hacienda Pública”. XXI Congreso Nacional de Tribunales de Cuentas, Órganos y 

Organismos Públicos de Control Externo de la República Argentina. Noviembre de 2011. 

www.tribunalesdecuentas.org.ar).  

Entonces, resulta claro que, como consecuencia de la actuación de los 

funcionarios o agentes públicos, pueden derivarse daños para el patrimonio del Estado por 

los actos u omisiones de los mismos, daños que pueden ser directos o indirectos: a) son 

directos los originados por delitos o cuasidelitos: por ejemplo, si un funcionario sustrae 

sumas del Tesoro o deja de percibir las que debían ingresar a él, o si, por negligencia, hace 

que se pierdan, deterioren o destruyan bienes del Estado; b) son indirectos cuando aparte de 

las consecuencias que puedan acarrear al funcionario su conducta irregular, se ocasionan 

daños a un tercero, el Estado puede tener la obligación de indemnizar a dicho tercero, 

pudiendo repetir luego el monto abonado del funcionario responsable. 

Recordamos que la doctrina mayoritaria clasifica a la responsabilidad del 

funcionario o empleado público en Penal, Administrativa, Disciplinaria, Política y Civil. La 

diferencia principal radica en los distintos bienes o valores jurídicos que tiende a proteger o 
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tutelar cada una de las responsabilidades precitadas. Ahora bien, los presupuestos básicos 

que conforman la responsabilidad Civil y la Administrativa Patrimonial son los mismos 

(culpa, daño y relación causal), ambas poseen un objeto resarcitorio. Esta última 

responsabilidad en la faz administrativa del agente o funcionario está tratada por el Derecho 

Público Provincial, que faculta a un Órgano independiente como el Tribunal de Cuentas, en 

forma exclusiva y excluyente, para que por medio de un proceso particular determine el grado 

de responsabilidad de ese agente (art. 80 de la Constitución de la provincia de Tucumán). 

En términos más claros, uno de los aspectos que componen el instituto de la 

responsabilidad de los funcionarios públicos es el correspondiente a la fase administrativa en 

su vertiente patrimonial; dicha responsabilidad es siempre de naturaleza pública, es decir, 

constituye materia del Derecho Público local. Nuestra Constitución Provincial atribuye la 

competencia de su juzgamiento a este Tribunal de Cuentas en su art. 80º inciso 5), el cual 

ejerce “…jurisdicción y competencia exclusiva y excluyente en sede administrativa 

promoviendo los juicios de cuentas por falta o irregular rendición de cuentas y los juicios 

de responsabilidad por hechos, actos u omisiones susceptibles de ocasionar perjuicio fiscal, 

a fin de determinar la responsabilidad patrimonial, formular los cargos fiscales que 

resultaren, establecer el monto del daño al patrimonio fiscal y aplicar las sanciones que 

establezca la ley”.  

En virtud de la existencia de tal responsabilidad, el agente debe reparar los daños 

que el incorrecto ejercicio de sus funciones genere a la Hacienda Pública con la que se 

encuentre vinculado, en virtud de una relación de sujeción especial. La naturaleza de esta 

responsabilidad es esencialmente reparatoria y su existencia genera, reiteramos, la necesaria 

intervención de este Organismo de Control, dentro de la competencia específica asignada, 

tanto por la Constitución provincial como por la Ley de Administración Financiera. 

Ha sido frecuente por la doctrina incluir dentro del sistema de Responsabilidad 

Civil a la figura de la responsabilidad administrativa patrimonial del funcionario público; 

empero, la distinción debe realizarse a partir del sujeto lesionado: la responsabilidad civil 

considera a los terceros ajenos a la Administración, mientras que la responsabilidad 

administrativa patrimonial considera a la Administración como sujeto dañado. Todo 

funcionario se halla sujeto a la Responsabilidad Civil, que es la básica, regida por el Código 

de la materia, cuyo artículo 1109 sienta el principio general: “Todo el que ejecuta un hecho, 

que por su culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del 

perjuicio”.  

Esta responsabilidad administrativa patrimonial tiene su génesis en los actos, 

hechos u omisiones de los agentes o funcionarios públicos, en tanto violen disposiciones que 
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rigen la función y en la medida que lesionen los intereses patrimoniales de la Administración 

Pública, en la acepción amplia que la doctrina asigna a dicha expresión.  

En otras palabras, esta clase de responsabilidad es la derivada de la lesión 

patrimonial generada al Estado por la conducta activa u omisiva del agente o funcionario en 

ejercicio de la función pública (art. 1112 del Código Civil). A su vez, es inherente al empleo 

público en tanto en dicho ámbito relacional se generan derechos y obligaciones. El 

incumplimiento de estas últimas por parte del agente puede producir un daño patrimonial al 

Estado. Ergo, es posible concluir que esta subespecie refiere a una responsabilidad que queda 

configurada cuando se ha producido un perjuicio fiscal, entendiéndose por tal, a todo 

desmedro patrimonial susceptible de apreciación pecuniaria.  

Así las cosas, la base de la responsabilidad patrimonial del agente o funcionario 

público es la del deber incumplido, la inobservancia de las disposiciones legales o 

reglamentarias o el incumplimiento de los deberes que competen a cada servidor por sus 

funciones específicas, incumplimiento que debe ir acompañado de la  consecuente lesión 

económica en desmedro de la Hacienda Pública. 

Los presupuestos de esta responsabilidad son: a) la antijuridicidad; b) la 

existencia de una disminución monetaria o patrimonial sufrida por el Estado (perjuicio 

fiscal); c) el incumplimiento del funcionario o autoría; d) el factor de atribución o la 

imputabilidad de dicho incumplimiento por negligencia, dolo o culpa; y e) la relación de 

causalidad entre el incumplimiento y el daño, o conexidad causal. Dichos presupuestos serán 

analizados infra, contemplando la situación particular de cada unos de los imputados en 

autos. 

Por último, se debe tener presente que la Convención Interamericana Contra la 

Corrupción es norma supralegal operativa (Ley nº. 24.759), la que impone una obligación de 

resultado, cual es la eficiencia del gasto o inversión pública en la contratación estatal (Cfr. 

Gordillo, Agustín, “Un corte transversal al derecho administrativo: La convención 

interamericana contra la corrupción“, en LL, 1997-E, 1091, y CSJN, in re “Astilleros 

Alianza”). En consonancia con esto señala Jaime López en su obra “Normas y políticas 

internacionales contra la corrupción” (Primera edición, noviembre de 2003 - Editorial 

Probidad), que "Los funcionarios públicos deben velar por que los recursos públicos 

asignados se utilicen de la forma más eficiente y eficaz posible. Por recursos debe entenderse 

el personal, instalaciones, mobiliario, equipo, materiales y dinero que los funcionarios 

públicos reciben como asignación para cumplir con sus funciones. La obligación de velar 

por el buen uso de los recursos implica en primera instancia tomar medidas de protección 

para evitar su pérdida o daño. Luego deben buscar la forma más racional y productiva de 

sacarles provecho en función del objetivo para el que han sido asignados". 
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C.- VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS DE AUTOS: 

Las funciones ejercidas por cada uno de los imputados se determinaron 

acabadamente durante el trámite del presente proceso y fue acreditado por la numerosa 

prueba documental agregada a estos autos. Cabe entonces encuadrar jurídicamente al caso, 

teniendo en cuenta las normas que lo rigen y con especial atención al organigrama, funciones 

y responsabilidades de agentes y funcionarios de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, 

a fin de evaluar la conducta desplegada por los imputados. 

En tal sentido, el Manual de Funciones y organigrama de la repartición que se 

encontraba vigente durante la gestión delos imputados en autos es el aprobado mediante 

Decreto Acuerdo nº 10/3 (S.O.) de fecha 22/05/06 y su modificatorio Decreto Acuerdo nº 

13/3 (S.O.) de fecha 17/03/09.  

Con relación alas misiones y funciones de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo, cuyo Director responsable fue el imputado Ing. Miguel Ángel Brito, DNI Nº 

12.318.099, el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.)-06 dispone en su Anexo lo siguiente:  

"IV.- Funciones:  

1) Participar, conjuntamente con la Superioridad, en la elaboración del Plan de 

Obras Públicas edilicias y eléctricas, y en la asignación de prioridades en la determinación 

de las obras a realizar.- 

2) Confeccionar la documentación técnica, estudios y proyectos, así como el 

cálculo de estructuras e instalaciones complementarias, de las obras civiles y eléctricas a 

ser ejecutadas, de acuerdo al Plan establecido para el ejercicio, relativo a construcciones 

nuevas, ampliaciones y reparaciones.- 

3) Elaborar los pliegos de condiciones de las Licitaciones, cuando las obras 

civiles y eléctricas se contraten con terceros.- 

4) Inspeccionar las obras civiles y eléctricas, ejecutadas por contrato, desde su 

iniciación hasta su terminación, emitiendo y aprobando los certificados de obras, de 

adicionales e imprevisto, de redeterminación de precios y de finalización de obra. 

5) Ejecutar por administración proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y 

mantener, ampliar y remodelar edificios públicos, con excepción de los escolares…”. 

Claramente que elDirector de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, como 

órgano-persona,es el responsable de la conducciónpolítica institucional del órgano, es decir, 

esquien tiene la responsabilidad máxima sobre los destinos institucionales. A su vez, en ese 

marco debediagnosticar, planificar, coordinar, supervisar y/o controlar y evaluar, los 

procesos técnicos-administrativos de dicha institución, a los fines de cumplir con sus 

misiones y funciones con eficiencia y efectividad.  
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Con relación al imputado Arq. Roberto José Bianchi, DNI Nº 8.134.400, el 

mismo ejerció las funciones de Subdirector de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo 

hasta la fecha 03/06/2013, conforme informe de fs. 1926. De conformidad al Anexo del 

Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.)-061, dicho funcionario debe asistir y secundar a la Dirección 

conforme a lo que esta requiera (punto 1), ejerce la Dirección en caso de ausencia del titular 

y, además (punto 2), y debe “Colaborar con la Dirección en el cumplimiento de las funciones 

comunes a los niveles de Dirección” (punto 3). 

Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración 

del Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a 

dicho funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación 

que comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras 

llevadas a cabo por la Repartición,conjuntamente con el imputado en autos, es decir, el 

Director Ing. Miguel Ángel Brito. 

Respecto al imputado C.P.N. José Ernesto Amin, L.E. Nº 8.067.090, el mismo se 

desempeñó como Jefe del Servicio Administrativo Financiero de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo, conforme surge de las constancias obrantes a fs. 1945. De 

conformidad al Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.)-06 por dicha función debe cumplir con los 

siguientes cometidos:  

“III. Funciones:… 

3) Intervenir en el ámbito de su competencia, en la gestión y ejecución de las 

licitaciones públicas, privadas, concursos de precios y compras directas, dando 

cumplimiento a las normas legales vigentes… 

6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos… 

10) Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en materia administrativa, 

presupuestaria y contable”. 

Dichas obligaciones legales imponen una concreta responsabilidad funcional 

frente a la totalidad de las obras, ya que en el marco de la gestión patrimonial de la 

Repartición le compete supervisar la existencia de los materiales adquiridos en los distintos 

procedimientos de contratación de las obras ejecutadas en el marco de la Ley nº 7960.  

En lo que atañe a la imputada Ing. Lidia del Carmen Figueroa, DNI Nº 

11.084.717,la misma se desempeñó como Jefa del Departamento Obras por Administración, 

conforme surge de fs. 1918/1919.De conformidad al Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.)-06 a 

dicho cargo se le atribuye lo siguiente: 

“III. Funciones:… 
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1) Entender en la ejecución de todas las Obras por Administración que realiza 

el Organismo, y que se encuentren incluidas en el Plan de Obras definifido por la 

Superioridad… 

3) Supervisar la realización de las Obras por Administración a cargo del 

Organismo, mediante indicadores que determinen el avance de cada obra, informando 

periódicamente de tal situación a la superioridad… 

5) Administrar la existencia de los materiales en Depósito, conforme al Plan de 

Obras por Administración… 

8) Supervisar las actividades del Depósito de materiales y herramientas, en 

cuanto a la recepción, almacenamiento, custodia y la distribución de dichos elementos a las 

distintas Obras por Administración, coordinando asimismo dichas actividades con el Sector 

que corresponda, con el fin de obtener la provisión oportuna y eficaz de los elementos y 

materiales que se necesiten”. 

Los deberes transcriptos supra, asignan determinadas responsabilidades 

funcionales, en relación a la ejecución de las obras llevadas a cabo por el Departamento Obras 

por Administración y al gerenciamiento del Depósito Central, el cual se encontraba bajo la 

órbita de dicha funcionaria, que atribuyen una conducta administrativa activa en materia de 

ejecución, administración, información y supervisión de las obras encomendadas a su área. 

Respecto al imputado Ing. Julio Celestino Barrientos, DNI Nº 7.838.954, el 

mismo se desempeñaba como Jefe del Departamento de Electrificación Rural, luego 

denominado Departamento de Obras Eléctricas, conforme surge de las constancias obrantes 

a fs. 1895.De conformidad al Decreto Acuerdo nº 13/3-(S.O.)-09 a dicho cargo se atribuye 

el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 

“…III. Funciones: 

1) Planificar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura eléctrica de todo 

tipo, en baja, media y alta tensión, electrificación rural, mejoramiento eléctrico, 

mantenimiento y/o reparación e iluminación… 

10) Informar a la superioridad, periódicamente y toda vez que le sea requerido, 

de la marcha de las obras por contrato y/o por administración, y de todo aspecto de las 

mismas que se le solicite”. 

Los deberes supra señalados establecen laresponsabilidad funcional en el 

cumplimiento de los cometidos institucionales, relativos a la planificación, proyección, 

ejecución, supervisión e informes del curso de las obras llevadas a cabo por el Departamento 

de Obras Eléctricas. Asimismo, se constata que dicho funcionario tuvo participación directa 

en el procedimiento de contratación de las obras que infra se detallarán, conformando ciertas 

facturas y los remitos pertinentes. 
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Con respecto al imputado Ing. José Ignacio Romero, DNI Nº 16.617.594, el 

mismo se desempeñó como Jefe del Departamento Relaciones Vecinales de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo, conforme se desprende de las constancias de fs. 856 de autos.De 

conformidad al Decreto Acuerdo nº 13/3-(S.O.)-09 se asigna a dicho funcionario cumplir, 

entre otros, con los siguientes cometidos: 

“III. Funciones:… 

4) Realizar, a pedido de la Superioridad los estudios de pre-factibilidad de obras 

solicitadas, previa factibilidad técnica por parte de los Organismos correspondientes, 

coordinando con los mismos su ejecución y posterior inspección de obra…”. 

Además de la responsabilidad funcional antes aludida, que implica la supervisión 

del curso de las obras llevadas a cabo por su Depto, dicho funcionario tuvo participación 

directa en las contrataciones de las obras que infra serán expuestas, conformando ciertas 

facturas y remitos correspondientes. 

Respecto al imputado Sr. Luis Alberto Roldán, DNI Nº 13.847.047, el mismo se 

desempeñaba en el Departamento Infraestructura Eléctrica de la DAU, luego denominado 

Departamento de Obras Eléctricas, como Jefe de la División Obras por Administración, 

conforme se desprende de las manifestaciones vertidas a fs. 1915/1917.Se encuentra 

acreditado que dicho funcionario, en el ejercicio de su competencia funcional, tuvo 

participación directa en las contrataciones pertenecientes al Departamento de Obras 

Eléctricas, conformando ciertas facturas y remitos correspondientes, las que serán analizadas 

infra.  

Con relación al Ing. Fernando Néstor Bernardo, DNI Nº 16.007.942, el mismo se 

desempeñó como Jefe de División del Departamento Obras por Contrato, conforme se 

desprende de las declaraciones obrantes a fs. 1700 de autos. Se constata que dicho 

funcionario tuvo participación directa en las contrataciones del Departamento Obras por 

Contrato, elaborando la documentación técnica y memoria descriptiva de la obra y 

conformando las facturas y remitos que glosan en el Expediente Nº 3902/321-DAU-2010, 

obra “VEREDAS Y MUROS COMISARIA XIII- CAPITAL”, conforme el análisis que infra 

será expuesto. 

D.- OBRAS EN LAS QUE NO SE COMPRUEBA UN DAÑO AL ESTADO: 

D.1.- Expediente Nº 1341/321-A-2009, Obra: “REVALORIZACION PLAZA Bº CGT 

BUENOS AIRES 3900”:  

Por Resolución N° 259/D de fecha 09/03/2010 se le otorgó el carácter de urgente 

y prioritario a los trabajos de la obra y aprobó la documentación técnica de los mismos, por 

la suma de $40.346,34, autorizando la contratación de materiales. 
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Por Resolución N° 436/D del 06/04/2010 se aprobó el Cotejo de Precios Nº 

043/10, realizado por la  División Compras y Contrataciones el día 25/03/2010, conforme lo 

establecido por la Ley Nº 7960 y adjudicó en forma directa a la firma CONSTRUCCIONES 

SANNA, por la suma de $41.948,97. La contratación consistía en la provisión de los 

materiales para la ejecución de la obra, los cuales fueron ingresados al Deposito Central de 

la D.A.U. 

A fs. 54/55 concluye la Ing. Femenías, conforme la visita efectuada en fecha 

25/06/2013, que la obra fue ejecutada parcialmente, puesto que no se verifica la totalidad de 

los elementos adquiridos, por ejemplo, de las 12 farolas solamente se constatan 6, no se 

verifican los escaladores de madera, las barras fijas, los zigzag de troncos, la cama para 

abdominales, basureros y faltan bancos  (sin poder verificarse la fecha de ejecución y  la 

empresa u organismo que la ejecutó). 

A fs. 381/384 rola respuesta al Oficio nº 422/14 del Sr. Jefe del Departamento 

Obras por Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, con relación a lo 

requerido por la Instrucción respecto al “Parte de Entrada de Materiales” en el Depósito 

Central, indicando que los materiales de la obra de marras ingresaron al mismo y no fueron 

transferidos, pasando a integrar el stock de la repartición. A lo dicho, cabe agregar que a fs. 

931 glosa informe del Coinstructor Arq. Ángel Logusso, quien señala respecto a la obra que 

“…el material fue acopiado en el Depósito y utilizado en diferentes obras que se ejecutaron 

por administración desde el año 2013 al 2015…”. A su vez, a fs.  951 en respuesta al Oficio 

nº 117/17 el Sr. Gustavo Antonio Sanna (Construcciones Sanna), indica que los materiales 

fueron abonados y entregados a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo a través de un 

flete.  

A fs. 561/563 se agrega nuevo informe del Dpto. de Ingenieros Fiscales a 

requerimiento de la Instrucción, previo al cual se efectuó nueva visita a la obra en fecha 

27/02/15, informándose lo siguiente: “Se trata de la compra de materiales para la ejecución 

de trabajos en el espacio verde. Se concluye, con la documentación contenida en el Expte., y 

de visita en fechas 25/06/2013 y 27/02/2015 en compañía del Arq. Bustos de la DAU, en esta 

oportunidad, que la obra fue ejecutada parcialmente, puesto que no se verifica la totalidad de 

los elementos adquiridos, por ejemplo de las 12 farolas, solamente se constatan 6, no se 

verifican los escaladores de madera, las barras fijas, los zigzag de troncos, la cama para 

abdominales, basureros y faltan bancos  (sin poder verificarse la fecha de ejecución y  la 

empresa u organismo que la ejecuto)”. Cabe agregar que dicho informe resulta ratificado a 

fs. 1562 por la Ing. Femenías. 

A fs. 1711/1715, mediante Expte. nº 3891/321-T-2017 la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo responde a los Oficios nros. 832/17 y 933/17, indicando el 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 281.- 

Encargado de Depósito Obras por Administración (fs. 1714) que “…de los materiales que 

pasaron a stock correspondientes a las obras enunciadas  en Fojas 1 y 2, es imposible precisar 

el destino de los mismos, puesto que en el año 2012 fueron acopiados junto a lo existente en 

stock en ese momento”. A fs. 1930 reitera la respuesta. 

Por ello, atento a lo indicado por el Sr. Jefe del Departamento Obras por 

Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo en su informe de fs. 384, luego 

ampliado con lo señalado  por el Coinstructor técnico a fs. 931 e informe del Encargado del 

Depósito del Departamento Obras por Administración a fs. 1714,  se desprende que los 

materiales adquiridos en el expediente de marras pasaron a formar parte del Stock de la 

repartición, por lo que no se configuró un perjuicio patrimonial al Erario. Faltando uno de 

los presupuestos de la responsabilidad civil (la existencia del daño), no cabe atribuir 

responsabilidad a los imputados. 

Sin perjuicio de lo expuesto, no obra en autos prueba alguna que acrediten las 

razones de oportunidad, mérito o conveniencia por las cuales las autoridades de la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo, utilizando el marco legal excepcional de la Ley nº 7960 para 

la adquisición de materiales, se apartaron del principio de la licitación pública para contratar 

la adquisición de los materiales, luego no se ejecutó la obra en cuestión y, por el contrario, 

se cambió el destino de los mismos al pasar a formar parte del stock del Depósito Central de 

la repartición, lo que constituye un claro quebrantamiento del principio del debido proceso 

administrativo y del principio de legalidad al que debe someter su actuación la 

Administración, lo que configura una irregularidad administrativa. 

D.2.- Expediente Nº 1588/321-DAU-2011, obra “COMISARIA XII URC – 

REFACCION EDILICIA GRAL- CAPITAL”: 

La Resolución 888/D de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo del 

07/070/2011 en su Art. 1º otorgó el carácter de urgente y prioritario a los trabajos y aprobó 

la documentación técnica de los mismos por la suma de $6.931,70. 

Por Resolución 1042/D del 19/08/2011 se aprobó el Cotejo de Precios Nº 114/11, 

realizado por el Departamento Administrativo Financiero de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo el día 19/07/2011 conforme lo establecido por la Ley Nº 7960 y adjudicó en forma 

directa a la empresa JR Comercializaciones los ítems 01 a 13 por $ 8.379,00.  En el Art. 3º 

se autoriza la emisión de una Orden de Pago a favor de la firma precitada por la suma de 

$8.379,90. 

A fs. 381/384 rola respuesta al Oficio nº 422/14 del Sr. Jefe del Departamento 

Obras por Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, con relación a lo 

requerido por la Instrucción respecto al “Parte de Entrada de Materiales” en el Depósito 

Central, indicando que los materiales de la obra de marras ingresaron al mismo y no fueron 
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transferidos, pasando a integrar el stock de la repartición. A lo dicho, cabe agregar que a fs. 

931 glosa informe del Coinstructor Arq. Ángel Logusso, quien señala respecto a la obra que 

“…el material fue acopiado en el Depósito y utilizado en diferentes obras que se ejecutaron 

por administración desde el año 2013 al 2015…”.  

A fs. 584 el Departamento de Ingenieros Fiscales informa que el expediente de 

la obra de marras no fue encontrado y que no se verifican trabajos ejecutados por la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo en la Comisaría sita en Barrio Oeste.  

La Instrucción remitió Oficio nº 126/17 requiriendo a la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo envíe a este Organismo copia legalizada de los actos 

administrativos dictados en el marco de la contratación dispuesta en el expediente bajo 

análisis. La Dirección de Arquitectura y Urbanismo, en respuesta, remite el expediente nº 

580/321-T-2017, en el que se agrega parte del expediente nº 1588/321-2011, que obra a partir 

de fs. 1730 del Anexo I. 

A fs. 964 se agrega Oficio nº 125/17, remitido al Ing. Daniel A. García. A fs. 979 

informa dicho proveedor: “…se pone de manifiesto, que de acuerdo a la documentación que 

tengo a la vista, dichas provisiones fueron recibidas por el Sr. CARLOS R. BARRERA – 

JEFE DE DEPOSITO  - DPTO POR ADMINISTRACION DIRECCION DE 

ARQUITECTURA Y URBANISMO- según reza el sello impreso al pie de cada remito”. 

A fs. 1711/1715, mediante Expte. nº 3891/321-T-2017 la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo responde a los Oficios nros. 832/17 y 933/17, indicando el 

Encargado de Depósito Obras por Administración (fs. 1714) que “…de los materiales que 

pasaron a stock correspondientes a las obras enunciadas  en Fojas 1 y 2, es imposible 

precisar el destino de los mismos, puesto que en el año 2012 fueron acopiados junto a lo 

existente en stock en ese momento”. A fs. 1930 reitera la respuesta. 

A fs. 1659 (del expediente principal) la Ing. Femenías informa: “…Corresponde 

señalar que el expte no se encuentra en su totalidad, carece del inicio de la tramitación, 

pedido de ejecución de los trabajos, cómputos de los materiales necesarios, presupuesto 

etc…”. La profesional en fecha 11/09/17 efectúa una visita a la obra, siendo recibida por la 

Sra. Oficial Roldán, quien autoriza un recorrido por las dependencias de la comisaria. 

Agrega: “De la inspección se advierten locales en la cantidad de 5, dispuestos para 

sanitarios, con azulejos blancos hasta la altura de cielorraso y uno de ellos con grifería de 

ducha, por lo que puede inferirse que los mismos corresponden en cantidad a los materiales 

adquiridos en esta tramitación. Con respecto a los materiales eléctricos (cableado) dado el 

tiempo transcurrido y que los mismos no se encuentran a la vista no podemos emitir informe. 

En lo referente a los materiales de limpieza y dadas sus características, no es posible poder 

expedirnos en materia de nuestra competencia”. 
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Por ello, atento a lo indicado por el Sr. Jefe del Departamento Obras por 

Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo en su informe de fs. 384, luego 

ampliado con lo señalado  por el Coinstructor técnico a fs. 931 e informe del Encargado del 

Depósito del Departamento Obras por Administración a fs. 1714,  se constata que los 

materiales adquiridos en el expediente de marras pasaron a formar parte del Stock de la 

repartición, por lo que no se configura un perjuicio al Erario.  

Sin perjuicio de lo expuesto, no obra en autos prueba alguna que acrediten las 

razones de oportunidad, mérito o conveniencia por las cuales las autoridades de la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo, utilizando el marco legal excepcional de la Ley nº 7960 para 

la adquisición de materiales, se apartaron del principio de la licitación pública para contratar 

la adquisición de los materiales, luego no se ejecutó la obra en cuestión y, por el contrario, 

se cambió el destino de los mismos al pasar a formar parte del stock del Depósito Central de 

la repartición, lo que constituye un claro quebrantamiento del principio del debido proceso 

administrativo y del principio de legalidad al que debe someter su actuación la 

Administración, lo que configura una irregularidad administrativa. 

D.3.- Expediente Nº 3210/321-DAU-2009, obra “PLAZA Bº LOS APOSTOLES – LAS 

TALITAS. 

 Por Resolución nº 212/D, de fecha 26/02/10, la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo otorgó el carácter de urgente y prioritarios a los trabajos de la Obra de referencia, 

en el marco de la Ley 7960 y aprobó la documentación técnica por la suma de $ 57.368,38. 

Mediante Resolución nº 586/D, de fecha 05/05/10, se modificó el monto de la contratación, 

ascendiendo a $ 143.868,00. 

 Por Resolución nº 1461/D, de fecha 19/10/10, la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo aprobó el Cotejo de Precios nº 194/10 y adjudicó a las siguientes firmas: SILVA 

SRL, por $ 4.936,50; B.P.S.A., por $ 48.927,55; D.A.G. por $ 96.102,38. Mediante 

Resolución nº 346/D de fecha 18/03/11 se modificó la imputación presupuestaria en relación 

al ejercicio presupuestario. A su vez, por Resolución nº 448/D, de fecha 12/04/11, se 

modificó a la Resolución nº 346 respecto a la partida presupuestaria.  

 A fs. 56 el Dpto. de Ingenieros Fiscales informa: “Obra no encontrada en Bº 

Los Apóstoles de Las Talitas ejecutado por el IPVDU, a la fecha de la visita (Septiembre 

2012)”. 

A fs. 381/384 rola respuesta al Oficio nº 422/14 del Sr. Jefe del Departamento 

Obras por Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, con relación a lo 

requerido por la Instrucción respecto al “Parte de Entrada de Materiales” en el Depósito 

Central, indicando que los materiales de la obra de marras ingresaron al mismo y no fueron 

transferidos, pasando a integrar el stock de la repartición. A lo dicho, cabe agregar que a fs. 
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931 glosa informe del Coinstructor Arq. Ángel Logusso, quien señala respecto a la obra que 

“…el material fue acopiado en el Depósito y utilizado en diferentes obras que se ejecutaron 

por administración desde el año 2013 al 2015…”.  

A fs. 584 el Departamento de Ingenieros Fiscales informa que “…la obra no fue 

encontrada en Bº Los Apóstoles de Las Talitas ejecutado por el IPVDU”. 

A fs. 967 se agrega Oficio nº 140/17, dirigido al Ing. Daniel A. García. A fs. 

973/977 responde: “se pone de manifiesto, que de acuerdo a la documentación que tengo a 

la vista, dichas provisiones fueron recibidas por el Sr. CARLOS R. BARRERA – JEFE DE 

DEPOSITO  - DPTO POR ADMINISTRACION DIRECCION DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO- según reza el sello impreso al pie de cada remito”. 

A fs. 971 glosa Oficio nº 141/17, remitido al Gerente de BP S.A. A fs. 1003 

responde dicho proveedor: “…Conforme surge de los remitos adjuntados, los materiales 

fueron recibidos por los Sres. Carlos R. Barrera, Jefe de Depósito y Luis Alberto Roldán Jefe 

de División Obras por Administración, Dpto. Obras Eléctricas de la D.A.U.”. 

A fs. 1654 el Dpto. de Ingenieros Fiscales informa respecto a la documentación 

contenida en ExpteNº 3210 – 321- V-2009 por el medio del cual se tramita la ejecución de la 

Obra Plaza Los Apóstoles - Las Talitas, se procedió a visitar nuevamente  el lugar el día 

21/03/2017, y que se ratifica lo informado anteriormente, puesto que en el lugar no se 

ejecutaron los trabajos previstos y contenidos en el Expte 3210 – 321- V-2009. A la fecha se 

verifica la existencia de 3 hamacas, 1 columpio, 2 toboganes, y 2 sube y baja, los cuales 

según informan los vecinos, fueron colocados recientemente por la Municipalidad de las 

Talitas. 

A fs. 1711/1715, mediante Expte. nº 3891/321-T-2017 la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo responde a los Oficios nros. 832/17 y 933/17, indicando el 

Encargado de Depósito Obras por Administración (fs. 1714) que “…de los materiales que 

pasaron a stock correspondientes a las obras enunciadas  en Fojas 1 y 2, es imposible precisar 

el destino de los mismos, puesto que en el año 2012 fueron acopiados junto a lo existente en 

stock en ese momento”. A fs. 1930 reitera la respuesta. 

Que atento a lo indicado por el Sr. Jefe del Departamento Obras por 

Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo en su informe de fs. 384, luego 

ampliado con lo señalado  por el Coinstructor técnico a fs. 931 e informe del Encargado del 

Depósito del Departamento Obras por Administración a fs. 1714,  se constata que los 

materiales adquiridos en el expediente de marras pasaron a formar parte del Stock de la 

repartición, por lo que no se configura un perjuicio patrimonial al Erario.  

Sin perjuicio de lo expuesto, no obra en autos prueba alguna que acrediten las 

razones de oportunidad, mérito o conveniencia por las cuales las autoridades de la Dirección 
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de Arquitectura y Urbanismo, utilizando el marco legal excepcional de la Ley nº 7960 para 

la adquisición de materiales, se apartaron del principio de la licitación pública para contratar 

la adquisición de los materiales, luego no se ejecutó la obra en cuestión y, por el contrario, 

se cambió el destino de los mismos al pasar a formar parte del stock del Depósito Central de 

la repartición, lo que constituye un claro quebrantamiento del principio del debido proceso 

administrativo y del principio de legalidad al que debe someter su actuación la 

Administración, lo que configura una irregularidad administrativa. 

Por último, cabe agregar respecto al Expediente Nº 36101/321-DAU-2009, obra 

“PLAZA Bº LOS APOSTOLES – LAS TALITAS”, el que figura informado por el 

Departamento de Ingenieros Fiscales en el Acuerdo nº 3377/13 como “…Obra no encontrada 

en Bº Los Apóstoles de Las Talitas, ejecutado por el IPVDU, a la fecha de la visita 

(Septiembre 2012)” (punto 1.1.20), que conforme surge de la respuesta dada por la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo al Oficio nº 301/14 (fs. 479/482), que “…No registra ingreso 

en esta Repartición ese número de expediente. Con ese nombre de obra sólo se encuentra 

registrado el expediente anterior, 3210/321-DAU-2009…” (fs. 531). 

D.4.- Expediente Nº 3440/321-2008, Obra “CONTRATACION DE EQUIPOS VIALES 

– OBRA ECOPUNTOS DE CALLE SAN MIGUEL ESQUINA PERU”: 

Por Resolución nº 1233/D, de fecha 03/10/08, la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo otorgó el carácter de urgente y prioritarios a los trabajos de acondicionamiento 

vial para la obra “Ecopuntos” cita en San Miguel y Perú, en concordancia con lo dispuesto 

por la Ley 7960 y aprobó la documentación técnica por la suma de $ 78.800.  

Mediante Resolución nº 1406/D, de fecha 04/11/2008 se adjudica el cotejo de 

precios nº 079/08 a la firma REPARACIONES Y SERVICIOS de Raúl Oscar Díaz por la 

suma de $ 77.950,00.  

De la orden de provisión obrante a fs. 1649 de Anexo I, surge que el objeto del 

cotejo aludido es la contratación de equipos viales conforme al siguiente detalle: 220 horas 

de cargador frontal, 170 horas camión volquete y 130 horas niveladora. 

A fs. 56/57 el Dpto. de Ingenieros Fiscales informa: “…sin la documentación y 

por el tiempo transcurrido, no podemos verificar la utilización de la totalidad de las horas 

máquina contratadas”. A fs. 565/566 el Departamento  de Ingenieros Fiscales indica 

nuevamente: “En relación a la ejecución de la obra, plazos, responsables, etc, no podemos 

informar por carecer de información  y del expte”. Agrega respecto a la recepción de la obra: 

“No se acredita en la documentación adjuntada por la Repartición, que se hubiera labrado 

Acta de Recepción de los trabajos”. 

En fecha 30/10/17 es remitido por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo el 

expediente de marras, en respuesta al Oficio 967/17 (fs. 1743). Por tal motivo, a fs. 1842/1843 
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obra nueva intervención del Departamento  de Ingenieros Fiscales, señalando: “…El trámite 

es iniciado por el CPN Gerardo Araoz de Relación Vecinal - DAU, quien solícita, “… 

encontrándose concluida la obra edilicia Ecopuntos sobre calle San Miguel y Perú... solicito 

autorización para iniciar el procedimiento de contratación de equipos...”, indicando precio 

unitario de las horas equipo y Monto total de $78.800. La documentación contiene Memoria 

descriptiva, Plano, relevamiento fotográfico, sin presupuesto, (se toma la Nota de fs. 01 como 

tal). Por Resolución N°1233/D del 03/10/2008, se Art. 1º OTORGO carácter de urgente y 

prioritario a los trabajos y APRUEBA la Documentación técnica de los mismos por la suma 

de $78.800,00. A fs. 13 rola Lista de proveedores invitados al Cotejo de Precios N° 079/08 

del 24/10/08. De fs. 14 a 25 Presupuesto de Reparaciones y Servicios por un monto de 

$77.950,00 y Presupuesto de Tercer Milenio por $87.300,00, Presupuesto de Marula SA por 

$88.960,00 sin verificarse el acta de apertura. A fs. 32 Orden de Provisión a favor de 

Reparaciones y servicios por $77.950,00. No se encuentra en la documentación la Resolución 

de Adjudicación…”. 

Agrega nuestro estamento técnico que “…La presente tramitación es para la 

Contratación de horas maquinas en el Ecopunto de San Miguel esq. Perú, lo cual dado el 

tiempo transcurrido es de imposible constatación. No obstante, en fecha 31/10/2017, se 

efectuó un recorrido por la zona de esquina San Miguel y Perú, verificándose que donde se 

advertía el basural (fs.5 -6) hoy se encuentra ejecutado un CIC…”. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza específica de las 

prestaciones contratadas (alquiler de equipos viales – horas/máquina), como así también los 

informes de nuestro estamento técnico, consideramos que no se encuentran reunidos los 

elementos de convicción necesarios para determinar con certeza la presunta configuración de 

un daño al patrimonio estatal, resultando de aplicación el principio in dubio pro reo respecto 

a los imputados en autos.  

Al respecto, refiere Maier que “…la falta de certeza representa la imposibilidad 

del estado de destruir la situación de inocencia, construida por la ley (presunción), que 

ampara al imputado, razón por la cual ella conduce a la absolución. Cualquier otra posición 

del juez respecto de la verdad, la duda o aun la probabilidad, impiden la condena y 

desembocan en la absolución…” y que “…el aforismo in dubio pro reo representa una 

garantía constitucional derivada del principio de inocencia (CN)…exige que el Tribunal 

alcance la certeza sobre todos los extremos de la imputación delictiva para condenar y 

aplicar una pena…” (Julio B.J. Maier, “Derecho Procesal Penal”, Tomo I, Fundamentos, Ed. 

Del Puerto, Bs. As., 1996, págs. 495 y 505).  

Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte la tramitación e instrumentación 

desordenada y deficiente de la contratación administrativa contenida en el expediente de 
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marras, tanto desde el punto de vista formal, como jurídico, ya sea por la falta de actos 

administrativos reseñados por nuestro estamento técnico, o por la carencia de los 

instrumentos técnicossuficientesque acrediten de manera fehaciente la recepción de los 

trabajos ejecutados por la contratista, lo que constituye una grave irregularidad 

administrativa. 

D.5.- Expediente Nº 897/321-2008, ingresado como expediente Nº 3241/321-D-2012, 

Obra: “ECOPUNTO SAN MIGUEL Y PERU”: 

El trámite es iniciado por el CPN Gerardo Araoz de Relación Vecinal – DAU, 

informa que se “Atento a vuestra solicitud de realizar la zonificación y concentración de 

volcaderos clandestinos dentro del ejido capitalino mediante la construcción de Ecopuntos, 

se realizó con participación del Sub Director la selección dentro de los sitios relevados por 

la Policía de Tucumán (Expte 41188/213-2007)... el terreno es de titularidad del SiProSa, 

ubicado en calle San Miguel y Perú”.  A fs. 06/09 del expediente obra documentación 

catastral del terreno, incluido copia de Plano de Mensura, donde se verifica la titularidad del 

SIPROSA sobre el inmueble (Nomenclatura Catastral: a) Padrón nro. 316.154; Matrícula 

5997, Orden: 6514, Circ. I, Secc. 6B, Lam. 37, Parc. 21G; b) Padrónnro. 316.155; Matrícula 

5997, Orden: 6515, Circ. I, Secc. 6B, Lam. 37, Parc. 21H). La 

documentacióncontieneMemoriadescriptiva, Relevamiento fotográfico, Computo métrico, 

Planos, y presupuesto de materiales por $73.227,81. 

Por Resolución N° 353/D del 17/04/2008, se otorgó carácter de urgente y 

prioritario a los trabajos y aprobó la documentación técnica de los mismos por la suma de 

$73.227,81, para ser ejecutados por administración.  Por Resolución N° 494/D de fecha 

22/05/2008 se aprobó el Cotejo de Precios Nº 029/08, realizado por el Depto. Administrativo 

Financiero de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, mediante su División Compras y 

Contrataciones, el día 08/05/08  conforme lo establecido por la Ley Nº 7960 y se adjudica en 

Forma Directa a Salomón Antonio Villalobo, por la suma de $76.116,27. 

A fs. 57 obra informe del Departamento de Ingenieros Fiscales, que indica que 

el expediente de la obra según nota del Sr. Director de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo no fue hallado. Se concluye que sin la documentación no se puede verificar la 

obra, por cuanto no se puede conocer en qué consisten los trabajos contratados. Dicho 

informe luego es reiterado a fs. 584. 

A fs. 1743 se recepciona el expediente de marras, en fecha 30/10/17, en respuesta 

al Oficio nº 967/17 (fs. 1641). A fs. 1843/1844 nuestro estamento técnico toma nuevamente 

intervención y señala: “…La presente tramitación es para la ejecución de un Ecopunto de 

San Miguel esq. Perú, en fecha 31/10/2017, se efectuó un recorrido por la zona de esquina 

San Miguel y Perú, verificándose que el lugar donde se habría ejecutado el Ecopunto se 
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encuentra usurpado, constatándose parte de la obra prevista ejecutar, sin poder informar fecha 

y organismo ejecutor. Corresponde señalar que en la documentación no se verifica la 

autorización y/o participación del SiProSa para la ejecución de los trabajos”. 

Del análisis de la documental obrante en autos y de las declaraciones vertidas a 

fs. 1999/2001, fs. 2468/2472 (prestadas por el Ing. José Ignacio Romero), fs. 2966 

(testimonial del Sr. Rodolfo Walter Juárez, DNI Nº 24.253.488), y fs. 3266 (testimonial del 

Sr. Ramón Santiago Cano, DNI Nº 14.358.638), se presume la ejecución parcial de la obra. 

A su vez, habiéndose constatado la usurpación del inmueble por un vecino de la zona, 

conforme lo comprueba nuestro estamento técnico, no se encuentran reunidos los elementos 

de convicción necesarios para determinar con certeza la presunta configuración de un daño 

al patrimonio estatal respecto al saldo no ejecutado, resultando de aplicación el principio in 

dubio pro reo respecto a los imputados en autos.  

Sin perjuicio de lo expuesto, se debe advertir al SIPROSA a fin de que tome los 

recaudos legales que estime pertinente respecto a la ocupación constatada por nuestro 

estamento técnico en terrenos de su propiedad. 

D.6.- Expediente Nº 2393/321-DOE-2011, Obra “CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN 

GRÚA”: 

Por Resolución 1128/D del 06/09/2011 se aprobó el Cotejo de Precios Nº 127/11, 

realizado por el Departamento  Administrativo Financiero de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo, conforme lo establecido por la Ley Nº 7960 y adjudicó en Forma Directa a la 

empresa C.A. REDES ELECTRICAS CONSTRUCCIONES, el ítem Nº 1 por la suma de 

$149.930,00. El objeto es la contratación de 517 horas de camión grúa. 

A fs. 58 nuestro estamento técnico advierte que no se constata en la 

documentación del expediente, el pertinente acto administrativo que haya otorgado el 

carácter de urgente y prioritaria a la contratación precitada y autorice el llamado a Cotejo de 

Precios, dando cumplimiento al procedimiento establecido en Ley 7960. 

Agrega nuestro estamento que “…En la documentación que da origen a la 

contratación de las 517 hs. de camión grúa, el Sr. Jefe del Depto. Obras Eléctricas, a fs. 01 

respalda la misma en la necesidad de “…dar cumplimiento a la diversidad de obras 

encaradas por esta División…”. Sin embargo en la documentación no se adjunta listado 

alguno de las obras a ejecutar y que precisan las horas de camión grúa, así como tampoco 

se adjunta un cómputo métrico que avale la cantidad de horas solicitadas…”.  

A su vez, señala que “…El Acta de Apertura es de fecha 19/08/2011, la fecha de 

la Resolución de adjudicación de la contratación es 06/09/2011 (fs. 23) y  los trabajos fueron 

facturados (fs.22) en fecha 13/09/2011, es decir, 7 días después de la adjudicación. Es de 

destacar que si consideramos que el camión grúa trabaja 8 Hs. diarias, se tendría que haber 
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utilizado durante 64 días. La factura de fs. 22, se encuentra rubricada por el Sr. Jefe de 

Depto. Obras Eléctricas, Ing. Julio Barrientos. Se concluye que sería de análisis Jurídico el 

encuadre otorgado, con la documentación contenida en el Expte., no se puede verificar la 

efectiva contraprestación del objeto contratado, 517 Hs. Camión Grúa…”. 

A fs. 568/569 el Departamento de Ingenieros Fiscales señala: 

“…Solicitud de la Obra: La tramitación se inicia mediante solicitud de horas 

grua por parte del Sr. jefe del Depto. obras eléctricas Ing. Julio Barrientos en fecha 

04/08/2011.   Documentación Técnica: Nota del Sr. Director de la DAU, Ing. Miguel Brito, 

indicando la necesidad de contar con el camión Grúa… Se advierte que no consta en la 

documentación el elemento resolutivo que Otorgue carácter de Urgente y Prioritaria la 

contratación y Autorice el llamado a Cotejo de Precios.  

En la documentación que da origen a la Contratación de las 517 Hs. De camión 

Grúa, el Sr. Jefe de Depto. Obras Eléctricas a fs. 01, respalda la contratación en la necesidad 

de “…dar cumplimiento a la diversidad de obras encaradas por esta División…”. Sin 

embargo en la documentación no se adjunta Listado de las Obras a ejecutar y que precisan 

las Hs. Camión Grúa, así como tampoco se adjunta un cómputo que avale la cantidad de Hs. 

Solicitadas (517 Hs). El Acta de Apertura es de fecha 19/08/2011, la fecha de la Resolución 

de adjudicación de la contratación es 06/09/2011 (fs.23) y trabajos fueron Facturados en 

fecha 13/09/2011, es decir 7 días después de la adjudicación. La factura nº 0001 -00000664 

del 13/09/2011, (fs. 22), se encuentra rubricada por el Sr. Jefe de Depto. Obras Eléctricas, 

Ing. Julio Barrientos…no se verifica la utilización de las horas grúa… No se comprueba la 

aplicación de multas… Se concluye que sería de análisis Jurídico el encuadre otorgado, con 

la documentación contenida en el Expte., no se puede verificar la efectiva contraprestación 

del objeto contratado, 517 Hs. Camión Grúa”. 

A fs. 1895 presta declaración el Ing. Barrientos Julio Celestino, quien señala 

respecto a la contratación celebrada en el expediente de marras que “…En que se empleó el 

camión sería imposible determinar hoy. Pero en ese momento tampoco se podía especificar, 

por la forma en la que estábamos trabajando. La grúa era esencial para nuestro trabajo 

técnico (colocación de artefactos, parar postes, mantenimiento de las redes, conexiones en 

general, etc). La grúa no sólo se usaba para nuestro trabajo sino también para muchas otras 

actividades de la DAU, por ejemplo, para hacer trabajos en altura, de pintura, cortar 

árboles, otros trabajos específicos de otras áreas eran atendidos con la grúa también. La 

grúa prácticamente trabajó en forma continua, llegaba el lunes temprano y el sábado a la 

noche terminaba el trabajo, era un elemento esencial para nuestro dpto.., que teníamos 

muchas obras superpuestas, en esa época teníamos muchas inauguraciones de obras de 

alumbrado público y llevábamos al personal hasta altas horas de la noche”. 
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Agrega que “…nosotros llevábamos el control de las horas prestadas por la 

grúa. Eran horas cumplidas con nosotros y con otros sectores. En todos los casos de alquiler 

de grúa, la grúa trabajaba en forma permanente en la repartición. La empresa nos pedía 

que firmemos la factura, que eran por obras prestadas, llevábamos planilla de la horas 

prestadas. En todos los casos la conformación se hacía contra trabajo terminado controlado 

por nosotros. No era posible determinar de antemano a que obra se iba a destinar las horas 

contratadas. Pero en todos los casos, cuando se conformaba la factura era por horas 

efectivamente prestadas por el contratista. Nosotros llevábamos un planillaje y cuando la 

empresa venía a pedirnos que le conformáramos la factura venía también con su propia 

planilla de los trabajos realizados”. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza específica de las 

prestaciones contratadas (alquiler de camión grúa – horas/máquina), como así también los 

informes de nuestro estamento técnico y las manifestaciones vertidas en autos por el Ing. 

Barrientos Julio Celestino, se considera que no se encuentran reunidos en autos los elementos 

de convicción necesarios que permitan constatar con certeza la presunta configuración de un 

daño al patrimonio estatal, resultando de aplicación el principio in dubio pro reo respecto a 

los imputados en autos.  

Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte la tramitación e instrumentación 

desordenada e incompleta de la contratación administrativa contenida en el expediente desde 

el punto de vista formalyjurídico, debido a la falta de la instrumental que acredite el 

cumplimiento efectivo de las horas contratadas y las tareas desarrolladas por el camión grúa, 

lo que constituye una grave irregularidad administrativa. 

D.7.- Expediente Nº 4227/321-DOC-2010, Obra “CONTRATACION DE 

MATERIALES Y SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CALZADAS EN 

LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN: 

Por Resolución 136/D del 08/02/2011 se otorgó carácter de urgente y prioritario 

a los trabajos y aprobó la Documentación técnica de los mismos por la suma de $147.250,00 

(fs. 945 Anexo I). La Contratación consistía en la adquisición de materiales y servicios 

necesarios para el mejoramiento de calzadas. 

A su vez, por Resolución Nº 332/D del 15/03/2011 se aprobó el Cotejo de Precios 

Nº 034/11, realizado el día 03/03/2011, conforme lo establecido por la Ley Nº 7960 y 

adjudicó  en Forma Directa a las firmas: Empresa HUGO CERVIÑO CONSTRUCCIONES 

los ítems Nº 02 AL 04 (SERVICIOS) por la suma de $86.450,00 y a la firma YANINA 

LERDA ANASTACIO el ítem Nº 01 (MATERIALES) por la suma de $60.800,00 (fs. 977 

Anexo I). 
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A fs. 58/59 nuestro estamento técnico señala: “…En la documentación que da 

origen a la contratación, no se adjunta el listado de las calles con el correspondiente computo 

métrico justifique la cantidad de material solicitado, así como las horas de máquinas 

contratadas. El Acta de Apertura es de fecha 03/03/2011, el material fue facturado (fs. 55) en 

fecha 06/04/2011 y las horas de máquinas en fecha 05/04/2011, es decir, 21 días después de 

la adjudicación. Los comprobantes (facturas y remitos) se encuentran rubricados por el Sr. 

Jefe del Depto. Relaciones Vecinales, Ing. José Romero. Es de destacar que el Art. 4º de la 

Resolución precitada indica que “El cumplimiento del artículo precedente está condicionado 

a la recepción de los trabajos y/o servicios por el Sr. Jefe departamental respectivo mediante 

Acta de Recepción con intervención de esta Dirección”. Concluye el informe señalando 

“…que la documentación contenida en el presente  Expte. es semejante a la documentación 

contenida en el ExpteNº 4072/321-DOC-2010 (los pedidos de los vecinos son idénticos en 

su mayoría)…”. 

Luego, a fs. 569/571 nuestro Departamento de Ingenieros Fiscales reitera el 

informe precitado y agrega: “…EJECUCION DE LA OBRA: Dado el tipo de trabajos y el 

tiempo transcurrido, no se puede verificar la ejecución de los mismos”. 

A fs. 1999/2001 presta declaración informativa el Ing. José Ignacio Romero, 

quien reconoce haber conformado las facturas antes mencionadas y señala respecto a la obra 

de marras: “…si la obra fue ejecutada en distintos puntos. Las reparaciones que se hacían por 

imprudencias de los vecinos, o porque se hacia el servicio de agua y cloaca y había que volver 

a hacer, y la lluvia o excesivo calor que dañaba el hormigón, entonces se sacaban copias de 

los pedidos de los vecinos y se tramitaba el expediente para las reparaciones de lo que se 

había hecho, siempre y cuando fuera de un volumen considerable, entre 1 metro cúbico y 

más de eso…”. 

Que el objeto de la contratación contenida en el expediente bajo análisis, consiste 

en la adquisición de materiales (base granular) y la provisión de servicios (motoniveladora, 

camión con volquete y cargador frontal), conforme a lo indicado por la documentación 

técnica suscripta por el Ing. Fernando N. Bernardo obrante a fs. 912/915 del Anexo I.  

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza específica de las 

prestaciones contratadas, como así también los informes de nuestro estamento técnico y las 

manifestaciones vertidas en autos por el Ing. José Ignacio Romero, consideramos que no se 

encuentran reunidos en autos los elementos de convicción necesarios que permitan constatar 

con certeza la presunta configuración de un daño al patrimonio estatal, el cual debe 

corresponderse objetivamente con las pruebas de autos, resultando de aplicación en caso de 

duda razonable, el principio in dubio pro reo respecto a los imputados en autos.  
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Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte la tramitación desordenada de la 

contratación administrativa contenida en el expediente, ya que se constata a fs. 917 a 940 la 

existencia de fotocopias sin autenticar de solicitudes efectuadas por vecinos que se 

encuentran en original en el expediente nº 4072-321-DOC-2010. Asimismo, no se consigna 

desde el punto de vista técnico y formal, un listado de las calles con el correspondiente 

computo métrico que justifique la cantidad de material adquirido, así como la cuantificación 

de las horas máquinas en cuestión. Tampoco obra en autos la correspondiente acta de 

recepción o planilla que acredite el cumplimiento de las horas contratadas y las tareas 

desarrolladas por los equipos contratados, lo que claramente vulnera el principio de legalidad 

que debe primar en todo proceso de selección del contratista estatal, en especial en el marco 

del procedimiento de excepción previsto en Ley nº 7960, lo que constituye una grave 

irregularidad administrativa cometida por los imputados en cuanto responsables de la 

tramitación ordenada del expediente bajo análisis. 

D.8.- Expediente Nº 4072/321-DOC-2010, Obra “MEJORAMIENTO DE CALZADAS 

CON CORDON CUNETA REALIZADAS POR LA D.A.U. EN LOS EJERCICIOS 

2009 Y 2010”:   

La tramitación de la obra se inicia mediante nota del Jefe del Depto. Obras por 

Contrato de la DAU, Ing Fernando Bernardo  en fecha 15/12/2010 (fs. 980 Anexo I). Se 

adjuntan pedidos de vecinos de diferentes zonas de Capital (fs. 983/996 Anexo I). 

Por Resolución 1819/D del 23/12/2010 (fs. 1019 Anexo I) se otorgó carácter de 

urgente y prioritario a los trabajos y aprobó la Documentación técnica de los mismos por la 

suma de $135.340,00. La contratación consistía en la adquisición de materiales y servicios 

necesarios para el mejoramiento de calzadas con Cordón Cuneta realizadas por la DAU en 

ejercicios 2009 y 2010. 

Por Resolución Nº 223/D del 17/02/2011 (fs. 1020 Anexo I) se aprobó el Cotejo 

de Precios Nº 002/11, realizado el día 17/01/2011, conforme lo establecido por la Ley Nº 

7960 y adjudicó  en Forma Directa a la firma: Empresa HUGO CERVIÑO 

CONSTRUCCIONES los ítems Nº 01 AL 03 (SERVICIOS) por la suma de $77.296,00 y 

ítem Nº 04 (MATERIALES) por la suma de $57.312,00. Lo que totaliza $134.608,00. 

A fs. 59/60 nuestro estamento técnico señala: “…En la documentación que da 

origen a la contratación, no se adjunta el listado de las calles con el correspondiente computo 

métrico que justifique la cantidad de material solicitado, así como las horas de máquinas 

contratadas. El Acta de Apertura es de fecha 17/01/2011 y la Factura (fs. 38) es de fecha 

05/04/2011, es decir, 16 días después de la adjudicación. La factura se encuentra rubricada 

por el Sr. Jefe del Depto. Relaciones Vecinales, el Ing. José Romero. Es de destacar que el 

Art. 4º de la Resolución precitada indica que “El cumplimiento del artículo precedente está 
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condicionado a la recepción de los trabajos y/o servicios por el Sr. Jefe departamental 

respectivo mediante Acta de Recepción con intervención de esta Dirección”. Culmina 

señalando nuestro estamento técnico que “…la documentación contenida en el Expte. es 

semejante a la documentación contenida en el ExpteNº 4227/321-DOC-2010 (los pedidos de 

los vecinos son semejantes en su mayoría), por lo que se debe requerir al responsable de la 

elaboración de la documentación informe al respecto…”. 

Luego, a fs. 569/571 nuestro Departamento de Ingenieros Fiscales reitera el 

informe precitado y agrega: “…EJECUCION DE LA OBRA: Dado el tipo de trabajos y el 

tiempo transcurrido, no se puede verificar la ejecución de los mismos”. 

A fs. 1999/2001 presta declaración informativa el Ing. José Ignacio Romero, 

quien reconoce haber conformado las facturas antes mencionadas y señala respecto a la obra 

de marras: “…si, en distintos puntos. Se hacía una copia de google y se indicaba la zona con 

el volumen del trabajo realizado para verificar el mismo, los metros cúbicos cubiertos, y así 

luego conformar la factura…”. 

Que el objeto de la contratación contenida en el expediente bajo análisis, consiste 

en la adquisición de materiales (base granular) y la provisión de servicios (motoniveladora, 

camión con volquete y cargador frontal), conforme a lo indicado por la documentación 

técnica suscripta por el Ing. Fernando N. Bernardo obrante a fs. 981/982 del Anexo I.  

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza específica de las 

prestaciones contratadas, como así también los informes de nuestro estamento técnico y las 

manifestaciones vertidas en autos por el Ing. José Ignacio Romero, consideramos que no se 

encuentran reunidos en autos los elementos de convicción necesarios que permitan constatar 

con certeza la presunta configuración de un daño al patrimonio estatal, el cual debe 

corresponderse objetivamente con las pruebas de autos, resultando de aplicación en caso de 

duda razonable, el principio in dubio pro reo respecto a los imputados en autos. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte la tramitación desordenada de la 

contratación administrativa contenida en el expediente, ya que no se consigna desde el punto 

de vista formal en la documentación técnica un listado y/o plano preciso de las calles con el 

correspondiente computo métrico que justifique la cantidad de material adquirido, así como 

las horas de máquinas contratadas. Tampoco obra en autos la correspondiente acta de 

recepción o planilla que acredite el cumplimiento de las horas contratadas y las tareas 

desarrolladas por los equipos en cuestión, lo que claramente vulnera el principio de legalidad 

que debe primar en todo proceso de selección del contratista estatal, en especial en el marco 

de la Ley nº 7960, lo que constituye una grave irregularidad administrativa. 
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D.9.- Expediente Nº 3783/321-DOC-2010, Obra “CONTRATACION DE 

MATERIALES Y SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CALZADAS EN 

LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN”: 

La tramitación de la obra se inicia mediante nota del Jefe del Depto. Obras por 

Contrato de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, Ing. Fernando Bernardo  en fecha 

24/11/2010 (fs. 1069 Anexo I). Se adjuntan pedidos de vecinos de diferentes zonas de Capital 

(fs. 1074/1081 Anexo I). Cuenta con Memoria Descriptiva de los trabajos a ejecutar,  

Presupuesto, Justificación de la prioridad.  

Por Resolución 1755/D del 10/12/2010 (fs. 1121 Anexo I) se otorgó carácter de 

urgente y prioritario a los trabajos y aprobó la Documentación técnica de los mismos por la 

suma de $135.340,00. La Contratación consistía en la contratación de los materiales y 

servicios necesarios para el mejoramiento de calzadas. 

Por Resolución Nº 068/D del 21/01/2011(fs. 1110 Anexo I) se aprobó el Cotejo 

de Precios Nº 0327/10, realizado el día 28/12/2010, conforme lo establecido por la Ley Nº 

7960 y adjudicó  en Forma Directa a las firmas: Empresa B.J. RAMOS SABATE 

CONSTRUCTORA los ítems Nº 01 AL 03 (SERVICIOS) por la suma de $75.840,00 y a la 

firma YANINA LERDA ANASTACIO el ítem Nº 04 (MATERIALES) por la suma de 

$55.800,00. Lo que totaliza $131.640,00. 

A fs. 61/62 nuestro estamento técnico señala: “…En la documentación que da 

origen a la contratación, no se adjunta el listado de las calles con el correspondiente computo 

métrico que justifique la cantidad del material solicitado, así como las horas de máquinas 

contratadas. El Acta de Apertura es de fecha 28/12/2010, el material fue facturado (fs. 4) en 

fecha 09/03/2011 y las horas de máquinas en fecha 28/02/2011. Los comprobantes (facturas 

y remitos) se encuentran rubricados por el Sr. Jefe del Depto. Relaciones Vecinales, Ing. José 

Romero y el Sr. Director Ing. Miguel Brito”. 

Luego, a fs. 575/576 nuestro Departamento de Ingenieros Fiscales reitera el 

informe precitado y agrega: “…EJECUCION DE LA OBRA: Dado el tipo de trabajos y el 

tiempo transcurrido, no se puede verificar la ejecución de los mismos”. 

A fs. 1999/2001 presta declaración informativa el Ing. José Ignacio Romero, 

quien reconoce haber conformado las facturas antes mencionadas y señala respecto a la obra 

de marras: “…si, eran varias obras, en la misma ubicación se ejecutaban trabajos en distintos 

puntos. Los trabajos consistían en movimientos de suelos, a veces eran trabajos con máquinas 

vial o Batcat para cordón cuneta, eso es el perfilado o nivelación de calles.  Después se 

clasificaba el hormigón, que se realizaba in situ, se sacaban probetas o, a veces, ya venía el 

hormigón clasificado… Yo sacaba una zonificación de google mapas de donde se iban a 

realizar los trabajos y se llevaban a cabo los mismos”. 
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Que el objeto de la contratación contenida en el expediente bajo análisis, consiste 

en la adquisición de materiales (base granular) y la provisión de servicios (motoniveladora, 

camión con volquete y cargador frontal), conforme a lo indicado por la documentación 

técnica suscripta por el Ing. Fernando N. Bernardo obrante a fs. 1070/1073 del Anexo I.  

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza específica de las 

prestaciones contratadas, como así también los informes de nuestro estamento técnico y las 

manifestaciones vertidas en autos por el Ing. José Ignacio Romero, consideramos que no se 

encuentran reunidos en autos los elementos de convicción necesarios que permitan constatar 

con certeza la presunta configuración de un daño al patrimonio estatal, el cual debe 

corresponderse objetivamente con las pruebas de autos, resultando de aplicación en caso de 

duda razonable, el principio in dubio pro reo respecto a los imputados en autos. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte la tramitación desordenada de la 

contratación administrativa contenida en el expediente, ya que no se consigna desde el punto 

de vista formal en la documentación técnica un cómputo métrico que justifique la cantidad 

de material adquirido, así como las horas de máquinas contratadas. Tampoco obra en autos 

la correspondiente acta de recepción o planilla que acredite el cumplimiento de las horas 

contratadas y las tareas desarrolladas por los equipos en cuestión, lo que claramente vulnera 

el principio de legalidad que debe primar en todo proceso de selección del contratista estatal, 

en especial en el marco de la Ley nº 7960, lo que constituye una grave irregularidad 

administrativa.No debemos olvidar que se entiende por expediente administrativo el conjunto 

ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento al acto 

administrativo, así como las diligencias encaminadas a ejecutarlo, las que deben tramitarse 

con apego al principio de legalidad administrativa. 

D.10.- Expediente Nº 4327/321-DAU -2009, obra “ESPACIO VERDE Bº 

INDEPENDENCIA- CAPITAL”:  

El trámite es iniciado por la Sra. Jefa del Departamento Obras por 

Administración, Ing. Lidia Figueroa, quien indica que “Encontrándose los materiales de la 

Obra Plaza B° Independencia adquiridos mediante expediente N° 851/321-H-2009…es que 

solicito su autorización a través de la Ley 7960 para contratar servicios de terceros que 

permitan su pronta ejecución”. Por lo que se tramita únicamente trabajos preliminares: cartel 

de obra, servicios de terceros y alquiler de equipos con un presupuesto de $30.764,00. La 

documentación cuenta con memoria descriptiva. 

Por Resolución N° 1990/D del 15/12/2009 (fs. 1389 Anexo I), se otorgó carácter 

de urgente y prioritario a los trabajos y aprueba la documentación técnica de los mismos por 

la suma de $30.764,00, para ser ejecutados por administración. A fs. 09 rola Acta de Apertura 

de fecha 19/04/2010, donde se verifica que se presentó un solo oferente: DC Construcciones. 
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Por Resolución N° 560/D de fecha 27/04/2010 (fs. 1394) se aprobó el Cotejo de 

Precios Nº 68/10, realizado el día 19/04/10, conforme lo establecido por la Ley Nº 7960 y 

adjudica en Forma Directa a la Empresa DC Construcciones los ítems 01 a 05 por $ 

31.226,00. Se adjudican Trabajos preliminares: cartel de Obra, Servicios de Terceros y 

Alquiler de Equipos. 

A fs. 1334 la Instrucción solicita se dicte Acuerdo requiriendo a la Cámara Penal 

en la que se encuentra radicada la causa “Brito Miguel Ángel s/Fraude a la Administración 

Pública”, la remisión de copia autenticada de los expedientes nº 3227/321-I-2010, nº 

4327/321-DAU-2009 y nº 2552/321-DAU-2009. A fs. 1337 glosa Acuerdo nº 3766/17 

dictado en tal sentido, comisionando a los instructores para hacer efectivo el trámite.  

A fs. 1558/1560 se agrega informe de nuestro estamento técnico señalando: “En 

fecha 04/10/2017, se procedió a efectuar un recorrido por la zona de emplazamiento de la 

plaza, verificándose que en el lugar existe una gruta, caminería, canteros, cancha de básquet 

de forma cuadrangular, juegos infantiles, luminarias, todo ello en coincidencia con lo 

proyectado, en mal estado de conservación, sin poder determinar la fecha de ejecución de los 

trabajos”.  

Al respecto, cabe señalar que la base para la imposición del cargo fiscal como 

sanción, es la existencia de un perjuicio patrimonial ocasionado a la hacienda pública como 

consecuencia de la acción u omisión imputable a quien tiene a su cargo el manejo de fondos 

públicos. Es decir, el cargo opera como un remedio reparador que tiende a restablecer el 

estado patrimonial a la situación anterior a la producción del evento dañoso. Por otra parte, 

el cargo, como en general toda pena aplicada en el marco de un proceso desarrollado bajo los 

principios de nuestro ordenamiento jurídico constitucional, tal el juicio de responsabilidad, 

debe ser aplicado ante la evidencia cierta e incontrastable de su producción. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza específica de las 

prestaciones contratadas, como así también el informe de nuestro estamento técnico, se 

considera que no se encuentran reunidos en autos los elementos de convicción necesarios que 

permitan constatar con certeza la presunta configuración objetiva de un daño al patrimonio 

estatal, por lo que ante la duda razonable de la existencia de un perjuicio al Erario, resulta de 

aplicación el principio in dubio pro reo respecto a los imputados en autos.  

D.11.- Expediente Nº 12417-2009, obra “PLAZA BELGRANO - YERBA BUENA”: 

A fs. 62  nuestro estamento técnico señala que la obra en cuestión no fue 

localizada en Yerba Buena, no contándose con el expediente administrativo. A fs. 584 se 

informa nuevamente “…obra que no puede ser verificada, por no contar con la 

documentación, ni su localización”. 
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A fs. 1323 se requiere al Departamento de Ingenieros Fiscales que elabore 

informe actualizado a través de una inspección in situ a la obra “Plaza Belgrano Yerba Buena, 

expediente nº 12417-2009 que no fuera hallado.  

A fs. 1355/1356 se agregan artículos del 30/11/2009 extraídos de portales de 

noticias de internet relativos a dicha plaza y referentes a su remodelación por parte de la 

Municipalidad de Yerba Buena, conjuntamente con la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo. A fs. 1357 el Departamento  de Ingenieros Fiscales informa que no se cuenta con 

el expediente administrativo y agrega: “En fecha 18/09/2017, se efectuó un recorrido por la 

Plaza Belgrano, sita en calle Las Rosas entre Paraguay y Pedro de Villalba, Yerba Buena, 

constatándose que en el lugar hay juegos infantiles: toboganes, columpios y hamacas, 

también se visualizan, columnas de iluminación, basureros y caminería alrededor de la plaza, 

sin poder informar que organismo ejecutó los trabajos, la fecha de ejecución y las cantidades 

previstas de los elementos mencionados”.  A fs. 1358 se agregan dos fotografías. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza específica de las 

prestaciones contratadas, como así también las publicaciones obrantes a fs. 1355/1356 y el 

informe de nuestro estamento técnico precitado, se considera que no se encuentran reunidos 

en autos los elementos de convicción necesarios o una certeza positiva que permitan constatar 

la presunta configuración de un daño al patrimonio estatal ni su autoría, resultando de 

aplicación el principio in dubio pro reo respecto a los imputados en autos.  

D.12.- Expediente Nº 1163/321-DAU-2009, obra “RECUPERACION PLAZOLETA 

AGUAS CORRIENTES - CAPITAL”: 

El trámite es iniciado por Concejal Juan Carlos Mamani, quien solícita “...la 

recuperación total de la Plazoleta Dolores de la Vega”. La documentación contiene croquis 

de ubicación, reseña de estado actual del espacio, memoria descriptiva, planos, planos de 

detalles constructivos, relevamiento fotográfico, análisis de precios y presupuesto de 

materiales por la suma de $27.238,01. 

Por Resolución N° 1893/D del 02/12/2009 (fs. 2016 Anexo I) se otorgó carácter 

de urgente y prioritario a los trabajos y aprueba la documentación técnica de los mismos por 

la suma de $27.238,01, para ser ejecutados por administración.  

Por Resolución N° 1439/D de fecha 14/10/2010 (fs. 2038 Anexo I) se aprobó el 

Cotejo de Precios Nº 177/10, realizado el día 20/08/10, conforme lo establecido por la Ley 

Nº 7960 y adjudica en Forma Directa a SILVA SRL por $2.184,17, a DAG de (Ing. Daniel 

García) por $17.653,90 y a BP Sociedad Anónima por $ 6.815,75. Totalizando $26.653,82. 

A fs. 62 nuestro estamento técnico señala que la obra no fue localizada en Aguas 

Corrientes, altura Avda. Francisco de Aguirre 2500/2800.  
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A fs. 381/384 rola respuesta al Oficio nº 422/14 del Sr. Jefe del Departamento 

Obras por Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, con relación a lo 

requerido por la Instrucción respecto al “Parte de Entrada de Materiales” en el Depósito 

Central, indicando que los materiales de la obra de marras ingresaron al mismo y no fueron 

transferidos, pasando a integrar el stock de la repartición. A lo dicho, cabe agregar que a fs. 

931 glosa informe del Coinstructor Arq. Ángel Logusso, quien señala respecto a la obra que 

“…el material fue acopiado en el Depósito y utilizado en diferentes obras que se ejecutaron 

por administración desde el año 2013 al 2015…”. 

A fs. 942 el contratista Ing. Daniel A. García responde al Oficio nº 62/17, 

señalado: “…que compulsada la documentación obrante en mi empresa, se adjunta copia 

certificada de los originales existentes en mi poder, (FACTURAS Y REMITOS) los que al ser 

verificados con las copias que se remitió en la notificación coinciden en todos sus términos. 

Por otro lado, se pone de manifiesto, que de acuerdo a la documentación que tengo a la 

vista, dichas provisiones fueron recibidas por el Sr. CARLOS R. BARRERA – JEFE DE 

DEPOSITO-DPTO POR ADMINISTRACION – DIRECCION DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO – según reza el sello impreso al pie de cada remito”.  A fs. 943/944 agrega las 

copias certificadas a las que hace referencia.  

A fs. 1107 glosa Oficio nº 299/17 al Tesorero General de la Provincia a fin de 

que como medida de prueba informativa acompañe copia de la Orden de Pago 

Extrapresupuestaria y/o reporte del SAFyC, referido al pago a la firma BP S.A., por la venta 

de los materiales y/o servicios  adjudicados mediante Resolución nº 1439/D precitada. A fs. 

1120 se informa que “…no se registra en el Sistema de Administración Financiera y Control 

(SAFYC) pago alguno a la firma B.P. S.A. relacionado con el expediente administrativo nº 

1163/321/DAU/2009, obra de “Recuperación Plazoleta Aguas Corrientes Capital” en los 

períodos año 2009 y 2010”.   

A fs. 581 el Departamento de Ingenieros Fiscales señala “…Los materiales 

fueron facturados por SILVA SRL, mediante factura Nº 0017-0000005 del 01/12/2010, sin 

conformar y Remito nº 0017-00000048 de fecha 01/12/2010, conformada por el Sr. Carlos 

Barrera Jefe de Deposito de la DAU.  Entre los materiales facturados, se incluyen 1 hamaca, 

1 sube y baja, 1 Tobogán, 1 Columpios para dos, 1 Trepador, arena, ripio, cemento, 40 ml 

de poste de eucalipto de diam. 0,20, 35 ml de poste de eucalipto de diam. 0,13 cm, 120 

tuercas,  100 bolsas de cemento, cal hidratada, arena, ladrillos, ferrite rojo, aislante 

hidrófugo, pastina, plantines, 12 bancos premoldeados, 3 cestos de basura, 18 columnas 

telescópicas de 6 mts. de altura… En relación a la ejecución de la obra, plazos, responsables 

etc. no podemos informar por carecer de información y del expte. En fecha 26/02/2015, en 

compañía del Arq. Diego Bustos de la DAU, se efectuó una visita al lugar donde debían 
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ejecutarse los trabajos, no verificándose la utilización de los materiales adquiridos para la 

obra”. 

A fs. 1711/1715, mediante Expte. nº 3891/321-T-2017 la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo responde a los Oficios nros. 832/17 y 933/17, indicando el 

Encargado de Depósito Obras por Administración (fs. 1714) que “…de los materiales que 

pasaron a stock correspondientes a las obras enunciadas  en Fojas 1 y 2, es imposible 

precisar el destino de los mismos, puesto que en el año 2012 fueron acopiados junto a lo 

existente en stock en ese momento”. A fs. 1930 reitera la respuesta. 

Por ello, atento a lo indicado por el Sr. Jefe del Departamento Obras por 

Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo en su informe de fs. 384, luego 

ampliado con lo señalado  por el Coinstructor técnico a fs. 931 e informe del Encargado del 

Depósito del Departamento Obras por Administración a fs. 1714, se constata que los 

materiales adquiridos en el expediente de marras pasaron a formar parte del Stock de la 

repartición, por lo que al haberse dado el alta patrimonial no se habría configurado un 

perjuicio al Erario.  

Sin perjuicio de lo expuesto, no obra en autos prueba alguna que acredite las 

concretas razones por las que las autoridades de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, 

utilizando el marco legal excepcional de la Ley nº 7960 para la adquisición de materiales, se 

apartaron del principio constitucional de la licitación pública, se contrató directamente y 

luego no ejecutaron la obra en cuestión, por el contrario, se cambió el destino de los mismos 

al pasar a formar parte del stock del Depósito Central de la repartición sin el dictado del 

pertinente acto administrativo que explicite el cambio de interés público. Dicha situación 

constituye una grave irregularidad administrativa.  

En fecha 30/10/17 es remitido por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo el 

expediente de marras, en respuesta al Oficio 967/17 (fs. 1743).  A fs. 1990/1991 nuestro 

estamento técnico se expide al contar con las actuaciones y señala: “…En fecha 23/11/2017, 

se procedió a efectuar un recorrido por la zona de emplazamiento de la plaza, verificándose 

en el lugar juegos infantiles en mal estado de conservación (un tobogán, un columpio para 

tres sillas, una hamaca), 4 luminarias en mal estado de conservación, caminería en tierra 

apisonada con bordes de adoquines, 2 sectores de adoquinado, un mástil 4 bancos. Salvo los 

juegos infantiles y el mástil, todo ello en casi idéntica situación a la referida a fs. 5 a 7. No 

se verifican las pérgolas, la caminería de contrapiso perimetral ni semicircular ni el cantero 

circular, rampas, cestos de basura, ni los doce bancos proyectados”. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones 

contratadas, como así también los informes de fs. 381/384, 931, 1711/1715, 1930 y el informe 

de nuestro estamento técnico de fs. 1990/1991, se presume una ejecución parcial de la obra 
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y se constata el ingreso de parte de los materiales al stock del depósito de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo. 

Respecto a estos últimos materiales ingresados al depósito, a fs. 35del Expediente 

nº 1133-321-T-2019 y agregados, que corre por cuerda separada, surge que los mismos se 

utilizaron para la ejecución de la obra caratulada “PLAZA Bº POLICIAL III – DPTO. TAFI 

VIEJO (expediente nº 2934-321-B-2009).   

Atento a ello, se considera que no se configura un daño al patrimonio estatal, al 

faltar uno de los presupuestos de la responsabilidad civil.  

D.13.- Expediente Nº 2552/321-DAU-2009, obra “CLOACAS PARAGUAY 4500 - 

ACERA NORTE - CAPITAL”: 

El trámite es iniciado por un grupo de vecinos de calle Paraguay al 4500 de esta 

ciudad. La documentación técnica de la obra cuenta con certificado de factibilidad N° 446, 

otorgado por Resolución N° 352/02 de fecha 06/09/2002 del ERSACT; memoria descriptiva, 

presupuesto de $91.473,10 y plano técnico. 

Por Resolución N° 1624/D del 19/11/2010 (fs. 1423 Anexo I), se otorgó carácter 

de urgente y prioritario a los trabajos y aprueba la documentación técnica de los mismos por 

la suma de $91.473,10 para ser ejecutados por administración y autoriza al Departamento 

Administrativo Financiero a llevar a cabo un Cotejo de Precios para contratar en forma 

directa la adquisición de los materiales y servicios indicados.  

Por Resolución N° 1816/D de fecha 23/12/2010 (fs. 1438/1439 Anexo I) se 

aprobó el Cotejo de Precios Nº 0304/10, realizado el día 09/12/10, conforme lo establecido 

por la Ley Nº 7960 y adjudica en Forma Directa a Esteban José Bonanno los ítems: 18-19-

20 (materiales) por $5.000,00 y a Construcciones Morales los ítems 01 a 09 (servicios) por 

$70.392,00y los ítems 10 al 17 y 21 y 22 (materiales) por $19.530,20. Total de la 

adjudicación: $94.922,20. 

A fs. 62 nuestro estamento técnico indica que no cuenta con el expediente 

administrativo y lo siguiente: “…Obra no encontrada, no se verificaron trabajos en vereda 

norte”. A fs. 584 mediante informe de fecha 29/09/15 se expide nuevamente el Departamento 

de Ingenieros Fiscales expresando: “…En algunos inquilinos de locales comerciales indican 

que si tienen servicios de cloacas, sin poder determinar fecha de ejecución y organismo a 

cargo de la ejecución. De acuerdo a una vecina frentista de Paraguay 4535, la mitad de la 

cuadra tenía Cloacas desde antes y el otro sector desde hace aproximadamente 5 años, sin 

precisar organismo ejecutor”. 

A fs. 1334 se solicita se dicte Acuerdo requiriendo a la Cámara Penal en la que 

se encuentra radicada la causa “Brito Miguel Ángel s/Fraude a la Administración Pública”, 

la remisión de copia autenticada de los expedientes nº 3227/321-I-2010, nº 4327/321-DAU-
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2009 y nº 2552/321-DAU-2009. A fs. 1337 glosa Acuerdo nº 3766/17 dictado en tal sentido, 

comisionando a los instructores para hacer efectivo el trámite. 

A fs. 1560 nuestro estamento técnico se expide nuevamente al contar con la 

documentación del expediente de marras, indicando “…En fecha 04/10/2017, se procedió a 

efectuar un recorrido por la zona de la obra, constatándose que los vecinos de la calle 

Paraguay al 4500 cuentan con red de cloacas, sin poder informar que organismo ejecuto los 

trabajos, fecha de ejecución y si la red de cloacas cuenta revalida de factibilidad (otorgada 

por el ERSACT hoy ERSEPT en el año 2002 con vencimiento a los 365 días), proyecto 

aprobado, inspección del ERSEPT y posterior transferencia al ente prestatario del servicio”. 

A fs. 1594 por Oficio nº 914/17 se requiere al Ente Único de Control y 

Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán que informe respecto a obra de marras, si 

se presentó el correspondiente Proyecto con posterioridad a los Certificados de Factibilidad 

y si dicha obra fue inspeccionada por dicha repartición. Mediante Expte. nº 9028-390-D-

2017, el ERSEPT responde (fs. 1761/1804), aclarando “…las obras citadas en los puntos 1 

al 20 las mismas cuentan con certificados de factibilidad emitidos (se adjuntan fotocopias 

de los mismos), algunas de las cuales tiene más de un certificado dado que al vencerse se 

emite un nuevo certificado… Se aclara que no hay registro en nuestro Organismo sobre la 

ejecución de todas estas obras”. Se agregan copias de Resoluciones que otorgan factibilidad 

a la obra a fs. 1762/1804. 

A fs. 1600 por Oficio nº 916/17 se requiere a la SAT SAPEM, a fin de que 

informe si la obra de marras fue transferida a dicha empresa, debiendo acompañar copia 

certificada de la pertinente acta de transferencia. A fs. 1731 responde: “…2) Obra de Cloacas 

en Paraguay 4.500 cuenta con certificado de factibilidad nº 2806 de fecha 25/10/2010. En 

nuestra dependencia corresponde al expediente nº 3104-H-12”. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones 

contratadas, los informes remitidos por el ente regulador y la SAT SAPEM que acreditan la 

existencia de las habilitaciones y certificados de factibilidad tramitados a nombre de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo, como así también el informe de nuestro estamento 

técnico de fs. 1594 que constata que los vecinos poseen el servicio de cloacas, se presume 

una ejecución de los trabajos contratados para la obra, por lo que se considera que no se 

encuentran reunidos en autos los elementos de convicción necesarios que permitan constatar 

con certeza la presunta configuración de un daño al patrimonio estatal, resultando de 

aplicación el principio in dubio pro reo respecto a los imputados en autos, conforme lo 

anteriormente expuesto.Sin perjuicio de ello, se advierte que las obras de cloacas no cuentan 

con la correspondiente acta de transferencia a la órbita de la SAT SAPEM, lo que constituye 

una irregularidad administrativa. 
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D.14.- Expediente Nº 3597/321-2009, obra “RECUPERACION TERRENO SANTA 

MONICA”: 

El trámite es iniciado por el Sr Concejal Ramón Santiago Cano, quien solicita la 

construcción de un salón para actividades múltiples. La documentación contiene croquis de 

ubicación, reseña de estado actual del espacio, memoria descriptiva, planos, planos de 

detalles constructivos, relevamiento fotográfico, análisis de precios y presupuesto de 

materiales por $41.508,01. 

Por Resolución N° 1779/D del 19/11/09 (fs. 2080 Anexo I), se otorgó carácter de 

urgente y prioritario a los trabajos y aprueba la documentación técnica de los mismos por la 

suma de $41.508,01, para ser ejecutados por administración.  

Por Resolución N° 473/D de fecha 14/04/2010 (fs. 2103 Anexo I) se aprobó el 

Cotejo de Precios Nº 033/10, realizado por el Depto. Administrativo Financiero el día 

17/03/10, conforme lo establecido por la Ley Nº 7960 y adjudica en Forma Directa a DC 

CONSTRUCCIONES por la suma de $42.538,96. 

A fs. 63 nuestro estamento técnico indica “…de acuerdo a nota ingresada por 

expediente nº 1434/321-T-2013, el expediente no fue encontrado, por lo que no se puede 

informar en qué consistían los trabajos”. A fs. 585 se expide nuevamente señalando que la 

obra no puede ser verificada por no contar con la documentación ni su localización.  

En fecha 30/10/17 es remitido por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo el 

expediente de marras, en respuesta al Oficio 967/17 (fs. 2122 Anexo I). Por tal motivo, a fs. 

1992 se expide nuevamente nuestro estamento técnico, señalando: “…En fecha 23/11/2017, 

se procedió a efectuar un recorrido por el Pje. Santa Mónica, constatando la ejecución de 

una construcción en coincidencia con lo descripto en memoria respecto a destacamento 

policial, cancha de básquet, juegos infantiles (en mal estado de conservación) un sube y 

baja, un columpio para dos asientos, una hamaca y un escalador, 3 luminarias en regular 

estado de conservación, caminería con cordón de contención y 10 bancos, todos ellos en el 

lugar proyectado en la documentación. No se verifican las pérgolas ni el alisado cementico 

rojo en cancha de básquet. Cabe aclarar que no se pudo acceder a lo referenciado como 

destacamento policial…”. A fs. 1993 se adjuntan fotografías del inmueble. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza específica de las 

prestaciones contratadas, la documentación técnica obrante en el expediente, como así 

también el informe de nuestro estamento técnico de fs. 1992/1993, se considera que se 

presume la ejecución de la obra de marras. Respecto a los elementos faltantes, señalados 

supra, no se encuentran reunidos en autos los elementos de convicción necesarios que 

permitan constatar con una certeza positiva respecto a la presunta configuración de un daño 
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al patrimonio estatal, resultando de aplicación el principio in dubio pro reo respecto a los 

imputados en autos. 

D.15.- Expediente Nº 1799, obra “ILUMINACION ALTOS DEL MANANTIAL”: 

El trámite es iniciado por vecinos que solicitan la iluminación del acceso al Barrio 

40 Viviendas en El Manantial. De fs. 1853/1859 del Anexo I obran documentación técnica, 

memoria descriptiva, computo de materiales, presupuesto, plan de trabajos y factibilidad de 

EDET. 

La Resolución 834/D del 25/06/2010 (fs. 1863 Anexo I), otorgó carácter de 

urgente y prioritario a los trabajos y aprueba la documentación técnica de los mismos por la 

suma de $25.453,27, para ser ejecutados por administración.  

Por Resolución N° 996/D de fecha 30/07/2010 (fs. 1874/1875) aprobó el Cotejo 

de Precios Nº 153/10, realizado el día 02/07/2010, conforme lo establecido por la Ley Nº 

7960 y adjudica en Forma Directa a la empresa B.P. SA los ítems 01 a 44 por $ 26.631,98. 

Los materiales adquiridos tenían como destino la construcción del alumbrado 

público del trayecto que va desde Camino de Sirga hasta la entrada al Barrio 40 Viviendas 

de Altos de El Manantial (500 mts. aproximadamente), consistentes en 15 luminarias con 

lámparas de vapor de sodio con brazos de H°G° de 2,5 mts. en postes de eucaliptos y 

columnas de H°A°. 

A fs. 63 nuestro Departamento de Ingenieros Fiscales indica que “…de acuerdo 

a nota ingresada mediante expediente nº 1434/321-T-2013, las actuaciones de la obra no 

fueron halladas. No obstante, se recorrió el Barrio ejecutado por el IPVDU, cuya 

iluminación fue ejecutada oportunamente por el mencionado organismo”. Indica la 

profesional actuante que “…Se estima necesario contar con el expte. para verificar cual es 

la iluminación a la que se hace referencia”. 

A fs. 381/384 rola respuesta al Oficio nº 422/14 del Sr. Jefe del Departamento 

Obras por Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, con relación a lo 

requerido por la Instrucción respecto al “Parte de Entrada de Materiales” en el Depósito 

Central, indicando que los materiales de la obra de marras ingresaron al mismo y no fueron 

transferidos, pasando a integrar el stock de la repartición.  

A lo dicho, cabe agregar que a fs. 931 glosa informe del Coinstructor Arq. Ángel 

Logusso, quien señala respecto a la obra que “…el material fue acopiado en el Depósito y 

utilizado en diferentes obras que se ejecutaron por administración desde el año 2013 al 

2015…”. En igual sentido, a fs. 1711/1715, mediante Expte. nº 3891/321-T-2017 la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo responde a los Oficios nros. 832/17 y 933/17, 

indicando el Encargado de Depósito Obras por Administración (fs. 1714) que “…de los 

materiales que pasaron a stock correspondientes a las obras enunciadas  en Fojas 1 y 2, es 
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imposible precisar el destino de los mismos, puesto que en el año 2012 fueron acopiados 

junto a lo existente en stock en ese momento”. A fs. 1930 reitera la respuesta. 

A fs. 585 nuestro estamento técnico señala nuevamente: “…De acuerdo a nota 

ingresada por Expte 1434/321-t-2013, el expte no fue encontrado. No obstante se recorrió 

el barrio ejecutado por el IPVDU y se estima necesario contar con el expte para verificar 

cual es la iluminación que se pretendía ejecutar mediante este trámite”. 

A fs. 1219 glosa Oficio nº 681/17 a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo a 

efectos de que remita el expediente de marras. El mismo fue remitido tardíamente a este 

Tribunal de Cuentas en fecha 12/09/17 y fue agregado al Anexo I.  

A fs. 1656 nuestro estamento técnico señala que “…En fecha 13/09/2017, se 

procedió a efectuar una visita a la obra, verificándose únicamente en el trayecto indicado 

en Plano de fs.09, la iluminación indicada como Existente precaria. La obra proyectada no 

fue verificada en el lugar”. 

Por ello, atento a lo indicado por el Sr. Jefe del Departamento Obras por 

Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo en su informe de fs. 384, luego 

ampliado con lo señalado  por el Coinstructor técnico a fs. 931 e informe del Encargado del 

Depósito del Departamento Obras por Administración a fs. 1714, se constata que los 

materiales adquiridos en el expediente de marras pasaron a formar parte del Stock de la 

repartición, por lo que al haberse dado el alta patrimonial de dichos bienes, no se habría 

configurado un perjuicio al Erario.  

Sin perjuicio de lo expuesto, no obra en autos prueba alguna que acredite las 

concretas razones por las cuales las autoridades de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, 

utilizando el marco legal excepcional de la Ley nº 7960 para la adquisición de materiales, no 

ejecutaron la obra en cuestión y, por el contrario, se cambió el destino de los mismos al pasar 

a formar parte del stock del Depósito Central de la repartición, omitiéndose el dictado del 

pertinente acto administrativo que especifique el cambio de destino o la cesación del interés 

público comprometido, lo que constituye una grave irregularidad administrativa. 

D.16.- Expediente Nº 1550/321-DAU-2010, obra “CORDON CUNETA PJE. MARIO 

GOMEZ THAMES Y ZAVALIA- CAPITAL”: 

La tramitación de la obra se inicia mediante nota del Sr. Jefe de Obras por 

Contrato Ing. Fernando Bernardo (fs. 1221 Anexo I). Cuenta con memoria descriptiva de los 

trabajos a ejecutar,  presupuesto general, pliego de especificaciones particulares, computo 

métrico (fs. 1222/1233 Anexo I). 

Mediante Resolución 921/D del 14/07/2010 (fs. 1256 Anexo I) se otorgó carácter 

de urgente y prioritario a los trabajos en concordancia a lo dispuesto en la Ley Nº 7960 y se 

aprobó la documentación técnica de los mismos por la suma de $114.261,60. La contratación 
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consistía en la adquisición de los materiales y servicios necesarios para la ejecución de la 

obra. 

Por Resolución 1297/D del 21/09/2010 (fs. 1257/1258 Anexo I) se aprueba el 

Cotejo de precios Nº 204/10 y adjudica a la firma HUGO CERVIÑO CONSTRUCCIONES 

los ítems 01 al 12 (materiales) por la suma de $53.859,00 y los ítems 13 al 18, servicios por 

$62.062,50, totalizando el monto de $115.921,50. 

Los trabajos de los servicios contratados fueron facturados por Factura Nº 0001-

00000367 de fecha 02/11/2010 por $62.062,50. Los materiales fueron facturados por Factura 

Nº 0001-00000366 de fecha 02/11/2010 por $53.859,00. Las facturas y remitos fueron 

conformados por el Ing. Fernando Bernardo, Jefe del Departamento Obras por Contrato. 

A fs. 63 nuestro Departamento de Ingenieros Fiscales indican que “…Según Nota 

del Sr Director de la D.A.U., las actuaciones no fueron encontradas”. A fs. 579/580 agregan 

que “…Recorridos los Pjes. Zavaleta, Mario Gómez y Thames, altura calle Mendoza al 

4.400, se verifica la ejecución de los C.Cuneta”. A su vez, respecto a la recepción de los 

trabajos por la correspondiente acta, indican “…No se tiene conocimiento de que se hubiera 

labrado”. 

En consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones 

contratadas, la documentación técnica obrante en el expediente, como así también el informe 

de nuestro estamento técnico precitado, este Tribunal de Cuentas considera que se encuentra 

acreditada la ejecución de la obra de marras.  

Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que la misma carece de la pertinente acta 

de recepción definitiva, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 4º de la Resolución de 

Adjudicación, el que dispone: “El cumplimiento del artículo precedente está condicionado a 

la recepción de los trabajos y/o servicios por el Sr. Jefe departamental respectivo mediante 

Acta de Recepción con intervención de esta Dirección”, lo que constituye una irregularidad 

administrativa. 

D.17.- Expediente Nº 2756/321-2010, obra “REDUCTORES DE VELOCIDAD”: 

La tramitación de la obra se inicia mediante nota del Sr. Jefe de Depto. 

Relaciones Vecinales Ing. José Romero (fs. 1291 Anexo I). Cuenta con Memoria Descriptiva 

de los trabajos a ejecutar, listado de las calles donde se instalarían los reductores, Presupuesto 

Gral., Pliego de Especificaciones particulares (fs. 1293/1295). 

Por Resolución 1698/D del 02/12/2010 (fs. 1315 Anexo I) se otorgó carácter de 

urgente y prioritario a los trabajos en concordancia a lo dispuesto en la Ley Nº 7960 y se 

aprobó la documentación técnica de los mismos por la suma de $145.400,00. La contratación 

consistía en la adquisición de los materiales para la ejecución de la obra. Por Resolución 

222/D del 17/02/2011(fs. 1316 Anexo I) se aprueba el Cotejo de Precios Nº 0315/10 y 
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adjudica a la firma Drober Araoz SRL, por el monto de $ 149.650,00. Los trabajos de 

servicios fueron facturados por Factura Nº 0001-00000903 de fecha 03/03/2011 por 

$149.650,00. Remito Nº 0001-00000652 de fecha 02/03/2011. La factura y remito fueron 

conformados por el Arq. Roberto Bianchi, Sub Director de la DAU. 

A fs. 63 nuestro Departamento de Ingenieros Fiscales señala “…de acuerdo a 

nota ingresada mediante expediente nº 2852/321-DAU-2012, el Sr Director de la D.A.U. 

informa que las actuaciones pertenecientes a la obra no fueron halladas, por lo que no se 

puede informar en qué consistían los trabajos y donde debían ejecutarse”. A fs. 582/583 

agrega dicho estamento: “…Recorridas las calles del listado de fs.1294, se pudo verificar en 

algunas de ellas, la existencia de algunas losetas de 0,50 x 0,50”. Respecto a la existencia 

de un acta de recepción de la obra, se señala “…No se comprueba que se hubiera labrado”. 

A fs. 1562 se ratifica el informe precitado.  

A fs. 1609 rola declaración informativa del Sr. Jorge Mauricio Miguel, gerente 

de Drober Aráoz SRL, quien impuesto de la causa de citación responde respecto a la obra de 

marras lo siguiente: “Si bien me puedo acordar algunas cuadras, ya que algunos vecinos se 

quejaron por la altura de los reductores y tuvimos que proveer nuevos con una altura “más 

baja”. Al igual que las respuestas anteriores, la empresa únicamente realizó la provisión de 

los carteles y de los reductores, no aportamos mano obra para la colocación. Recuerdo, 

respecto a esa obra, que se le puso un pegamento especial para que las cuadras no estuvieran 

cortadas mucho tiempo y para que los vecinos o terceros no vandalicen la misma, creo que 

el pegamento se denominaba “Sika”. Es un producto que sirve para acelerar el proceso de 

fraguado del hormigón...Del remito surge que el que recibió los materiales fue el Arq. 

Bianchi. Los materiales no iban al lugar de la obra, se los dejó en la repartición”. 

A su turno, a fs. 2116/2119 rola declaración informativa del Ing. José Ignacio 

Romero, quien responde respecto a la obra bajo análisis: “Cuando se inicia la documentación 

se inicia con un plano o referencia de google. La solicitud de los reductores estaba hecha 

por vecinos, por ediles y algunas autoridades del gobierno. No figuran en el expediente 

porque eran expresos pedidos del Gobernador en cada visita de obra. Todo esto era indicado 

por el Ing. Brito hacia mi persona. Yo no hacía nada sin su autorización.  Una de las 

referencias es en la calle (altura al 4100) Crisóstomo Álvarez, que en la actualidad están, 

por expreso pedido del ex Gobernador. Las instrucciones las daba el Ing. Brito, luego se 

armaba la documentación. Después ya se dedicaba a hacer la colocación por obra por 

administración, lo que dependía del jefe de dicha área. La obra se ejecutó, la mayoría están 

colocados. Los carteles fueron verificados por la Municipalidad, debido al color especial 

que había que utilizar para los mismos. Las losetas eran premoldeadas en la medida 

especificada en la documentación. Luego fueron cuestionadas por la altura de las mismas, 
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por observaciones verbales de los vecinos, ya que rompían el tren delantero de los vehículos 

y muchas fueron retiradas. Otras se colocaron en el sector donde había tránsito pesado y se 

rompieron, por lo que se sacaron tiras completas.  Hay zonas donde se presentaban 

hundimientos, se deformaban y se rompían, por lo que habías que sacarlas. Otro tema más, 

era la lluvia, como estaban puestas podían interrumpir el escurrimiento de las aguas 

pluviales. Con el correr del tiempo también se salían, se despegaban, con los agentes 

climáticos se destruían. Los carteles fueron todos entregados, me consta porque en mi oficina 

estaban apilados y luego se los llevó a Depósito, de ahí fueron sacados y colocados en 

distintas áreas de la Capital”. 

En consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza específica de las prestaciones 

contratadas, la documentación técnica obrante en el expediente, las declaraciones 

informativas transcriptas, como así también el informe de nuestro estamento técnico de fs. 

582/583, este Tribunal de Cuentas considera que se presume la ejecución de la obra de 

marras.  

Respecto a los elementos faltantes, señalados por nuestro estamento técnico, no 

se encuentran reunidos en autos los elementos de convicción necesarios que permitan 

constatar con certeza la presunta configuración de un daño al patrimonio estatal, resultando 

de aplicación el principio in dubio pro reo respecto a los imputados en autos, más aún 

teniendo en cuenta que los elementos adquiridos se encontraban sometidos a las inclemencias 

ambientales y las derivadas del tránsito vehicular, coyuntura que impacta en la durabilidad y 

permanencia de las losetas reductoras de velocidad en el lugar de asignación de las mismas. 

D.18.- Expediente Nº 324/321-2011, obra “VARIAS DE ELECTRIFICACION Y 

ALUMBRADO”: 

A fs. 63 nuestro estamento técnico indica: “mediante expediente Nº 2884/321-

DAU-2013  ingresa  Nota Sr. Director de la D.A.U. informando que no se encontraron las 

actuaciones principales, pero adjunta Orden de Pago. No se verifican los trabajos, dada la 

naturaleza de los mismos y que no consta el lugar donde se ejecutaron”. A fs. 585, se ratifica 

el informe.  

A fs. 1915/1917 presta declaración el Sr. Roldán Luis Alberto, quien responde 

respecto a la obra bajo análisis: “…La contratación del servicio de grúa fue a pedido mío, 

porque nuestras grúas no tenían capacidad de trabajo para las tareas que estábamos 

ejecutando. Yo conformo las horas laborales, nada más. Se constataba las horas trabajadas. 

Nosotros administrábamos las horas de tareas, a veces por cuestiones climatológicas no se 

trabajaba, por el riesgo eléctrico. Por eso yo conformaba las horas de trabajo. Es más, 

alquilada la grúa, otros Departamentos de obras nos pedían que le facilitemos la grúa para 
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la ejecución de sus tareas (por ejemplo, podar árboles), por lo que nosotros hacíamos lugar 

a esos requerimientos y la grúa prestaba, por ende, servicios en otras áreas…”. 

Que a fs. 1153 del Anexo I corre agregada la Resolución nº 219/D del 17/02/2011 

de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, la que dispone aprobar la Factura nº 0001-

00000590, de fecha 07/02/11, por la suma de $18.235,80, en concepto de alquiler de grúa 

prestado por la firma CA REDES ELÉCTRICAS Y CONSTRUCCIONES durante Enero del 

2011. A su vez, se autoriza la emisión de la pertinente orden de pago. A fs. 1152 rola la 

Factura nº 0001-00000590 precitada. A fs. 1151 obra planilla de control de horas suscripta 

por el Sr. Luis Alberto Roldán, de la que surge la prestación de 66 horas.  

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza específica de las 

prestaciones contratadas (alquiler de equipos viales – horas/máquina), como así también la 

declaración del Sr. Roldán y la instrumental aludida en el párrafo precedente, consideramos 

que no se encuentran reunidos los elementos de convicción necesarios para determinar con 

certeza la presunta configuración de un daño al patrimonio estatal, resultando de aplicación 

el principio in dubio pro reo respecto a los imputados en autos. Sin perjuicio de lo expuesto, 

se advierte la carencia del expediente matriz que acredite el destino de los trabajos ejecutados 

por la contratista, lo que constituye una grave irregularidad administrativa. 

D.19.- Expediente Nº 869/321-2011, referencia: “ALQUILER DE GRUA”: 

A fs. 1156 el Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo indica 

respecto a las actuaciones de marras que luego de una exhaustiva búsqueda no pudieron 

encontrarse las actuaciones, adjuntándose la pertinente rendición de cuentas de la 

contratación. 

Por Resolución 490/D del 20/04/2011 (fs. 1166 Anexo I) se aprobó la Factura Nº 

001-00000596 de fecha 18/03/2011, por la suma de $13.538,70 de la firma C. A. REDES 

ELECTRICAS Y CONSTRUCCIONES, por 49 horas de servicio de grúa. Se adjunta la 

precitada a fs. 1160 del Anexo I, y planilla de control de horas a fs. 1159, correspondiente a 

la 1ª Quincena de Marzo del año 2011 e intervenida por Luis Alberto Roldan, Jefe Dirección 

Obras Eléctricas. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza específica de las 

prestaciones contratadas (alquiler de equipos viales – horas/máquina),la carencia del 

expediente matriz que acredite el destino de los trabajos ejecutados por la contratista, como 

así también la instrumental aludida en el párrafo precedente, consideramos que no se 

encuentran reunidos los elementos de convicción necesarios para determinar con certeza 

positiva la presunta configuración de un daño al patrimonio estatal, resultando de aplicación 

el principio in dubio pro reo respecto a la presunta autoría de los imputados en autos.Sin 

perjuicio de lo expuesto, se advierte la carencia del expediente matriz que acredite el destino 
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de los trabajos ejecutados por la contratista, lo que constituye una grave irregularidad 

administrativa. 

D.20.- Expediente Nº 2993/321/2009, Obra “REFACCIÓN ESCUELA NTRA. SRA. 

DEL VALLE” 

Por expediente Nº 3244/321/DAU/12 se informa que las actuaciones no fueron 

encontradas. Expresa nuestro estamento técnico a fs. 68 que “…El día 02/10/12 se visitó el 

Dpto. Cruz Alta donde se pudo constatar que no existe obra alguna ejecutada por la D.A.U. 

Se trata de una construcción añosa, con existencia de  aulas sin techos…”. 

A fs. 667/668 el Departamento de Ingenieros Fiscales emite nueva opinión, 

informando: “…Habiendo sido remitido el Expte. Nº 2993/321/DEP/2.008, en fecha 

14/08/14, es decir con posterioridad a la apertura del presente juicio de Responsabilidad, 

dispuesto por Acuerdo Nº3377/13. Se procedió a analizar la Documentación Técnica allí 

contenida, en especial en lo referente a la ubicación de la Obra, conforme a su Memoria 

Descriptiva y Planos, por lo que se procedió a efectuar la visita a dicha Obra, ubicada en 

Banda del Río Salí de lo que se pudo constatar que la Obra fue ejecutada…”.  Se adjunta 

Acta de Constatación de fecha 16/04/15 y 14 fotografías que ilustran el estado actual de la 

Obra en cuestión.  

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones 

contratadas, la documentación técnica obrante en el expediente y el informe de nuestro 

estamento técnico supra transcripto, consideramos que se encuentra acreditada la ejecución 

de la obra de marras, por lo que no existe daño patrimonial a la Hacienda Pública. 

D.21.- Expediente Nº 2062/321/2010, Obra “ILUMINACIÓN FACHADA CASA DE 

GOBIERNO”:  

En fecha 08/07/2010  se emite la Resolución Interna Nº 895/D (fs. 189 Anexo II) 

que otorga el carácter de urgente y prioritario a los trabajos de la obra de referencia por la 

suma de $6.897,00.Por Resolución Nº 896/D del 8/07/10 (fs. 190 Anexo II) se aprueba el 

cotejo de precios Nº  158/10 y se adjudica en forma directa a la firma JAM ELECTRICIDAD 

S.A. la contratación en cuestión, y se autoriza la orden de pago a favor de la empresa 

adjudicataria.  

A fs. 187/188 del Anexo II corren agregadas las facturas de la empresa precitada 

y el remito de la misma, emitidos con fecha 06/08/10, conformados por la Ingeniera Adriana 

Inés Pérez de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, en carácter de Inspectora de la 

misma. A fs. 185 corre agregada Orden de Pago Nº 61022 del 18/8/10 que fuera ingresada a 

Tesorería General de la Provincia en fecha 24/08/10 y cancelada el 2/9/10. Mediante este 

instrumento se le abonó a JAM la suma de $ 7.308. 
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Nuestro estamento técnico a fs. 68 informa “…El día 01/09/12 se visitó el 

Edificio, sito en calle 25 de Mayo esquina San Martín, a fin de recabar documentación al 

personal de mantenimiento, no pudiendo constatar que la Obra se haya ejecutado, ya que en 

el Expte. tampoco se adjuntan planos y/o croquis indicativos del lugar del emplazamientos 

de los artefactos eléctricos, por lo que resulta imposible emitir un informe con veracidad si 

la Obra fuera ejecutada…”. 

A fs. 629 nuestro estamento técnico informa que “…La D.A.U. remitió el 

mencionado Expte., adjuntándose lo sig.: A fs. 168, Nota de Pedido por parte del Intendente 

del Sr. Palacio de Gobierno. A fs. 169/71, Nota del profesional perteneciente a la D.A.U., 

acerca de la cuantificación de los Materiales de la  Obra (Presupuesto Total: $ 6.897,00 - 

Materiales con I.V.A. incluido, precios a Julio de 2.010) y de su Memoria Descriptiva, donde 

se sugirió, debido a las características de los trabajos a realizar, a la contratación de un 

servicio de personal experimentado y especializado en trabajos de riesgo y altura equipados 

con  herramientas e indumentaria necesarias que aseguren la ejecución de tales tareas. O 

de la contratación de un servicio de hidroelevador de características especiales debido a 

que ya se encontraba instalado el escenario y que la distancia existente entre la calle y el 

lugar donde se encontraban las luminarias a reparar era de aproximadamente de 25 m, lo 

que complicaba la ejecución de los trabajos y que en cualquiera de los casos citados se 

debían ajustar a las normativas de seguridad vigentes…”. 

Se agrega que “…El día 08/04/2015 se visitó nuevamente la Casa de Gobierno 

de esta Capital, al no poder  verificar que la Obra fuera ejecutada, nos apersonamos a las 

oficinas de su  Intendencia a fin de poder recabar información al respecto, indicándonos que 

la Obra no fue realizada; Se adjunta Acta de Constatación de fecha 08/04/2015…”. 

Encontrándose abierta a pruebas la presente causa, a fs. 2196 glosa acta de 

declaración informativa de la Ing. Adriana Inés Pérez, quien responde: “…Si. Esta obra y 

duran te muchos años que trabajé en la DAU era típica antes del 9 de julio, ya que siempre 

se reparaba la iluminación de Casa de Gobierno. Primero, cuando comencé, era cambiar 

unas lámparas incandescentes blancas y celestes que simbolizaban la bandera y luego EDET 

cambió la iluminación y eso era lo que había que reparar...Si, siempre participe en la 

ejecución de la obra, soy la que más caminería tiene andada en los techos de la Casa de 

Gobierno. La obra si se ejecutó y es una obra que necesita personal especializado porque es 

considerado trabajo de riesgo y a nosotros nunca nos pusieron ese tipo de personal, ya que 

las cornisas se están viniendo abajo. Los trabajos consistieron, eran recambios de artefactos 

y lámparas sobre calle 25 de mayo. En el 25 de mayo se celebró los 100 años de la 

declaración de mayo y se trasladaron esos espectáculos a Tucumán para el 9 de julio. 

Recuerdo que se instaló un gran escenario sobre calle 25 de mayo, con la presencia de 
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muchos caminos y trailers, ya que se iba a pasar un espectáculo del grupo “Fuerza Bruta” 

y entre esos camiones estuvimos trabajando con los técnicos de la DAU. El traslado de los 

artefactos lo hice en mi propio vehículo ya que no contábamos con movilidad en la 

repartición...” 

Agrega la declarante “...La obra del año 2010 fue ejecutada. La obra que no se 

ejecutó fue la del año 2012, las causas fueron que la obra se elevó un proyecto (expte. nº 

1428-321-I-2012), donde se llegaba a un monto de $128.768,75. Cuando realicé este 

proyecto, necesitaba instalar artefactos decoflood de Phillips, modelos 606 y 607, originales, 

ya que al ser Casa de Gobierno patrimonio histórico no se puede modificar la instalación 

existente, la cual fue realizada por EDET. Este presupuesto o esta documentación fue 

observada por el Tribunal de Cuentas, considerando que había un sobreprecio en el monto 

de lo presupuestado, motivo por el cual se me pidió un descargo o una aclaración sobre 

porqué había considerado esos montos, y confirmé lo que había dicho anteriormente, que 

los precios eran correctos, dados que en plaza no existían, había tan sólo dos en plaza y 

quien me da el precio había sido Phillips España. Lo que informó el Dpto. de Ingenieros fue 

sobre artefactos alternativos y yo no podía poner artefactos alternativos debido a la 

situación de patrimonio histórico. Motivo por el cual esta obra nunca se realizó, por la 

observación del Tribunal de Cuentas. La licitación cayó, no hubo compra, no hubo dolo, no 

hubo nada. Considero que Medina informó erróneamente respecto a la no realización, 

refiriéndose a la obra de iluminación del año 2012. Todas las obras que yo realicé fueron 

inspeccionadas y verificadas por los ingenieros fiscales del Tribunal de Cuentas...Siempre 

el tema es la urgencia, así se trabajaba en la DAU, a mi me entregó el proveedor el material 

para que mi persona lo lleve a la obra, porque siempre era urgente. Se realizó todo en un 

tiempo record, me entregaron el material el día antes y debo haber estado trabajando hasta 

las 3 de la mañana para que la obra esté lista para el 9 de julio, ya que venía la Presidenta, 

siempre se trabajaba al borde”. 

A su turno, a fs. 2225 corre agregada la declaración informativa del Sr. Rodolfo 

Ariel Medina, quien responde lo siguiente: “...Soy Intendente en Casa de Gobierno, veo la 

limpieza y el mantenimiento en general. El mantenimiento comprende la iluminación, entre 

otras cosas, por ejemplo el cambio de lámparas de oficinas, enchufes, cables internos, 

cambio de tomas, etc. Respecto a la iluminación de la fachada le pedimos colaboración a la 

DAU, a veces presentan un listado de materiales y nosotros compramos los mismos, otras 

veces ellos ya vienen con los materiales adquiridos por la propia repartición y llevan a cabo 

las tareas”. Indicaque firmó el pedido obrante a fs. 168 del Anexo II, expediente nro. 

2062/321/2010, señalando “...ese pedido lo hacemos prácticamente todos los años para los 
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9 de julio o para los 25 de mayo. Ellos venían con grúas y elevaban el personal para que 

cambie las luminarias”.  

Agrega “...Los trabajos consistieron en el cambio de las lámparas que no 

prendían, especialmente las que estaban en altura, que lo hacían de día, con las luces 

prendidas, tarea más engorrosa porque no se nota la iluminación. Vinieron con un camión 

grúa. Recuerdo que gente de Presidencia de la Nación nos pusieron un sistema de 

iluminación con pantallas de led, nos hicieron desarmar las cuatro farolas que van en la 

vereda por el escenario que colocaron. El mismo sistema se utilizó en Casa Rosada para el 

Bicentenario”.  Respecto al Acta de Constatación de fs. 630,  indica que “...pensé que el 

Ingeniero actuante me preguntaba respecto a la obra de iluminación que no se ejecutó y que 

fue en el año 2012, que hubo una observación del Tribunal de Cuentas por sobreprecios, de 

ahí el error, fue una equivocación de fechas, la del año 2010 se ejecutó y no hubo 

problemas…”. 

Que en consecuencia,  teniendo en cuenta la naturaleza específica de las 

prestaciones contratadas y los materiales involucrados (luminarias), como así también las 

declaraciones testimoniales aludidas en los párrafos precedentes, consideramos que no se 

encuentran reunidos los elementos de convicción necesarios para determinar con certeza 

positiva la presunta configuración de un daño al patrimonio estatal, resultando de aplicación 

el principio interpretativo in dubio pro reo respecto a los imputados en autos. 

D.22.-Expediente  Nº 791/321/2008, Obra “RED DE AGUA POTABLE BARRIO 

ARTE GRÁFICO II 2º ETAPA”: 

  A fojas 195/207 del Anexo II rola Rendición de Cuentas. A fojas 208/209 del 

Anexo II corre agregada la Resolución Interna Nº 1572/D de fecha 03/12/08, por la cual se 

aprueba el Cotejo de Precios Nº 036/08 (Ley Nº 7960/07) y adjudica en forma directa los 

materiales y servicios conforme al resultado obtenido en la mejora de ofertas, de acuerdo al 

siguiente detalle: SEDA S.A. (materiales), los Ítems 1 al 14 -16 al 24  por la suma  de: $ 

11.931,30;  SEDA S.A. (servicios), los Ítems 21 al 23 -25 y 27  por la suma  de: $ 10.892,50; 

Total SEDA S.A.: $ 22.823,80; JACH CONST. Y SERV. de J. A. Chaile (materiales),  Ítem 

15 por la suma de $ 423,00; JACH CONST. Y SERV. De J. A. Chaile(servicios),  Ítems 24 

y 26 por la suma de $32.400,00; Total JACH CONST. Y SERV.: $ 32.823,00; total gral.: $ 

55.646,80. 

A fs. 69 nuestro estamento técnico indica “…El Expte. fue solicitado a la D.A.U. 

por Nota del 23/11/12 (Expte. Nº 1247/270/DIF/12) y por Expte. Nº 3149/321/DAU/12, la 

Repartición nos informa que el mismo no fue encontrado luego de una extensa búsqueda. Al  

contar sólo con su Rendición de Cuentas y sin su correspondiente Doc. Técnica, quién 

informa no puede aseverar que la Obra fuera ejecutada ya que no se puede ubicar con 
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exactitud su lugar de emplazamiento…”. A fs. 631 se expide nuevamente el Departamento 

de Ingenieros Fiscales y ratifica lo indicado a fs. 69.  

En fecha 30/10/17 es remitido por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo el 

expediente de marras, en respuesta al Oficio 967/17 (fs. 1743). Por tal motivo, a fs. 1951 obra 

nueva intervención del Departamento  de Ingenieros Fiscales, señalando: “…Con la copia 

del Certificado de Factibilidad nº 2244 de provisión de agua potable (Resolución nº 176/08 

del Ente Regulador de Servicios de Agua y Cloacas de Tucumán, de fecha 31/10/17), se visitó 

el Barrio Arte Gráfico II, ubicado en Avda. Américo Vespucio entre Coronel Zelaya y Canal 

de Desagüe Sur, de la ciudad de San Miguel de Tucumán, a fin de constatar la obra en 

cuestión y al respecto se informa: …dadas las características técnicas de los trabajos (red 

de agua), el tiempo transcurrido y que los mismos se encuentran enterrados, sólo se puede 

verificar la ejecución de los mismos tomando testimonio con algunos vecinos de la cuadra, 

quienes manifestaron que los trabajos fueron ejecutados parcialmente; es decir que, se 

colocaron cañerías de agua sin su correspondiente servicio… Luego de la consulta a la SAT 

sobre la mencionada obra, personal de esa institución nos informó que la misma se 

encuentra ejecutada y conectada a la cañería maestra y que su habilitación está 

condicionada a la presentación de los planos conforme a obra y su consiguiente 

transferencia al servicio SAT…”.  

A fs. 1999/2001 presta declaración informativa el Ing. José Ignacio Romero, 

quien responde: “…Si doctor, la obra está hecha sobre una sola calzada,  cerca del pozo de 

la SAT e hicimos 440 metros en una etapa y la otra 260 metros, de la Américo Vespucio para 

la zona sur. Fue la primera obra en la que debutamos con el Gobernador. El Barrio queda 

ubicado en la Avda. Américo Vespucio, antes de llegar al canal sur. Se trabajó con una 

motobomba que nos prestó la SAT porque se rompió la cañería principal…La prefactibilidad 

creo que sí está, eran las condiciones que nos ponían para iniciar los trabajos. Respecto a 

la transferencia, por disposición del Sr. Gobernador no se efectuaba la transferencia en caso 

de personas de escasos recursos, porque si nosotros efectuábamos la misma la SAT 

comenzaba a cobrarles el servicio…”. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza específica de las 

prestaciones contratadas (provisión de agua potable), como así también el informe de nuestro 

estamento técnico de fs. 1951 que constata que los vecinos poseen el servicio de agua potable, 

se presume una ejecución de los trabajos contratados para la obra, por lo que se considera 

que no se encuentran reunidos en autos los elementos de convicción necesarios que permitan 

constatar con certeza la presunta configuración de un daño al patrimonio estatal, resultando 

de aplicación el principio in dubio pro reo respecto a los imputados en autos. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que las obras de provisión de agua 

potable no cuentan con la correspondiente acta de transferencia a la SAT SAPEM, lo que 

constituye una irregularidad administrativa. 

D.23.- Expediente Nº 1240/321/M/2010, Obra “CÁLCULO DE CHAPAS - BLOCK III 

- COMPLEJO EDILICIO AVENIDA SARMIENTO Nº 850”: 

A fs. 211 del Anexo II corre agregada nota de elevación del Sub-Secretario de 

Gestión Administrativa del Ministerio de Educación de Tucumán al Director de la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo de fecha 22/04/10, donde se indica un listado de la cantidad de 

chapas requeridas para el cambio de la cubierta del Block III del Complejo Edilicio de Av. 

Sarmiento 850.  

A fs. 245 del Anexo II rola la Resolución Nº 611/D el 11/05/10 por la cual la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo resuelve otorgar el carácter urgente y prioritario para 

la obra de la referencia. A fs. 246 del citado Anexo obra Resolución Nº 866/D con fecha 

01/07/10 por la que se resuelve adjudicar en forma directa la contratación con la firma 

CONSTRUCCIONES SANNA por la suma de $ 31.589,99. A fs. 236 del Anexo II corre 

agregada Factura Tipo B 0001-00000243 por un total de $ 17.831,55; Factura Tipo B 0001-

00000244 por $ 4.268,66 y otra Factura por $ 9.489,80, todas por un total de $ 31.590,01, 

con sus correspondientes órdenes de Entrega y recibidas por la Jefatura del Dpto. Obras por 

Administración. 

A fs. 635/637 nuestro estamento técnico indica que al visitar la obra se constató 

que la cubierta de chapa del Block 3 del Ministerio de Educación habría sido reemplazada de 

forma total por una nueva, con sus correspondientes canaletas y de forma parcial sus desagües 

pluviales. Asimismo informa que personal de mantenimiento de dicho Ministerio le indicó 

que el material utilizado fue provisto por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones 

contratadas, la documentación técnica obrante en el expediente y el informe de nuestro 

estamento técnico supra transcripto, se encuentra acreditada la ejecución de la obra de marras, 

por lo que no existe daño patrimonial a la Hacienda Pública. 

D.24.- Expediente Nº 7529/376/D/08, Obra “DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA”: 

Mediante Expediente Nº 3244/321/DAU/12 la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo informa que el expediente de la Obra de referencia, luego de una exhaustiva 

búsqueda no fue encontrado. 

A fs. 70 se expide nuestro estamento técnico. Con posterioridad, se expide 

nuevamente a fs. 653 señalando “…El día 09/04/2015 se visitó nuevamente la D.G.R., 

recabando la sig. información: la DAU ejecutó las sig. Obras: Escalera de vidrio, 
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Electrificación con sus respectivas luminarias y la ambientación de patios y Ornamentación 

con plantas en todo el Edificio y se realizó en forma incompleta la Aislación Acústica de los 

Equipos de A.A. en su terraza; Se adjunta Acta de Constatación de fecha 09/04/2015 y 14 

fotografías que ilustran el estado actual de la D.G.R.”. Agrega el profesional actuante que 

“…Luego de la visita a la D.G.R. y de la información recabada por parte de su Oficina de 

Conservación y Mejoramiento Arquitectónico, acerca de las Obras ejecutadas por la D.A.U. 

en la D.G.R., se constató la existencia de las sig. Obras Ejecutadas y Concluidas: Escalera 

de Vidrio, Electrificación Gral., Ambientación de Patios y Ornamentación con Plantas en 

todo el Edificio  y de una Obra Inconclusa: Aislación Acústica de los Equipos de A.A. y al 

no encontrarnos con el mencionado Expte. no podemos dar mayor información al respecto”. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones 

contratadas, como así también el informe de nuestro estamento técnico de fs. 653 que 

constata los trabajos allí señalados, se presume una ejecución de la obra de marras, por lo 

que se considera que no se encuentran reunidos en autos los elementos de convicción 

necesarios que permitan constatar con certeza la presunta configuración de un daño al 

patrimonio estatal, resultando de aplicación el principio in dubio pro reo respecto a los 

imputados en autos. 

D.25.- Expediente Nº 4396/321-2007. Obra “PLAZA PJE MONTSERRAT 2400”:  

A fs. 72 nuestro estamento técnico señala: “…Se intentó en una primera visita 

ubicar dicho pasaje y plaza pero esta no existe. Se solicitó a la D.A.U. el Expte. 

correspondiente, pero la misma, a través de Expte. 3243/321-DAU informó que el Expte. en 

cuestión no pudo ser encontrado…”.  

A fs. 1818 la DAU informa que el Exptenº 4396/321-H-2007, correspondiente a 

la obra Plaza en Pasaje Monserrat al 2400, fue remitido a este Tribunal de Cuentas en 

respuesta a Oficio nº 967/17. 

Que a fs. 936 del Anexo III rola Resolución nº 31/D de fecha 15/01/08 que 

aprueba la documentación técnica de la obra por la suma de $17.486,25, en el marco de la 

Ley nº 7960. A su vez, a fs. 974 del Anexo III mediante Resolución Interna nº 160/D de fecha 

25/02/08 se aprueba el Cotejo de Precios nº 2/08 y se adjudica en forma directa a las firmas 

SALOMÓN A. VILLALOBO, por la suma de $7.142,00; JR COMERCIALIZACIONES, 

por la suma de $5.666,40; y a la firma BIGON HERMANOS por el monto de $4.701,50. 

Total a adjudicar $17.509,90. 

A fs. 1977/1978 rola nueva intervención de nuestro estamento técnico, 

señalando: “…Producto de la Vista a obra realizada en Octubre de 2017 se relevó en el 

predio de la plaza: Escalinatas de hormigón y portal de postes de madera de acceso a la 

plaza; Juegos infantiles (algunos semidestruídos): hamaca doble, columpio doble, tobogán 
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y subibaja; Jirafa de básquet al fondo del predio con contrapiso de hormigón de 25 m2 

aproximadamente (no especificado); cuatro bancos de hormigón premoldeados (no 

especificados); cuatro bancos de mampostería con asiento de quebracho (dos destruidos); 

tres columnas metálicas con sus respectivos faroles (no especificadas); además, restos de 

mampostería en algunos sectores del predio. Está especificado en plano, previo al portal de 

entrada, una rampa que no existe; en su lugar se construyó todo el ancho con escaleras; 

posterior al portal de entrada no se construyó la caminería especificada en plano, pero se 

pude considerar compensada con la pequeña cancha de básquet anterior a la jirafa arriba 

mencionada”.  

Finaliza señalando que “…Se podría considerar, cualitativa y verosímilmente, 

que las tareas proyectadas para este espacio verde existen o pudieron existir en bastante 

medida”. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones 

contratadas, como así también el informe de nuestro estamento técnico de fs. 1977/1978  que 

constata los trabajos allí señalados, se presume una ejecución de la obra, por lo que se 

considera que no se encuentran reunidos en autos los elementos de convicción necesarios que 

permitan constatar con certeza la presunta configuración de un daño al patrimonio estatal, 

resultando de aplicación el principio in dubio pro reo respecto a los imputados en autos. 

D.26.- Expediente Nº 0712/321-2009, obra “RED DE CLOACAS BARRIO PARODI”: 

A fs. 54 del Anexo III obra Resolución Interna Nº 594/D de fecha 24/04/09 a 

través de la cual otorga el carácter de urgente a la obra (perteneciente a la segunda etapa), se 

aprueba la documentación técnica con un presupuesto de $125.868,00-, se autoriza a realizar 

un cotejo de precios para contratar en forma directa los materiales y servicios necesarios, 

realizando la imputación presupuestaria. 

A fs. 75 del Anexo III rola la Resolución Interna Nº 1150/D del 31/07/09 por la 

que se aprueba el Cotejo de Precios Nº 046 y adjudica en forma directa las contrataciones 

respectivas a la firma Bestani Construcciones S.R.L. por un importe de $130.763,52.- en el 

marco de la ley 7960. A fs. 71/72 del Anexo III obran facturas Nº 0001-00000047/48 de 

fecha  31/08/09 de la empresa Bestani Construcciones S.R.L. por un monto total de 

130.763,52.- el que se encuentra desagregado en 15 ítems, conformada por el Ing. José I. 

Romero, Jefe del Dpto. Relaciones Vecinales de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo.  

A fs. 704/706 emite informe el Departamento de Ingenieros Fiscales indicando: 

“…Se trata, según Expte, de una red que comprende dos líneas de tubería (una en cada 

vereda), por calle Chacabuco ente Avda Democracia y PjeCap G de Medina, un tramo por 

Pje J M de Rosas y un tramo por PjeCap G de Medina, ambos hacia el Este de Chacabuco 

(ver Plano de fs 51). De la existencia de estos tramos dio información de que existen y fueron 
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ejecutados por la DAU la vecina Gramajo, Elvira, cuyos datos se consignan abajo. El Expte 

y el Plano también hacen referencia a ocho Bocas de Registro de las cuales (por observación 

propia e informe de la vecina Gramajo): las dos de esquina Avda Democracia y Chacabuco 

no existen (las existentes son de vieja data, no las colocó la DAU); las dos de esquina 

Chacabuco y Pje Rosas existen pero se encuentran rotas por ser su fuste o módulo de PVC, 

material este consignado en Expte; las dos de esquina Chacabuco y Pje Medina existen pero 

al ser el módulo de PVC también, están colapsadas. En el extremo Este de los dos pasajes 

no hay Bocas de Registro. Todas estas obras fueron realizadas por la DAU en el año 2009, 

pero el sistema no funciona o lo hace de manera deficiente por el hecho señalado de estas 

colapsadas las Bocas de Registro. El total de longitudes de tubería principal asciende a 500 

mts ; el número de conexiones domiciliarias asciende a 41. En esquina de Chacabuco y Pje 

Medina existe una tercera Boca de Registro, también construida por la DAU, pero en PVC 

por lo que se encuentra colapsada también”.  

Se agrega que “…Respecto a lo consignado en Expte, existen las longitudes de 

tendido de tubería total (500 mts), el número de conexiones domiciliarias (41); el número de 

Bocas de registro asciende a 5 en lugar de ocho y, como se dijo, están colapsadas por lo que 

el sistema funciona mal”. 

Luego, a fs. 1521/1523 nuestro estamento técnico toma nueva intervención y se 

indica: “…Avance Físico: 100% (obra terminada, pero con problemas de funcionamiento)… 

Visto que los trabajos realizados están enterrados no es posible expedirme respecto de la 

cantidad y la calidad de los materiales adquiridos para esta obra, sin embargo, el 

funcionamiento de la obra me permitiría inferir que lo adquirido está instalado, la obra no 

funciona correctamente y afloran líquidos cloacales en las bocas de inspección…”. 

A fs. 1999/2001 presta declaración informativa el Ing. José Ignacio Romero, 

quien responde respecto a la obra de marras que sí se ejecutaron los trabajos, agregando 

“…Es una junta vecinal que nos pidieron los trabajos. Creo que se ejecutaron los trabajos 

con la prefactibilidad de la SAT. Los trabajos preliminar, por la necesidad que había, eran 

realizar las cloacas en un sector del barrio, que descargaba en calle Jujuy, porque no se 

podía descargar por Avda. Democracia. Se fue supliendo el servicio viejo por uno nuevo, 

por eso hay una extensión de la documentación. Se hicieron las conexiones domiciliarias 

hasta 1,5 mts. de la línea municipal de cada vecino. Los trabajos constaban en el movimiento 

de suelo por máquina retroexcavadora, la nivelación propiamente dicha, la inspección de la 

SAT, los materiales de primera, de acuerdo a lo citado en la prefactibilidad, la boca de 

registro en cada esquina o derivación de cañería, con sus respectivas tapas, la inspección 

final dando el visto bueno, otorgada por la SAT y la revisión final del Tribunal de Cuentas 
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para ver que la obra estaba hecha. Una vez inspeccionada la obra, el Gobernador la 

inauguraba y el Director luego autorizaba el pago de la factura”.  

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza específica de las 

prestaciones contratadas, los informes remitidos por el ente regulador y la Sociedad Aguas 

del Tucumán SAPEM que acreditan la existencia de las habilitaciones y certificados de 

factibilidad tramitados a nombre de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, los informes 

de nuestro estamento técnico reseñados que constata que los vecinos poseen el servicio de 

cloacas, como así también la declaración del imputado Ing. José I. Romero, se presume una 

ejecución de los trabajos contratados para la obra, por lo que se considera que no se 

encuentran reunidos en autos los elementos de convicción necesarios que permitan constatar 

con certeza la presunta configuración de un daño al patrimonio estatal, resultando de 

aplicación el principio in dubio pro reo respecto a los imputados en autos. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que las obras de cloacas no cuentan con 

la correspondiente acta de transferencia a la SAT SAPEM, lo que constituye una 

irregularidad administrativa. 

D.27.- Expediente Nº 3461/321-2010, obra “RED DE CLOACAS BARRIO PARODI”: 

A fs. 96 del Anexo III obra Resolución Interna Nº 1560/D de fecha 10/11/10 a 

través de la cual el Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo otorga el carácter 

de urgente a las obras, se aprueba la documentación técnica con un presupuesto de 

$147.407,00, se autoriza a realizar un cotejo de precios para contratar en forma directa los 

materiales y servicios necesarios, realizando la imputación presupuestaria. 

 A fs. 119 del Anexo III mediante Resolución interna Nº 469/D de fecha 14/04/11 

se aprueba el Cotejo de Precios Nº 055/11 y adjudica en forma directa las contrataciones 

respectivas a la firma Bestani Construcciones S.R.L. los ítems 1 al 10 (servicios) $92.236,86 

y los ítems 11 al 23 (materiales) por la suma de $57.679,50. Importe total de  $149.916,36, 

todo ello en el marco de la ley Nº 7960. 

A fs. 115/116 del Anexo III obran facturas Nº 0001-00000073/74 de fecha  

25/04/11 de la empresa Bestani Construcciones S.R.L. por un monto total de 149.916,36,  

desagregado en 23 ítems, conformadas por el Ing. José I. Romero, Jefe del Dpto. Relaciones 

Vecinales de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. A fs. 117 del Anexo III rola remito 

Nº 0001-00000049 emitido por Bestani Construcciones S.R.L. y conformado por el Ing. 

Romero.  

A fs. 707/ 709 se expide nuestro estamento técnico señalando “…Se trata de un 

tendido por Pje JM de Rosas entre Chacabuco y Jujuy y dos Bocas de registro: una en 

esquina del Pasaje y Ayacucho y otra a mitad de cuadra entre Chacabuco y Ayacucho (ver 
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Plano de fs 92). La Boca de Registro en esquina con Chacabuco pertenece al tendido de esta 

última calle, ya analizado (Expte712)…”.   

Agrega a fs. 1524/1526 el Departamento de Ingenieros Fiscales que “…Avance 

Físico: 100% (obra terminada pero con problemas de funcionamiento de un lado de la 

calle)… Dadas las características técnicas de los trabajos (Red de cloacas), el tiempo 

transcurrido desde su ejecución y que los trabajos están enterrados, solo se puede verificar 

la ejecución de los mismos conversando con algunos vecinos quienes manifiestan que los 

trabajos fueron realizados pero que no funcionan correctamente… Visto que los trabajos 

realizados están enterrados no es posible expedirme respecto de la cantidad y la calidad de 

los materiales adquiridos para esta obra, sin embargo, el funcionamiento de la obra me 

permitiría inferir que lo adquirido está instalado, estimo necesario insistir en lo manifestado 

por los vecinos que la obra no funciona correctamente”. 

A fs. 1999/2001 presta declaración informativa el Ing. José Ignacio Romero, 

quien responde respecto a la obra de marras que la misma sí se ejecutó, siendo una ampliación 

de la etapa de la señalada en el punto precedente. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza específica de las 

prestaciones contratadas, los informes remitidos por el ente regulador y la SAT SAPEM que 

acreditan la existencia de las habilitaciones y certificados de factibilidad tramitados a nombre 

de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, los informes de nuestro estamento técnico 

reseñados que constata que los vecinos poseen el servicio de cloacas, como así también la 

declaración del imputado Ing. José I. Romero, se presume una ejecución de los trabajos 

contratados para la obra, por lo que se considera que no se encuentran reunidos en autos los 

elementos de convicción necesarios que permitan constatar con certeza la presunta 

configuración de un daño al patrimonio estatal, resultando de aplicación el principio in dubio 

pro reo respecto a los imputados en autos. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que las obras de cloacas no cuentan con 

la correspondiente acta de transferencia a la SAT SAPEM, lo que constituye una 

irregularidad administrativa. 

D.28.- Expediente Nº 2736/321-2009, obra “RED DE CLOACAS BARRIO PARODI”. 

A fs. 149 del Anexo III obra Resolución interna Nº 1410 de fecha 13/10/10 a 

través de la cual otorga el carácter de urgente a las obras, se aprueba la documentación técnica 

con un presupuesto de $148.159,80 y se autoriza a realizar un cotejo de precios para contratar 

en forma directa los materiales y servicios necesarios, realizando la imputación 

presupuestaria. 

A fs. 164/165 del Anexo III mediante Resolución interna Nº 126/D  de fecha 

03/02/11 se aprueba el cotejo de precios Nº 323/10 y adjudica en forma directa las 
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contrataciones respectiva a la firma Bestani Construcciones S.R.L. por los ítems 1 al 8 

(servicios) por un importe de $90.649,50 y los ítems 09 al  20 (materiales) por la suma de $ 

55.453,89.-, importe total adjudicado de $146.103,39, en el marco de la ley Nº 7960. 

A fs. 172 y 173 del citado Anexo obran facturas nº 0001-00000071/72 de fecha  

23/02/11 de la Empresa Bestani Construcciones S.R.L. por un monto total de $146.103,39.- 

desagregado en 20 ítems, conformadas por el Ing. José I. Romero, Jefe del Dpto. Relaciones 

Vecinales de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. A fs. 174 obra remito Nº 0001-

00000037 emitido por la firma Bestani Construcciones S.R.L. y conformado por el Ing. 

Romero.   

A fs. 710/712 se expide nuestro estamento técnico señalando “…Se trata de un 

tendido (ver Plano de fs 135) por PjeCap G de Medina entre Chacabuco y Jujuy y dos Bocas 

de registro según Expte (una Boca en Pje y Ayacucho y otra a mitad de cuadra entre 

Ayacucho y Chacabuco). Nuevamente la vecina Gramajo Elvira junto a la vecina Jimenez 

Dora y otros vecinos, informaron que en este tramo de dos cuadras existen dos líneas o 

tendidos: la vieja, anterior al 2009 (fecha del Expte), ya cerrada y la nueva que data de los 

años 2009-2010 y realizado por la DAU. En esquina de Pasaje y Ayacucho existen dos Bocas 

de Registro, una vieja de Hormigón Armado (del tendido viejo) y otra nueva de PVC 

realizada por la DAU, colapsada, como todas las otras del barrio colocadas por la DAU y 

de PVC también. Esto ocasiona que el sistema no funcione.…”.   

Agrega a fs. 1527/1529 el Departamento de Ingenieros Fiscales que “…Avance 

Físico: 100% (obra terminada pero con problemas de funcionamiento)… Visto que los 

trabajos realizados están enterrados no es posible expedirme respecto de la cantidad y la 

calidad de los materiales adquiridos para esta obra, sin embargo, el funcionamiento de la 

obra me permitiría inferir que lo adquirido está instalado, estimo conveniente señalar que 

en bocas de registro afloran líquidos cloacales”. 

A fs. 1999/2001 presta declaración informativa el Ing. José Ignacio Romero, 

quien responde respecto a la obra de marras que la misma sí se ejecutó, siendo una ampliación 

de la etapa de la señalada en el punto precedente. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones 

contratadas, los informes remitidos por el ente regulador y la SAT SAPEM que acreditan la 

existencia de las habilitaciones y certificados de factibilidad tramitados a nombre de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo, los informes de nuestro estamento técnico reseñados 

que constata que los vecinos poseen el servicio de cloacas, como así también la declaración 

del imputado Ing. José I. Romero, se presume una ejecución de los trabajos contratados para 

la obra, por lo que se considera que no se encuentran reunidos en autos los elementos de 

convicción necesarios que permitan constatar con certeza la presunta configuración de un 
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daño al patrimonio estatal, resultando de aplicación el principio in dubio pro reo respecto a 

los imputados en autos. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que las obras de cloacas no cuentan con 

la correspondiente acta de transferencia a la SAT SAPEM, lo que constituye una 

irregularidad administrativa. 

D.29.- Expediente Nº 3057/321-2009, obra “RED DE CLOACAS ZONA CALLES SAN 

MIGUEL Y PERÚ”: 

A fs. 189 del Anexo III obra Resolución interna nº 1472 de 28/09/09 a través de 

la cual se otorga el carácter de urgente a las obras, se aprueba la documentación técnica con 

un presupuesto de $34.275,00 y se autoriza a realizar un cotejo de precios para contratar en 

forma directa los materiales y servicios necesarios, realizando la imputación presupuestaria. 

A fs. 214/215 del citado Anexo mediante Resolución interna Nº 1974/D de fecha 

15/12/09 se aprueba el cotejo de precios Nº 136/09 y adjudica en forma directa las 

contrataciones respectiva a las firmas DAC Servicios por los ítem 4 y 5 por la suma 

$15.080,00, Esteban Bonano por los ítems 1 y 3 por la suma $13.907,00 y Pasto Hachao 

S.R.L por el ítem 2 por la suma $6.630,00.- Total adjudicado $ 35.617,00.- en el marco de la 

ley Nº7960. 

A fs. 213 del Anexo III rola factura C Nº 001-00000013 de fecha  29/12/09 de la 

Empresa DAC Servicios por un monto total de $15.080,00.-con detalle de las tareas 

realizadas, conformada por el Ing. José I. Romero, Jefe del Departamento  Relaciones 

Vecinales de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. A fs. 220 del Anexo III obra factura 

B Nº 0001-00000017 de fecha  29/12/09 de la Empresa Juan José Bonano Construcciones y 

Servicios por un monto total de $13.907,00,  desagregada en 02 ítems, conformada por el 

Ing. José I. Romero. A fs. 226 del citado Anexo corre agregada la factura B Nº 0001-

00000023 de fecha  30/12/09 de la Empresa Pasto Hachao S.R.L. por un monto total de 

$6.630,00.- con detalle de materiales adquiridos, conformada por el Ing. José I. Romero, 

obrando a fs. 227 el remito Nº 0001-00000022. 

A fs. 713/715 se expide nuestro estamento técnico indicando que “…Habiendo 

realizado un recorrido por las calles Perú entre San Miguel y 2º Pasaje (continuación de 

Paso de los Andes), Bolivia y 1er. Pasaje (ver Plano fs 183 del Expte) se constató , mediando 

también información de vecinos que en el cruce de las arterias arriba citadas solo existe 

Boca de Registro sobre la vereda Noroeste de la esquina de Bolivia y San Miguel con tapa 

de Hierro Fundido; en el resto de las bocacalles del sistema no hay Bocas de Registro, lo 

cual ocasiona que el sistema funcione mal o no funcione”. 

Con posterioridad, a fs. 1530/1532 nuestro estamento técnico indica lo siguiente: 

“…Avance Físico: 100%... Visto que los trabajos realizados están enterrados no es posible 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 322.- 

expedirme respecto de la cantidad y la calidad de los materiales adquiridos para esta obra, 

sin embargo, el funcionamiento de la obra me permitiría inferir que lo adquirido está 

instalado, los vecinos manifiestan que la obra no funciona correctamente”. 

A fs. 1999/2001 presta declaración informativa el Ing. José Ignacio Romero, 

quien responde respecto a la obra de marras que “…Si se ejecutaron. Lo que es cloaca 

propiamente dicho está ejecutada en su totalidad y se realizó en tres o cuatro etapas. Fueron 

realizadas en tiempo y forma. Yo ponía un parámetro de dos meses y ese parámetro dependía 

de los factores climáticos y si el lugar era transitable. A veces se trabajaba en doble turno, 

por disposición de la superioridad, para poder inaugurarlas en períodos electorales. 

Siempre fue inspeccionada por la SAT, y del Tribunal para la certificación de la obra. 

Cuando realizamos el trabajo se robaron 75 conexiones (la llave de paso maestra, las 

mangueras negras, los rackots, las llaves principales, más los tramos de seis metros de 

cañería) por lo que lo tuvimos que reponer después”. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza concreta de las 

prestaciones contratadas, los informes remitidos por el ente regulador y la SAT SAPEM que 

acreditan la existencia de las habilitaciones y certificados de factibilidad tramitados a nombre 

de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, los informes de nuestro estamento técnico 

reseñados que constata que los vecinos poseen el servicio de cloacas, como así también la 

declaración del imputado Ing. José I. Romero, se induce una ejecución de los trabajos 

contratados para la obra de marras, además de considerarse que no se encuentran reunidos en 

autos los elementos de convicción necesarios que permitan constatar con certeza la presunta 

configuración de un daño al patrimonio estatal, resultando de aplicación el principio in dubio 

pro reo respecto a los imputados. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que las obras de cloacas no cuentan con 

la correspondiente acta de transferencia a la SAT SAPEM, lo que constituye una 

irregularidad administrativa. 

D.30.- Expediente Nº 1234/321-2010. Obra “INSTALACIÓN DE GUARDARAILS 

PARA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS AGUDO-LA ENSENADA- DEPTO 

SIMOCA”: 

A fs. 279 del Anexo III obra Resolución interna Nº 678/D de fecha 27/05/10 a 

través de la cual se otorga el carácter de urgente a las obras, se aprueba la documentación 

técnica con un presupuesto de $ 127.358,70 y se autoriza a realizar un cotejo de precios para 

contratar en forma directa los materiales necesarios, realizando la imputación presupuestaria. 

A fs. 295 del citado Anexo mediante Resolución interna Nº 924/D de fecha 

14/07/10 se aprueba el Cotejo de Precios Nº 141/10 y se adjudica en forma directa la 
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contratación respectiva a la firma JAM Electricidad S.A. por la suma $133.350,00 en el 

marco de la ley Nº7960. 

A fs. 293 del Anexo IIIrola Factura B Nº 0002-00004459 de fecha 22/07/10 de 

la empresa JAM Electricidad SA por un monto total de $133.350,00,  conformada por el Ing. 

Luis Roldán del Departamento Infraestructura Eléctrica de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo.A fs. 294 de dicho Anexo obra remito Nº 0002-00001996 de fecha 22/07/10 de 

la Empresa JAM Electricidad SA,  conformado por el Ing. Luis Roldán del Dpto. 

Infraestructura Eléctrica de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 

A fs. 381/384 rola respuesta al Oficio nº 422/14 del Sr. Jefe del Departamento 

Obras por Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, con relación a lo 

requerido por la Instrucción respecto al “Parte de Entrada de Materiales” en el Depósito 

Central, indicando que los materiales de la obra de marras ingresaron al mismo y no fueron 

transferidos en su totalidad, pasando a integrar el stock de la repartición. A lo dicho, cabe 

agregar que a fs. 931 glosa informe del Coinstructor Arq. Ángel Logusso, quien señala 

respecto a la obra que “…43 se colocaron en la Ruta 327 (Carancho Pozo), 14 en la 

Ensenada y 4 en el Camino de Sirga y 3 están en el Depósito…” 

A fs. 1711/1715, mediante Expte. nº 3891/321-T-2017 la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo responde a los Oficios nros. 832/17 y 933/17, indicando el 

Encargado de Depósito Obras por Administración (fs. 1714) que “…de los materiales que 

pasaron a stock correspondientes a las obras enunciadas  en Fojas 1 y 2, es imposible 

precisar el destino de los mismos, puesto que en el año 2012 fueron acopiados junto a lo 

existente en stock en ese momento”. A fs. 1930 reitera la respuesta. 

El Departamento de Ingenieros Fiscales informa a fs. 721/722 señala “…Entre 

los kms 1190 y 1192 de la Ruta Nacional 157 se encuentran, protegiendo columnas de 

hormigón armado de tendido eléctrico, 8 pares de postes metálicos verticales sin los tramos 

horizontales (defensas propiamente dichas) y 4 defensas completas (parantes y defensa 

horizontal). En las inmediaciones del km 1195 y protegiendo postes de eucalipto del tendido 

eléctrico se encontraron 5 pares de postes metálicos verticales sin sus tramos horizontales. 

El total de defensa completas e incompletas encontradas es de 17. El total de defensas 

referidas en Expte es de 70. Nota: se presume que los tramos horizontales faltantes donde se 

encuentran pares de postes verticales fueron sustraídos por extraños”. Luego, nuestro 

estamento técnico reitera el informe a fs. 1546/1547. 

A su vez, a fs. 940 responde el Sr. Gerente de la firma JAM Electricidad que: “1) 

La factura nº 0002-00004459 de fecha 22/07/2010, coincide con el duplicado que obra en 

nuestro poder. 2) el remito nº 0002-00001996 de fecha 22/07/2010, coincide con el duplicado 

que obra en nuestro poder. 3) El funcionario que recibió los materiales provistos por JAM 
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Electricidad S.A. según expediente administrativo nº 1234/321-2010 es Luis Alberto Roldán, 

del Dpto. de Infraestructura Eléctrica de la D.A.U.”, lo que acredita la entrega de los 

materiales. 

Conforme fuera mencionada ut supra, el Sr. Co-Instructor Arq. Logusso informa 

a fs. 1833: “La verificación se hizo en todo el tramo, según plano conforme a obra donde se 

indica la colocación de los guarda rails de protección, desde la columna Nº 314731 a la 

columna 314914 (12 en total en la obra de la Ensenada, Plano Nº 1 adjunto), de los cuales 

solo tres se conservan, los otros 9 fueron sacados (se pudo comprobar que la protección fue 

colocada ya que aun a la fecha de nuestra visita 31-10-17, se encontraban las excavaciones 

realizadas para sacar el guarda rail metálico. Todos fueron colocados por personal de la 

DAU, por pedido de la DNV, ya que en ese tramo los postes de la obra de electrificación se 

encontraban a menos de 9 mts. del borde de la Ruta Nacional 157. También se verificaron 

los 4 guarda rail de protección que se colocaron en las columnas de alumbrado en el Camino 

de Sirga del Canal de Yerba Buena a la altura del puente de calle Zavalía”. Agrega por 

último la aclaración de que “En este informe nos referimos a la utilización de los guarda 

rail, en la obra de Electrificación La Ensenada y Camino de Sirga, no así los utilizados en 

la Obra de Electrificación Carancho Pozo (ejecutada por ALPRE)”.A fs. 835 glosa el plano 

aludido. 

Por último, a fs. 1915/1917 presta declaración el Sr. Roldán Luis Alberto, quien 

responde respecto a la obra de marras: “…La obra Los Agudo La Ensenada era una obra por 

contrato, por exigencias de Vialidad Nacional se adquirieron los guardarails para 

colocarlos en las estructuras cercanas a la ruta nacional y para que se apruebe la obra. Los 

mismos fueron acopiados en el depósito, después del depósito fueron directamente al lugar 

de los trabajos. Hubo una parte (9 o 12) que los ejecutó mi División, el personal los llevaba 

armados y no se los podía hormigonar, se los colocaba en un pozo y se los cerraba 

directamente con ripio. Otra parte de los guardarails se los instalaron en la zona del Camino 

de Sirga, y aún quedan unos guardarails acopiados en el depósito”. 

Por ello, atento a lo indicado por el Sr. Jefe del Departamento Obras por 

Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo en su informe de fs. 384, luego 

ampliado con lo señalado  por el Coinstructor técnico a fs. 931 e informe del Encargado del 

Depósito del Departamento Obras por Administración a fs. 1714, como asimismo los 

informes elaborados por nuestro estamento técnico, se presume una ejecución parcial de la 

obra de marras y la existencia de parte de los materiales adquiridos que pasaron a formar 

parte del Stock de la repartición, por lo que no se habría configurado un perjuicio al Erario.  

Sin perjuicio de lo expuesto, no obra en autos prueba alguna que acrediten las 

razones de oportunidad, mérito o conveniencia por las cuales las autoridades de la Dirección 
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de Arquitectura y Urbanismo, utilizando el marco legal excepcional de la Ley nº 7960 para 

la adquisición de materiales, no ejecutaron en su totalidad la obra en cuestión y, por el 

contrario, se cambió el destino de parte de los materiales al pasar a formar parte del stock del 

Depósito Central de la repartición, lo que constituye una irregularidad administrativo por la 

violación concreta del principio de legalidad administrativa. 

D.31.- Expediente Nº 2443/321-2010. Obra “ELECTRIFICACIÓN EN ROMERA 

POZO – DPTO. LEALES”: 

A fs. 333del Anexo III obra Resolución interna nº 1233/D de fecha 08/09/10 a 

través de la cual se otorga el carácter de urgente a las obras, se aprueba la documentación 

técnica con un presupuesto de $137.446,75, se autoriza a realizar un cotejo de precios para 

contratar en forma directa los materiales necesarios y se realiza la imputación presupuestaria.  

A su vez, por Resolución Interna Nº 1458/D de fecha 19/10/10 (fs. 347 Anexo 

III) se aprueba el cotejo de precios Nº 215/10 y se adjudica en forma directa la contratación 

respectiva a la firma B.P. Sociedad Anónima por la suma $140.568,38.- en el marco de la ley 

Nº 7960; realiza la imputación presupuestaria y autoriza la emisión de una Orden de pago  a 

favor de la empresa condicionando la emisión de la misma a la recepción de los trabajos y/o 

servicios por el jefe departamental respectivo mediante acta de recepción con intervención 

de la Dirección de la DAU.  

A fs. 339/342 del Anexo III obran Factura B nº 0012-00062393/96 de fecha  

03/11/10 de la Firma B.P. Sociedad Anónima Materiales Eléctricos por un monto total de 

$140.568,38, conformada por el CPN José Amín, Jefe del Serv. Administrativo Financiero 

de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo.A fs. 343/346 del citado Anexo obra remito Nº 

0015-00012380/83 de fecha 03/11/10 conformado por el Sr. Luis Roldan, del Dpto. de 

Infraestructura Eléctrica de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Si bien la factura de 

la firma adjudicataria se encuentra conformada por el Jefe del Dpto. de Obras Eléctricas, no 

consta en los antecedentes adjuntos Acta de Recepción de los trabajos y/o servicios del Sr. 

Jefe Departamental respectivo con intervención del Director del Organismo, tal como lo 

establece el Art. 4º la Resolución 1458/D-10 de adjudicación. 

A fs. 381/384 rola respuesta al Oficio nº 422/14 del Sr. Jefe del Departamento 

Obras por Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, con relación a lo 

requerido por la Instrucción respecto al “Parte de Entrada de Materiales” en el Depósito 

Central, indicando que los materiales de la obra de marras ingresaron al mismo y no fueron 

transferidos en su totalidad, pasando a integrar el stock de la repartición. A lo dicho, cabe 

agregar que a fs. 931 glosa informe del Coinstructor Arq. Ángel Logusso, quien señala 

respecto a la obra que “…el material fue acopiado en el depósito y utilizado en diferentes 

obras que se ejecutaron por administración desde el año 2013 al 2015…” 
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Nuestro estamento técnico se expide a fs. a fs. 723/724, indicando que los 

trabajos de la citada obra no se encuentran realizados.  

A fs. 1711/1715, mediante Expte. nº 3891/321-T-2017 la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo responde a los Oficios nros. 832/17 y 933/17, indicando el 

Encargado de Depósito Obras por Administración (fs. 1714) que “…de los materiales que 

pasaron a stock correspondientes a las obras enunciadas  en Fojas 1 y 2, es imposible 

precisar el destino de los mismos, puesto que en el año 2012 fueron acopiados junto a lo 

existente en stock en ese momento”. A fs. 1930 reitera la respuesta. 

A fs. 1012 glosa Oficio nº 158/17 al gerente de BP S.A., el que es respondido a 

fs. 1020, señalando el proveedor: “1) Las facturas adjuntadas coinciden con los duplicados 

obrantes en nuestro poder. 2) Los remitos adjuntados coinciden con los duplicados obrantes 

en nuestro poder. 3) Los materiales referidos en las facturas y remitos referidos en los puntos 

1 y 2 anteriores fueron recibidos por el Sr. Luis Alberto Roldán”. 

A fs. 1915/1917 el Sr. Roldán Luis Alberto declara respecto al presente 

expediente: “…La obra no se hizo y los materiales están en el depósito. Nosotros por 

cuestiones logísticas y de equipamiento no podíamos hacer ese trabajo”.  

Por ello, atento a lo indicado por el Sr. Jefe del Departamento Obras por 

Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo en su informe de fs. 384, luego 

ampliado con lo señalado  por el Coinstructor técnico a fs. 931 e informe del Encargado del 

Depósito del Departamento Obras por Administración a fs. 1714, como asimismo el informe 

elaborado por nuestro estamento técnico, se presume la existencia de los materiales 

adquiridos que pasaron a formar parte del Stock de la repartición, por lo que no se habría 

configurado un perjuicio al Erario.  

Sin perjuicio de lo expuesto, no obra en autos prueba alguna que acrediten las 

razones de oportunidad, mérito o conveniencia por las cuales las autoridades de la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo, utilizando el marco legal excepcional de la Ley nº 7960 para 

la adquisición de materiales, no ejecutaronla obra en cuestión y, por el contrario, se cambió 

el destino de  los materiales al pasar a formar parte del stock del Depósito Central de la 

repartición, lo que constituye una grave y reiterada irregularidad administrativa. 

D.32.- Expediente Nº 4853/321-2009. Obra “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS 

VERDES BARRIO OMODEO-MONTEROS”:  

A fs. 444 del Anexo III obra Resolución Interna nº 348/D de fecha 22/03/10 a 

través de la cual se otorga el carácter de urgente a las obras, se aprueba la documentación 

técnica con un presupuesto de $ 77.967,90 y se autoriza a realizar un cotejo de precios para 

contratar en forma directa los materiales necesarios. 
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A fs. 445/446 del citado Anexo, mediante Resolución interna Nº 1617/D de fecha 

17/11/10 se aprueba el cotejo de precios Nº 252/10 y se adjudica en forma directa la 

contratación respectiva a las firmas Pinturería España S.R.L. (ítem 11 al 23 – 35 – 48) por 

un monto de $1.764,34.-, D.A.G. Ing. Daniel García (ítems 1 al 10, 24 al 34, 36 al 52) por un 

monto de $ 37.415,70.-, y C.A. Redes Eléctricas Construcciones (Ítems 53 al 87) por un 

monto de $43.564,21.- Monto total adjudicado $82.743,95.- en el marco de la ley Nº 7960.  

A su vez, se realiza la imputación presupuestaria y se autoriza la emisión de una 

Orden de pago a favor de las empresas precitadas, condicionando la emisión de la misma a 

la recepción de los trabajos y/o servicios por el jefe departamental respectivo mediante acta 

de recepción con intervención de la Dirección de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 

A fs. 412/415 del Anexo III rolan lasFacturas B Nº 0001-00000581/84 de fecha  

13/01/11 de la firma C.A. Redes Eléctricas Construcciones, por un monto total de 

$43.564,21, la que no se encuentra conformada. A su vez, a fs. 416/419 del citado Anexo 

obran los Remitos Nº 0001-00000142/145 de fecha 10/01/11, conformados por el Sr. Carlos 

Barrera, Jefe de Deposito de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 

A fs. 427 del Anexo III corre agregado el ticket factura B Nº 0001-00094410 de 

fecha  03/01/11 de la firma Pinturería España, por un monto total de $1.764,34, el que  no se 

encuentra conformado. A fs. 429 del citado Anexo obra Remito (número ilegible) de fecha 

03/01/11, conformado por el Sr. Carlos Barrera, Jefe de Deposito de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo. 

A fs. 438/440  del Anexo III obran Facturas B Nº 0001-00004308/310 de fecha  

02/06/11 de la firma D.C. de Daniel García, por un monto total de $37.415,40, las que no se 

encuentran conformadas.A fs. 441/442 obran los Remitos Nº 0001- 00004295/96 de fecha 

24.05.11, conformados por el Sr. Carlos Barrera, Jefe de Deposito de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo. 

A fs. 381/384 rola respuesta al Oficio nº 422/14 del Sr. Jefe del Departamento 

Obras por Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, con relación a lo 

requerido por la Instrucción respecto al “Parte de Entrada de Materiales” en el Depósito 

Central, indicando que los materiales de la obra de marras ingresaron al mismo y no fueron 

transferidos en su totalidad, pasando a integrar el stock de la repartición. A lo dicho, cabe 

agregar que a fs. 931 glosa informe del CoinstructorArq. Ángel Logusso, quien señala 

respecto a la obra que “…el material fue acopiado en el depósito y utilizado en diferentes 

obras que se ejecutaron por administración desde el año 2013 al 2015…” 

Nuestro estamento técnico se expide a fs. a fs. 725/727, indicando: “…Habiendo 

concurrido al lugar (ciudad de Monteros, intersección de calles Siria y Líbano), se constató 

que nada de lo declarado en Expte. se encuentra realizado…”.  
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A fs. 1711/1715, mediante Expte. nº 3891/321-T-2017 la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo responde a los Oficios nros. 832/17 y 933/17, indicando el 

Encargado de Depósito Obras por Administración (fs. 1714) que “…de los materiales que 

pasaron a stock correspondientes a las obras enunciadas  en Fojas 1 y 2, es imposible 

precisar el destino de los mismos, puesto que en el año 2012 fueron acopiados junto a lo 

existente en stock en ese momento”. A fs. 1930 reitera la respuesta. 

A fs. 1017 glosa Oficio Nº 169/17 dirigido al Sr. Carlos Oscar Ontiveros C.A. 

Redes Eléctricas Construcciones, , quien a fs. 1040 responde el mismo: “…comunico a Uds. 

Que las facturas que se indican en el punto 1 coinciden con los duplicados. Con respecto al 

punto 2 también coinciden los remitos. En el punto 3 el funcionario que recepcionó los 

materiales, lo firmó el sr. Carlos Barrera Jefe de Depósito de la Dirección de Arquitectura 

y Urbanismo”.  

A fs. 1018 se agrega Oficio nº 167/17 remitido al Sr. Daniel A. García, quien a 

fs. 1022 responde: “…compulsada la documentación obrante en mi empresa, se adjunta 

copia certificada de los originales existentes en mi poder, (facturas y remitos) los que al ser 

verificados con las copias que se remitió en la notificación coinciden en todos sus términos. 

*FACTURAS 0001-00004308 AL 0001-00004310 (UN TOTAL DE TRES DOCUMENTOS), 

*REMITOS 0001-00004295 AL 0001-00004296 (UN TOTAL DE DOS DOCUMENTOS). 

Por otro lado se pone de manifiesto, que de acuerdo a la documentación que tengo  a la 

vista, dichas provisiones fueron recibidas por el Sr. CARLOS R. BARRERA – JEFE DE 

DEPOSITO – DPTO POR ADMINISTRACION – DIRECCION DE ARQUITECTURA Y 

URBANISMO – según reza el sello impreso al pie de cada remito”. Agrega copias a fs. 

1023/1025.     

A su vez, a fs. 1019 glosa Oficio nº 168/17 dirigido al Sr. Gerente de Pinturería 

España SRL, el que señala a fs. 1055/1056: “…respecto al punto 1) que efectivamente la 

Factura B nº 0001-00094410, de fecha 03/01/2011, coincide con el duplicado obrante en 

nuestro poder. Asimismo informo con relación al punto 2) que resulta imposible determinar 

el nombre de funcionario que recibió los materiales vendidos por nuestra empresa en el 

expediente administrativo nº 4853-321-2009, obra “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS 

VERDES BARRIO OMODEO – MONTEROS”. 

Por ello, atento a lo indicado por el Sr. Jefe del Departamento Obras por 

Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo en su informe de fs. 384, luego 

ampliado con lo señalado  por el Coinstructor técnico a fs. 931 e informe del Encargado del 

Depósito del Departamento Obras por Administración a fs. 1714, como asimismo el informe 

elaborado por nuestro estamento técnico, se presume la existencia de los materiales 
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adquiridos que pasaron a formar parte del Stock de la repartición, por lo que no se habría 

configurado un perjuicio al Erario.  

Sin perjuicio de lo expuesto, no obra en autos prueba alguna que acrediten las 

razones de oportunidad, mérito o conveniencia por las cuales las autoridades de la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo, utilizando el marco legal excepcional de la Ley nº 7960 para 

la adquisición de materiales, no ejecutaron la obra en cuestión y, por el contrario, se cambió 

el destino de  los materiales al pasar a formar parte del stock del Depósito Central de la 

repartición, lo que constituye una irregularidad administrativa. 

D.33.- Expediente Nº 152/321-2009. Obra “CONSTRUCCIÓN DE CERCA 

PERIMETRAL PLANTA DE TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

EN MONTE REDONDO - DPTO. BURRUYACU”:  

A fs. 795/796 del Anexo III obra Resolución Interna Nº 715/D de fecha 20/05/09 

a través de la cual otorga el carácter de urgente a las obras, se aprueba la documentación 

técnica con un presupuesto de $ 149.700,30 y se  autoriza a realizar un cotejo de precios para 

contratar en forma directa los materiales necesarios, realizando la imputación 

presupuestaria.No se cuenta con la Resolución Nº 925/ de fecha 19/06/09, por la que se 

realizó la aprobación del Cotejo de Precios  046/09 y su adjudicación. 

A fs. 821/822 del Anexo III rola la Resolución Interna Nº 1126/D de fecha 

31/07/09  por la que se deja sin efecto la adjudicación efectuada a la firma PREMOL S.R.L. 

de los ítems 1 al 4 y se autoriza a llevar a cabo un nuevo llamado a Cotejo de Precios, en base 

a la suma de $ 45.309,10.No obra entre los antecedentes la Resolución de adjudicación de 

este nuevo Cotejo de precios realizado. 

A fs. 381/384 de las actuaciones principales rola respuesta al Oficio nº 422/14 

del Sr. Jefe del Departamento Obras por Administración de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo, con relación a lo requerido por la Instrucción respecto al “Parte de Entrada de 

Materiales” en el Depósito Central, indicando que los materiales de la obra de marras 

ingresaron al mismo y fueron transferidos en su totalidad al lugar de la obra.  

Afs. 747/749 nuestro estamento técnico indica que la Dirección de Arquitectura 

y Urbanismo realizó los trabajos de cercado: “…en lado sur existen 500 mts. de cercado; en 

lado Oeste 1000 mts. y lado Norte 400 mts; total cercado 1900 mts. aproximadamente de los 

1750 que se infieren del Expediente…”. Dicho informe es ratificado luego a fs. 1552/1553. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza específica de las 

prestaciones contratadas, como así también los informes de nuestro estamento técnico, 

consideramos que no se encuentran reunidos en autos los elementos de convicción necesarios 

que permitan constatar con certeza positiva la presunta configuración de un daño al 

patrimonio estatal, ni su autoría, resultando de aplicación el principio in dubio pro reo 
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respecto a los imputados. Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte la tramitación desordenada 

de la contratación administrativa contenida en el expediente, faltando los pertinentes actos 

administrativos de adjudicación, lo que constituye una grave irregularidad administrativa por 

la vulneración del principio de legalidad al que debe someter su accionar la Administración 

Pública. 

D.34.- Expediente Nº 886/321/08, obra “RED CLOACAL CALLE SAN SALVADOR 1º 

CUADRA Bº MOLINO DEPARTAMENTO CAPITAL”: 

Mediante Expediente N° 383/321-T-2013 se solicitó el expediente referenciado, 

la Dirección de Arquitectura y Urbanismo informa que no fue posible encontrar al mismo y 

en su lugar adjunta la rendición de cuentas a fin de cumplimentar en forma parcial lo 

requerido, obrante a fs. 03/19 del Anexo IV. Mediante Resolución nº 552/D de fecha 

28/05/2008 (fs. 16 del Anexo IV) se  aprueba el Cotejo de Precios nº 034/08 con destino a 

materiales y servicios para la Obra por un total de $ 31.586,45. Se adjuntan Facturas de los 

Proveedores adjudicados: USAL SRL –B nº 0002-00000273 por $ 11.499,25 (fs. 05 Anexo 

IV); SEDA SA – B nº 0001-00001004 por $4.237,20 (servicios – fs. 08 Anexo IV) y JORGE 

CHAYLE – B nº 0001-00000164 por $15.850,00 (servicios – fs. 11 Anexo IV). Dichos 

instrumentos fueron conformados por el Ing. José Ignacio Romero Jefe de Relaciones 

Vecinales de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 

En fecha 30/10/17 es remitido por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo el 

expediente de marras, en respuesta al Oficio 967/17 (fs. 1743). 

A fs. 1868/1870 nuestro estamento técnico señala: “Avance Físico: 100% (obra 

terminada)… Visto que los trabajos realizados están enterrados no es posible expedirme 

respecto de la cantidad y la calidad de los materiales adquiridos, pero, el funcionamiento de 

la obra me permite inferir que lo adquirido está instalado…”.  

A fs. 2116/2119 presta declaración informativa el Ing. José Ignacio Romero, 

quien responde respecto a la obra de marras: “…Los trabajos están hechos, también se 

efectuaron en etapa. Está en la acera frente al cementerio, por vereda sur. Desde ahí hasta 

la “cancha la blanca”, hasta ahí, porque después estábamos en contrapendiente. Son cerca 

de 400 metros. Se hizo todo. Las bocas de registro están en veredas, conectadas a la 

colectora de Avda. Juan B. Justo”. 

A lo dicho, se agrega que a fs. 1594 por Oficio nº 914/17 se requiere al Ente 

Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán que informe respecto 

a obra de marras, si se presentó el correspondiente Proyecto con posterioridad a los 

Certificados de Factibilidad y si dicha obra fue inspeccionada por dicha repartición. Mediante 

Expte. nº 9028-390-D-2017, el ERSEPT responde (fs. 1761/1804), aclarando “…las obras 

citadas en los puntos 1 al 20 las mismas cuentan con certificados de factibilidad emitidos (se 
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adjuntan fotocopias de los mismos), algunas de las cuales tiene más de un certificado dado 

que al vencerse se emite un nuevo certificado… Se aclara que no hay registro en nuestro 

Organismo sobre la ejecución de todas estas obras”. Se agregan copias de Resoluciones que 

otorgan factibilidad a la obra a fs. 1762/1804. 

Por último A fs. 1600 por Oficio nº 916/17 se requiere a la SAT SAPEM, a fin 

de que informe si la obra de marras fue transferida a dicha empresa, debiendo acompañar 

copia certificada de la pertinente acta de transferencia. A fs. 1731 responde: “…5) Obra de 

cloacas en calle San Salvador 1º cuadra Barrio Molino se encuentra con trámite de 

factibilidad sin concluir. En nuestra dependencia corresponde al expediente nº 1182-R-08 

(sólo tenemos un expediente al respecto de esta obra”. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones 

contratadas, los informes remitidos por el ente regulador y la SAT SAPEM que acreditan la 

existencia de las habilitaciones y certificados de factibilidad tramitados a nombre de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo, como así también el informe de nuestro estamento 

técnico precitado que constata el servicio de cloacas, se presume una ejecución de los trabajos 

contratados para la obra, sumado a ello que se considera que no se encuentran reunidos en 

autos los elementos de convicción necesarios que permitan constatar con certeza la presunta 

configuración de un daño al patrimonio estatal, resultando de aplicación el principio in dubio 

pro reo respecto a los imputados. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que las obras de cloacas no cuentan con 

la correspondiente acta de transferencia a la SAT SAPEM, lo que constituye una reiterada 

irregularidad administrativa. 

D.35.-Expediente Nº 1090/321/08, obra “INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA EN 

BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO EN Bº SAN JOSÉ YERBA BUENA”: 

Mediante Expediente N° 383/321-T-2013 se solicitó el expediente referenciado, 

la Dirección de Arquitectura y Urbanismo informa que no fue posible encontrar al mismo y 

en su lugar adjunta la rendición de cuentas a fin de cumplimentar en forma parcial lo 

requerido, obrante a fs. 20/43 del Anexo IV. Por Resolución nº 694/D de fecha 20/06/08 se 

aprueba el Cotejo de Precios nº 041/08 con destino a materiales para la Obra por un total de 

$ 148.657,04. Se adjuntan Facturas de SEDA S.A. a fs. 23, 26,29, 32  y 35 del Anexo IV. 

Las mismas fueron conformadas por el Ing. Julio Barrera, Jefe de Departamento 

DepartamentoElectrificación Rural de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo.  

A fs. 1380 glosa Oficio nº 819/17 dirigido al Sr. Gerente General de EDET S.A., 

el que es respondido a fs. 1703 indicando: “…le informamos que del total de obras 

consultadas, solo existe pedido de factibilidad por la obra “Infraestructura en BT y AºPº en 

Bº San José de Yerba Buena” y se otorgó factibilidad inicialmente con nota ATV Nº 293/07 
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revalidándose la misma con Nota ATV Nº 1280/07, de las cuales adjuntamos copia”. A fs. 

1704/1709 se agregan copias respectivas. 

En fecha 30/10/17 es remitido por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo el 

expediente de marras, en respuesta al Oficio 967/17 (fs. 1743). 

Nuestro estamento técnico se expide a fs. 1870/1872 señalando “…Avance 

Físico: 100 % (Obra terminada)…: Se constató en la visita al B° San Expedito en Loteo en 

San José que los trabajos (Infraestructura Eléctrica en Baja Tensión y Alumbrado Público), 

fueron ejecutados según la documentación obrante en él Expediente”. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta las pruebas recabadas por la 

Instrtucción, la naturaleza de las prestaciones contratadas, los informes remitidos por EDET 

S.A. que acreditan la existencia de las habilitaciones, como así también el informe de nuestro 

estamento técnico precitado que constata la ejecución de la obra, consideramos que no se 

encuentra configurado un daño al patrimonio estatal. 

D.36.- Expediente Nº 4230/321/08, obra “ESPACIO VERDE Bº CGT JUJUY 4900”:  

Por Resolución nº 466/D de fecha 16/05/08 (fs. 67 del Anexo IV) se aprueba el 

Cotejo de Precios nº 031/08 con destino a servicios y materiales para la Obra por un total de 

$ 43.052,60. Se adjuntan Facturas del  Proveedoradjudicado:SALOMON ANTONIO 

VILLALOBO, Facturas B nº 0001-00000459- 0001-00000460-0001-00000461-0001-

00000462 $ 43.052,60 (servicios y materiales – fs. 59/62 Anexo IV). Las mismas fueron 

conformadas por Ing. José Ignacio Romero Jefe  Relaciones Vecinales de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo. 

En fecha 30/10/17 es remitido por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo el 

expediente de marras, en respuesta al Oficio 967/17 (fs. 1743). 

Según informe de fs. 1874/1877 de nuestro estamento técnico, la obra tiene un 

avance físico del 100% (Obra Terminada), a lo que agrega: “…Trabajos realizados: dadas 

las  características de los trabajos (Refacciones en Espacio Verde Bº CGT-360 Viviendas, 

altura Av Jujuy 4900)… se puede verificar la ejecución de los mismos y que éstos guardan 

relación con los materiales comprados…De la visita efectuada se verifica que los trabajos 

fueron realizados, los mismos están en buen estado de conservación…”. 

A fs. 2116/2119 el Ing. José Ignacio Romero declara respecto a la presente obra: 

“Recibí los materiales nomás. Desconozco si se ejecutaron los trabajos, si es por la 

autopista, se debió haber hecho porque lo inauguró el ex gobernador”. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta las pruebas de la Instrucción, la 

naturaleza de las prestaciones contratadas, como así también el informe de nuestro estamento 

técnico precitado que constata la ejecución de la obra, consideramos que no se encuentra 

configurado un daño al patrimonio estatal. 
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D.37.- Expediente Nº 807/321/08, obra “RECUPERACIÓN DE ESPACIO VERDE Bº 

17 DE AGOSTO”: 

Por Resolución nº 1019/D de fecha 29/08/08 (fs. 85 Anexo IV) se aprueba el 

Cotejo de Precios nº 049/08 con destino a materiales para la Obra por un total de $24.431,40.  

Se adjuntan Facturas de los  Proveedoresadjudicados:ANA MARIA MEJAIL (LUMITUC)  

–B nº 0001-00007074, por $12.450,00; PINTURERIA SAN JUAN - B nº 0007-00021342 

por  $3.979,15; DERMIDIO ALVARADO (G&L COMERCIALIZACION Y SERVICIOS) 

-  Bºnº 0001-00000196 por $8.002,00. Las mismas fueron conformadas por Ing. José Ignacio 

Romero – Jefe Relaciones Vecinales de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 

 Según informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 2013/2015 la obra 

tiene un avance físico del 100%(Obra Terminada), a lo que agrega: “…Trabajos realizados: 

dadas las características de los trabajos (Refacciones en Espacio Verde Bº 17 DE 

AGOSTO)… se puede verificar la ejecución de los mismos y que éstos guardan relación con 

los materiales comprados aún cuando el estado de conservación de los mismos no es 

bueno…”.- 

A fs. 2116/2119 el Ing. José Ignacio Romero declara respecto a la presente obra: 

“…Recibí los materiales, esa fue mi intervención. Recuerdo que una de las farolas estaba 

con un desperfecto (la lámpara) y se la mandé al Sr. Roldán para que se la reemplace, eso 

es todo lo que recuerdo. No conozco que trabajos se hicieron”. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta las pruebas recabadas por los 

Instructores, la naturaleza de las prestaciones contratadas, como así también el informe de 

nuestro estamento técnico precitado que constata la ejecución de la obra, se considera que no 

se encuentra configurado un daño al patrimonio estatal. 

D.38.- Expediente Nº 1391/321/08, obra “RECUPERACIÓN DE PLAZA Bº 

ALPEROVICH”: 

Por Resolución nº 1410/D de fecha 04/11/08 (fs. 116 Anexo IV) se aprueba el 

Cotejo de Precios nº 068/08 con destino a materiales para la Obra por un total de $30.505,43. 

Se adjuntan Facturas de los  Proveedoresadjudicados:SILVA S.R.L.  –B nº 0011-00005741 

por $2.463,89, B Nº 0011—00005742 por $1.960,44; GUSTAVO MARTORELL –Facturas 

C 0001-00002169 por $2.688, factura C 00-0001-00002172 por $5.570,00, Factura C 0001-

00002179 por $3.860; B.P. SOCIEDAD ANONIMA –  Factura B nº 0012-00032713/4 por 

$11.748,20; DISEÑO EXPORT S.R.L. – Factura B n º0001-00000296 por $2.214,30. Las 

Facturas de Silva SRL no fueron conformadas por ningún funcionario, las de Gustavo 

Martorell y Diseño Export SRL  fueron conformadas por el Ing. José Ignacio Romero y la de 

BP Sociedad Anónima por el Sr. Luis Alberto Roldán del Dpto. Infraestructura Eléctrica – 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 
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En fecha 30/10/17 es remitido por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo el 

expediente de marras, en respuesta al Oficio 967/17 (fs. 1743). 

Según informe de nuestro estamento técnico que rola a fs. 1877/1879 la obra tiene 

un avance físico del 100% (Obra terminada), a lo que se agrega: “…Trabajos realizados: 

dadas las características de los trabajos (Refacciones en Espacio Verde PLAZA DE Bº 

ALPEROVICH)… se puede verificar la ejecución de los mismos y que éstos guardan relación 

con los materiales comprados aún cuando el estado de conservación de los mismos no es 

bueno…de la visita efectuada se desprenden que los trabajos fueron realizados…”. 

A fs. 2116/2119 el Ing. José Ignacio Romero declara respecto a la presente obra: 

“…Recibí los materiales y los trabajos si se efectuaron, incluso se llevó material de más, que 

estaba en depósito”. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta las pruebas colectadas por los 

Instructores, la naturaleza específica de las prestaciones contratadas, como así también el 

informe de nuestro estamento técnico precitado que constata la ejecución de la obra, se 

considera que no se encuentra configurado un daño al patrimonio estatal. 

D.39.- Expediente Nº 1062/321/08, obra “RED DE AGUA AV. ALFREDO GUZMÁN 

Y ROCA”: 

Por Resolución nº 1346/D de fecha 22/10/08 (fs. 131 Anexo IV) se aprueba el 

Cotejo de Precios nº 063/08 con destino a materiales y servicios para la Obra por un total de 

$28.427,11. Se adjuntan Facturas de los  Proveedores adjudicados: SEDA  SA., Factura B nº 

0001-00001038 por $10.932,11; JORGE CHAYLE, Factura B Nº  0001—0000171     por 

$17.495,00(servicios). Las mismas no fueron conformadas por funcionarios de la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo. 

En fecha 30/10/17 es remitido por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo el 

expediente de marras, en respuesta al Oficio 967/17 (fs. 1743). 

A fs. 1661 la SAT SAPEM responde al Oficio nº 818/17 señalado:“…11) Obra 

de agua en Avenida Alfredo Guzmán y Roca se encuentra con trámite de factibilidad sin 

concluir. En nuestra dependencia corresponde al expediente nº 2113-M-06”. A lo dicho, se 

agrega que a fs. 1594 por Oficio nº 914/17 se requiere al Ente Único de Control y Regulación 

de los Servicios Públicos de Tucumán que informe respecto a obra de marras, si se presentó 

el correspondiente Proyecto con posterioridad a los Certificados de Factibilidad y si dicha 

obra fue inspeccionada por dicha repartición. Mediante Expte. nº 9028-390-D-2017, el 

ERSEPT responde (fs. 1761/1804), aclarando “…las obras citadas en los puntos 1 al 20 las 

mismas cuentan con certificados de factibilidad emitidos (se adjuntan fotocopias de los 

mismos), algunas de las cuales tiene más de un certificado dado que al vencerse se emite un 

nuevo certificado… Se aclara que no hay registro en nuestro Organismo sobre la ejecución 
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de todas estas obras”. Se agregan copias de Resoluciones que otorgan factibilidad a la obra 

a fs. 1762/1804. 

A fs. 2116/2119 el Ing. José Ignacio Romero declara respecto a la presente obra: 

“…La obra está realizada. También está en etapas, por todo lo que es Alfredo Guzmán y 

parte de la Avda. Roca. Sobre la calle Alfredo Guzmán había ramificaciones hacia la parte 

interna, que no figuraba en el plano, pero que se realizaron las cañerías secundarias, de 50 

mm de diámetro. Hacíamos la cañería principal y le dábamos la conexión domiciliaria a los 

vecinos, las ramificaciones internas se hacían en un diámetro menor a la cañería principal, 

con las conexiones domiciliarias pertinentes. Al tratarse de un asentamiento la SAT no nos 

otorgaba la correspondiente factibilidad. Todo fue hecho por acera este en la Alfredo 

Guzmán y acera sur por Avda. Roca”. 

Según informe de nuestro estamento técnico de fs. 1879/1881 la obra tiene un 

avance físico del 100% (Obra Terminada), a lo que agrega: “…Trabajos realizados: dadas 

las características  técnicas de los trabajos (Red de Agua)… y que los trabajos están 

enterrados, solo se puede verificar la ejecución de los mismos conversando con algunos 

vecinos de la cuadra quienes manifiestan que los trabajos fueron realizados. Se adjunta Acta 

de Constataciòn”.  Luego señala “…no es posible expedirme respecto de la cantidad y la 

calidad de los materiales adquiridos, pero, el normal funcionamiento de la Obra me permite 

inferir que lo adquirido esta instalado”. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza concreta de las 

prestaciones contratadas (provisión de agua potable), los informes remitidos por el ente 

regulador y la SAT SAPEM que acreditan la existencia de las habilitaciones y certificados 

de factibilidad tramitados a nombre de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, como así 

también el informe de nuestro estamento técnico precitado que constata el servicio de agua 

potable, se presume una ejecución de los trabajos contratados para la obra, por lo que se 

considera que no se encuentran reunidos en autos los elementos de convicción necesarios que 

permitan constatar con certeza la presunta configuración de un daño al patrimonio estatal, 

resultando de aplicación el principio in dubio pro reo respecto a los imputados. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte nuevamente que las obras de agua 

potable no cuentan con la correspondiente acta de transferencia a la SAT SAPEM, lo que 

constituye una irregularidad administrativa. 

D.40.- Expediente Nº 1622/321/08, obra “RED DE CLOACAS SAN SALVADOR 2ª 

CUADRA” 

Mediante Resolución nº 903/D dictada en fecha 08/08/08 (fs. 162 Anexo IV) la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo aprueba el Cotejo de Precios nº 045/08 con destino 

a materiales y servicios para la Obra por un total de $51.260,50. Se adjuntan Facturas de los  
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Proveedoresadjudicados: USAL S.R.L. Factura B nº 0002-00000277 por$13.200,50; L.B.A. 

CONSTRUCTORA, Factura B Nº  0002—00000001  por $4.536,00y JACH Construcciones 

y Servicios, Factura B Nº 001- 00000165 por $33.524,00. Las Facturas de USAL SRL y 

JACH fueron conformadas por el Ing. José Romero- Jefe de Relaciones Vecinales de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo. La Factura de LBA CONSTRUCTORA no fue 

conformada por funcionario alguno. 

En fecha 30/10/17 es remitido por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo el 

expediente de marras, en respuesta al Oficio 967/17 (fs. 1743). 

A lo dicho, se agrega que a fs. 1594 por Oficio nº 914/17 se requiere al Ente 

Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán que informe respecto 

a obra de marras, si se presentó el correspondiente Proyecto con posterioridad a los 

Certificados de Factibilidad y si dicha obra fue inspeccionada por dicha repartición. Mediante 

Expte. nº 9028-390-D-2017, el ERSEPT responde (fs. 1761/1804), aclarando “…las obras 

citadas en los puntos 1 al 20 las mismas cuentan con certificados de factibilidad emitidos (se 

adjuntan fotocopias de los mismos), algunas de las cuales tiene más de un certificado dado 

que al vencerse se emite un nuevo certificado… Se aclara que no hay registro en nuestro 

Organismo sobre la ejecución de todas estas obras”. Se agregan copias de Resoluciones que 

otorgan factibilidad a la obra a fs. 1762/1804. 

A fs. 2116/2119 el Ing. José Ignacio Romero declara respecto a la presente obra: 

“Los trabajos están hechos, también se efectuaron en etapa. Está en la acera frente al 

cementerio, por vereda sur. Desde ahí hasta la “cancha la blanca”, hasta ahí, porque 

después estábamos en contrapendiente. Son cerca de 400 metros. Se hizo todo. Las bocas de 

registro están en veredas, conectadas a la colectora de Avda. Juan B. Justo.…”. 

Según informe de nuestro estamento técnico que rola a fs. 1881/1884 la obra tiene 

un avance físico del 100%, a lo que agrega: “…Trabajos realizados: dadas las 

características de los trabajos (Red de Cloacas)… y que los mismos están enterrados, solo 

se puede  verificar la ejecución de los mismos conversando con algunos vecinos, quienes 

manifiestan verbalmente que los trabajos fueron realizados. Se adjunta Acta de 

Constatación…”. Luego agrega: “…no es posible expedirme respecto de la cantidad y la 

calidad de los materiales adquiridos, pero, el normal funcionamiento de la Obra me permite 

inferir que lo adquirido esta instalado”. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta las pruebas colectadas por la 

Instrucción, la naturaleza específica de las prestaciones contratadas, los informes remitidos 

por el ente regulador que acreditan la existencia de las habilitaciones y certificados de 

factibilidad tramitados a nombre de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, como así 

también el informe de nuestro estamento técnico precitado que constata el servicio de 
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cloacas, se presume una ejecución de los trabajos contratados para la obra, por lo que se 

considera que no se encuentran reunidos en autos los elementos de convicción necesarios que 

permitan constatar con certeza la presunta configuración de un daño al patrimonio estatal, 

resultando de aplicación el principio in dubio pro reo respecto a los imputados. 

Sin perjuicio de lo expuesto, nuevamente se advierte que las obras de cloacas no 

cuentan con la correspondiente acta de transferencia a la SAT SAPEM, lo que constituye una 

irregularidad administrativa. 

D.41.- Expediente Nº 1664/321/08, obra “RED DE CLOACAS SANTIAGO 3400/3500”: 

Por Resolución nº 1263/D de fecha 07/10/08 (fs. 177 Anexo IV) se aprueba el 

Cotejo de Precios nº 066/08 con destino a materiales y servicios para la Obra por un total de 

$ 24.826,00. Se adjuntan Facturas de los  Proveedoresadjudicados:FRANCISCO COSSIO 

(h)  –B nº 0001-00000003 por $2.926,00 (servicios); JORGE CHAYLE -  B Nº 0001- 

00000166 por $21.900,00 (servicios). Las Facturas fueron conformadas por el Ing. José 

Romero- Jefe de Relaciones Vecinales – Dirección de Arquitectura y Urbanismo.  

En fecha 30/10/17 es remitido por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo el 

expediente de marras, en respuesta al Oficio 967/17 (fs. 1743). 

A lo dicho, se agrega que a fs. 1594 por Oficio nº 914/17 se requiere al Ente 

Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán que informe respecto 

a obra de marras, si se presentó el correspondiente Proyecto con posterioridad a los 

Certificados de Factibilidad y si dicha obra fue inspeccionada por dicha repartición. Mediante 

Expte. nº 9028-390-D-2017, el ERSEPT responde (fs. 1761/1804), aclarando “…las obras 

citadas en los puntos 1 al 20 las mismas cuentan con certificados de factibilidad emitidos (se 

adjuntan fotocopias de los mismos), algunas de las cuales tiene más de un certificado dado 

que al vencerse se emite un nuevo certificado… Se aclara que no hay registro en nuestro 

Organismo sobre la ejecución de todas estas obras”. Se agregan copias de Resoluciones que 

otorgan factibilidad a la obra a fs. 1762/1804. 

A fs. 2116/2119 el Ing. José Ignacio Romero declara respecto a la presente obra: 

“Fueron ejecutados por ambas aceras, creo que de calle Castro Barros hacia Avda. Las 

Américas. No se entregó a la SAT por expreso pedido del ex Gobernador y disposición del 

Ing. Brito. Tuvimos que sortear muchos obstáculos del terreno y tuvimos que hacer parte 

con retroexcavadora. Esa obra duró como dos meses porque nos agarró la lluvia. No hubo 

acta de entrega pero hubo supervisión de la SAT por los desniveles del terreno. De la 

colectora principal se hacía la conexión al domicilio, con tramos de 6 a 12 metros y 

quedaban en la línea municipal. Eso requiere material y mano de obra. Los materiales 

estaban comprados por otro expte. y se sacó también de depósito, y se pagó únicamente la 

conexión domiciliaria. Siempre se contrataba mano de obra especializada para este tipo de 
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obras, por exigencias de la SAT, tenían que estar matriculados. La gente de la DAU no 

estaba capacitada para este tipo de proyecto.…”. 

Según informe de nuestro estamento técnico que corre agregado a fs. 1884/1886 

la obra tiene un avance físico del 100%, a lo que se agrega: “…Trabajos realizados: dadas 

las características de los trabajos (Red de Cloacas)… y que los mismos están enterrados, 

solo se puede  verificar la ejecución de los mismos conversando con algunos vecinos, quienes 

manifiestan verbalmente que los trabajos fueron realizados. Se adjunta Acta de 

Constatación…”. Luego agrega: “…no es posible expedirme respecto de la cantidad y la 

calidad de los materiales adquiridos, pero, el normal funcionamiento de la Obra me permite 

inferir que lo adquirido esta instalado”. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la totalidad de la prueba producida por 

la Instrucción, la naturaleza concreta de las prestaciones contratadas, los informes remitidos 

por el ente regulador que acreditan la existencia de las habilitaciones y certificados de 

factibilidad tramitados a nombre de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, como así 

también el informe de nuestro estamento técnico precitado que constata el servicio de 

cloacas, se presume una ejecución de los trabajos contratados para la obra, por lo que se 

considera que no se encuentran reunidos en autos los elementos de convicción necesarios que 

permitan constatar con certeza la presunta configuración de un daño al patrimonio estatal, 

resultando de aplicación el principio in dubio pro reo respecto a los imputados. 

Sin perjuicio de lo expuesto, nuevamente se advierte que las obras de cloacas no 

cuentan con la correspondiente acta de transferencia a la SAT SAPEM, lo que constituye una 

irregularidad administrativa. 

D.42.- Expediente Nº 2843/321/08, obra “AGUA POTABLE EN AV. GUZMÁN Y 

ROCA 2DA ETAPA”: 

Por Resolución nº 1272/D de fecha 09/10/08 (fs. 194 Anexo IV) se aprueba el 

Cotejo de Precios nº 064/08 con destino a materiales y servicios para la Obra por un total de 

$ 45.482,86. Se adjuntan Facturas de los  Proveedores adjudicados: L.B.A. 

CONSTRUCTORA  – Factura B nº 0002-00000002/3 por $21.152,86;  JORGE CHAYLE- 

Factura B Nº 0001- 00000169 por $24.330,00(servicios). Las mismas fueron conformadas 

por el Ing. José Romero- Jefe de Relaciones Vecinales de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo. 

A fs. 1661 la SAT SAPEM responde al Oficio nº 818/17 señalado:“…12) Obra 

de agua en Avenida Alfredo Guzmán y Roca segunda etapa se encuentra con trámite de 

factibilidad sin concluir. En nuestra dependencia corresponde al expediente nº 1780-R-09”. 

A lo dicho, se agrega que a fs. 1594 por Oficio nº 914/17 se requiere al Ente Único de Control 

y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán que informe respecto a obra de marras, 
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si se presentó el correspondiente Proyecto con posterioridad a los Certificados de Factibilidad 

y si dicha obra fue inspeccionada por dicha repartición. Mediante Expte. nº 9028-390-D-

2017, el ERSEPT responde (fs. 1761/1804), aclarando “…las obras citadas en los puntos 1 

al 20 las mismas cuentan con certificados de factibilidad emitidos (se adjuntan fotocopias 

de los mismos), algunas de las cuales tiene más de un certificado dado que al vencerse se 

emite un nuevo certificado… Se aclara que no hay registro en nuestro Organismo sobre la 

ejecución de todas estas obras”. Se agregan copias de Resoluciones que otorgan factibilidad 

a la obra a fs. 1762/1804. 

En fecha 30/10/17 es remitido por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo el 

expediente de marras, en respuesta al Oficio 967/17 (fs. 1743). 

Según informe del Departamento de Ingenieros Fiscales obrante a fs. 1886/1888 

la obra tiene un avance físico del 100% (Obra terminada), a lo que agrega: “…Trabajos 

realizados: dadas las características de los trabajos (Red de Agua)…y que los mismos están 

enterrados, solo se puede  verificar la ejecución de los mismos conversando con algunos 

vecinos, quienes manifiestan verbalmente que los trabajos fueron realizados. Se adjunta Acta 

de Constatación…”. Luego agrega: “no es posible expedirme respecto de la cantidad y la 

calidad de los materiales adquiridos, pero, el normal funcionamiento de la Obra me permite 

inferir que lo adquirido esta instalado”. 

A fs. 2116/2119 el Ing. José Ignacio Romero declara respecto a la presente obra: 

“…La obra está realizada. También está en etapas, por todo lo que es Alfredo Guzmán y 

parte de la Avda. Roca. Sobre la calle Alfredo Guzmán había ramificaciones hacia la parte 

interna, que no figuraba en el plano, pero que se realizaron las cañerías secundarias, de 50 

mm de diámetro. Hacíamos la cañería principal y le dábamos la conexión domiciliaria a los 

vecinos, las ramificaciones internas se hacían en un diámetro menor a la cañería principal, 

con las conexiones domiciliarias pertinentes. Al tratarse de un asentamiento la SAT no nos 

otorgaba la correspondiente factibilidad. Todo fue hecho por acera este en la Alfredo 

Guzmán y acera sur por Avda. Roca.”. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta las pruebas producidas por la 

Instrucción, la naturaleza específica de las prestaciones contratadas, los informes remitidos 

por el ente regulador y la SAT SAPEM que acreditan la existencia de las habilitaciones y 

certificados de factibilidad tramitados a nombre de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo, como así también el informe de nuestro estamento técnico precitado que constata 

el servicio de agua potable, se presume una ejecución de los trabajos contratados para la obra, 

por lo que se considera que no se encuentran reunidos en autos los elementos de convicción 

necesarios que permitan constatar con certeza la presunta configuración de un daño al 
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patrimonio estatal, resultando de aplicación el principio in dubio pro reo respecto a los 

imputados precitados. 

Sin perjuicio de lo expuesto, nuevamente se advierte que las obras de agua 

potable no cuentan con la correspondiente acta de transferencia a la SAT SAPEM, lo que 

constituye una irregularidad administrativa. 

D.43.- Expediente Nº 977/321/08, obra “RECUPERACIÓN DE CALZADA Bº SAN 

MIGUEL”: 

Por Resolución nº 500/D de fecha 22/05/08 (fs. 206 Anexo IV) se aprueba el 

Cotejo de Precios nº 032/08 con destino a materiales para la Obra por un total de $ 14.240,00. 

Se adjunta Factura del Proveedor adjudicado:RAUL GARCIA  – Factura B nº 0001-

00000122 por $14.240,00. Dicho instrumento fue conformado por el Ing. José Romero. 

En fecha 30/10/17 es remitido por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo el 

expediente de marras, en respuesta al Oficio 967/17 (fs. 1743). Del mismo, surge que el 

trámite se inicia por un pedido del entonces legislador Sr. Armando Roque Cortalezzi, quien 

solicita “…un pasado de máquina y enripiado para poder circular por las mismas…”, 

haciendo mención a las manzanas A y B del Barrio San Miguel. La memoria descriptiva de 

la obra, suscripta por el Ing. José Ignacio Romero indica “…la obra consistirá en nivelado, 

cuneteado y perfilado de las calles del Barrio San Miguel, con agregado de material base y 

retiro de suelo excedente…”.  

Según informe de nuestro estamento técnico de fs. 1888/1889 se señala: 

“…Avance Físico: Dado el tiempo transcurrido, la falta de actas de inicio y finalización de 

la obra más la ausencia de registros fotográficos no es posible expedirme al respecto”. 

También indica el profesional actuante: “…Dadas las características técnicas de los 

trabajos, el tiempo transcurrido y al no tener documentación técnica alguna que nos permita 

identificar el momento de la real ejecución de los trabajos en la misma ubicación, no es 

posible determinar la efectiva ejecución de la obra o el eventual daño”. 

A su vez, a fs. 2116/2119 el Ing. José Ignacio Romero declara respecto a la 

presente obra: “…Si, está ejecutado. Consistían en la nivelación y perfilado de terreno, y el 

trabajo propiamente dicho de la recuperación de la calzada, que se había levantado. Los 

trabajos se hicieron en forma conjunta con la inspección de la Municipalidad. Una vez 

terminados los trabajos se le informaba al Director y se procedía a la rúbrica de la factura. 

Eso sucedía por las fugas de aguas de la SAT y por los trabajos de conexión de cloaca que 

hicimos, por eso se reparaba la calzada”. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta las pruebas recabadas por los 

Instructores, la naturaleza de las prestaciones contratadas, como así también los informes de 

nuestro estamento técnico y las manifestaciones vertidas en autos por el Ing. José Ignacio 
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Romero, consideramos que no se encuentran reunidos en autos los elementos de convicción 

necesarios que permitan constatar con certeza la presunta configuración de un daño al 

patrimonio estatal, resultando de aplicación el principio in dubio pro reo respecto a los 

imputados.  

Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte la tramitación desordenada de la 

contratación administrativa contenida en el expediente, ya que no se consigna desde el punto 

de vista formal una documentación técnica, un cómputo métrico que justifique la cantidad de 

material adquirido, así como las horas de máquinas contratadas. Tampoco obra en autos la 

correspondiente acta de recepción o planilla que acredite el cumplimiento de las horas 

contratadas y las tareas desarrolladas por los equipos en cuestión, lo que claramente vulnera 

el principio de legalidad que debe primar en todo proceso de selección del contratista estatal, 

en especial en el marco de la Ley nº 7960, causal de aplicación de las sanciones del art. 172 

LAF. 

D.44.- Expediente Nº 1853/321/08, obra “RED DE AGUA EN AV. CORONEL 

SUAREZ ENTRE ÁLVAREZ CONDARCO Y PASAJE 1 DE MAYO”: 

Por Resolución nº 102/D de fecha 21/01/09 (fs. 220 Anexo IV),la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo aprueba el Cotejo de Precios nº 088/08 con destino a materiales y 

servicios para la Obra por un total de $ 9.949,40. Se adjuntan  Facturas de los  Proveedores 

adjudicados: USAL S.R.L. Factura B nº 0002-00000290/291 por $ 4.466,40 y DAC 

SERVICIOS Factura DANIEL CONCHA Factura C nº 0001-00000001 por  $ 5.483,00. Las 

facturas fueron conformadas por el Ing. José Romero- Jefe de Relaciones Vecinales de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 

La Sociedad Aguas del Tucumán SAPEM, en respuesta a Oficio nº 818/17, 

informa respecto a la obra de marras lo siguiente: “…al ser una obra de optimización de 

servicio no necesita factibilidad…”. 

A fs. 2116/2119  el Ing. José Ignacio Romeroresponde respecto a la presente obra 

lo siguiente: “Si, está realizada. Va por acera oeste. Ahí tenemos hecho agua y cloaca y algo 

de gas también. Tuvimos muchos problemas en esa obra por el desmoronamiento del terreno. 

Fue inspeccionada por gente de la SAT y creo que ahí me acompañó uno de los ingenieros 

fiscales del Tribunal de Cuentas, no recuerdo el nombre. Creo que estaba hecha en dos 

etapas la red.” 

En fecha 30/10/17 es remitido por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo el 

expediente de marras, en respuesta al Oficio 967/17 (fs. 1743). 

Según informe de nuestro estamento técnico, obrante a fs. 1889/1891, la obra 

tiene un avance físico del 100% (Obra terminada), a lo que agrega: “…Trabajos realizados: 

dadas las características de los trabajos (Red de Agua), el tiempo transcurrido y que los 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 342.- 

mismos están enterrados, solo se puede  verificar la ejecución de los mismos conversando 

con algunos vecinos, quienes manifiestan  que los trabajos fueron realizados. Se adjunta 

Acta de Constatación…”. Luego agrega: “no es posible expedirme respecto de la cantidad y 

la calidad de los materiales adquiridos, pero, el normal funcionamiento de la Obra me 

permite inferir que lo adquirido esta instalado”.  

Que en consecuencia, teniendo en cuenta las pruebas producidas por la 

Instrucción, naturaleza técnica de las prestaciones contratadas, el informe de nuestro 

estamento técnico precitado que constata el servicio de agua potable, se presume una 

ejecución de los trabajos contratados para la obra, por lo que se considera que no se 

encuentran reunidos en autos los elementos de convicción necesarios que permitan constatar 

con certeza la presunta configuración de un daño al patrimonio estatal, resultando de 

aplicación el principio in dubio pro reo respecto a los imputados. 

Sin perjuicio de lo expuesto, nuevamente se advierte que las obras de agua 

potable no cuentan con la correspondiente acta de transferencia a la SAT SAPEM, lo que 

constituye una irregularidad administrativa, causal de aplicación de las sanciones del art. 172 

LAF. 

D.45.-Expediente Nº 3991/321/08, obra “RED DE CLOACAS SANTIAGO 3400”. 

Por Resolución nº 549/D de fecha 21/04/09 (fs. 229 Anexo IV) la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo aprueba el Cotejo de Precios nº 019/09 con destino a  servicios 

para la Obra por un total de $ 16.375,00. Se adjunta  factura del  proveedor adjudicado, DAC 

SERVICIOS, Factura C nº 0001-00000002 por $ 16.375,00 (servicios), la que fue  

conformada por el Ing. José Romero. 

A fs. 1594 por Oficio nº 914/17 se requiere al Ente Único de Control y 

Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán que informe respecto a obra de marras, si 

se presentó el correspondiente Proyecto con posterioridad a los Certificados de Factibilidad 

y si dicha obra fue inspeccionada por dicha repartición. Mediante Expte. nº 9028-390-D-

2017, el ERSEPT responde (fs. 1761/1804), aclarando “…las obras citadas en los puntos 1 

al 20 las mismas cuentan con certificados de factibilidad emitidos (se adjuntan fotocopias 

de los mismos), algunas de las cuales tiene más de un certificado dado que al vencerse se 

emite un nuevo certificado… Se aclara que no hay registro en nuestro Organismo sobre la 

ejecución de todas estas obras”. Se agregan copias de Resoluciones que otorgan factibilidad 

a la obra a fs. 1762/1804. 

A fs. 2116/2119  el Ing. José Ignacio Romero responde respecto a la presente 

obra lo siguiente: “Fueron ejecutados por ambas aceras, creo que de calle Castro Barros 

hacia Avda. Las Américas. No se entregó a la SAT por expreso pedido del ex Gobernador y 

disposición del Ing. Brito. Tuvimos que sortear muchos obstáculos del terreno y tuvimos que 
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hacer parte con retroexcavadora. Esa obra duró como dos meses porque nos agarró la 

lluvia. No hubo acta de entrega pero hubo supervisión de la SAT por los desniveles del 

terreno. De la colectora principal se hacía la conexión al domicilio, con tramos de 6 a 12 

metros y quedaban en la línea municipal. Eso requiere material y mano de obra. Los 

materiales estaban comprados por otro expte. y se sacó también de depósito, y se pagó 

únicamente la conexión domiciliaria. Siempre se contrataba mano de obra especializada 

para este tipo de obras, por exigencias de la SAT, tenían que estar matriculados. La gente 

de la DAU no estaba capacitada para este tipo de proyectos” 

Según informe del Departamento de Ingenieros Fiscales obrante  a fs. 2030/2031 

la obra tiene un avance físico del 100%, a lo que agrega: “…Trabajos realizados: dadas las 

características de los trabajos (Red de cloacas), el tiempo transcurrido y que los mismos 

están enterrados, solo se puede verificar la ejecución de los mismos conversando con 

algunos vecinos, quienes manifiestan verbalmente que los trabajos fueron realizados. Se 

adjunta Acta de Constatación…”. Luego agrega: “no es posible expedirme respecto de la 

cantidad y la calidad de los materiales adquiridos, pero, el normal funcionamiento de la 

Obra me permite inferir que lo adquirido esta instalado”. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta las pruebas producidas por la 

Instrucción, la naturaleza técnica de las prestaciones contratadas, los informes remitidos por 

el ente regulador que acreditan la existencia de las habilitaciones y certificados de factibilidad 

tramitados a nombre de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, como así también el 

informe de nuestro estamento técnico precitado que constata el servicio de cloacas, se 

presume una ejecución de los trabajos contratados para la obra, por lo que se considera que 

no se encuentran reunidos en autos los elementos de convicción necesarios que permitan 

constatar con certeza la presunta configuración de un daño al patrimonio estatal, resultando 

de aplicación el principio in dubio pro reo respecto a los imputados. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte nuevamente que las obras de cloacas no 

cuentan con la correspondiente acta de transferencia a la SAT SAPEM, lo que constituye una 

irregularidad administrativa, causal de aplicación de las sanciones previstas en el art. 172 

LAF. 

D.46.- Expediente Nº 1903/321/08, obra “AMPLIACIÓN DE RED DE GAS NATURAL 

EN BARRIO SAN CARLOS” 

Por Resolución nº 1260/D de fecha 07/10/08 (fs. 241 Anexo IV)la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo aprueba el Cotejo de Precios nº 065/08 con destino a  adquisición 

de materiales para la Obra por un total de $ 17.436,00. Se adjunta  Factura del  Proveedor 

adjudicado: JACH CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS Factura B nº 0001-00000168 por 

$  17.436,00, la que fue conformada por el Ing. José Romero. 
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En fecha 30/10/17 es remitido por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo el 

expediente de marras, en respuesta al Oficio 967/17 (fs. 1743). 

A fs. 2116/2119 el Ing. Romero responde respecto a la presente obra: “Esta 

ejecutada, no sé si son 80 metros de cañería de gas. Esta inspeccionada la obra por Gasnor, 

desde el inicio hasta la terminación de los trabajos. La única manera de hacer estos trabajos 

era con la inspección diaria de Gasnor. La obra tenía que estar hecha por un profesional 

matriculado, por eso eran las inspecciones de Gasnor”. 

Nuestro estamento técnico informa a fs. 1891/1894 que la obra esta ejecutada 

adjuntándose fotografías; sin embargo, señala “…la documentación no está intervenida ni 

aprobada por el organismo competente”.  

A su vez, a fs.1504 GASNOR S.A. responde al Oficio nº 820/17, al ser 

preguntado sobre la factibilidad de la obra de marras: “La Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo solicitó dos actualizaciones de factibilidad (en Los Pocitos Tafí Viejo y Bº Altos 

de Manantial), las cuales fueron remitidas a ese organismo y tres pedidos de factibilidad (Bº 

La Merced, calle 21 al 100 y calle 4 al 400 V.M. Moreno y calle Emilio Castelar al 2600), 

las cuales fueron observadas”. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta las pruebas producidas por los 

Instructores, la naturaleza de las prestaciones contratadas, y el informe de nuestro estamento 

técnico precitado que constata la ejecución de la obra, se presume una ejecución de los 

trabajos contratados para la obra, por lo que se considera que no se encuentran reunidos en 

autos los elementos de convicción necesarios que permitan constatar con certeza la presunta 

configuración de un daño al patrimonio estatal, resultando de aplicación el principio in dubio 

pro reo respecto a los imputados. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que las obras fueron ejecutadas sin 

intervención del organismo competente (GASNOR), lo que constituye una irregularidad 

administrativa, causal de aplicación de las sanciones previstas en el art. 172 LAF. 

D.47.- Expediente Nº 4296/321/09, obra “RED DE AGUA POTABLE Bº TOLEDO 

2DA. ETAPA”: 

Por Resolución nº 658/D de fecha 13/05/09 (fs. 254 Anexo IV) se aprueba el 

Cotejo de Precios nº 025/09 con destino a la adquisición de materiales y servicios para la 

Obra por un total de $75.536,60. Se adjuntan facturas del  proveedor adjudicado BESTANI 

CONSTRUCCIONES S.R.L. Fcatura B nº 0001-00000038/39/40/41 por $75.536,60, las que 

fueron conformadas por el Ing. José Romero. 

A fs. 1661 la SAT SAPEM responde al Oficio nº 818/17 señalado: “…14) Obra 

de Agua en Barrio Toledo Etapa II cuenta con certificado de factibilidad nº 3208 de fecha 

14/09/2012. En nuestra dependencia corresponde al expediente nº 2889-R-12”.  A lo dicho, 
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se agrega que a fs. 1594 por Oficio nº 914/17 se requiere al Ente Único de Control y 

Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán que informe respecto a obra de marras, si 

se presentó el correspondiente Proyecto con posterioridad a los Certificados de Factibilidad 

y si dicha obra fue inspeccionada por dicha repartición. Mediante Expte. nº 9028-390-D-

2017, el ERSEPT responde (fs. 1761/1804), aclarando “…las obras citadas en los puntos 1 

al 20 las mismas cuentan con certificados de factibilidad emitidos (se adjuntan fotocopias 

de los mismos), algunas de las cuales tiene más de un certificado dado que al vencerse se 

emite un nuevo certificado… Se aclara que no hay registro en nuestro Organismo sobre la 

ejecución de todas estas obras”. Se agregan copias de Resoluciones que otorgan factibilidad 

a la obra a fs. 1762/1804. 

A fs. 2116/2119  el Ing. José Ignacio Romero responde respecto a la presente 

obra lo siguiente: “…Si, está terminada y habilitada la cañería. Fue en cuatro etapas la obra. 

La obra queda entre el 1200 y 1400 de la calle Moreno, antes de llegar al Mercofrut, tres o 

cuatro cuadras antes. Esa zona y hacia el oeste se trabajó. También se hicieron cloacas. Esa 

obra la inauguró el ex gobernador”. 

Según informe de nuestro estamento técnico de fs. 2182/2183 “…en compañía 

del Ing. Romero el día 26 de diciembre de 2017 se visitó la zona referida en la Resolución 

ERSACT nº 527/08, la que otorga los Certificados de Factibilidad nº 2407 y 2408 para el 

Barrio Toledo, el Barrio está delimitado por las calles Próspero Palazzo al sur, Román al 

norte, Diaz Vélez al este y Pasaje Belisario Roldán al oeste de la ciudad de San Miguel de 

Tucumán… se efectuó un recorrido por la zona señalada en la factibilidad otorgada. De la 

visita efectuada, se pudo constatar que en algunos sectores existe el servicio de aguas y 

cloacas y que el mismo está colapsado por sectores también. Adjunto fotografía tomada en 

el día de la fecha que muestra operarios realizando reparaciones en la red de agua 

potable…”.  

Que en consecuencia, del análisis de la prueba producida por la Instrucción, 

teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones contratadas, los informes remitidos por 

el ente regulador y la SAT SAPEM que acreditan la existencia de las habilitaciones y 

certificados de factibilidad tramitados a nombre de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo, como así también el informe de nuestro estamento técnico precitado que constata 

el servicio de agua potable, se presume una ejecución de los trabajos contratados para la obra, 

por lo que se considera que no se encuentran reunidos en autos los elementos de convicción 

necesarios que permitan constatar con certeza la presunta configuración de un daño al 

patrimonio estatal, resultando de aplicación el principio in dubio pro reo respecto a los 

imputados. 
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Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que las obras de agua potable no cuentan 

con la correspondiente acta de transferencia a la SAT SAPEM, lo que constituye una 

irregularidad administrativa, causal de aplicación de las sanciones previstas en el art. 172 

LAF. 

D.48.- Expediente Nº 4260/321- 2008 Obra: “PLAZA GUEMES CHACABUCO 1500”: 

Del análisis de dicha documentación se desprenden las siguientes actuaciones 

administrativas relevantes para el presente proceso jurisdiccional: 

El trámite es iniciado por un “Concejal del Honorable Concejo Deliberante de 

San Miguel de Tucumán”, mediante nota de fecha 19/12/2007, la que se encuentra firmada 

pero sin la correspondiente aclaración de la persona que rubrica la misma. Asimismo, se 

advierte que también obra la rúbrica del Ing. Miguel Ángel Brito a pie de la citada nota, 

ordenado supuestamente el pase administrativa de las actuaciones al “Arq. Gery Medina”.  

A fs. 1653/1673 del Anexo I rola documentación técnica, la que contiene 

Memoria descriptiva, relevamiento fotográfico, Cómputo de Materiales, Planos, y 

presupuesto de materiales por la suma de $19.990,65. 

A fs. 1677 del Anexo I corre agregada la Resolución N°228/D del 12/03/2008,  

por la cual el Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo otorga el carácter de 

urgentes y prioritarios a los trabajos de la mencionada obra. Asimismo, se aprueba la 

documentación técnica en base a un presupuesto de $19.990,65. Por último, se autoriza al 

Departamento Administrativo Financiero a llevar a cabo el correspondiente Cotejo de Precios 

para contratar en forma directa la adquisición de los materiales necesarios para la ejecución 

de la obra de manera inmediata.  

A fs. 1715/1716 del Anexo I rola la Resolución N° 403/D de fecha 29/04/2008, 

por la cual el Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo aprueba el Cotejo de 

Precios Nº 026/08, realizado el día 25/04/08, conforme lo establecido por la Ley Nº 7960 y 

adjudica en Forma Directa las Contrataciones de la siguiente manera: LUMITUC por 

$1.594,35; G Y L Comercialización y Servicios por $14.391,10; Pinturería SAN JUAN por 

$4.704,36; POLLANO SANITARIOS por $ 1.953,00. Totalizando $22.642,81 

A fs. 1717 rola la Orden de Pago Nº 23474, cuyo beneficiario es la DAU. Importe 

$ 22.642,81.  

Mediante Expte. Nº 969/321-T-2013 (fs. 41/42 Del Anexo I), el Sr Carlos 

Barrera, Jefe depto. Obras Por Administración, informa que no ingresó ningún material en 

referencia al expediente bajo análisis. En igual sentido, se expide el Sr. Barrera a fs. 381/384 

del expediente principal.- 

En fecha 30/10/17 es remitido por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo el 

expediente de marras, en respuesta al Oficio 967/17 (fs. 1743).  
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Según informe del Departamento de Ingenieros Fiscales de fs. 1842, en fecha 

31/10/2017 se efectuó un recorrido por la Plaza, sita entre calles Chacabuco, Manuela 

Pedraza, Fortunata García y Ayacucho, constatándose que en el lugar hay merenderos, 

bancos, juegos infantiles y parte de elementos ejecutados con postes de eucaliptus (material 

contemplado en el presupuesto) donde fue proyectado el sector pista de salud y columnas de 

iluminación en buen estado de conservación, sin poder informar fecha ni organismo que los 

ejecuto. No se verifica cancha de futbol, en el sector indicado en plano de fs. 08. 

A fs.  1983/1986 presta declaración como imputado el Ing. Miguel Ángel Brito, 

señalando respecto a la obra: “…El organismo que lo ejecutó fue la DAU. La prueba de la 

ejecución es el propio expediente. Ofrezco como testigos a todos los funcionarios 

intervinientes en el expediente y fundamentalmente a los Ingenieros Fiscales de ese entonces, 

incluido el Contador Rocha. Yo fui Director hasta el año 2012, y el Estado siguió 

funcionando con otros Directores, porqué no están sentados acá Perez y el actual director 

de la DAU, en resguardo de los bienes de la plaza”. 

A fs. 2468/2472 presta declaración como imputado el Ing. José Ignacio Romero, 

señalando al respecto: “…El mismo tenor de las respuestas anteriores, los recibí a los 

materiales por expreso pedido del Sr. Director, ya que estaba trabajando en la zona y la 

última disposición la tenía el Director. No tengo conocimiento porque la obra no se ejecutó, 

yo no estaba encargado de esa tarea. Tampoco sé qué ocurrió con los materiales, ya que 

únicamente los recibí en el lugar. A veces había un obrador o a veces había algún vecino 

que nos recibía el materiales, como por ejemplo el cemento, pero desconozco quienes eran 

los vecinos. Yo recibí los materiales y comenzaron con los trabajos preliminares, yo lo 

observé porque estaba trabajando con cloacas a tres cuadras. Se hicieron trabajos 

preliminares, como la limpieza y se pusieron algunos bancos. También descargaron ladrillos 

que fueron apilados ahí, en la misma plaza y cemento, que fue dejado en la casa del vecino 

de enfrente. A veces se armaba un obrador, pero era muy precario”. 

A fs. 2518/2520 corre agregada declaración a tenor del art. 162 de la LAF del 

imputado Arq. Bianchi, quien indica: “…Acá no tuve participación ni directa ni 

indirectamente. No firmo ningún folio de los que tengo a la vista”. 

A fs. 2564 a 2566 presta declaración la imputada Ing. Figueroa, la que expresa: 

“…Esta obra es del Departamento Relaciones Vecinales, no era de mi Departamento, por lo 

tanto no soy responsable de la ejecución de la misma. Rechazo la imputación efectuada 

atento a lo expresado precedentemente”. 

A fs. 3552 se agregan informe producido por el Arquitecto Fiscal Juan Manuel 

Aulet, quien en compañía de la Instrucción y del imputado Ing. Romero se apersona en el 

lugar de la obra en fecha 20/02/19, y señala “…no se puede constatar si la obra fue ejecutada 
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en su totalidad, ya que la misma se encontraba siendo remodelada completamente, no 

quedando vestigios de los trabajos contenidos en el expediente”. Cabe indicar que las obras 

de remodelación a las que hace referencia el Arquitecto Fiscal eran llevadas a cabo por 

personal de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.  

Que en consecuencia, del análisis de la prueba producida por la Instrucción y 

teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones contratadas, consistentes en trabajos en 

el espacio público de la plaza sita entre calles Chacabuco, Manuela Pedraza, Fortunata García 

y Ayacucho de esta ciudad; como así también el informe de nuestro estamento técnico que 

en su inspección constata la presencia de bienes consistentes con los señalados en la 

documentación técnica; las manifestaciones vertidas en autos por el Ing. José Ignacio Romero 

(quien recibió los materiales en el lugar de la obra); sumado a ello lo informado por el 

Arquitecto Fiscal Aulet que determina que no se pueden verificar los trabajos en virtud de 

nuevas obras sobre dicho espacio público, se considera que no se encuentran reunidos en 

autos los elementos de convicción necesarios que permitan constatar con certeza la presunta 

configuración de un daño al patrimonio estatal y su imputación causal a los encartados, 

resultando de aplicación el principio in dubio pro reo respecto a los imputados. 

D.49.- Expediente nº 4321/321-2008, Obra: “PLAZA PJE. OLLEROS Bº SEOC 

REACONDICIONAMIENTO GENERAL” 

Las actuaciones rolan a fs. 1528/1576 del Anexo I, y la rendición de cuentas, a 

fs. 1/12 del mismo anexo. Fueron iniciadas por el Concejal José Ángel Franco. La 

documentación técnica se agrega a fs. 1541/1545. La misma fue elaborada por el Arq. Rubén 

Cabocota y contiene Memoria descriptiva, Computo de materiales, Planos, y presupuesto de 

materiales por $51.206,00.  

Por Resolución N° 1647/D del 15/12/2008 (fs. 1549 Anexo I) se otorgó carácter 

de urgente y prioritario a los trabajos de la obra en análisis y se aprobó la documentación 

técnica de los mismos por la suma de $51.206,00, para ser ejecutados por administración.  

A fs. 1573/1574 Anexo I obra Resolución nº 1759/D de fecha 23/12/2008 por la 

que el Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo  adjudica el Cotejo de precios 

Nº 096/08 a la firma SALOMON VILLALOBO por la suma de $51.958,00.-  

A fs. 05/07 Anexo I rolan Facturas Nº 1-522, 1-523 y 1-524 de fecha 05/01/2009, 

de la firma VILLALOBO de Salomón Villalobo por la suma total de $51.958,00, las que 

fueron conformadas por el Ing. José Romero (Jefe del Departamento Relaciones Vecinales). 

Se adjunta Orden de Pago nº 82331 a fs. 04 Anexo I, cuyo beneficiario es la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo. A fs. 1404 del principal rola detalle de pagos 

extraído del SAFyC. 
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Según informe del Jefe de Depósito del Departamento Obra por Administración 

de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo y del Jefe Departamento Obra por 

Administración, obrante a fs. 381/384 del expediente principal, no ingresó ningún material 

en referencia al expediente bajo análisis.- 

El Departamento de Ingenieros Fiscales informa a fs. 548 lo siguiente: “...se 

advierten algunos troncos de eucaliptos, juegos y hamacas, merenderos en mal estado de 

conservación, por lo que se podrían inferir trabajos que podrían haber sido ejecutados por 

este expediente”.   

A fs. 888 del principal el Jefe del Departamento Obras e Instalaciones de la 

Municipalidad de San Miguel de Tucumán informa: “Que en nuestros registros no figura 

ninguna intervención de “construcción y/o remodelación” por parte de este Dpto. Obras e 

Instalaciones en la Plaza del Bº SEOC en las fechas indicadas – período 2009/2013; tampoco 

figura en nuestros registros el requerimiento de provisión de materiales para el 

“mantenimiento” de dicho espacio verde – plaza Bº SEOC- en el período indicado 

2009/2013”. 

A fs. 1983/1986 presta declaración como imputado el Ing. Miguel Ángel Brito, 

quien indica: “...Esta obra me consta que fue ejecutada e inaugurada y para ello ofrezco 

como testigo el Concejal Franco, al ex Gobernador de la Provincia, al Secretario de Prensa 

y Difusión de ese entonces, a la Directora de Ceremonial de la Casa de Gobierno, quienes 

estuvieron en la inauguración, a los profesionales que han actuado en esta obra, el Ing. 

Romero, que conforma la factura, la Ing. Lidia Figueroa, que es la autora del proyecto... 

Niego terminantemente la imputación, la obra fue ejecutada, terminada e inaugurada. Una 

vez que yo firmo la resolución de adjudicación el expediente no vuelve nunca más por la 

Dirección. Respecto a la entrega de los materiales si entraron o no al Depósito, dicha 

situación no está en conocimiento de la Dirección, porque eso lo decide el Jefe de Obras por 

Administración, que es la Ing. Figueroa, dada las características de la obra. Quien sabe 

fehacientemente de la temática es el propio jefe del Departamento Obras por Administración 

o el que conformó los remitos o recibió los materiales. No estaba dentro de mis misiones y 

funciones como Director el andar cuidando o resguardando lo bienes públicos, el andar 

cuidando que no se roben una rampa o los juegos infantiles…. Todo tucumano sabe de los 

actos de vandalismo y depredación y descuido que hay sobre la cosa pública en general. 

Todos sufrimos esto, hasta la misma policía que es la encargada de resguardar dichos 

bienes”. 

A fs. 2468/2472 presta declaración el Ing. José Ignacio Romero, indicando: “… 

mi función llegaba a recibir los materiales en el lugar de obra. Algunos elementos, como 

hamacas o toboganes, a veces llegaban desoldados y los hacía soldar en el lugar. 
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Desconozco por completo porque no se hizo la pista de salud en el lugar, mi función fue 

recibir los materiales. Yo colaboraba recibiendo los materiales, porque estaba trabajando 

por la zona y la haber tanto trabajo, por pedido expreso del Sr. Director de colaborar, debía 

recibirlos. Porque no llegaban a depósito los materiales es debido a que no se contemplaba 

el flete en la contratación. Desconozco cuál fue la procedencia que pudo haber tenido los 

materiales faltantes… Antes de conformar el remito yo le avisaba al Director, en forma 

verbal o telefónicamente, no utilizaba ningún instrumento por escrito, un poco por la 

celeridad de las obras. También le informaba a la Ing. Figueroa, quien era la funcionario 

que ejecutaba los trabajos”. 

A fs. 2518/2520 corre agregada declaración a tenor del art. 162 de la LAF del 

imputado Arq. ROBERTO JOSE BIANCHI, quien manifiesta: “yo intervenía como miembro 

de la Comisión de Preadjudicación, y en los pases que pudieran hacerse, sean internos o a 

otra Repartición, por ejemplo a fs. 1562  del anexo I, al Secretario de Planeamiento. No 

tenía relación ni con la entrega de materiales ni con el control de obra. Yo no dictaba las 

resoluciones del trámite de la Ley 7960. Yo no tenía forma de firmar las resoluciones, salvo 

que las ausencias del Director sean muy prolongadas y ahí intervenía la Secretaría de Obras 

Públicas y el Ministerio de Economía, quienes refrendaban los actos. Una de las funciones 

que yo tenía era firmar los expedientes hacia fuera de la repartición, ya sea, por ejemplo el 

pase al Tribunal de Cuentas o a otra repartición del Estado, eran pases administrativos que 

salían por Mesa de Entradas. Faltan folios en el expediente, en especial los pases internos, 

que se hacían a la vuelta de los folios, que corresponde normalmente como procedimiento. 

Mi actuación siempre era la misma. Como yo manejaba el despacho, me llama la atención 

que falten esos pases internos. No está la foja donde está la participación de los proveedores, 

normalmente participábamos como integrantes de la Comisión de Preadjudicación el CPN 

Amin, el Sr. Céliz (Jefe de Compras) y yo. Cuando entraban los expedientes, ingresaban por 

Secretaría General y pasaban directamente a los departamentos técnicos, por lo que muchas 

veces yo no tenía intervención respecto a la documentación de los mismos. El informe de la 

Comisión la firma directamente Amín (fs. 1557), no pasó por la Subdirección. No tuve 

participación, salvo en el pase para que se de difusión en la página web de la Secretaría de 

Comunicación”. 

A fs. 2546/2548 corre agregada declaración de la imputada Ing. Lidia Figueroa. 

Responde lo siguiente: “esa obra se ejecutó en su totalidad y se la inauguró con funcionarios. 

Son obras que se inauguran y después son objeto de vandalismo por parte de los vecinos o 

autores desconocidos. Yo estuvo mucho tiempo en la repartición y he sido objeto de mucho 

daño… Había personal del área afectada como inspectores y yo también iba, había muchas 
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obras y yo las veía personalmente. El departamento de obras por administración 

generalmente no hacía informes de la inspección...” 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la prueba recolectada por la Instrucción, 

la naturaleza específica de los bienes contratados, los que debían ser colocados en el espacio 

público de la plaza sita en el Barrio SEOC de esta ciudad; como así también el informe de 

nuestro estamento técnico que en su inspección constata elementos de plaza consistentes con 

los señalados en la documentación técnica; las manifestaciones vertidas en autos por la Ing. 

Lidia Figueroa, responsable de la ejecución de la misma, el informe de la Municipalidad de 

San Miguel de Tucumán de fs. 888 arriba transcripto, consideramos que no se cuentan con 

elementos de convicción necesarios que permitan constatar con certeza positiva la presunta 

configuración de un daño al patrimonio estatal y su imputación causal a los encartados, 

resultando de aplicación el principio in dubio pro reo respecto a los imputados en autos. 

D.50.- Expediente Nº 4600/321-DOA-2008, Obra: “PLAZA PERU ESQ SAN MIGUEL 

REACONDICIONAMIENTO GENERAL”  

El expediente rola a fs. 1577/1615 del Anexo I. El trámite fue iniciado por la Ing. 

Lidia Figueroa, Jefa del Departamento Obras por Administración, “…a los fines de 

complementar los trabajos circundantes que se realizan en la zona (limpieza de los terrenos 

circundantes al Hospital Dr. Juan M. Obarrio)”. 

La documentación técnica es elaborada por el Arq. Rubén Cabocota, obrante a 

fs. 1578/1587 del Anexo I, la que contiene Memoria descriptiva, Relevamiento fotográfico, 

Cómputo de materiales, Planos y Presupuesto de Materiales y servicios por $69.510,00. 

Por Resolución N°1646/D del 15/12/2008 (fs. 1590 Anexo I), el Director de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo otorgó el carácter de urgentes y prioritarios a los 

trabajos de la obra y aprobó la documentación técnica de los mismos en base a un presupuesto 

de $69.510,00.  

A fs. 1614/1615 Anexo I corre agregada la Resolución nº 1758/D de fecha 

23/12/2008, por la que el Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo  aprueba el 

Cotejo de precios Nº 097/08 y dispone la adjudicación al proveedor SALOMON 

VILLALOBO, por los ítems 01 a 15, por la suma de $71.476,32. 

Los trabajos fueron facturados mediante Facturas B Nº 0001- 00000527 al 

00000530 en fecha 05/01/2009, conformadas por José I. Romero, Jefe de Relaciones 

Vecinales (fs. 30/33 Anexo I). 

A fs. 29 del Anexo I se adjunta Orden de Pago nº 82333, cuyo beneficiario es la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo.  

Mediante Expte. Nº 969/321-T-2013 (fs. 41/42 del Anexo I) el Sr Carlos Barrera, 

Jefe depto. Obras Por Administración, informa que no ingresó ningún material en referencia 
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al expediente bajo análisis. En igual sentido, se informa a fs. 381/384 del expediente 

principal. 

Según el informe obrante a fs 1405 referente al Detalle de Pagos extraído del 

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), los materiales fueron abonados 

mediante orden de pago por el monto total de $71.476,32. 

Según Informe del Departamento de Ingenieros Fiscales obrante a fs. 1845/1846, 

se efectuó un recorrido por la zona de esquina San Miguel y Perú, verificándose que en el 

lugar donde se proyectó la plaza, existe un Centro  de Integración Comunitaria (CIC). 

Corresponde señalar que los profesionales indican que se observa una cancha de básquet, 

algunos merenderos, bancos y juegos infantiles, sin poder afirmar organismo y fecha de 

ejecución. Se agrega que en la documentación no se verifica la autorización y/o participación 

del SIPROSA para la ejecución de los trabajos. 

A fs. 1983/1986 presta declaración como imputado el Ing. Miguel Ángel Brito, 

quien indica: “… La obra fue ejecutada en su totalidad, inaugurada, puesta al servicio de 

los vecinos, y que en reiteradas oportunidades la visitábamos con el ex Gobernador que 

quería ver los chicos jugando en la plaza. El lugar se convirtió de un lugar oscuro, con 

basurales, a un lugar decente, para el beneplácito de la comunidad… Todos los materiales 

están en el lugar de la obra. Para eso está la jefa del Dpto. Obras por Administración que 

deberá dar más precisiones. Habría que citar a las autoridades del SIPROSA, propietarios 

del terreno, para que informen que pasó con los juegos infantiles luego que se construyó el 

CIC en dicho predio”. 

A fs. 1999/2001 presta declaración informativa el Ing. José Ignacio Romero, 

quien manifiesta: “…Si, me consta personalmente y me consta con los vecinos. Se hizo una 

vez, los vecinos robaban los materiales y se la tuvo que hacer de nuevo, para reparar los 

daños que causaron por vandalismo: se rompieron farolas, se sacaron bancos, etc. Se hizo 

también un desmalezamiento del área, ya que es atrás de la Bombilla. Aparte, fue inaugurada 

por el Sr. Gobernador Alperovich. Después se desmanteló la plaza para hacer un CIC por 

la Municipalidad. Recuerdo que al lado había un Ecopunto, que ahí se guardaban los 

materiales y que luego fue usurpado por un vecino, que en la actualidad debe estar ahí 

ocupando”. 

A fs. 2468/2472 presta declaración el Ing. José Ignacio Romero como imputado, 

indicando que “…Me consta que esta obra se terminó y se inauguró, creo que lo desarmaron 

después cuando se extendió o amplió el CIC que estaba en la esquina. Se inauguró con el 

Gobernador y a mi criterio, desde el punto de vista técnico se ejecutó la obra. Creo que se 

iluminó con artefactos led y también se hizo un ecopunto ahí. Se instalaron todos los 

materiales y se inauguró, ahora, si lo sacaron después eso ya no sé. Es más, también se 
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sacaron de ahí materiales para terminar el Ecopunto. Yo estaba haciendo agua y cloaca en 

esa cuadra, por tal motivo me solicitaron firmar los instrumentos de fs. 30/33. El Ing. Brito 

me solicitó que conforme dichos instrumentos”. 

A fs. 2546/2548 corre agregada declaración de la imputada Ing. Lidia Figueroa, 

quien manifiesta: “Si se ha ejecutado, estaba funcionando y después la desarmó la 

Municipalidad para levantar el CIC, diciendo que es predio era de ellos. Ellos levantaron la 

plaza e hicieron un CIC. Sé que la Municipalidad los levantó.” 

A fs. 1640 obra Oficio nº 976/17, al Sr. Intendente de la Municipalidad de San 

Miguel de Tucumán, a fin de que informe si la misma construyó el Centro de Integración 

Comunitaria “Creadores de Esperanza” sito en la esquina de las calles San Miguel y Perú de 

esta ciudad, debiendo en caso afirmativo, señalar la fecha de inicio de las obras. A fs. 1852 

glosa reiteración del mismo. A fs. 1911 el Sr. Secretario de Obras Públicas de la 

Municipalidad informa: “…en el marco del Convenio aprobado por Decreto nº 

3154/SOSP/10, para la construcción de la obra “Centro Integrador Comunitario – CIC 

Básico – Barrio Obarrio”, se llevaron adelante estos trabajos, con fecha de inicio en el mes 

de Marzo de 2011, con las siguientes contratistas de obras….”. 

Que en consecuencia, analizando las pruebas producidas por la Instrucción y 

teniendo en cuenta la naturaleza de las prestaciones contratadas, consistentes en trabajos en 

el espacio público de la plaza sita en la esquina de calles San Miguel y Perú; lo informado 

por nuestro estamento técnico sobre lo observado in situ; las declaraciones de los imputados 

Ing. Brito, Ing. Romero e Ing. Figueroa; y el responde la Municipalidad en relación a que la 

construcción del CIC sito en la esquina de San Miguel y Perú se inició en Marzo de 2011, es 

decir, con posterioridad a la obra que se investiga, se considera que no se encuentran reunidos 

en autos los elementos de convicción necesarios que permitan constatar con certeza positiva 

la presunta configuración de un daño al patrimonio estatal y su imputación causal a los 

encartados, resultando de aplicación la regla del in dubio pro reo respecto a los imputados. 

D.51.- Expediente: N° 3788/321/08 “RED CLOACAL – ZONA CALLES SAN 

MIGUEL Y PERU 2º ETAPA - DEPARTAMENTO CAPITAL”. 

Las actuaciones rolan a fs. 1173 a 1241 del Anexo III. A su vez, a fs. 250/266 del 

citado Anexo obra la pertinente Rendición de Cuentas Nº 9676 de fecha 14/05/09, en 14 

fojas. 

Mediante Resolución Interna nº 1390/D, de fecha 28/10/08 (fs. 1184 Anexo III) 

se otorga el carácter de urgente y piroritario a los trabajos en el marco de lo dispuesto por 

Ley nº 7960. Por Resolución Interna Nº 1757-D de fecha 23/12/08  (Fs. 264/65 Anexo III) el 

Director de la DAU aprueba el cotejo de precio Nº 091/08 y adjudica en forma directa la 

contratación a la firma USAL SRL por los ítems 1 al 11 (materiales) por la suma de $ 
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37.592,95.- e ítems Nº 12 (servicios) por la suma de $ 10.285,31.- y a la firma JACH 

Construcciones y Servicios por los ítems 13 al 18 (servicios) por la suma de $ 53.157,50.-. 

Importe total adjudicado  $101.035,76. 

A fs. 1225/1227 y 1229/1231 del Anexo III glosan las respectivas órdenes de 

provisión.  

A fs. 253/254 obran facturas B Nº 0002-00000286/87 de fecha  09/02/09 de la 

Empresa Corralón Independencia de USAL S.R.L por un monto total de $ 47.878,26.- 

desagregada en 12 ítems, conformada por el Ing. José Romero, Jefe de Relaciones Vecinales 

de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 

A fs. 259 obra factura B Nº 0001-00000179 de fecha  02/02/09 de la Empresa 

JACH Construcciones y Servicios por un monto total de $53.157,50.- desagregada en 06 

ítems, conformada por el Ing. José Romero, Jefe de Relaciones Vecinales de la DAU.- 

Las citadas facturas dieron origen a la orden de pago Nº 2733 de fecha 23/01/09 

a nombre de la DAU por un importe de $ 101.035,76, cancelada en fecha 29/01/09. A fs. 

1303 del principal se agrega informe de SAFYC. 

Según informe del Sr. Carlos Barrera, Jefe Dpto. Obras por Administración 

DAU, y del Sr. José Manuel Rodríguez, Jefe de Depósito del Dpto. de Obras por 

Administración DAU, para la citada obra no ingreso ningún material en el depósito (fs. 383).- 

A fs.1973/1974 obra informe de nuestro estamento técnico, que luego de una 

inspección in situ logra determinar que en la zona los vecinos poseen el servicio de cloacas 

pero que funciona de manera deficiente, señalando que pudo constatar 26 conexiones 

domiciliarias y 300 metros de tendido principal de las cañerías cloacales.  

A lo dicho, se agrega que a fs. 1594 por Oficio nº 914/17 se requiere al Ente 

Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán que informe respecto 

a obra de marras, si se presentó el correspondiente Proyecto con posterioridad a los 

Certificados de Factibilidad y si dicha obra fue inspeccionada por dicha repartición. Mediante 

Expte. nº 9028-390-D-2017, el ERSEPT responde (fs. 1761/1804), aclarando “…las obras 

citadas en los puntos 1 al 20 las mismas cuentan con certificados de factibilidad emitidos (se 

adjuntan fotocopias de los mismos), algunas de las cuales tiene más de un certificado dado 

que al vencerse se emite un nuevo certificado… Se aclara que no hay registro en nuestro 

Organismo sobre la ejecución de todas estas obras”. Se agregan copias de Resoluciones que 

otorgan factibilidad a la obra a fs. 1762/1804. 

Por último a fs. 1600 por Oficio nº 916/17 se requiere a la SAT SAPEM, a fin de 

que informe si la obra de marras fue transferida a dicha empresa, debiendo acompañar copia 

certificada de la pertinente acta de transferencia. A fs. 1731 responde: “…4) Obra de cloacas 
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en zona  de calles San Miguel y Perú cuenta con certificado de factibilidad Nº 2503 de fecha 

02/06/2009. En nuestra dependencia corresponde al expediente Nº 444-V-09...”. 

A fs. 1628 glosa oficio nº 934/17, al SR. Director de a DAU, a fin de que informe 

a la Instrucción respecto al expediente que se analiza, y teniendo en cuenta que la orden de 

pago se emitió a nombre de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, cómo fue el 

procedimiento administrativo-contable de pago al proveedor, identificando números de 

cuentas, número de cheque emitido, y toda otra información que resulte relevante. A fs. 

1905/1906 responde la Dirección de Arquitectura y Urbanismo mediante planilla, de la que 

surge que en fecha 30/01/2009 se abonó a los proveedores mediante cheques cuyos números 

allí se detallan. 

A fs. 1999/2001 presta declaración informativa el Ing. José Ignacio Romero, 

quien indica respecto a los trabajos contratados: “...Si se ejecutaron. Lo que es cloaca 

propiamente dicho está ejecutada en su totalidad y se realizó en tres o cuatro etapas. Fueron 

realizadas en tiempo y forma. Yo ponía un parámetro de dos meses y ese parámetro dependía 

de los factores climáticos y si el lugar era transitable. A veces se trabajaba en doble turno, 

por disposición de la superioridad, para poder inaugurarlas en períodos electorales. 

Siempre fue inspeccionada por la SAT, y del Tribunal para la certificación de la obra. 

Cuando realizamos el trabajo se robaron 75 conexiones (la llave de paso maestra, las 

mangueras negras, los rackots, las llaves principales, más los tramos de seis metros de 

cañería) por lo que lo tuvimos que reponer después...”. A su vez, reconoce haber conformado 

las facturas de los proveedores.  

A fs. 2227 presta declaración como imputado prevista en art. 162 de la LAF, el 

Ing. Miguel Ángel Brito, quien previa vista de las actuaciones, responde “Niego totalmente 

lo que el Ing. Padilla afirma y me remito a mis dichos en la obra anterior dada su similitud, 

la respuesta se supone que debería ser la misma, ya que era un tramo de la obra efectuada 

en la DAU en las calles San Miguel y Perú, por lo que efectúo las mismas apreciaciones al 

respecto. Romero dijo que la obra está ejecutada, esa es la palabra oficial de todo esto.” 

A fs. 2468/2472 presta declaración el Ing. José Ignacio Romero asistido por su 

abogado defensor, el Dr. Terrera, quien responde “La obra está ejecutada.” 

A fs. 2550/2555 corre agregada declaración como imputado del Arq. Roberto 

Bianchi, llevada a cabo en fecha 04/07/18, quien se encuentra acompañando de su letrado 

patrocinante Dr. Arturo Ítalo Álvarez Prado, quien previa vista de las actuaciones responde 

“Firmo la orden de provisión de fs. 1225/1227, con el CPN Amín. También a fs. 1229/1231 

firmo la orden de provisión conjuntamente con el CPN Amín. Salvo dichas intervenciones, 

desconozco el destino de los materiales faltantes y las razones por las cuales se ejecutó de 

manera parcial la obra”. 
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A fs. 2569/2581 rola la imputación al CPN Amín, quien en su descargo de fs. 

2684/2685 no emite un descargo especìfico respecto a la presente obra. 

A fs. 2924 se agrega Oficio nº 1209/18, remitido al Sr. Gerente de USAL SRL, a 

efectos de que informe se las facturas emitidas respecto a estas actuaciones coinciden con las 

que obran en su poder; asimismo que indique si los servicios prestados facturados fueron 

prestados y los materiales provistos. A fs. 2940 la firma USAL SRL responde que las facturas 

aludidas coinciden plenamente con los duplicados obrantes en su poder, y que los servicios 

y materiales fueron efectivamente prestados.  

A fs. 3550 glosa informe del Arq. Juan Manuel Aulet respecto a la inspección 

ocular ofrecida por el imputado Ing. Romero. Indica que “...no se puede constatar que la 

obra fue realizada en su totalidad, debido a las características técnicas de la obra 

(excavación y colocación de cañerías bajo tierra). No obstante se consultó a algunos vecinos 

de la zona, quienes afirman que se colocaron cañerías, pero que las conexiones domiciliarias 

tuvieron que hacerlas ellos mismos. Posteriormente tuvieron que desconectarse porque el 

sistema no funciona”. 

A fs. 3568 el imputado Ing. Romero solicita ampliación del informe pericial, 

emitiendo el profesional actuante el informe que rola a fs. 3591/3592. Surge del mismo: 

“Efectuada la visita al lugar físico de la obra y analizados los elementos perceptibles 

presentes en el lugar de forma particular, no se puede visualizar in situ la ejecución de la 

misma debido a sus características técnicas y naturaleza específica de los trabajos. En 

consecuencia, esta parte procedió a efectuar una conclusión mediante el método inductivo-

deductivo, el que se basa en la trilogía “observación - hipótesis – verificación”, y 

posteriormente, analizando los datos recabados se señaló en el informe de fs. 3550 respecto 

a la obra que no se encontró sobre el terreno signo visible o indicio alguno que nos permita 

llegar a la conclusión que los trabajos fueron ejecutados en su totalidad y transferida la 

obra a la Sociedad Aguas del Tucumán SAPEM”. 

Que en consecuencia, del análisis de la prueba producida en autos y teniendo en 

cuenta la naturaleza de las prestaciones contratadas, lo informado por el proveedor, los 

informes remitidos por el ente regulador y la SAT SAPEM que acreditan la existencia de las 

habilitaciones y certificados de factibilidad tramitados a nombre de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo, como así también el informe de nuestro estamento técnico 

precitado que constata el deficiente funcionamiento del servicio de cloacas y el dictamen 

elaborado por el profesional técnico en el marco de la inspección ocular ofrecida como 

prueba, a la que nos remitimos, se presume una ejecución de los trabajos contratados para la 

obra de manera parcial y, a su vez, consideramos que respecto al porcentaje de obra que no 

se pudo determinar su ejecución, no se encuentran reunidos en autos los elementos de 
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convicción necesarios que permitan constatar con certeza positiva la presunta configuración 

de un daño al patrimonio estatal, resultando de aplicación el principio in dubio pro reo 

respecto a los imputados. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte nuevamente que las obras de cloacas no 

cuentan con la correspondiente acta de transferencia a la SAT SAPEM, lo que constituye una 

irregularidad administrativa, causal de aplicación de las sanciones previstas en el art. 172 

LAF. 

D.52.- Expediente: N° 3601/321/08 “RED CLOACAL – ZONA CALLES SAN 

MIGUEL Y PERU – 1º ETAPA - DEPARTAMENTO CAPITAL”. 

Las actuaciones glosan a fs. 1104/1171 del Anexo III; y la rendición de cuentas, a 

fs. 233/248 del mismo anexo.  

Por Resolución nº 1268/D de fecha 09/10/08 (fs. 1115 anexo III) la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo otorga carácter urgente y prioritario a los trabajos en cuestión. Por 

Resolución 1755-D de fecha 23/12/08 (Fs. 1167 Anexo III) el Director de la DAU aprueba 

el cotejo de precio Nº 093/08 realizado por el Organismo el día 19/12/08 y adjudica en forma 

directa la contratación a las firmas USAL SRL por los ítems 1 al 11 (materiales) por la suma 

de $ 37.722,95, e ítems 12 (servicios) por la suma de $ 10.285,31, y a la firma JACH 

Construcciones y Servicios por los ítems 13 al 18 (servicios) por la suma de $ 53.157,50.-. 

Importe total adjudicado $ 101.165,76, en el marco de la ley Nº 7960. 

A fs. 236/37 obran facturas B Nº 0002-00000283/84 de fecha  30/01/09 de la 

Empresa Corralón Independencia de USAL S.R.L por un monto total de $48.008,26.- 

desagregada en 12 ítems, conformada por el Ing. José Romero, Jefe de Relaciones Vecinales 

de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 

A fs. 242 obra factura B Nº 0001-00000178 de fecha  02/02/09 de la Empresa 

JACH Construcciones y Servicios por un monto total de $53.157,50.- desagregada en 06 

ítems, conformada por el Ing. José Romero, Jefe de Relaciones Vecinales de la DAU.- 

Las respectivas órdenes de provisión glosan a fs. 1155/1157 y 1160/1162 del 

anexo III. 

Las citadas facturas dieron origen a la orden de pago Nº 2736 de fecha 23/01/09 

a nombre de la DAU por un importe de $ 101.165,76, cancelada en fecha 29/01/09 (fs. 235 

Anexo III). A fs. 1302 del principal glosa informe del SAFYC. 

Según informe del Sr. Carlos Barrera, Jefe Dpto. Obras por Administración 

DAU, y del Sr. José Manuel Rodríguez, Jefe de Depósito del Dpto. de Obras por 

Administración DAU, para la presente obra no ingreso ningún material en el depósito (fs. 

383).- 
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A fs.1971/1972 obra informe de nuestro estamento técnico, que luego de una 

inspección in situ logra determinar que en la zona los vecinos poseen el servicio de cloacas 

pero que funciona de manera deficiente, señalando que pudo constatar 19 conexiones 

domiciliarias y 300 metros de tendido principal de las cañerías cloacales.  

A lo dicho, se agrega que a fs. 1594 por Oficio nº 914/17 se requiere al Ente 

Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán que informe respecto 

a obra de marras, si se presentó el correspondiente Proyecto con posterioridad a los 

Certificados de Factibilidad y si dicha obra fue inspeccionada por dicha repartición. Mediante 

Expte. nº 9028-390-D-2017, el ERSEPT responde (fs. 1761/1804), aclarando “…las obras 

citadas en los puntos 1 al 20 las mismas cuentan con certificados de factibilidad emitidos (se 

adjuntan fotocopias de los mismos), algunas de las cuales tiene más de un certificado dado 

que al vencerse se emite un nuevo certificado… Se aclara que no hay registro en nuestro 

Organismo sobre la ejecución de todas estas obras”. Se agregan copias de Resoluciones que 

otorgan factibilidad a la obra a fs. 1762/1804. 

Por último, a fs. 1600 por Oficio nº 916/17 se requiere a la SAT SAPEM, a fin 

de que informe si la obra de marras fue transferida a dicha empresa, debiendo acompañar 

copia certificada de la pertinente acta de transferencia. A fs. 1731 responde: “…4) Obra de 

cloacas en zona  de calles San Miguel y Perú cuenta con certificado de factibilidad Nº 2503 

de fecha 02/06/2009. En nuestra dependencia corresponde al expediente Nº 444-V-09...”. 

A fs. 1628 glosa oficio nº 934/17, al Sr. Director de a DAU, a fin de que informe 

respecto al expediente que se analiza, y teniendo en cuenta que la orden de pago se emitió a 

nombre de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, cómo fue el procedimiento 

administrativo-contable de pago al proveedor, identificando números de cuentas, número de 

cheque emitido, y toda otra información que resulte relevante. A fs. 1905/1906 responde la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo mediante planilla, de la que surge que en fecha 

30/01/2009 se abonó a los proveedores mediante cheques cuyos números allí se detallan. 

A fs. 1999/2001 presta declaración informativa el Ing. José Ignacio Romero, 

quien previa vista de las actuaciones, responde “Si se ejecutaron. Lo que es cloaca 

propiamente dicho está ejecutada en su totalidad y se realizó en tres o cuatro etapas. Fueron 

realizadas en tiempo y forma. Yo ponía un parámetro de dos meses y ese parámetro dependía 

de los factores climáticos y si el lugar era transitable. A veces se trabajaba en doble turno, 

por disposición de la superioridad, para poder inaugurarlas en períodos electorales. 

Siempre fue inspeccionada por la SAT, y del Tribunal para la certificación de la obra. 

Cuando realizamos el trabajo se robaron 75 conexiones (la llave de paso maestra, las 

mangueras negras, los rackots, las llaves principales, más los tramos de seis metros de 

cañería) por lo que lo tuvimos que reponer después.” 
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A fs. 2924 se agrega Oficio nº 1209/18, remitido al sr. Gerente de USAL SRL, a 

efectos de que informe se las facturas emitidas respecto a estas actuaciones coinciden con las 

que obran en su poder; asimismo que indique si los servicios prestados facturados fueron 

prestados y los materiales provistos. A fs. 2940 la firma USAL SRL responde que las facturas 

aludidas coinciden plenamente con los duplicados obrantes en su poder, y que los servicios 

y materiales fueron efectivamente prestados.  

A fs. 2227 presta declaración como imputado prevista en art. 162 de la LAF, el 

Ing. Miguel Ángel Brito, quien previa vista de las actuaciones, responde “...Cómo puedo 

contestar respecto al porcentaje no ejecutado si yo suponía que esa obra se ejecutó 

completamente?. Globalmente me acuerdo que íbamos con el gobernador a inaugurar todas 

las obras de tinte político, como esta obra, pero en particular no me acuerdo respecto a lo 

que se pregunta en la presente, por más que me esfuerce. Me tendría que remitir a los 

testimonios de los participantes, como el Ing. Romero. El que me pide la obra, en función de 

su puesto en el Dpto. Relaciones Vecinales, es el Ing. Romero. La DAU hizo un relevamiento 

de la zona en la San Miguel, constatando que los vecinos tenía letrinas y no poseían cloacas, 

todo eso era un rancherío, una miseria atroz, desde San Miguel hasta casi la Avda. Ejercito 

del Norte. Nosotros erradicamos basurales, hicimos cloacas, le dimos agua, etc. Ejecutamos 

esa obra, sería muy pecaminoso que no hayamos ejecutado esa obra para la gente pobre, 

hicimos una plaza, el ecopunto, etc. Los técnicos de la DAU fueron a la zona, hicieron un 

relevamiento y elaboraron la documentación técnica. Romero tenía su oficina con sus 

técnicos. Ganó el mejor oferente, con los servicios de excavación, que la DAU no tiene, y las 

conexiones. Ganó el proveedor USAL y JACH Construcciones. USAL proveyó los caños. 

Está el Arq. Bianchi que firma la orden de provisión para JACH Construcciones y para 

USAL. El Arq. Bianchi ordena a esos proveedores que provean los materiales. Las facturas 

la conforma el Ing. Romero. El proceso hasta ahí va impecable. Después viene la 

intervención del Tribunal de Cuentas, donde interviene previo al pago y con posterioridad 

al pago. En ese entonces el técnico del Tribunal era el Arq. Gravano y el CPN Torasso, 

intervinieron dándole viabilidad al proceso.  ... Respecto a las conexiones faltantes, no duden 

que la gente se robó las conexiones o la rompieron. Con relación a la transferencia de las 

cloacas a la SAT, no se efectuó por una política del Gobernador Alperovich, ya que era gente 

pobre, en situación de marginalidad y no se buscaba que la SAT les empiece a cobrar el 

servicio. Respecto a la falta de ingreso al depósito, en primer lugar considero que no se 

ejecutó, tanto yo como el gobernador de la provincia y sus funcionarios y lo pongo como 

testigo a Alperovich, que era mi jefe directo, que la obra está ejecutada porque la hemos 

visitado en sendas oportunidades y porque el mismo gobernador con su gabinete ha 

inaugurado la obra”. 
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A fs. 2468/2472 presta declaración como imputado el Ing. José Ignacio Romero, 

quien señala: “...la obra está ejecutada en su totalidad. Era una obra en cuatro etapas, 

tendría que corroborar si todos se hicieron. Este expediente si se hizo, y se sacaron 

materiales del presente expediente para colocar en la etapa siguiente, habrán sido 3 caños. 

Está hecho el empalme y está funcionando. Sobre calle San Miguel pusimos caños y boca de 

registro. Nunca se hizo transferencia a la SAT por disposición del superior y del gobernador, 

porque se trataba de gente indigente y querían que no se les cobre el servicio. Eran 

inspeccionadas por la SAT, aprobados los materiales por la SAT y antes de hacer la 

recepción final y firmar las facturas lo veía el Tribunal de Cuentas que nos acompañaban a 

la obra. En su momento nos acompañaba el Arq. Gravano, luego el Arq. Yácumo. No 

constaba la visita en el expediente, pero ellos iban a la obra. Yo firmaba remito al recibir 

los materiales y cuando la obra estaba hecha se firmaba la factura. Cuando los ingenieros 

fiscales indicaban correcciones, se hacían...”. 

A fs. 3549 glosa informe del Arq. Juan Manuel Aulet respecto a la inspección 

ocular ofrecida por el imputado Ing. Romero. Indica que “...no se puede constatar que la 

obra fue realizada en su totalidad, debido a las características técnicas de la obra 

(excavación y colocación de cañerías bajo tierra). No obstante se consultó a algunos vecinos 

de la zona, quienes afirman que se colocaron cañerías, pero que las conexiones domiciliarias 

tuvieron que hacerlas ellos mismos. Posteriormente tuvieron que desconectarse porque el 

sistema no funciona”. 

A fs. 3568 el imputado Ing. Romero solicita ampliación del informe pericial, 

emitiendo el profesional actuante el informe que rola a fs. 3587/3588. Surge del mismo: 

“Efectuada la visita al lugar físico de la obra y analizados los elementos perceptibles 

presentes en el lugar de forma particular, no se puede visualizar in situ la ejecución de la 

misma debido a sus características técnicas y naturaleza específica de los trabajos. En 

consecuencia, esta parte procedió a efectuar una conclusión mediante el método inductivo-

deductivo, el que se basa en la trilogía “observación - hipótesis – verificación”, y 

posteriormente, analizando los datos recabados se señaló en el informe de fs. 3549 respecto 

a la obra que no se encontró sobre el terreno signo visible o indicio alguno que nos permita 

llegar a la conclusión que los trabajos fueron ejecutados en su totalidad y transferida la 

obra a la Sociedad Aguas del Tucumán SAPEM”. 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta la naturaleza específica de las 

prestaciones contratadas, lo informado por el proveedor, los informes remitidos por el ente 

regulador y la SAT SAPEM que acreditan la existencia de las habilitaciones y certificados 

de factibilidad tramitados a nombre de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, como así 

también el informe de nuestro estamento técnico precitado que constata el deficiente 
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funcionamiento del servicio de cloacas y el dictamen elaborado por el profesional técnico en 

el marco de la inspección ocular ofrecida como prueba, a la que nos remitimos, se presume 

una ejecución de los trabajos contratados para la obra de manera parcial y, a su vez, considera 

que respecto al porcentaje de obra que no se pudo determinar su ejecución, que no se 

encuentran reunidos en autos los elementos de convicción necesarios que permitan constatar 

con certeza la presunta configuración de un daño al patrimonio estatal, resultando de 

aplicación el principio in dubio pro reo respecto a los imputados en autos. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que las obras de cloacas no cuentan con 

la correspondiente acta de transferencia a la SAT SAPEM, lo que constituye una grave 

irregularidad administrativa, causal de aplicación de las sanciones previstas en el art. 172 

LAF. 

D.53.- Expediente: N° 3631/321/08 “RED DE AGUA - CALLE PERÚ ENTRE SAN 

MIGUEL Y ALBERTI – PRIMERA ETAPA”. 

Las actuaciones se agregan a fs. 1305/1380 del Anexo III; la rendición de cuentas, 

a fs. 651/667 del mismo Anexo. 

Por Resolución Interna Nº 1269/D (fs. 1316 Anexo III), de fecha 09/10/08, la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo otorgó el carácter urgente y prioritario a los trabajos 

de referencia. Mediante Resolución Interna nº 1754/D de fecha 23/12/08 (fs. 1379/1380 

Anexo III) el Director de la DAU aprueba el cotejo de precio Nº 092/08 y adjudica en forma 

directa la contratación de Materiales y Servicios a USAL SRL: ítems 1 al 19 (materiales) por 

la suma de $ 29.467,94.- e ítems Nº 20 al 25 (servicios) por la suma de $ 15.545,08, 

totaizando la suma de $ 45.013,02.; y a la firma JACH CONSTRUCCIONES Y 

SERVICIOS: ítems 21 al 24 (servicios) por la suma de $ 46.535,00. El monto total 

adjudicado en el expediente asciende a la suma de $ 91.548,02 el marco de la ley  nº 7960.  

A fs. 654/55 obran facturas B Nº 0002-00000281/82 de fecha  21/01/09 de la 

Empresa CORRALON INDEPENDENCIA de USAL SRL por un monto total de $45.013,02 

desagregada en 21 ítems, conformada por el Ing. José Romero, Jefe de Relaciones Vecinales 

de la DAU.- 

A fs. 660 obra factura B Nº 0001-00000175 de fecha  20/01/09 de la Empresa 

JACH CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS por un monto total de $ 46.535,00.-  

desagregada en 4 ítems, conformada por el Ing. José Romero, Jefe de Relaciones Vecinales 

de la DAU.- 

Las citadas facturas dieron origen a la emisión de una orden de pago 

extrapresupuestaria Nº 130 de fecha 14/01/09, cancelada en fecha 21/01/09, (fs. 653 del 

Anexo III) a nombre de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, que tiene su origen en la 

orden de pago Nº 82336 de fecha 29/12/08, obrante a fs. 1365 del Anexo III. 
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A lo dicho, se agrega que a fs. 1594 por Oficio nº 914/17 se requiere al Ente 

Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán que informe respecto 

a obra de marras, si se presentó el correspondiente Proyecto con posterioridad a los 

Certificados de Factibilidad y si dicha obra fue inspeccionada por dicha repartición. Mediante 

Expte. nº 9028-390-D-2017, el ERSEPT responde (fs. 1761/1804), aclarando “…las obras 

citadas en los puntos 1 al 20 las mismas cuentan con certificados de factibilidad emitidos (se 

adjuntan fotocopias de los mismos), algunas de las cuales tiene más de un certificado dado 

que al vencerse se emite un nuevo certificado… Se aclara que no hay registro en nuestro 

Organismo sobre la ejecución de todas estas obras”. Se agregan copias de Resoluciones que 

otorgan factibilidad a la obra a fs. 1762/1804. 

Por último, a fs. 1600 por Oficio nº 916/17 se requiere a la SAT SAPEM, a fin 

de que informe si la obra de marras fue transferida a dicha empresa, debiendo acompañar 

copia certificada de la pertinente acta de transferencia. A fs. 1731 responde: “…Obra de agua 

en calle Perú entre San Miguel y Alberti, cuenta con certificado de factibilidad nº 2380 de 

fecha 01/12/2008. En nuestra dependencia corresponde al expediente nº 4026-R-08”. 

A fs. 1628 glosa oficio nº 934/17, al Sr. Director de a DAU, a fin de que informe 

respecto al expediente que se analiza, y teniendo en cuenta que la orden de pago se emitió a 

nombre de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, cómo fue el procedimiento 

administrativo-contable de pago al proveedor, identificando números de cuentas, número de 

cheque emitido, y toda otra información que resulte relevante. A fs. 1905/1906 responde la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo mediante planilla, de la que surge que se abonó a los 

proveedores mediante cheques cuyos números allí se detallan. 

A fs. 2924 se agrega Oficio nº 1209/18, remitido al Sr. Gerente de USAL SRL, a 

efectos de que informe si las facturas emitidas respecto a estas actuaciones coinciden con las 

que obran en su poder; asimismo que indique si los servicios prestados facturados fueron 

prestados y los materiales provistos. A fs. 2940 la firma USAL SRL responde que las facturas 

aludidas coinciden plenamente con los duplicados obrantes en su poder, y que los servicios 

y materiales fueron efectivamente prestados.  

A fs.1975/1976 obra informe de nuestro estamento técnico dejando señalado que 

“se verifica una ejecución parcial del avance de obra (tendido principal: ejecución del 81%; 

conexiones domiciliarias: ejecución del 66%)”. 

A fs. 2116/2119 presta declaración informativa el Ing. José Ignacio Romero, 

quien previa vista de las actuaciones responde “...Con respecto a la obra propiamente dicha, 

la misma está ejecutada y hoy gozan del servicio de agua los vecinos. Estaba dividida en 

etapas, creo que eran cuatro. Se le ponía a los vecinos, en vereda, la llave maestra con la 

caja de hierro fundido que había en esa época, un tramo hacia la vivienda, de caño de 
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polipropileno de media pulgada, se pone la llave de paso y una canilla de servicio. Se hacía 

eso porque si después lo hacía el vecino en zonas que había cordón cuneta, para evitar que 

el vecino rompa la obra, lo colocaba la DAU. Creo que se hicieron 75 conexiones en total. 

Se robaron muchas cajas y luego se las repuso por la DAU. Respecto a lo informado por los 

ingenieros, hay 21 o 22 conexiones domiciliarias más, hacia la zona oeste de la calle Perú, 

que no figuran en el plano de la obra y estaban en otra etapa. Se pasaba la cancha que había 

y ahí estaban las otras viviendas. Esta obra no fue transferido a la SAT, porque el ex 

gobernador dio las instrucciones y no nos otorgaban la factibilidad. Fue muy cuestionada 

porque son asentamientos y no nos querían dar la factibilidad. Lo mismo, el trabajo está 

hecho. Sufrimos muchos hurtos de los vecinos, que desarmaban las conexiones para vender 

los materiales. Yo no hice denuncia por expreso pedido del Director.” 

A fs. 2252/2253 el  imputado Ing. Brito responde “.... El trámite del expediente 

está impecable, la obra está ejecutada. El que más sabe de todo esto es el Ing. Romero, él 

hizo los planos, la memoria .... Cabe agregar que las obras fueron llevadas a cabo en zonas 

de escasos recursos, en las que los vecinos nos hurtaban los materiales, eran una utopía 

todos esos trabajos debido a la gente, ya que no querían una mejor calidad de vida. Uno va 

a realizar la obra y te tira por la borda la realidad, se robaban los materiales como las 

conexiones, las tapas de registros, etc. Esa es la realidad de acá. Yo estoy seguro que esta 

obra está ejecutada y que no tengo responsabilidad en la misma. Esta obra estaba enclavada 

en una zona muy  conflictiva socialmente donde gente de escasos recursos, permitían que 

desaparezcan los materiales instalados, que iban a beneficiar a ellos mismos....” 

A fs. 2468/2472 presta declaración en carácter de imputado el Ing. José Ignacio 

Romero y responde: “...La obra está hecha, está en funcionamiento. Nosotros teníamos que 

haber hecho el empalme en San Miguel y Perú, con esos materiales se reparó una fuga que 

estaba dos cuadras más arriba, hacia el Norte, y una vez que se reparó eso la SAT se iba a 

encargar de terminar con el empalme propiamente dicho, tendría que estar hecho. Las 

ramificaciones y las conexiones domiciliarias están hechas un 100%.” 

A fs. 3551 glosa informe del Arq. Juan Manuel Aulet respecto a la inspección 

ocular ofrecida por el imputado Ing. Romero. Indica que “..se observó la existencia de 

conexiones domiciliarias, lo cual indica la presencia de una red de agua potable, no se puede 

constatar que la obra fue realizada en su totalidad, debido a las características técnicas de 

la obra (excavación y colocación de cañerías bajo tierra), como así tampoco la fecha en la 

que se realizaron las mismas ni los diámetros de las cañerías colocadas”. 

A fs. 3568 el imputado Ing. Romero solicita ampliación del informe pericial, 

emitiendo el profesional actuante el informe que rola a fs. 3589/3590. Surge del mismo: 

“Efectuada la visita al lugar físico de la obra y analizados los elementos perceptibles 
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presentes en el lugar de forma particular, no se puede visualizar in situ la ejecución de la 

misma debido a sus características técnicas y naturaleza específica de los trabajos. En 

consecuencia, esta parte procedió a efectuar una conclusión mediante el método inductivo-

deductivo, el que se basa en la trilogía “observación - hipótesis – verificación”, y 

posteriormente, analizando los datos recabados se señaló en el informe de fs. 3551 respecto 

a la obra que si bien se observó la existencia de conexiones domiciliarias, lo cual hace 

presumir la presencia de una red de agua potable, no se puede constatar el grado de avance 

de obra debido a sus características técnicas (excavación y colocación de cañerías bajo 

tierra), como asi tampoco la fecha en la que se realizaron las mismas ni los diámetros de las 

cañerías colocadas...”.. 

Que en consecuencia, del análisis de la prueba y teniendo en cuenta la naturaleza 

técnica de las prestaciones contratadas, lo informado por el proveedor, los informes remitidos 

por el ente regulador y la SAT SAPEM que acreditan la existencia de las habilitaciones y 

certificados de factibilidad tramitados a nombre de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo, como así también el informe de nuestro estamento técnico precitado y el 

dictamen elaborado por el profesional técnico en el marco de la inspección ocular ofrecida 

como prueba, que constata la existencia de conexiones domiciliarias y presume, por ende, el 

servicio de agua potable, se estima que estamos en presencia de una ejecución de los trabajos 

contratados para la obra de manera parcial y, a su vez, considera que respecto al porcentaje 

de obra que no se pudo determinar su ejecución y/o constatar la colocación de las cañerías, 

que no se encuentran reunidos en autos los elementos de convicción necesarios que permitan 

constatar con certeza positiva la presunta configuración de un daño al patrimonio estatal ni 

su autoría, resultando de aplicación el principio in dubio pro reo respecto a los imputados. 

Sin perjuicio de lo expuesto, nuevamente se advierte que las obras de provisión 

de agua no cuentan con la correspondiente acta de transferencia a la SAT SAPEM, lo que 

constituye una grave irregularidad administrativa, causal de aplicación de las sanciones 

previstas en el art. 172 LAF. 

D.54.- Expediente nº 4599-321-DOA-08.- ESTACIÓN TAFI VIEJO – 

REPARACIONES VARIAS – DEPARTAMENTO TAFI VIEJO.- 

Las actuaciones glosan a  fs. 1381/1452 del Anexo III, y la rendición de cuentas 

a fs. 839/862 del mismo anexo.  

Mediante Resolución Interna nº 1645/D, de fecha 15/12/08, la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo otorgó el carácter de urgentes y prioritarios a los trabajos de la 

obra de referencia, en base a un presupuesto de $123.630,64 (fs. 1396 Anexo III). 

Por Resolución interna Nº 116/D de fecha 23/01/09 (fs. 860/61 Anexo III) el 

Director de la DAU aprueba el cotejo de precio Nº 002/09 realizado por el Organismo el día 
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06/01/09 y adjudica en forma directa la contratación de materiales y servicios a la firma 

SALOMON ANTONIO VILLALOBO, ítems 1 al 60 y 72 por un monto de $99.063,58.- y  

SILVA S.R.L. ítems 61 al 71 y 73 al 81 por la suma de $ 26.570,92.- Total a adjudicar $ 

125.634,50.- en el marco de la ley  nº 7960.  

A fs. 842/46 Anexo III obran factura B Nº 0001-00000535/39 de fecha  25/02/09 

de la Empresa VILLALOBO de Salomón Villalobo por un monto total de $ 99.063,58.- 

desagregada en 61 ítems, conformada por el Ing. José Romero, Jefe de Relaciones Vecinales 

de la DAU.- 

A fs. 852 y 855 Anexo III obran facturas B Nº 0011-00005869/70 de fecha  

03/03/09 de la Empresa PINTURERIA SILVA de SILVA S.R.L. por un monto total de $ 

26.570,90, desagregada en 27 ítems, las facturas no se encuentran conformadas.- 

A fs. 1429 y 1431/1432 Anexo III se agregan las órdenes de provisión. No obran 

entre los antecedentes remito del proveedor.- 

Las citadas facturas dieron origen a la orden de pago Nº 8739 de fecha 18/02/09 

a nombre de la DAU por un importe de $ 125.634,50, cancelada en fecha 25/02/09. El 

informe de SAFYC rola a fs. 1316. 

Según informe del Sr. Carlos Barrera, Jefe Dpto. Obras por Administración 

DAU, y del Sr. José Manuel Rodríguez, Jefe de Deposito del Dpto. de Obras por 

Administración DAU, los materiales ingresaron al depósito de la DAU y fueron transferidos 

a la obra en su totalidad (fs. 381/384 del principal).- 

Con respecto a la ejecución de la obra en cuestión, nuestro Departamento de 

Ingenieros Fiscales informa a fs. 1981/1982 lo siguiente:“Trabajos realizados: Se concurrió 

en dos oportunidades en el año 2015 a la Estación Tafí Viejo, el 27/05/2015 y el 16/06/2015 

y no se encontró a empleado alguno en las oficinas que informara acerca de cuales eran los 

trabajos realizados por la DAU. Nuevamente se visitó la Estación en Octubre y Noviembre 

de 2017, pudiendo en esta última ocasión entrevistar al encargado de la misma, el Sr. 

Jimenez, José Roque, DNI 12.978.410, quien trabaja en el lugar desde 1994 y suministró 

abundante información sobre las tareas que realizó la DAU. Producto de las visitas y la 

entrevista con el Sr. Jiménez, y teniendo en cuenta la existencia entre los ítems especificados 

de trabajos de difícil comprobación, como revoques, pinturas, iluminación, etc, dado el 

tiempo transcurrido... El resto de los trabajos especificados, algunos comprobables y otros 

no al presente, como se dijo, según testimonio y alcance de la memoria del Sr Jiménez, 

habrían sido realizados; los revoques y las pinturas fueron realizados, la iluminación, por 

ejemplo, habría sido realizada según especificaciones, en un principio, pero luego la 

Municipalidad al efectuar el cambio de lámparas quemadas, sustituyó los artefactos 

originales por otros (así en andén, puente peatonal sobre vías, etc.)..... – Con respecto a la 
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plazoleta situada al Norte de la Estación, como ya se consignó en Informe anterior del 

presente año, se encontró: 

- 4 postes de eucalipto con 4 luminarias 

- 10 merenderos premoldeados (mesa + 2 bancos) 

- 15 bancos premoldeados 

- 120 m2 (12 m3) de caminería de hormigón 

- 4 juegos infantiles (1 tobogán, 1 pasamano y 2 hamacas dobles) 

- 1 placa de mármol con el nombre de la plazoleta (“Lealtad”) fechada en 

Agosto  del año 2010 

Todos estos elementos se encuentran incluídos en la factura de la firma 

Villalobo. Estos implican unos montos de aplicación –ítems visibles, comprobables- como 

sigue: Factura de la firma Villalobo...Suma total de lo colocado en plazoleta: $60.726,73. 

El resto del importe de la factura -$38.336,85-, teniendo en cuenta el Informe del Sr Jiménez, 

podría, por un lado, haber sido colocada en los otros trabajos, tales como revoques, 

iluminación, etc.; por otro, parte de este último importe correspondería a los elementos de 

la plazoleta no construída...Con referencia a la factura emitida por la firma Silvafast, la 

misma versa sobre pinturas y accesorios, materiales, como se dijo, que dada la naturaleza 

de los trabajos asociados y el tiempo trascurrido, resulta imposible su control en obra”. 

A fs. 2382/2383 glosa la declaración del Ing. Brito en su calidad de imputado, 

dejando señalado que “…Esta es una obra dispersa entre la estación de trenes de acá y la 

estación de trenes de Tafí Viejo, si mal lo recuerdo. .... Me parece que con el mismo expte. 

se hicieron arreglos tanto en la estación de Tafí Viejo como en la estación de calle Marco 

Avellaneda. ...  Analizando el expte. de origen, en ningún lado está establecido la demolición 

de baños. ....” 

A fs. 2468/2472 presta declaración el Ing. José Ignacio Romero asistido por su 

abogado defensor, el Dr. Terrera, manifestando lo siguiente: “…Recibí los materiales en el 

lugar, hay muchos materiales que fueron devueltos de esa obra al Depósito. No me acuerdo 

que materiales fueron devueltos y tampoco que materiales recibí. Yo recibí todos los 

materiales. Creo que dos postes de estos 20 estaban deteriorados, comidos por las termitas, 

por eso los devolví a Depósito. Yo siempre verificaba que estén los materiales antes de 

firmar. Desconozco porqué no se  hizo en su totalidad la obra, yo los recibí por disposiciones 

del Ing. Brito. ...” 

A fs. 2655/2662 presta declaración en su carácter de imputada la Ing. Lidia 

Figueroa, DNI Nº 11.084.717, quien se encuentra acompañada de su letrado patrocinante Dr. 

Carlos Alberto Medina, quien previa vista de las actuaciones responde “…Recuerdo que la 
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hicimos hace mucho tiempo. Se ejecutaron los trabajos, a lo mejor no demolimos porque no 

teníamos los materiales para hacerlos de nuevo.” 

Del análisis de la prueba y teniendo en cuenta lo informado por nuestro estamento 

técnico, estamos en presencia de una ejecución de los trabajos contratados para la obra de 

manera parcial y, a su vez, consideramos de imposible constatación respecto al porcentaje de 

obra que no se pudo determinar su ejecución y/o constatar la colocación de la totalidad de los 

materiales en obra por la naturaleza específica de los trabajos a realizar (pintura). Por lo tanto, 

se estima que no se encuentran reunidos en autos los elementos de convicción necesarios que 

permitan constatar con certeza la presunta configuración de un daño al patrimonio estatal, 

resultando de aplicación el principio in dubio pro reo respecto a los imputados. 

D.55.-Expediente Nº 3068/321/C/09 – Obra: PISTA DE SALUD, SECTOR DE 

JUEGOS INFANTILES – BARRIO OESTE II MANZANA K. 

                 El expediente glosa de fojas 61 al 95 del Anexo II. El mismo se inicia con un 

pedido efectuado por el Presidente del Centro Comunitario Social, Cultural y Deportivo Zona 

Oeste, acompañado por firmas de vecinos a fin de que la DAU  lleve a cabo la obra de la 

referencia. 

                 A fs. 67/71 corren agregados la Memoria Descriptiva, los Planos y el Presupuesto 

de la obra, que asciende a $ 20.078.- 

A fs. 1726  del principal se agrega Oficio nº 1031/17, por el que se requiere al Sr. 

Director de la DAU que remita a este Organismo de Control copia legalizada de la Resolución 

nro. 1118/D de fecha 17/08/10, perteneciente al expediente administrativo nro. 3068/321-C-

2009, obra “PISTA DE SALUD SECTOR DE JUEGOS INFANTILES – PLAZA BARRIO 

OESTE II – MANZANA K”. Asimismo, remita la correspondiente rendición de cuentas del 

citado expediente. Por expediente nº 4070/321-T-17, la repartición responde, agregándose a 

fs. 1808/1809 del principal copia autenticada de la Resolución Interna nº 1118/D del año 

2010. Por art. 1º de la misma, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo aprueba el cotejo de 

precios nº 159/10 y adjudica a la firma D.A.G. (ING. DANIEL A. GARCIA) por la suma de 

$ 19.770,10 (materiales). Cabe destacar que el art. 4º de la misma condiciona el pagoa la 

recepción de los trabajos y servicios por parte del Jefe Departamental. 

                A fs. 86 obra Resolución Nº 139/D de fecha 08/02/2011, por la cual se resuelve 

modificar  modificando el  art. 2 de la Resolución 1118/D.- 

             Según informe del Sr Jefe de Depósito de la obrante a fs. 381/384 del principal, los 

materiales adquiridos ingresaron a dicha área y fueron transferidos en su totalidad a la obra. 

A fs. 615/618 emite informe el Departamento de Ingenieros Fiscales (ratificado 

a fs. 2246), que indica: “De la inspección efectuada el 03/03/15 se constató que la obra 

proyectada no fue ejecutada por la D.A.U. (inexistencia de pista de salud), sólo se verificó 
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la existencia de una plaza, que de acuerdo al testimonio de una vecina Sra. Lorena Villafañe, 

la misma fue recientemente reparada por la Municipalidad Capitalina, a través de una 

gestión realizada por el Sr. Fernando Galíndez, también vecino del lugar”. 

A fs. 2382/2383 obra declaración del Ing. Brito en el marco de lo previsto en el 

art. 162 de la LAF, quien previa vista de las actuaciones responde: “... El Sr. Galindez es el 

puntero que le pidió a la DAU la realización de la obra... Los que hicieron la plaza tendrán 

que informar al respecto.” 

A fs. 2655/2662 presta declaración en su carácter de imputada la Ing. Lidia 

Figueroa, quien manifiesta: “...Todos los elementos fueron colocados en la obra. Desconozco 

porque no están, se los deben haber robado, ya que no tenemos la custodia de dichos bienes.” 

Analizadas las actuaciones, teniendo en cuenta lo manifestado por la Ing. 

Figueroa, quien en su rol de Jefa del Departamento de Obras por Administración tenía a su 

cargo la obra, y especialmente lo informado por nuestro estamento técnico a fs. 615/617 en 

cuanto a que únicamente no se pudo verificar la presencia de la pista de salud (la que según 

la documentación técnica consistía en una estructura para abdominales, barra de flexiones y 

barra de equilibrio, elaborada en base a postes de eucalipto), agregado a ello lo indicado 

respecto a que la plaza con posterioridad habría sido reparada por personal de la  

Municipalidad de San Miguel de Tucumán,  se estima de imposible constatación respecto al 

porcentaje de obra que no se pudo determinar su ejecución y/o constatar la colocación de la 

totalidad de los materiales en obra, dada las circunstancias antes expuestas.  

Por lo tanto, se estima que no se encuentran reunidos en autos los elementos de 

convicción necesarios que permitan constatar con certeza la presunta configuración de un 

daño al patrimonio estatal, resultando de aplicación el principio in dubio pro reo respecto a 

los imputados. 

D.56.- Expediente Nº 1197/321/09 -OBRA: “RECUPERACIÓN PLAZA COMUNA 

SANTA BÁRBARA  -  SAN FELIPE. 

Conforme nota de fs. 251 del Anexo II, el expediente no fue hallado. Por ello, el 

Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo remitió a este Organismo de Control 

la correspondiente rendición de cuentas que rola a fs. 252/279 del Anexo II.  

 De la documentación remitida, destacamos: a fs. 268 rola Resolución Interna Nº 

1074/D de fecha 24/07/09 por la que se aprueba Cotejo de Precios Nº 048/09 y se adjudica 

en forma directa la compra de materiales a las firmas FRANCISCO DEL V. RODRIGUEZ 

por la suma de $ 43.184,21 y a SILVA S.R.L. por la suma de $ 5.052,45. El  total adjudicado 

de $ 48.236,66.  
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A fs. 254/259 corren agregadas Facturas de Francisco Rodríguez, y a fs. 260/265 

los respectivos remitos, todos conformados por el Ing. José Ignacio Romero; a fs. 266/7 glosa 

Orden de Provisión Nº 102. 

A fs. 273 corre agregada Orden de Provisión Nº 103, correspondiente al 

proveedor SILVA SRL; a fs. 274/275, facturas del mismo  por un total de $ 5.052,45, las que 

no fueron conformadas; a fs. 276/277 obran sus correspondientes remitos firmados por Carlos 

Barrera, Jefe de Depósito de la DAU.. 

A fs. 253 obra Orden de Pago Nº 54077 del 19/8/09 por un monto total de 

$43.184,21 cuyo beneficiario es Rodríguez Francisco del Valle, cancelada en fecha 10/09/09. 

A su vez, a fs. 272 glosa Orden de Pago Nº 84103 por $5.052,45 a nombre de la firma SILVA 

S.R.L., que fuera cancelada el 05/03/10. 

Conforme informe del Jefe de Depósito Central de la DAU obrante a fs. 381/384 

del principal, los materiales adquiridos ingresaron a dicha área y fueron transferidos en su 

totalidad a la obra. 

De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 662/666 del 

expediente principal “…El día 04/03/2015 se visitó nuevamente el lugar de emplazamiento 

de la obra, constatando que la misma fue construida; se adjunta acta de constatación de 

fecha 04/03/15 y cuatro fotografías que ilustran el estado actual de la obra en cuestión...”. 

Además, informa el profesional: “....los elementos allí colocados no coinciden con los 

detallados en su Rendición de Cuentas, ya que del cotejo entre los mismos, se desprende la 

falta de los siguientes elementos: 1 tobogán metálico mediano, 1 pasamanos metálico, 1 sube 

baja metálico doble, 2 cestos de residuos, 1 barra de fuerza, 2 caballetes de equilibrio, siendo 

distinto también el tipo y Nº de bancos colocados en esta Plaza”. 

A fs. 1999/2001 presta declaración informativa el Ing. José Ignacio Romero, 

quien manifiesta: “Yo recibía los materiales ahí. Si la inauguró el gobernador, la obra estaba 

hecha, desconozco si después se vandalizaron los elementos adquiridos. Parte de los 

materiales estaban en el depósito” Reconoce que conformó las facturas y remitos emitidos 

por Francisco Rodríguez.  

A fs. 2194/2195 presta declaración como imputado el Ing. Miguel Ángel Brito, 

quien señala: “... En febrero de 2014 nosotros, con el Dr. García Posse les mostramos la 

plaza a fs. 154. En el informe del 04/03/15 a fs. 662 visitó el lugar de emplazamiento de la 

obra y constató que la misma fue construida. Para graficar el cuadro de situación de la 

tramitación de ese expte., nosotros compramos los materiales y una vez adquiridos el 

proveedor que resultó ganador del concurso de precios, en este caso en particular, los llevó 

a los mismos al depósito, lo que consta en el informe del Ing. Coroleu, conformando las 

facturas y los remitos el Ing. Romero, Jefe del Dpto. Relaciones Vecinales. ...Yo no puedo 
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hacerme responsable en el 2018 de la cantidad de bancos constatados en los informes y que 

pudieron ser vandalizados. .... Por lo tanto pido, que esta obra que está ejecutada, emplazada 

en el lugar de siempre y ejecutada siguiendo el criterio técnico que deben haber tenido los 

técnicos que elaboraron el proyecto, siendo inaugurada por el Sr. Gobernador de la Pcia...” 

A fs. 2468/2472 presta declaración el Ing. José Ignacio Romero, e indica: 

“...Reitero al mismo tenor del tema plazas. Recibía los materiales in situ, conformaba remito 

y llamaba a mi superior, el Ing. Brito. El destino de los materiales si luego iban a otra obra 

la desconozco por completo, debe saber el profesional designado a cargo de la obra, 

designación que hacía en forma verbal la Ing. Figueroa, Jefa del Departamento; y la falta 

de ejecución no es competencia de mi área. Recuerdo que el tobogán fue devuelto al 

adjudicatario para que lo soldara y luego lo llevó de nuevo. Creo que el tobogán fue luego 

a otra plaza pero no sé a dónde. Todo por disposición del Director. La conclusión de los 

trabajos que no eran pura y exclusivamente de mi competencia (que son agua y cloacas) mi 

responsabilidad se limita a la recepción de los materiales por expreso pedido del SR. 

Director por estar trabajando cerca de la obra mencionada. La dirección técnica no era de 

mi competencia, ni la ejecución de los trabajos.” 

A fs. 2655/2662 presta declaración en su carácter de imputada la Ing. Lidia 

Figueroa, en los siguientes términos: “...Esta obra si se ejecutó, si faltan materiales se los 

deben haber robado, ya que estaban colocados en la obra. No recuerdo respecto a los bancos 

pero estoy segura de que sí estaban. A veces yo supervisaba la obra, otras veces iban técnicos 

del Departamento.” 

Analizadas las pruebas producidas por la Instrucción y teniendo en cuenta lo 

manifestado en sus descargos por los imputados Ing. Brito, la Ing. Figueroa y el Ing. Romero,  

como así también lo informado por nuestro estamento técnico a fs. 662/663 en cuanto a que 

únicamente no se pudo verificar la presencia de los juegos infantiles allí descriptos, se estima 

de imposible constatación respecto al porcentaje de obra que no se pudo determinar su 

ejecución y/o constatar la colocación del saldo de los materiales en el espacio público 

precitado, dada las circunstancias antes expuestas.  

Por lo tanto, se estima que no se encuentran reunidos en autos los elementos de 

convicción necesarios que permitan constatar con certeza la presunta configuración de un 

daño al patrimonio estatal, resultando de aplicación el principio in dubio pro reo respecto a 

los imputados. 

D.57.- Expediente. 1275-321-C-08.- - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO 

PÚBLICO EN MANCOPA -  DPTO. LEALES. 

El expediente glosa a fs. 1045/1102 del Anexo III. A su vez, a fs. 30/39 del citado 

Anexo se agrega la respectiva rendición de cuentas. 
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A fs. 1059/1060 del Anexo III glosa Resolución Interna nº 471/D de fecha 

19/05/08, por la que la Dirección de Arquitectura y Urbanismo otorga el carácter de urgente 

y prioritario a los trabajos en concrodancia a lo dispuesto en Ley nº 7960 y aprueba la 

documentación técnica de los mismos en base a un presupuesto de $47.168,87, para ser 

ejecutados por administración. Por art. 2º se autoriza a llevar a cabo un cotejo de precios para 

contratar en forma directa los materiales en base a la suma de $27.168,87. La diferencia se 

explica por la provisión de materiales por la comuna hasta la suma de $ 20.000, conforme 

surge de los considerandos de la aludida Resolución y de nota del comisionado comunal (fs. 

1061 Anexo III), presupuesto de fs. 1047/1048 Anexo III y análisis global de precios de fs. 

1050 del Anexo III.  

Asimismo, a fs. 1061 rola nota del Comisionado Comunal por la que se 

compromete a la entrega de los materiales a cargo de la Comuna para la realización de la 

obra por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, receptada por Resolución Interna nº 

872/D/2008 (fs. 1067 Anexo III).  

A fs. 1097/1098 rola Resolución Interna Nº 1014 del 29/08/08 por la que el 

Director de la DAU aprueba el Cotejo de Precio Nº 048/08 realizado por el Organismo el día 

15/08/08 y adjudica en forma directa la contratación de Materiales (04 ítems) a JAM 

Electricidad SA por un importe de $20.781,70.- en el marco de la ley 7960. 

A fs. 32 del Anexo III obra factura Nº 002-00004084 de fecha  18/09/08 de la 

Empresa JAM Electricidad S.A. por un monto total de $20.781,70.-desagregado en 4 ítems, 

conformada por el Sr. Luis Alberto Roldan del Dpto. de Infraestructura Eléctrica de la DAU. 

A fs. 1095 rola Remito conformado por el Sr. Roldán. 

El Organismo emitió la Orden de Pago Nº 50348 de fecha 04/09/08 a nombre de 

la DAU, cancelada el 18/09/08 por un importe de $20.781,70 (fs. 31). A fs. 1425 rola informa 

del SAFyC por idéntico monto al facturado. 

Según informe del Sr. Carlos Barrera, Jefe Dpto. Obras por Administración 

DAU, y del Sr. José Manuel Rodríguez, Jefe de Deposito del Dpto. de Obras por 

Administración DAU, para la obra en cuestión no ingreso ningún material en el depósito 

(fs.382).- 

De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1967/1970 se 

verifica una ejecución parcial con un avance físico de la obra del 87%, quedando sin ejecutar 

un 13%. Ciertamente, el profesional luego de la visita al lugar de la obra, constata un número 

de 52 luminarias colocadas en la zona, lo que excede a la cantidad contratada en el 

expediente, sin poderse acreditar el organismo que colocó parte de ellas, ya que los vecinos 

interrogados señalan que fueron colocadas por las autoridades comunales, sin tener en cuenta 
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que la Dirección de Arquitectura y Urbanismo había celebrado un convenio 

interjurisdiccional con dicha Comuna para la ejecución de una obra de iluminación.   

A fs. 1915/1917 presta declaración informativa el Sr. Roldán Luis Alberto, quien 

responde “La obra si se hizo, tal cual están especificados en la documentación técnica, 

hacíamos base en la Comisaría y el tendido se hizo completo. Los policías de dicha comisaría 

nos firmaban los partes de ruta. Se colocaron todos los materiales. Se pidió la factibilidad 

de EDET, pero el resorte exclusivo lo tenía la Comuna o Municipalidad. Nosotros no 

ejecutábamos trabajos sin ningún tipo de factibilidad, los que destraban las factibilidades 

eran los delegados comunales. Se concreta la autorización de EDET cuando se instala el 

medidor. Esta obra tenía el correspondiente medidor.” 

Que a fs. 2209 corre agregada declaración del imputado Ing. Miguel Ángel Brito, 

quien responde “...Del informe de fs. 1604 surge que la Comuna reemplazó la totalidad de 

los artefactos, lo cual explica la afirmación de la Sra. Teseira de fs. 1969, por lo tanto queda 

claro que si la Comuna reemplazó al principio del año 2017 es porque tales artefactos ya 

existían y fueron colocados por la DAU, tal cual lo dijo el Sr. Luis Roldán en su declaración 

informativa. Por tal motivo, está comprobado que la obra está ejecutada totalmente”. 

A fs. 2455/2457 presta declaración el Sr. Roldán, quien declara que “...Los 

trabajos sí han sido realizados en su totalidad. Al leer la memoria descriptiva se me refresca 

la memoria. Los elementos provistos por la DAU se instalaron en su totalidad. La Comuna 

no aportó los elementos que se había comprometido para que se instalen. Si me hubieran 

preguntado en su oportunidad, yo justificaba la instalación de todos y cada uno de los 

elementos. Nosotros teníamos la costumbre de registrar en el libro de la Comisaría de la 

zona nuestra presencia para cobrar los viáticos, registros que todavía deben existir. 

Nosotros ejecutamos el 100% de las tareas.” 

A fs. 2550/2555 corre agregada declaración como imputado del Arq. Roberto 

Bianchi, quien manifiesta: “...Suscribo a fs. 1091 el pase a la Secretaría de Planeamiento 

para que se publique el cotejo en la página web. A fs. 1093 firmo la orden de provisión de 

materiales juntamente con el CPN Amín. Más allá de dichas intervenciones, no tengo 

conocimiento del faltante de obra.” 

Teniendo en cuenta lo manifestado por el Ing. Brito y el Sr. Roldán, y lo constado 

por nuestro estamento técnico a fs. 1967/1970, se estima de imposible constatación respecto 

al porcentaje de obra que no se pudo determinar su ejecución y/o constatar la colocación de 

la totalidad de los materiales en obra. Se advierte que en las actuaciones administrativas no 

se cumplió con el elemento forma que debe tener todo convenio interjurisdiccional, como el 

celebrado entre la Dirección de Arquitectura y Urbanismo y la Comuna de Mancopa, ya que 

no se encuentran agregadas en las actuaciones instrumentos elementales como el acta de 
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inicio de los trabajos y/o el acta de recepción de la obra por parte de las autoridades 

comunales, lo que constituye una irregularidad administrativa pasible de ser sancionada por 

el H. Cuerpo conforme los lineamientos de la LAF en su art. 172. 

 Por lo tanto, se estima que no se encuentran reunidos en autos los elementos de 

convicción necesarios que permitan constatar con certeza la presunta configuración de un 

daño al patrimonio estatal, resultando de aplicación el principio in dubio pro reo respecto a 

los imputados.  

D.58.- Expedientes Nº 4090/321-2009 y 2568/321-2010. Obra “ILUMINACIÓN LA 

FLORIDA - LOS PUESTOS Y LA FLORIDA COMUNA LOS PUESTOS – DEPTO 

LEALES” 

Los expedientes  glosan a fs. 531/585 y 587/619, respectivamente, del Anexo III. 

el primero de ellos refiere a la compra de materiales, en tanto el segundo, a la contratación 

de servicios para la colocación de dichos materiales. 

• Expediente 4090/321-DER-2009  

A fs. 546 del Anexo III glosa Resolución Interna nº 1831/D de fecha 23/11/2009, 

que otorga el carácter urgente y prioritario a la obra en cuestión, aprueba la documentación 

técnica por un monto de $ 78.862,05. 

A fs. 566 del citado Anexo rola Resolución Interna nº 625/D, de fecha 12/05/2010, 

que modifica el art. 1º de la Resolución Interna nº 358/D (obrante a fs. 580/581), aprobando 

el cotejo de precios nº 029/10 y adjudica en forma directa a la firma DYMA 

ELECTROCOMERCIAL S.R.L. por la suma de $ 73.601,68. 

A fs. 570 del Anexo III se agrega orden de pago nº 32207, por idéntica suma, 

cancelada en fecha 02/06/10.  

A fs. 571/574 del citado Anexo se agregan las facturas emitidas por la empresa, 

que se encuentran sin conformar; en tanto que a fs. 575/578 rolan los remitos conformados 

por el Sr. Luis Alberto Roldán.  

• Expediente 2568-321-2010 

Por el mismo se contratan servicios para la instalación de los materiales 

adquiridos por medio del expediente reseñado en el párrafo anterior.  

A fs. 615 del Anexo III glosa Resolución Interna nº 1194/D del 31/08/10, por la 

que se otorga el carácter de urgente y prioritario a la contratación de los servicios necesarios 

para ejecutar la obra precitada. 

A fs. 616/617 del citado Anexo por Resolución Interna nº 1331/D del 28/09/10 

se aprueba el cotejo de precios nº 210/10 y se adjudica en forma directa a la firma ALPRE 

S.A. (servicios) por la suma de $98.234,33. Cabe agregar que dicho acto exige en su artículo 

4º la pertinente acta de recepción de los trabajos previo al pago. 
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A fs. 612 de dichas actuaciones rola la orden de pago nº 81270 por el monto en 

cuestión, cancelada en fecha 03/12/10. A fs. 614 rola Factura nº 0001-00000453 de fecha 

07/10/10 por idéntico monto, conformada por el Ing. Julio Celestino Barrientos. De acuerdo 

al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 730/731 no se verifica trabajo alguno 

en el lugar de la obra, conforme la documentación técnica.   

A fs. 941 rola respuesta al Oficio nº 60/17 por parte del proveedor DYMA 

ELECTROCOMERCIAL SRL, el que responde: “1) Las facturas nº 0003-00034055, nº 

0003-00034056, nº 0003-00034057 y nº 0003-00034058 de fecha 21/04/2010, coinciden con 

los duplicados que obran en nuestro poder. 2) Los remitos nº 0001-00023582, nº 0001-

00023583, nº 0001-00023584 y nº 0001-00023585 de fecha 21/04/2010, coinciden con los 

duplicados que obran en nuestro poder. 3) El funcionario que recibió los materiales por 

nosotros provistos según expediente administrativo nº 4090/321-2009 es Luis Alberto 

Roldán, del Dpto. de Infraestructura Eléctrica de la D.A.U.”. 

A fs. 959/962 corre agregada respuesta al Oficio nº 59/17 dirigido al Gerente de 

ALPRE S.A., quien señala: “La copia de la factura nº 0001-00000453 de fecha 07/10/2010 

que se adjuntara con el oficio de referencia, coincide con el duplicado obrante en poder de 

esta empresa...”. 

A fs. 1058 presta declaración el Sr. Manuel Alvarez, Presidente de la firma 

ALPRE S.A., quien indica: “La obra fue contratada para brindar servicios de mano de obra 

y equipo para la iluminación de la zona de Los Puestos y La Florida en Leales. La totalidad 

de las tareas que figuran en la factura fueron realizadas, con todos los materiales provistos 

por la D.A.U.. Ofrezco al encargado de obra para ir a constatar las tareas realizadas 

(columnas, puestos de encendido y demás tareas)”. Interrogado respecto a si se hizo un acta 

de recepción de la obra, responde: “Se debió haber realizado, pero no lo recuerdo”. 

 A fs. 1069/1072 obra presentación del Presidente de ALPRE S.A. en relación a 

la obra de marras, para “…ampliar la declaración aportando precisiones vinculadas con la 

ejecución de la obra en cuestión”. Expresa que “…por indicación de la Administración 

comitente la misma fue ejecutada en un lugar distinto al que estaba originalmente 

proyectada. Es por ello que al realizarse la inspección in situ de la obra lógicamente no 

pudo comprobarse la ejecución de los trabajos contratados…la obra no pudo ejecutarse 

donde estaba originalmente proyectada  (sobre la traza de la Ruta Nacional nº 9 a la altura 

de la localidad de Los Puestos) debido a que la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) no 

dio a la DAU los permisos correspondientes para ejecutar la obra por no ajustarse la misma 

a las normas constructivas de la repartición nacional. Es decir, que las razones que 

impidieron la ejecución de la obra en el sitio donde estaba originariamente proyectada 

resultan completamente ajenas a esta contratista”. Agrega que “…por expreso pedido de los 
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funcionarios responsables de la ejecución de la obra, se instruyó que la misma sea ejecutada 

en otro lugar. Es así que el Ing. Julio Celestino Barrientos (Jefe del Dpto. de Electrificación 

Rural de la D.A.U.) indicó que la obra debía ejecutarse en la localidad de “El 

Guardamonte”, situada a 10 km al este de la Ruta Nacional nº 9 accediendo por un camino 

vecinal, tal como se muestra en el mapa de ubicación que con la presente se adjunta. …las 

órdenes se impartieron en forma verbal y su ejecución fue aprobada por el mismo Ing. 

Barrientos, quien constató su realización a través del Sr. Luis Alberto Roldán (Jefe de 

División de Obras Eléctricas de la DAU, quien personalmente verificó su ejecución en el 

lugar)”. Se agrega documentación a fs. 1073/1084.  

Por tal motivo, a fs. 1088 se requiere al Sr. Co-Instructor Arq. Logusso que se 

apersone en la localidad “El Guardamonte” y verifique in situ la realización de la obra de 

iluminación por parte de la empresa contratista ALPRE S.A., acompañándose planos 

referenciados del lugar de ubicación de la obra. A fs. 1196 informa: “Según la información 

recabada al Jefe del Dpto. de Electrificación Rural de la DAU, y lo expresado por la 

Contratista en su descargo, el cambio de ubicación de la obra de iluminación se debió a que 

la DNV, no otorgó el permiso necesario que autorizaba la obra sobre la Ruta Nacional nº 9 

(altura de la localidad de Los Puestos). En la Nota que analizamos se agregan los 

antecedentes realizados por ALPRE ante la DAU, los cuales indican los materiales retirados 

del Depósito, fotografías de la obra ejecutada y planos conforme a obra. Nos trasladamos 

al lugar y recorrimos el tramo iluminado indicado en el plano y se pudo verificar que la obra 

está, con la falta de mantenimiento propia del tiempo transcurrido”. 

A fs. 1895 presta declaración el Ing. Barrientos Julio Celestino, quien señala 

respecto a la obra: “...Uno de los tramos (eran varios pedidos de la Comuna de Los Puestos), 

uno de ellos se hizo sobre la Ruta Nac. Nº 9, se hizo un primer tramo con los materiales que 

habíamos comprado. Eso está muy cerquita del límite. Cuando vamos a empezar el segundo 

tramo, también sobre la ruta, tropezamos con el tema de que la DNV nos impone ciertos 

límites respecto a los materiales y esa obra no se ejecutó en ese lugar. Tiempo después, como 

los materiales permanecían en el depósito, el Comisionado Comunal nos pidió que se ejecute 

la obra en otro lugar, llamado El Guardamonte. Esos materiales se destinaron para las 

obras de dicho lugar. Creo que tengo guardada un Acta en donde Brito y ALPRE pactan 

para hacer la obra de La Florida y Los Puestos en  la localidad de El Guardamonte. Respecto 

a la conformación de la factura de ALPRE SA, la conformo porque se había ya ejecutado en 

El Guardamonte”. Interrogado respecto a las causas por las cuales se ejecutaron trabajos de 

electrificación en la localidad de El Guardamonte, sin la conformación previa de la 

correspondiente documentación técnica y el respaldo formal de un expediente administrativo, 

señala: “No recuerdo bien, creo que en esa época la empresa ALPRE SA ya tenía adjudicada 
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la ejecución de la obra en La Florida y como no se podía hacer se destinó para El 

Guardamonte los materiales, que encajaban técnicamente en la ejecución de la obra en 

dicha localidad. Se tomaba, creo, como un ítem similar y se pagaba”. 

A fs. 1915/1917 presta declaración informativa el Sr. Roldán Luis Alberto, quien 

responde “Esa obra fue de iluminación, si se hizo, nada más que no se ejecutó en el lugar en 

el que estaba previsto. Se realizó en otra zona, distribuyéndose los materiales por pedido del 

Delegado Comunal”. 

Teniendo en cuenta lo manifestado por el Ing. Barrientos, el Sr. Roldán y el 

representante legal de la firma ALPRE S.A., debidamente constado por nuestro estamento 

técnico a fs. 1196, se estima que no se produjo un daño al Erario por la ejecución de la obra 

contratada. Se advierte que en las actuaciones administrativas no se cumplió con el elemento 

forma que debe tener todo convenio interjurisdiccional, como el celebrado entre la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo y la Comuna de La Florida y Los Puestos, ya que no se 

encuentran agregadas en las actuaciones instrumentos elementales como el pertinente acto 

administrativo que dispuso el cambio de radicación de la obra, el acta de inicio de los trabajos 

y/o el acta de recepción de los trabajos por parte de las autoridades comunales, lo que 

constituye una irregularidad administrativa conforme los lineamientos de la LAF en su art. 

172. 

E.- OBRAS EN LAS QUE SE COMPRUEBA UN DAÑO PATRIMONIAL 

AL ESTADO POR NO HABERSE EJECUTADO: 

E.1.- Expediente Nº 47/321/08, obra “PLAZOLETA ESCUELA DE LA PATRIA”:: 

Mediante Expediente 446-321-DAU-2013 la repartición informa que el 

expediente de marras no fue encontrado y en su lugar se adjunta la rendición de cuentas del 

mismo, que rola a fs. 44/55 del Anexo IV. 

De la citada rendición de cuentas se desprende que por Resolución nº 401/D de 

fecha 29/04/08 (fs. 53 Anexo IV) se aprueba el Cotejo de Precios nº 023/08 realizado por el 

Departamento Administrativo Financiero de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo el día 

04/04/08, conforme Ley nº 7960, adjudicando en forma directa a las firmas AVANT GARDE 

S.R.L. por el monto de $4.545,70 y a D.A.G. (de Ing. DANIEL A. GARCÍA) por la suma de 

$11.849,37. 

Se adjuntan Facturas de los  Proveedores adjudicados: AVANT GARDE S.R.L. 

–Factura B nº 0002-00039361 por $4.545,70 (fs. 47 Anexo IV), y D.A.G. - Factura B nº 

0001-00003550 por  $11.849,37 (fs. 50 Anexo IV). Las mismas fueron conformadas por Ing. 

Lidia del Carmen Figueroa, Jefa del Departamento Obras por Administración de la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo. 
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A fs. 381/384 de las actuaciones principales rola respuesta al Oficio nº 422/14 

del Sr. Jefe del Departamento Obras por Administración de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo, con relación a lo requerido por la Instrucción respecto al “Parte de Entrada de 

Materiales” en el Depósito Central, indicando que los materiales de la obra de marras no 

ingresaron al mismo. 

Cabe agregar que se emitió Orden de Pago nº 23472 de fecha 14/05/08 por el 

monto de $16.395,07 (fs. 46 Anexo IV), beneficiario de la misma figura la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo. La misma fue cancelada por la Tesorería General de la Provincia 

con fecha 28/05/08. Según el informe obrante a fs. 1433 referente al Detalle de Pagos extraído 

del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales se abonaron 

por orden de pago por el monto de $16.395,07. 

En fecha 30/10/17 es remitido por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo el 

expediente de marras, en respuesta al Oficio 967/17 (fs. 1743).  

Analizadas las actuaciones, surge que el mismo tiene inicio mediante una nota 

del Arq. Gerónimo Medina, en su carácter de Jefe del Departamento Urbanismo de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo, quien eleva al Ing. Miguel Angel Brito la 

documentación técnica de la obra a ejecutarse por administración en la “Plazoleta Escuela de 

la Patria”, sita en calle Jujuy al 700. 

Al respecto, cabe advertir que no obra en el expediente actuación alguna que 

permita inferir que dicha obra contaba con la autorización de las autoridades del 

establecimiento escolar Escuela de la Patria Dr. Manuel Belgrano, teniendo en cuenta que el 

punto IV, inc. 5) del Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.)-2006 dispone que la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo tiene como funciones “….Ejecutar por administración proyectos 

de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y remodelar edificios públicos, con 

excepción de los escolares…”, motivo por el cual resultaba necesaria la previa autorización 

del establecimiento escolar y/o del Ministerio de Educación.  

De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1872/1874 se 

advierte la no ejecución de los trabajos que debían llevarse a cabo en la Plazoleta Escuela de 

la Patria. En este sentido, sostuvo el profesional actuante: “…Avance Físico: (obra no 

ejecutada según lo previsto a fojas 3 y 5)… Cumplimiento de Plazos Contractuales: Obra no 

ejecutada según la documentación técnica… Plan de Trabajos a ejecutar para el 

cumplimiento del control y/o verificación: A fojas 9 se adjunta Plan de Trabajos, pero los 

trabajos que se describen en el expediente no se encuentran ejecutados en el predio en 

cuestión…. Plan de trabajo y curva de inversión: A fojas 9 se adjunta Plan de Trabajos, el 

estado del predio no refleja los trabajos que fueron proyectados en la documentación que se 

adjunta… Dadas las características de los trabajos proyectados y descriptos en la 
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documentación técnica (Refacciones en Plazoleta Escuela de la Patria en Calle Jujuy al 

700), no se puede verificar la ejecución de los mismos, tampoco está indicado que se hubiese 

hecho un cambio en el proyecto ni el destino de los materiales comprados”. 

A lo expuesto, se agrega que a fs. 2406 informa nuevamente el Departamento de 

Ingenieros Fiscales: “Con relación a los dos informes realizados por quien suscribe en fechas 

11 de setiembre de 2017 y 1 de noviembre de 2017 estimo necesario aclarar que: el informe 

fechado 11 de setiembre de 2017 y adjuntado a fs. 2009/2011 fue elaborado con 

documentación que solo contenía la rendición de cuentas de los ítems comprados por la 

DAU (sin ubicación geográfica precisa, sin memoria descriptiva, sin planos, sin cómputos 

métricos) de tal manera que dicho informe y las fotografías adjuntadas en él, corresponden 

a las plazoletas de las esquinas de Lavalle esquina Jujuy y Jujuy esquina Bolívar. El informe 

fechado 1  de Noviembre de 2017 y adjuntado a fs. 1872/1874 fue elaborado con la 

documentación técnica completa, al aparecer extemporáneamente el expediente en cuestión 

que fuera anteriormente dado como extraviado por la DAU, de tal manera que dicho informe 

y las fotografías adjuntadas en él, corresponden a la nueva documentación donde claramente 

se observa que no existen trabajos ejecutados en el predio señalado en los planos ni trabajo 

alguno que se corresponda con los mismos”. 

En el caso que nos ocupa, conforme la prueba ut supra expuesta surge acreditado 

un perjuicio fiscal en la suma de $16.395,07, consistente en la no ejecución de la obra 

“Plazoleta Escuela de la Patria” y la falta de ingreso de los materiales adquiridos al Depósito 

Central de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 

En cuanto a la valuación del daño, cabe destacar que los intereses que se deben 

en el ámbito de la responsabilidad patrimonial son moratorios y cumplen consecuentemente 

una función de reparación del daño (moratorio) causado al acreedor por la falta de pago 

oportuno de su acreencia. A través de ese mecanismo se preserva no sólo la plenitud de la 

reparación, sino también el principio de integridad del pago que consagra nuestro Código 

Civil. En palabras de René Padilla, se trata de un retardo imputable al deudor de una 

obligación como cualquier otra, "con la única diferencia de que su fuente generadora es un 

ilícito" (PADILLA, René, "Responsabilidad civil por mora", n. 124, p. 313). Dicha 

obligación de indemnizar debe cumplirse en el momento mismo de producción del daño, sin 

intervalo de tiempo, operando, desde ese instante, el estado de mora y la obligación de 

afrontar el pago de los intereses que, en este caso, cualquiera sea la denominación que se 

utilice (intereses moratorios, resarcitorios, indemnizatorios, etc.), tiene por finalidad resarcir 

el daño que proviene del retardo imputable en el pago de la indemnización. 

Motivo por el cual, el cómputo de los intereses moratorios/resarcitorios debe 

computarse desde el 28/05/08, fecha de cancelación de la Orden de Pago nº 23472. 
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Estando acreditado que se ha producido un daño a la Hacienda Pública, cabe 

avocarnos ahora a analizar la conducta desplegada por los enjuiciados, y en caso de 

concluirse que actuaron con culpa (entendida en un sentido genérico comprensivo del dolo, 

imprudencia o negligencia), si le asiste o no responsabilidad patrimonial. 

Ello es así pues conforme surge del art. 121 de la Ley nº 6970, el factor de 

atribución de la responsabilidad patrimonial – en juicio de responsabilidad- del empleado o 

funcionario público del Estado Provincial es subjetivo, es decir, que no existe la 

responsabilidad sin culpa del autor del daño causado al fisco; no obstante existir en el Código 

Civil factores objetivos de atribución. 

Esa responsabilidad, que en el marco del juicio de responsabilidad denominamos 

“patrimonial”, no es otra que la responsabilidad civil consagrada en el principio de “pas de 

responsabilitésansfauteprouvée” del derecho francés, que inspiró la redacción del art. 1067 

de nuestro Código Civil, al establecer que “No habrá acto ilícito punible…si no hubiese daño 

causado, u otro acto exterior que lo pueda causar, y sin que a sus agentes se les pueda 

imputar dolo, culpa o negligencia”.  

A su vez, el art. 1109 del mismo Código reitera tal posición al referirse 

especialmente a los cuasidelitos cuando expresa: “Todo el que ejecuta un hecho que por su 

culpa o negligencia ocasiona un daño a otro, está obligado a la reparación del perjuicio…”; 

aún cuando aquí ya los términos culpa o negligencia toman el sentido restringido que le 

asigna el art. 512: “la culpa del deudor en el cumplimiento de la obligación consiste en la 

omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la obligación, y que 

correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar”. 

En la imputación subjetiva, para que alguien pueda ser tenido por “culpable” de 

un daño, es necesario que la autoría material del hecho provenga de un individuo que, en 

razón de gozar de discernimiento, intención y libertad al tiempo de su obrar (art. 897 del 

Código Civil), hubiese estado en condiciones de prever y evitar sus resultados (art. 900 

Código Civil). Dicho de otra manera, se requiere la voluntariedad del acto, pues no se puede 

calificar a una conducta como éticamente disvaliosa, si el agente obró involuntariamente; 

únicamente es culpable quien puede ser moralmente reprochable. Siendo el acto voluntario 

y libre, el mismo debe ser reprochable al agente, por haber mediado culpa en su 

determinación voluntaria. 

La culpabilidad comprende en un sentido lato tanto el dolo como la culpa, vale 

decir que dicha “culpabilidad” in genere, puedepresentarse bajo distintas formas: la culpa 

propiamente tal y el dolo, los que aparecen consagrados en el incumplimiento de las 

obligaciones contractuales por los arts. 506 del C.Civil –dolo- y 511 –culpa-, y en punto a 

los hechos ilícitos en el art. 1067. 
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Ello significa que será necesario formular un juicio ético de la conducta 

voluntaria del autor del hecho, con relación al deber jurídico que pudiera corresponder, para 

así poder establecer si en su caso el mismo quiso el quebrantamiento del orden jurídico –

dolo-, o si pese a no quererlo, sin embargo omitió o no actuó con la diligencia que habría 

podido evitar tal infracción. 

Si bien la “culpabilidad” es el género, el distingo entre la culpa y el dolo tiene su 

importancia, ya que existen diferencias si ha existido dolo o solamente culpa del agente; lo 

cual obliga a diferenciar los supuestos en que concurren uno u otro de esos factores subjetivos 

de atribución de la responsabilidad. Esas diferencias se observan en lo que se refiere a la 

extensión o medida del resarcimiento, pues si existe incumplimiento contractual culposo sólo 

se responde por las consecuencias inmediatas (art. 520 del C. Civil), mientras que si la 

inejecución es “maliciosa” (existencia de un dolo calificado, al haber intención de causar un 

daño o una indiferencia en el incumplidor ante las consecuencias dañosas que muy probable 

y previsiblemente se le producirán al acreedor; o un dolo simple, que es un incumplimiento 

deliberado e intencional), debe responderse también por las consecuencias mediatas (art. 521 

del C.Civil); y en materia de hechos ilícitos, si bien se responde siempre tanto por las 

consecuencias inmediatas (art. 903 C.Civil) como por la mediatas (art. 904 C.Civil), se trate 

de delitos –hechos dolosos- (art. 1072 C.Civil) o cuasidelitos –hechos culposos- (art. 1109 

C.Civil), la responsabilidad asimismo puede llegar a extenderse, en el caso de los hechos 

dolosos, hasta ciertas consecuencias casuales (art. 905, 1091, 2364, 2435, 2436 y ccdtes. del 

C.Civil). 

Nuestro Código Civil ha definido la culpa en el art. 512, que consiste en la 

omisión de aquella diligencia (sinónimo de cuidado o actividad) que exigiere la naturaleza 

de la obligación, y que correspondiesen a las circunstancias de las personas, del tiempo y del 

lugar. Dicho concepto de culpa, si bien se refiereespecíficamente al incumplimiento de 

obligaciones contractuales, caracteriza también la culpa como elemento de imputabilidad en 

materia de cuasidelitos. La culpa es un error de conducta tal, que no habría cometido una 

persona cuidadosa situada en las mismas circunstancias externas que el autor del daño; hay 

culpa, en suma, cuando no se previó aquello que con diligencia (empleando la debida 

atención y conocimiento de las cosas) hubiera debido preverse. 

En relación a las “circunstancias de las personas”, va de suyo que las 

condiciones personales del agente han de ser tenidas en cuenta a los efectos de estimar el 

mayor o menor deber de previsión. De esta forma, el art. 512 debe ser correlacionado con lo 

previsto en el art. 902 del mismo Código, que establece una mayor responsabilidad “cuanto 

mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas”. 
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Habitualmente en la doctrina se alude a la culpa como sinónimo de negligencia, 

imprudencia, impericia, inobservancia de los reglamentos, etc., pero en rigor, se trata de 

distintas facetas bajo las cuales se puede presentar la “culpa”.  

La culpa, en principio, la debe apreciar el juzgador en concreto, sobre la base de 

la naturaleza de la obligación y de las circunstancias de personas, tiempo y lugar. Las 

condiciones personales del agente deben ser tenidas en cuenta a los efectos de estimar el 

mayor o menor deber de previsión. Con estos elementos concretos el juzgador debe 

conformar un tipo abstracto de comparación, flexible, circunstancial, específico a la situación 

particular, que represente la conducta quedebió obrar el agente en la urgencia contemplada 

normativamente en la Ley nº 7960. 

Y de la confrontación entre el actuar real y el actuar debido (idealmente supuesto) 

surgirá si hubo o no culpa, o una maniobra dolosa.  

Por otra parte, y en lo referido a la prueba de la culpabilidad, consideramos que 

encontrándose acreditado el daño al patrimonio estatal y su adecuado nexo de causalidad con 

el ejercicio irregular de un funcionario o agente público, es éste quien debe justificar que su 

obrar ha sido diligente, rectificando la irregularidad atribuida a su conducta. Caso contrario, 

debe responder reparando íntegramente al Estado Provincial, por el perjuicio causado. La 

prueba de la falta o ausencia de culpa no consiste, por cierto, en la acreditación de un hecho 

negativo, sino muy por el contrario, en demostrar que se actuó en el caso dado con la 

adecuada prudencia, diligencia y eficiencia, conforme a la naturaleza de la obligación y las 

circunstancias de personas, tiempo y lugar. 

Como sostiene Marienhoff: “...la actuación `irregular´ del funcionario apareja 

la presunción de su responsabilidad”; para eximirse de responsabilidad el agente 

públicodebe probar que no hubo culpa de parte suya.La obligación de indemnizar surge de 

laprueba del desempeño irregular de la función y del daño como su efecto (“Tratado 

deDerecho Administrativo”, Tº III-B, págs. 384/385). 

E.1.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados: 

Seguidamente, abordaremos el análisis de la responsabilidad que cabe endilgar a 

cada co-imputado en relación a la obra de marras: 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito: 

El imputado Ing. Miguel Ángel Brito, suscribe en su carácter de Director de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo los actos administrativos antes citados, en el proceso 

de selección del contratista estatal del expediente de marras, lo que acredita su participación 

en dicho proceso.  

A fs. 2382/2383 el imputado responde a la imputación: “…Esta obra está 

ejecutada, ahí está sin que nadie la mantenga, porque al único que le interesaba era a mí. 
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Atento a la contradicción de los informes del Ing. Orfeo de fs. 1874 y de fs. 2010, previo a 

contestar sobre la presunta imputación, pido aclare las diferencias entre un informe y otro, 

asimismo, indique cual foto corresponde a la obra. Aclaro que la obra incluye las plazoletas 

de calles La Rioja esquina Lavalle, ochava sur-este, ahí hay una. En la otra esquina de 

Lavalle esquina Jujuy, ochava sur-oeste y la ochava de la calle Jujuy esquina Bolivar, 

ubicación noroeste….”.  

Lo señalado por el imputado resulta desacreditado en base a la respuesta dada al 

Oficio nº 285/18 (fs. 2439), por el que la Instrucción solicitó a la Dirección de Arquitectura 

y Urbanismo los expedientes administrativos mediante los cuales se ejecutaron las plazoletas 

de calles La Rioja esquina Lavalle, ochava sur-este; calle Lavalle esquina Jujuy, ochava sur-

oeste y la ochava de la calle Jujuy esquina Bolívar, ubicación noroeste. Ciertamente, a fs. 

2475/2481 la repartición acompaña el expediente Nº  3166-321-E-2008 (que obra a fs. 

2487/2512), el que contiene la documentación técnica referente a la realización de obras en 

la plazoleta ubicada en calles La Rioja y Lavalle de esta ciudad, a pedido de la Sra. Directora 

de la Escuela Belgrano, instrumentadas mediante la Resolución nº 894/D de fecha 

12/06/2009 de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, en la que se dispone adjudicar el 

Cotejo de Precios nº 038/09 a la firma Corralón Martorelli, por el monto de $28.719,60. 

Con posterioridad, a fs. 2418 señala nuevamente el Ing. Brito lo siguiente: “…En 

un principio yo creía que se trataba de las tres plazoletas de la manzana que ocupa la 

Escuela de la Patria, pero al tomar conocimiento del expte. recientemente llegado al 

Tribunal de Cuentas, de la cual se desprende que se trataría de otra obra, la cual me consta 

que no está ejecutada, debiendo a razón de las actuaciones dar explicaciones el Arq. Medina 

Gerónimo, autor del proyecto y de la memoria descriptiva, la Ing. Figueroa que recibió los 

materiales según consta en el expte., para que indique la misma dónde están estos materiales 

que ella misma recibió, a los proveedores para que vengan a decir donde remitieron los 

materiales. Al contador Amín por sus responsabilidades inherentes al cargo. Puede haber 

sucedido que a tenor del proyecto que dice que las plazoletas no estaban ejecutadas sino que 

estaban en “proyecto”, quizás con estas compras se hicieron las plazoletas de las tres 

esquinas, alrededor de la Escuela de la Patria y de la DAU. Digo quizás, ya que dadas las 

actuaciones que Medina dice que estaban en Proyecto, las plazoletas no habrían estado 

hechas. Yo creo que aquí hay una equivocación en la terminología del proyecto de Medina, 

que él habla de plazoleta y la documentación técnica responde a un “paseo”, que puede 

haber ocasionado al constructor de esta obra que era la Ing. Figueroa, la confusión entre 

este paseo y las plazoletas recientemente proyectadas, como dice Medina a fs. 03, que sí 

están construidas”. 
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En consecuencia de ello, la Instrucción cita al Arq. Gerónimo Francisco Medina, 

DNI Nº 12.870.713, quien responde a fs. 2667/2668 lo siguiente, en relación a su autoría de 

la documentación técnica de la obra de marras: “….Me acuerdo de este expediente, la obra 

no se llevó a cabo. No tengo idea porqué no se ejecutó. Las decisiones las tomaba Brito. No 

reconozco las firmas de fs. 03 a 09 del expediente citado, no es igual a mi rúbrica”. 

Además de lo dicho, agrega el Arq. Medina con respecto a su autoría de la 

documentación técnica contenida en el expediente Nº  3166-321-E-2008, antes citado, que 

“…Si. Es de la ochava de Lavalle y Rioja. Con relación a esta obra, al estar cerca de la 

repartición uno podía corroborar o no los alcances de lo que se estaba haciendo, y esto fue 

motivo en varias oportunidades de discusiones, pues no se respetaba lo que se había 

proyectado, por ejemplo, el punto nº 1 de discusiones era la calidad de los materiales y del 

trabajo que se hacía. Si ves el plano el contrapiso era coloreado, ya que tenía un sentido, si 

no lo haces así deja de tener sentido lo proyectado. Las discusiones radicaban en que las 

ejecuciones no eran de las mejores. Y, además, el tema de la calidad de los materiales, por 

ejemplo, en los juegos infantiles, que debían ser de chapa o caño reforzado por la seguridad 

de los niños y para evitar la degradación por el paso del tiempo. Si eran de caño común los 

juegos, los mismos se degradaban. A raíz de estas discusiones se quiso desmantelar nuestro 

Departamento y quedamos de los 12 (doce) profesionales solamente 3 (tres)”. 

A fs. 2845/2859 el imputado Ing. Brito presenta descargo y ofrece prueba 

instrumental (en poder de la Instrucción y en poder de terceros) e informe de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo, a la que nos remitimos. Sin embargo, cabe advertir que las 

pruebas ofrecidas y producidas por el imputado no acreditan una conducta diligente del 

mismo en su rol de Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, por lo que no 

resultan conducentes para desacreditar la imputación formulada en el expediente de marras 

respecto a la falta ejecución de la obra en cuestión. 

Ciertamente, el imputado se limita a formular cuestionamientos respecto a las 

auditorias llevadas cabo por el Departamento de  Ingenieros Fiscales de este Tribunal de 

Cuentas, que sirvieron de sustento al Acuerdo nº 3377/13 que dispuso la apertura del presente 

proceso, indicando que “…no sería correcto que los Señores Instructores o el propio 

Tribunal obviaran (o justificaran) los groseros errores (por no atribuir maliciosa 

intencionalidad) en que han incurrido los ingenieros fiscales autores de tales informes… es 

ahora imperioso que, a falta de aquella consideración, la Instrucción se aboque con carácter 

previo, y despojada de toda subjetividad al tratamiento de la impugación que ahora 

reitero…”.  
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Señala que “…no ejecutar una obra por administración, no constituye por ello 

solo y necesariamente un acto ilegítimo ni contrario a la ley, de lo que pudiera derivarse un 

perjuicio para el erario…”.  

Luego agrega:  

“…del modo explicado, en cuanto se constatara la falta de entrega del material 

adquirido para una obra determinada, sería forzoso indagar quien dice que lo recibió (quien 

firmó el remito) y quien dispuso pagar en tales condiciones. Podrá considerarse como un 

indicio valioso verificar si se realizó o no la obra más, de ninguna manera, tomar esa sola 

circunstancia como única probanza necesaria para la conclusión que se busca. Con más 

razón si la afirmación de que no se realizaron los trabajos corresponde a informes técnicos 

superficiales, sin ningún rigor técnico ni científico, sin participación de los posibles 

inculpados y, sobre todo, harto contradictorios. 

Lo precedentemente analizado nos lleva a la cuestión de las responsabilidades 

que se me han venido imputando en este juicio. Es claro que tal responsabilidad no surge, 

ni podría hacerlo, de la supuesta inejecución de determinadas obras en tanto jamás fue esa 

la prestación debida en orden al ejercicio  de las atribuciones que yo tenía. En 

presentaciones anteriores, he tenido oportunidad de explicar que la atribución de 

competencia para un determinado tipo de función, no comprende necesariamente la 

obligación de realizar actos concretos. Si la norma faculta a disponer la ejecución de obras, 

es absurdo pretender endilgarme responsabilidad alguna porque alguna en particular no 

fuera realizada. Sobre todo, si jamás (entre los casos comprendidos en este juicio) se dispuso 

la contratación de obra alguna.  

Por su parte, a la hora de verificar los endilgados incumplimientos de 

obligaciones a mi cargo, es preciso tener claridad respecto de cuáles serían tales 

obligaciones. Me apresuro a manifestar que en ninguno de los casos por los que se me imputó 

presunto perjuicio, he recibido el material adquirido ni he verificado en obra, la exacta 

utilización de los servicios contratados. Tampoco era mi función hacerlo. En ningún caso 

habilité el pago de las provisiones o servicios sin que se cumplieran, porque tampoco era mi 

función. Es sabido que la Administración se estructura en forma piramidal en base no sólo 

a la jerarquía formal con competencias legales establecidas, sino especialmente, en atención 

a funciones y roles también pre asignados. Quienes fueron mis inferiores jerárquicos no 

obraron por delegación, sino por asignación concreta de sus propias funciones. De allí que 

la responsabilidad por el incumplimiento debe ser concebida exclusivamente con relación al 

sujeto que ha obrado u omitido en el marco de sus propias atribuciones, o 

exorbitándolas…”.  

Agrega el imputado en su descargo que: 
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 “…El anexo del Decreto Acuerdo nº 10/3-2006, muestra claramente a los Sres. 

Instructores el suficiente marco de atribuciones y competencias que precisan para no 

perderse en la argumentación  elevando “hacia arriba” la responsabilidad sin causa ni 

fundamento. Sin embargo, en el caso de las obras por administración, el cumplimiento de 

los roles en una obra concreta está explícitamente definido en el art. 88 de la Ley 5854 cuyo 

texto transcribo…. No se prevé (y sería absurdo hacerlo) que el Director de la repartición 

debiera actuar como responsable de todas y cada una de las obras que realiza la repartición 

a su cargo.  

Ahora bien, teniendo presente que en otros expedientes tramitados en ese 

Tribunal de Cuentas, se argumentó erróneamente con la denominada culpa in vigilando, 

para extender la responsabilidad de los inferiores hacia la autoridad superior, me anticipo 

a descalificar de plano tal posibilidad para evitar que una postulación semejante contamine 

la labor a cargo de esa Instrucción… Ello nos trae a la cuestión de que no basta la sola 

jerarquía para imponer un ilimitado deber de vigilancia sobre todos y cada uno de los actos 

del inferior. Llevado al absurdo, es tanto como pedir que el titular del Poder Ejecutivo ejerza 

vigilancia sobre cada uno de los agentes públicos. O que el Tribunal de Cuentas culmine 

siendo el último responsable en base a su deber de control”.  

En definitiva, carezco de responsabilidad en los hechos que me han sido 

imputado en este juicio de responsabilidad…”.  

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que el mismo ha actuado con dolo. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el cometido 

de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, valores u 

otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, diligencia y 

eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra controvertida por 

el imputado la falta de ejecución de la obra, la cual fue demostrada por el informe de nuestro 

estamento técnico (fs. 1872/1874), y reconocida por el mismo Ing. Brito, el que resulta 

coincidente con el testimonio brindado por el Arq. Medina, autor de la documentación técnica 

de la obra. A su vez, se encuentra debidamente probado en autos que esta obra no ejecutada 

fue abonada íntegramente por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (informe de SAFyC 

fs. 1433), sin que surja del expediente que los materiales fueron afectados a otro destino o 

que reingresaron al Depósito para pasar a formar parte del stock de la repartición.  
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Vale decir, se ha comprobado que la DAU dirigida por el Ing. Brito adquirió y 

pagó materiales por la suma de $16.395,07, sin que los mismos hayan sido destinados a la 

obra de marras, la que no fue ejecutada, no encontrándose en autos prueba útil o pautas 

eficientes que permitan presumir el cambio de destino de los materiales por razones de 

oportunidad, mérito o conveniencia, a través del dictado del pertinente acto administrativo, 

o su posterior reingreso al Depósito de la repartición.  

Ciertamente, el juicio de conveniencia o mérito, se vincula a la potestad de 

apreciar libremente o con sujeción a ciertas pautas del ordenamiento positivo, la oportunidad 

de dictar un acto administrativo por razones de interés público (Cassagne, Juan C., "Derecho 

Administrativo", t. II, p. 105 ). En efecto, diferenciar lo conveniente de lo económico, 

ponderar la urgencia o el mérito, etc, constituyen desafíos cotidianos para los funcionarios 

responsables de las administraciones activas, quienes deben emitir su voluntad mediante el 

dictado de actos administrativos, en cumplimiento del principio de legalidad. 

A su vez, las actuaciones cumplidas en el juicio oral llevado a cabo en el proceso 

penal de la Sala VIº de la Cámara Penal del Centro Judicial Capital no contienen referencia 

alguna a la obra bajo estudio, omitiendo el encartado especificar la relación entre dicho 

proceso penal y las obras que se le imputan en el presente Juicio de Responsabilidad. 

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) una concreta 

obligación de resultado: la  de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos 

confiados a su administración, debiendo asumir una conducta diligente en relación a la 

compra de materiales en el marco de un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) 

y a la debida aplicación de dichos materiales en la obra declarada urgente y prioritaria.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, precisa 

que la Dirección de Arquitectura y Urbanismo Director debe “…5) Ejecutar por 

administración proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y 

remodelar edificios públicos, con excepción de los escolares…”, siendo el funcionario 

responsable de la supervisión de dicha función, su Director, en ese entonces, el Ing. Miguel 

Ángel Brito, observándose en autos un ejercicio irregular de dicha atribución. 

Por ello, el Ing. Brito en razón de la conducta dolosa desplegada en 

contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente 

responsable por el menoscabo producido al erario público por la falta de ejecución de la obra 

“Plazoleta Escuela de la Patria”. 

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi: 

Respecto al Arq. Roberto Bianchi, el mismo declara frente a la imputación 

específica de la presente obra a fs. 2555 que no tuvo intervención en las actuaciones.  
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Efectivamente, del análisis de las actuaciones contenidas en el expediente no 

surge de manera fehaciente su intervención directa en el proceso de contratación, por lo que 

no se configura el presupuesto de la autoría a los fines de imputarle responsabilidad por su 

actuación como Subdirector de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 

c) Situación de la Ing. Lidia del Carmen Figueroa: 

En lo atinente a la imputada Ing. Lidia del Carmen Figueroa, ex Jefa del 

Departamento Obras por Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, a fs. 

1918/1919 la misma declara: “Si está ejecutada la obra y creo que todavía están los 

materiales en la plazoleta. Conformo la factura porque recibo los materiales”. 

Resulta a todas luces una aseveración carente de fundamentos fácticos y 

jurídicos, ya que la imputada no ofreció prueba alguna en la etapa procesal pertinente que 

logre desvirtuar los informes técnicos de autos relativos a la falta de ejecución de la obra y 

el ingreso respectivo de los materiales adquiridos al Depósito Central de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo. Sumado ello a la declaración del coimputado Ing. Brito (arriba 

trasncripta) coincidente con la del Arq. Medina, ya que ambos aseveraron que la obra no fue 

ejecutada. 

A su vez, luce acreditado su autoría directa en el daño ocasionado al Erario, al 

haber actuado con dolo, ya que la Ing. Figueroa es la funcionaria que conformó las facturas 

de los proveedores adjudicados en la presente obra y que como Jefa del Departamento de 

Obras por Administración  tenía a su cargo, de conformidad al Decreto Acuerdo nº 10/3-

(S.O.) de fecha 22/05/2006, las siguientes obligaciones legales: “III. Funciones:… 3) 

Supervisar la realización de las Obras por Administración a cargo del Organismo, mediante 

indicadores que determinen el avance de cada obra, informando periódicamente de tal 

situación a la superioridad… 5) Administrar la existencia de los materiales en Depósito, 

conforme al Plan de Obras por Administración… 8) Supervisar las actividades del Depósito 

de materiales y herramientas, en cuanto a la recepción, almacenamiento, custodia y la 

distribución de dichos elementos a las distintas Obras por Administración, coordinando 

asimismo dichas actividades con el Sector que corresponda, con el fin de obtener la provisión 

oportuna y eficaz de los elementos y materiales que se necesiten”. 

Que la prueba recabada y los deberes transcriptos supra (los que atribuyen una 

conducta administrativa activa en materia de ejecución, administración, información y 

supervisión de las obras encomendadas a su área) determinan la concreta responsabilidad 

funcional de la Ing. Figueroa en relación al daño a la Hacienda Pública constatado en las 

actuaciones. 

En efecto, posee responsabilidad directa en la no ejecución de la presente obra, 

la que debía ser llevada a cabo por el Departamento Obras por Administración y supervisada 
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por dicha funcionaria, para la cual ella personalmente recibió los materiales, los que no fueron 

colocados en el lugar de ejecución de la obra. Además, la conformidad dada a la factura de 

los proveedores habilitó el correspondiente procedimiento de pago al proveedor.  

Asimismo, posee responsabilidad funcional respecto al irregular gerenciamiento 

del Depósito Central, el cual se encontraba bajo su órbita, resultando acreditada la falta de 

ingreso de los materiales adquiridos a dicha área y la inexistencia de un acto administrativo 

posterior que haya cambiado el destino de los mismos ante la inejecución de la obra en 

cuestión o que haya dispuesto su ingreso a los fines de integrar el stock permanente de la 

repartición. 

d) Situación del CPN José Ernesto Amín: 

Con relación al mismo, ex Jefe del Servicio Administrativo Financiero de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo, a fs. 2569/2581 rola imputación que le formulara la 

Instrucción respecto a su coautoría en el daño derivado del pago total de la obra.  

A fs. 2682/2683 el CPN Amín formula descargo, no obrando referencia expresa 

a la presente obra, sin embargo, del análisis de las actuaciones se desprende que el CPN Amín 

no tuvo intervención directa en el procedimiento de pago de los materiales adquiridos a los 

proveedores antes mencionados, motivo por el cual al no existir un nexo de causalidad entre 

el daño y la conducta del encartado, no cabe imputarle responsabilidad alguna en el daño a 

la Hacienda Pública configurado en el expediente examinado. 

Conclusión: se determina un daño patrimonial por la falta de ejecución de la obra “Plazoleta 

Escuela de la Patria”, que asciende a la suma de $16.395,07, conforme el pago de los 

materiales efectuado en fecha 28/05/2008 obrante en autos, con más los intereses 

compensatorios que conforme el informe de nuestro Departamento de Contadores Fiscales 

de fs. 3973/3980 ascienden al 31/08/2020 al monto de $54.625,32, por lo que el total del 

perjuicio a dicha fecha es de $71.020,39, del que resultan solidariamente responsables los 

imputados Ing. Miguel Ángel Brito y la Ing. Lidia Figueroa, debido a su actuación dolosa y 

el ejercicio irregular de sus deberes funcionales. 

E.2.- Expediente Nº 3324/321-C-2009, Obra: “RECUPERACION ESPACIO VERDE 

Bº MUTUAL POLICIAL”: 

El  Director de la DAU Arq. Juan Luis Pérez informa que luego de una exhaustiva 

búsqueda no pudo encontrarse el expediente matriz Nº 3324/321-C-2009, remitiéndose 

únicamente la pertinente documentación que conforma la Rendición de Cuentas del gasto 

llevado a cabo en el mismo, la que corre agregada a fs. 14/27 y de fs. 1282/1290. Del análisis 

de dicha documentación se desprenden las siguientes actuaciones administrativas relevantes 

para el presente proceso jurisdiccional: 
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Se adjuntó Resolución de Adjudicación Nº 252/D de fecha 09/03/2010, que 

adjudica el Cotejo de Precios Nº 014/10 a las firmas: PINTURERIA SILVA S.R.L., por 

$1.586,99, factura adjunta Nº0016-00000325 de fecha 25/03/2010 conformado por el CPN 

José Ernesto Amín (fs. 17 del Anexo I);  AMPERE S.A., por $7.007,79, factura Nº0009-

00001164 de fecha 27/04/2010, sin conformar (fs. 24 del Anexo I); y a la firma DC 

CONSTRUCCIONES, Factura nº0001-00000104 por $27.260,75, conformada por la Ing. 

Lidia del Carmen Figueroa (fs. 1286 del Anexo I).  

Los remitos de las firmas PINTURERIA SILVA S.R.L. (fs. 18 Anexo I) y de DC 

CONSTRUCCIONES (fs. 1287 Anexo I) fueron conformados por la Ing. Lidia Figueroa. 

Mientras que el remito de AMPERE S.A. no está conformado (fs. 25 Anexo I).  

Se advierte que mediante Expte. Nº 969/321-T-2013 (fs. 41-42 del Anexo Iº), el 

Sr Carlos Barrera, Jefe depto. Obras Por Administración, informa quesolamente ingresó el 

material adquirido a la firma AMPERE SA por un importe de $7.007,79 al Depósito Central 

de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 

Respecto a las órdenes de pago de la contratación de marras las mismas rolan a 

fs. 15, 22 y 1283, respectivamente. 

El Departamento de Ingenieros Fiscales informa  a fs. 549/550, labrándose acta 

a fs. 587: “Ejecución de la obra: En fecha 26/02/2015 se recorrió el Bº Policial en compañía 

del Arq. Diego Bustos de la DAU, no pudiendo encontrar con los datos contenidos en la 

Resolución nº 252/D de fecha 09/03/2010 ni en la rendición de cuentas adjunta, trabajos que 

pudieran haber sido ejecutados con los materiales que figuran en las facturas antes 

mencionadas, en espacio verde alguno del Barrio…”. 

En respuesta al Oficio nº 90/17, el gerente de Pinturería Silva a fs. 990/991 

señala: “…respecto de los puntos 1) y 2) que efectivamente tanto la factura nº 0016-

00000325 como el Remito nº 0016-00003673 ambos de fecha 25/03/2010, coinciden con los 

duplicados obrantes en vuestro poder. Asimismo informo con relación al punto 3) que resulta 

imposible determinar el nombre del funcionario que recibió los materiales vendidos por  

nuestra empresa en el expediente administrativo nº 3324/321-C-2009, referido a la obra 

“RECUPERACION ESPACIO VERDE Bº MUTUAL POLICIAL”…”. 

A su vez, a fs. 972 se agrega respuesta al Oficio nº 91/17 por parte del gerente de 

AMPERE S.A., señalando: “1) La copia de la Factura nº 0009-00001164 de fecha 

27.04.2010 coincide con el duplicado obrante en n/ poder. 2) la copia del remito nº 0001-

00095485 de fecha 26.04.2010 coincide con el duplicado obrante en n/poder. 3) Respecto a 

este punto, transcribimos a continuación los datos del sello de recepción que se observa en 

el remito duplicado: “Carlos R. Barrera, Jefe de Depósito del Dpto. Obras por 

Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo”. 
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A fs. 1094 presta declaración el Sr. Domingo Luciano Corbalán, titular de la 

firma DC CONSTRUCCIONES. Interrogado respecto a si percibió el pago por la venta de 

los materiales y/o servicios por el monto de $27.260,75  adjudicados mediante Resolución nº 

252/D de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo de fecha 09/03/2010, en el expediente 

de marras, responde “…Si. Me pidieron los papeles de las facturas, le hice el pedido a la 

DAU y no me contestaron”. Respecto a los servicios brindados, indica: “Yo le entregué 

materiales, le entregué en el depósito. No me acuerdo el funcionario que recibió los 

materiales. No recuerdo que materiales eran. A veces entregábamos ahí, otras veces en los 

lugares de las obras”. 

Según el informe obrante a fs 1256, referente al Detalle de Pagos extraído del 

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), los materiales fueron abonados 

mediante órdenes de pago por el monto total de $63.116,28. 

A fs. 1918/1919 presta declaración la Ing. Lidia del Carmen Figueroa e indica 

respecto a su intervención conformando los instrumentos precitados: “…Si lo conformé 

seguramente fue porque los materiales fueron llevados al depósito. Respecto a la ejecución 

de la obra, me parece que sí se ejecutó”. 

En tanto que a fs. 1945 presta declaración informativa el CPN José Ernesto Amín, 

expresando respecto a su intervención: “Yo intervengo dicho instrumento al convalidar que 

el mismo cumple con todos los requisitos formales y de pago, siempre en cumplimiento de 

mi función como Jefe del Servicio Administrativo. Respecto a la ejecución de la obra, 

desconozco, yo estoy en la parte contable exclusivamente. Dicho procedimiento era igual 

para todas las obras en las cuales intervine conformando las facturas o remitos”. 

A fs. 1983/1986 presta declaración como imputado el Ing. Miguel Ángel Brito, 

indicando respecto a la obra “…Al ser una obra por administración se trabaja con los 

recursos humanos propios de la DAU, los equipamientos propios, herramientas, máquinas, 

los medios de transportes (camiones, camionetas y todo vehículo afectado a la obra por 

administración). Acá está la cuestión central, muchas veces estos medios están afectados a 

tareas programadas o a urgencias surgidas, que hace que no haya capacidad operativa para 

hacer frente a los trabajos para los cuales se adquirió el material. Para mayor claridad, y 

especificidad del caso, se debe citar a la Ing. Figueroa y Jefa del Depósito Central, que 

dependía de ella, para que se explaye con amplitud sobre el tema. El Dpto. Obras por 

Administración debería dar la respuesta de porque no se hizo la obra. En el caso puntual no 

recuerdo el motivo específico, pero las obras por administración pueden desistirse por otros 

requerimientos o urgencias, sin que ello signifique una irregularidad administrativa alguna. 

Quiero que venga a declarar el ex Director Arq. Pérez, que me sucedió en la DAU, para que 

explique qué destino le dio a dichos materiales”. 
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A fs. 2518/2520 corre agregada declaración a tenor del art. 162 de la LAF del 

imputado Arq. Roberto Jose Bianchi, el que responde: “…No soy parte ni en la recepción de 

los materiales ni en el control de la obra, no es una tarea conferida por el Director al 

Subdirector, ya que mi actuación en estos casos es irrelevante, no tenía participación 

directa. Que a fs. 23 lo que yo autorizo ahí junto con el CPN Amín es la orden de provisión 

de los materiales que figuran como antecedente a la firma, no consta el cotejo de precios, es 

importante que esté porque yo no se si la orden de provisión responde al cotejo de precios 

que es anterior. Tampoco están los pases internos. Falta el dictamen de Asesoría Letrada, 

que son elementos que hacen avanzar el expediente y que uno firme con seguridad…”. 

A fs. 2569/2581 rola la pertinente imputación al CPN Amín, indicando el mismo 

respecto a la imputación de la obra de marras lo siguiente: “…En la Administración Pública, 

en general, se cumplen los actos administrativos conforme a la ruta de aprobación que lleva 

el expediente. No era mi función determinar el ingreso a depósito de materiales, ni controlar 

el desplazamiento de los mismos al ámbito de la obra. Atribuirme una responsabilidad de 

supervisión global de la gestión de la repartición, llevando al extremo de verificar ingreso, 

existencia, utilización de materiales, ejecución total o parcial de una obra, es violentar el 

sentido común y es una atribución írrita de coautoría en circunstancias y situaciones a las 

que fui absolutamente ajeno…”.  

E.2.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados: 

Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E.1.- (expediente nro. 47-321-08), adentrándonos en consecuencia en el 

análisis concreto de la conducta desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguél Ángel Brito: 

El imputado Ing. Miguel Ángel Brito, suscribe en su carácter de Director de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo el acto administrativo de adjudicación antes citado, 

en el proceso de selección del contratista estatal del expediente de marras, lo que acredita su 

participación efectiva en dicho proceso.   

El mismo prestó declaración a fs. 1983/1986, arriba transcripta. Siguiendo los 

lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la comparación entre el 

comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer para actuar 

correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las circunstancias de la 

persona, tiempo y lugar, surge que ha actuado dolosamente y con un ejercicio irregular de su 

función de Director. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el cometido 

de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, valores u 
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otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, diligencia y 

eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra controvertida la 

falta de ejecución de la obra, la cual fue demostrada por el informe de nuestro estamento 

técnico (fs. 549/550), y reconocida por el mismo imputado, quien indica que se indague al 

Departamento de Obras por Administración las razones de la falta de ejecución. A su vez, 

también se encuentra probado que los proveedores entregaron los materiales facturados y que 

las pertinentes facturas y remitos fueron conformados por  funcionarios de la  Repartición.   

Asimismo, surge indubitablemente de las actuaciones instructorias que los 

materiales adquiridos y recibidos por la Repartición para esta obra no ejecutada fueron 

íntegramente abonados  por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (informe de SAFyC 

fs. 1256), sin que surja del expediente que los materiales fueron afectados a otro destino.  

Cabe destacar que el Jefe del Depósito da cuenta que los materiales provistos por 

la firma AMPERE SA por un importe de $7.007,79 ingresaron al Depósito Central de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 

Es menester señalar también que la prueba ofrecida y producida por el imputado, 

no resulta conducente ni eximente, a fin de desvirtuar la responsabilidad que le cabe respecto 

a esta obra en su rol de Director de la repartición, no habiendo demostrado que desplegó una 

conducta diligente en  la fiscalización de la contratación de marras. A su vez, las actuaciones 

cumplidas en el juicio oral llevado a cabo en el proceso penal de la Sala VIº de la Cámara 

Penal del Centro Judicial Capital no contienen referencia alguna a la obra bajo estudio, 

omitiendo el encartado especificar la relación entre dicho proceso penal y las obras que se le 

imputan en el presente Juicio de Responsabilidad. 

Ha dicho la jurisprudencia al respecto que: “En tal sentido esta Suprema Corte, 

ha sostenido que las omisiones probatorias … limitan los alcances de la decisión final del 

Tribunal, dado que en el ámbito del proceso administrativo el interesado debe aportar los 

elementos de convicción que permitan tener por acreditada la circunstancia que invoca, en 

tanto no actúa en simple instancia recursiva, sino en un proceso de conocimiento, debiendo 

entonces cumplir con la carga probatoria que impone el onusprobandi (B. 49.121, 

„D´Ambar S.A.‟, sent. del 21-VIII-1990; B. 57.985, „Miró‟, sent. del 21-VI-2000; B. 56.587, 

„Chescotta‟, sent. del 16-VII-2003)” [SCBA, B 56824 S 14-7-2010, Juez Soria (OP). 

“Brown, Carlos Ramón c/ Provincia de Buenos Aires (Tribunal de Cuentas) s/ Demanda 

contencioso administrativa”, Mag. Votantes: Negri - Kogan - de Lázzari - Soria].”   

Como consecuencia de lo expuesto, surge indudablemente que la DAU al 

momento en que el Ing. Brito estaba a cargo de su dirección,  adquirió y pagó materiales por 

la suma de $35.855,53, sin que los mismos hayan sido destinados a la obra de marras, ya que 
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no fue ejecutada. Sólo se ha constatado el ingreso a Depósito de los materiales provistos por 

AMPERE S.A., sin que se haya podido determinar el destino final dado a los mismos. Sin 

embargo, en razón de dicho  ingreso, y por aplicación del principio in dubio pro reo, el monto 

de $7.007,79 no debe computarse en el monto del cargo fiscal correspondiente a esta obra.  

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 

de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales en el marco de 

un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la debida aplicación de dichos 

materiales en la obra declarada urgente y prioritaria.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, sindica 

al Director como el responsable de la supervisión de la función de “…5) Ejecutar por 

administración proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y 

remodelar edificios públicos, con excepción de los escolares…”,observándose en autos un 

ejercicio irregular de dicha atribución. 

Por ello, el Ing. Brito en razón de la conducta dolosa desplegada en 

contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente 

responsable por el menoscabo producido al erario público por la falta de ejecución de la obra 

“Recuperación Espacio Verde Barrio Mutual Policial”. 

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi: 

A fs. 2518/2520 corre agregada declaración a tenor del art. 162 de la LAF del 

imputado, quien indica que  no tuvo participación directa en la obra, con excepción de la 

firma de las órdenes de provisión de materiales, que rolan a fs. 16, 23 y 1284/1285 del Anexo 

I. 

La rúbrica de dichos instrumentos acredita su efectiva participación e injerencia 

en el procedimiento de contratación de marras. Dada su responsabilidad funcional en su 

carácter de Subdirector, se comprueba el nexo de causalidad desplegado en una conducta 

dolosa en su misión de colaborador de la gestión de la Dirección de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo, en relación a la ejecución de las obras por administración. 

Ciertamente, conforme lo previsto en el Manual de Funciones de la Repartición el 

Subdirector debe asistir la Dirección cuando esta lo requiera (punto 1), ejerce la Dirección 

en caso de ausencia del titular y, además, debe “Colaborar con la Dirección en el 

cumplimiento de las funciones comunes a los niveles de Dirección” (punto 3). En 

consecuencia de ello, el Subdirector resulta responsable en los términos fijados en  el art. 121 

de la LAF, debiendo velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su 

administración. 
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Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración del 

Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a dicho 

funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación que 

comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras llevadas 

a cabo por la Repartición, conjuntamente con el imputado en autos, es decir, el Director Ing. 

Miguel Ángel Brito, observándose en autos un ejercicio irregular de dicha atribución de 

colaboración. 

Cabe consignar que el imputado no ha producido prueba útil respecto a las 

circunstancias eximentes, que resulte idónea para desvirtuar  su responsabilidad en esta obra. 

Por ello, resulta  en razón de su conducta dolosa en el cuidado de los fondos públicos en 

contraposición a las obligaciones exigibles por su cargo de Subdirector de la Repartición, 

responsable por el daño patrimonial derivado  de la falta de ejecución de esta obra y del no 

ingreso de los materiales al Depósito de la repartición. 

c) Situación de la Ing. Lidia del Carmen Figueroa: 

A fs. 1918/1919 presta declaración la Ing. Lidia del Carmen Figueroa, quien responde 

genéricamente que el hecho que ella conforme un instrumento seguramente respondió a que 

los materiales fueron llevados a depósito.  

Sin embargo, no aporta prueba eficaz alguna que refrende sus dichos, y surge 

indubitablemente de las constancias de la causa que sólo se registró el ingreso a Depósito de 

los materiales provistos por la firma AMPERE SA, cuya factura y correspondiente remito no 

fueron conformados por funcionario  alguno de la Repartición. 

A su vez, luce acreditado que la Ing. Figueroa es la funcionaria que conformó la 

factura de la firma DC CONSTRUCCIONES  y los remitos de dicho proveedor y de la firma 

Pinturería Silva, y que como Jefa del Departamento de Obras por Administración  tenía a su 

cargo, de conformidad al Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de fecha 22/05/2006, las siguientes 

obligaciones legales: “III. Funciones:… 3) Supervisar la realización de las Obras por 

Administración a cargo del Organismo, mediante indicadores que determinen el avance de 

cada obra, informando periódicamente de tal situación a la superioridad… 5) Administrar 

la existencia de los materiales en Depósito, conforme al Plan de Obras por Administración… 

8) Supervisar las actividades del Depósito de materiales y herramientas, en cuanto a la 

recepción, almacenamiento, custodia y la distribución de dichos elementos a las distintas 

Obras por Administración, coordinando asimismo dichas actividades con el Sector que 

corresponda, con el fin de obtener la provisión oportuna y eficaz de los elementos y 

materiales que se necesiten”. 
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Que la prueba recabada y los deberes transcriptos supra (los que atribuyen una 

conducta administrativa activa en materia de ejecución, administración, información y 

supervisión de las obras encomendadas a su área) determinan la concreta responsabilidad 

funcional de la Ing. Figueroa en relación al daño a la Hacienda Pública constatado en las 

actuaciones que se analizan, debido a su actuación dolosa y el ejercicio irregular de sus 

deberes funcionales. 

En efecto, posee responsabilidad directa en la falta de ejecución de la presente 

obra, la que debía ser llevada a cabo por el Departamento Obras por Administración y 

supervisada por dicha funcionaria, para la cual ella personalmente recibió los materiales, los 

que no fueron colocados en el lugar de ejecución de la obra. Además, la conformidad dada a 

la factura de los proveedores habilitó el correspondiente procedimiento de pago al proveedor.  

Asimismo, posee responsabilidad funcional respecto al irregular gerenciamiento 

del Depósito Central, el cual se encontraba bajo su órbita, resultando acreditada la falta de 

ingreso de los materiales adquiridos a dicha área (de DC Construcciones y de Pinturería 

Silva) y la inexistencia de un acto administrativo posterior que haya cambiado el destino de 

los mismos ante la inejecución de la obra en cuestión o que haya dispuesto su ingreso a los 

fines de integrar el stock permanente de la repartición.Por todo ello, resulta responsable por 

el daño generado a la hacienda pública por la falta de ejecución de la obra en cuestión.  

d) Situación del CPN José Ernesto Amín: 

Con relación al mismo, ex Jefe del Servicio Administrativo Financiero de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo, a fs. 2569/2581 rola imputación que le formulara la 

Instrucción respecto a su coautoría en el daño derivado del pago total de la obra.  

Que a fs. 2682/2683 el CPN Amín formula descargo, no obrando referencia 

expresa a la presente obra. Además, omitió ofrecer prueba que desvirtúe la imputación de 

autos. 

Que del análisis de las actuaciones se desprende que el CPN Amín conformó la 

factura de la firma Pinturería Silva, como así también las órdenes de pago obrantes a fs. 15, 

22 y 1283 del Anexo I. 

Cabe destacar también que en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo 

Financiero tiene la siguiente obligación legal prevista en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) 

de fecha 22/05/2006: “6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos…” 

Surge claramente de las actuaciones que el CPN Amín  desplegó una conducta 

dolosa en orden a la obligación legal supra transcripta, de la cual se derivó el pago total de 

materiales cuya existencia no luce debidamente acreditada ya que la obra a la que estaban 

destinados no fue ejecutada.  Cabe aquí la salvedad de que los materiales adquiridos a la 
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firma AMPERE SA fueron debidamente abonados ya que su ingreso al Depósito de la 

Repartición  se encuentra probado. 

Por ello, resulta responsable de los pagos efectuados a las firmas Pinturería Silva, 

cuya factura él mismo conformó, como así también respecto de lo abonado a DC 

CONSTRUCCIONES, cuyo pago habilitó suscribiendo la respectiva orden de pago sin 

comprobar la efectiva contraprestación de la empresa.  

Conclusión: Se determina un daño patrimonial por la falta de ejecución de la obra 

“Recuperación Espacio Verde Bº Mutual Policial”, el que asciende a la suma de $28.847,74 

(ya que se acreditó el ingreso de los materiales de la firma AMPERE por $7007,79) conforme 

el pago de los materiales llevado a cabo el 11/06/2010, con más los intereses compensatorios 

que conforme el informe de nuestro Departamento de Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 

ascienden al 31/08/2020 al monto de $85.024,46, por lo que el total del perjuicio a dicha 

fecha es de $113.872,20 del que resultan solidariamente responsables los siguientes 

imputados: Ing. Miguel Ángel Brito, Arq. Roberto José Bianchi, Ing. Lidia del Carmen 

Figueroa y CPN José Ernesto Amín, debido a su actuación dolosa y el ejercicio irregular de 

sus deberes funcionales.  

E.3.- Expediente Nº 1820/321-V-2008, Obra: “ESPACIOS VERDES Bº MUTUAL 

POLICIAL SECTOR I Y III”: 

Las actuaciones glosan a fs. 192/274 del Anexo I. Las mismas son  iniciadas por 

pedido de los vecinos en fecha 22/05/2008 y a solicitud del entonces Legislador Armando R. 

Cortalezzi. Se cuenta con Memoria Descriptiva de los trabajos a ejecutar, Cómputo Métrico, 

Presupuesto de Materiales, Planos de Conjunto y  Plan de Trabajos (fs. 200/233).  

En fecha 23/02/2009 la Dirección de Arquitectura y Urbanismo mediante 

Resolución Nº 256/D (fs. 238) otorga carácter de Urgentes y Prioritarios a los trabajos de la 

obra, en concordancia a lo dispuesto en la Ley Nº 7960 y aprueba la documentación técnica 

de los mismos en base a un Presupuesto de $18.454,23. 

En fecha 16/07/2009 la Dirección de Arquitectura y Urbanismo dicta Resolución 

Nº 1045/D de fecha 16/07/2009 (fs. 271) por la que se aprueba el Cotejo de Precios Nº 058/09 

y se adjudica al Sr. Francisco Rodríguez por la suma de $19.787,72.-  la compra de 

materiales.  A fs. 255/261 glosan facturas Nº 00000085 al 91 de fecha 27/08/2009  

conformadas por el Ing. José Ignacio Romero. 

Los remitos correspondientes a las facturas Nº 00000117 al 122, de fecha 

27/08/2009, fueron conformados por el Ing. José Ignacio Romero Jefe del Departamento  

Relaciones Vecinales y la Ing. Lidia Figueroa Jefa del Departamento Obras por 

Administración. 
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Se adjunto Orden de Pago a fs. 253  cuyo beneficiario es el Sr. Rodríguez 

Francisco del Valle.  

A fs. 381/384 de las actuaciones principales rola respuesta al Oficio nº 422/14 

del Sr. Jefe del Departamento Obras por Administración de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo, con relación a lo requerido por la Instrucción respecto al “Parte de Entrada de 

Materiales” en el Depósito Central, indicando que los materiales de la obra de marras no 

ingresaron al mismo. 

El Departamento de Ingenieros Fiscales informa a fs. 553/554: “En fecha 

26/02/2015, se efectuó una visita al lugar donde deberían ejecutarse los trabajos, 

encontrándose los predios de la misma manera que indican las fotos del relevamiento 

utilizado para generar el expediente”. 

Según el informe obrante a fs. 1259 referente al Detalle de Pagos extraído del 

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), el Expediente en cuestión, se 

abonó en su totalidad por orden de pago por el monto de $19.787,72. 

A fs. 1986/1988 se agrega acta de declaración del Ing. Brito de fecha 27/11/17, 

quien señala al respecto: “por lo que yo puedo apreciar, del cotejo de precios para materiales 

para esta obra se le adjudica a un tal Rodríguez por $18.000. El 02/07/09 el CPN Amín 

informa que se llevó a cabo un cotejo de precios, resultando adjudicatario este Sr. Rodríguez 

y Amín informa, como miembro de la Comisión de Preadjudicación que es la oferta más 

conveniente. El Arq. Bianchi aprueba el cotejo de precios, no el Ing. Brito.  Los remitos de 

recepción de los materiales están conformados por el Ing. Romero, Jefe del Dpto. Relaciones 

Vecinales y las facturas son conformadas también por el mismo Ing. Romero. La orden de 

pago, que es un instrumento posterior  a todo esto, es rubricada por el CPN Amín, Jefe del 

Depto. Administrativo y Financiero de la DAU, la CPN Carbone, auditora de la Contaduría 

General de la Provincia y por el CPN Torasso, del Tribunal de Cuentas. Hasta el momento, 

como podemos apreciar de las actuaciones, no hay ninguna actuación del Ing. Brito. El paso 

posterior y último que es la rendición de cuentas, están conformadas por el Arq. Bianchi, 

Subdirector de la DAU, el CPN Amín y el Sr. Juan Burgos, Subtesorero de la DAU. Por lo 

visto en las actuaciones estas rendiciones de cuentas están aprobadas por el CPN Rocha del 

Tribunal de Cuentas. Voy a reiterar un concepto que dejé plasmado en las primeras 

intervenciones mías, que es la función del Director. El Director no es más que un 

representante político del Gobernador en una repartición técnica del Estado, para tratar de 

cumplir con un plan de gobierno y ejecutar las obras preestablecidas en el Presupuesto de 

la Provincia. Las reparticiones `públicas, en general, y la DAU en particular, es una 

institución que tiene vida propia, donde cada uno de los integrantes, máxime los funcionarios 

que tiene responsabilidades de ley, tienen sus misiones y funciones perfectamente 
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establecidas en el Organigrama de la DAU y en las leyes que rigen la vida pública, como 

ser la Constitución de la Provincia, la Ley 5854, la ley 6970 y sus decretos reglamentarios, 

entre otras. Digo esto porque la DAU, exista o no exista un Director o Subdirector, tiene su 

vida propia, tiene su dinámica propia, sin importar la gestión política que la direccione o 

esté a cargo, eventualmente. La DAU y sus funcionarios saben lo que tienen que hacer, cada 

uno. Ningún director o funcionario eventual puede enseñar y direccionar un procedimiento, 

porque cada uno de ellos saben de sus obligaciones, responsabilidades que le competen. Por 

ej., viene un pedido de un vecino, o como en este caso, de Cortalezzi. Ese pedido entra por 

mesa de entradas y se hace un expediente, no lo trae el director en la mano. De ahí la jefa 

de la secretaria administrativa direcciona ese expte. al departamento que estima 

conveniente. En este caso, se lo enviaba al Dpto. Relaciones Vecinales para que constate si 

lo pedido era una realidad y se lo podía plasmar en un proyecto. Si daba el visto bueno, le 

informaba de esta situación al Director. El Director lo enviaba a la Dirección de Asuntos 

Jurídicos para que el Dr. Lezana dictamine si era aplicable la Ley 7960 en este caso. Con 

ese dictamen, si era favorable seguía su curso, y la Secretaria Administrativa elaboraba la 

primera resolución, la que era que la Dirección otorga el carácter de urgente y prioritaria 

a la obra, tal cual lo manda la norma antes citada. Que yo otorgue ese carácter era una 

disposición que estaba en la ley, ahí yo pongo toda mi responsabilidad. Para que no quede 

como un hecho particular o personal, yo le ponía a disposición el expediente al Tribunal de 

Cuentas para que tome intervención. Si el Tribunal de Cuentas compartía el criterio, en base 

a informes técnicos de los ingenieros fiscales de este Cuerpo y me consta porque como 

Director disponía de los vehículos para que los ingenieros visiten las obras y dictamine, ya 

que el Tribunal no tiene vehículos para que sus ingenieros realicen sus tareas, por lo que la 

DAU le facilitaba sus vehículos con los choferes. Luego de ese informe de los ingenieros, si 

era concordante con lo otorgado o clasificado por la Dirección, se continuaba con los 

trámites, tal cual queda reflejado en el folio 238 con la intervención del CPN Torasso. A 

folios 238/vta., existe la intervención del Jefe del Dpto. Administrativo Contable de la DAU 

ordenando el paso a la División de Compras. Esta División Compras de la DAU, que estaba 

a cargo del Sr. Arnoldo Selis, depende del Dpto. Administrativo y Financiero, cuyo jefe es el 

CPN Amin. Luego de realizado el cotejo de precios, el CPN Amin informa, de la compulsa, 

cuál fue el proponente más conveniente a los intereses del Estado (folio 251). De ahí viene 

la segunda resolución, que son los dos instrumentos en lo que participa el Director de la 

DAU. Para toda obra o servicio encarado a través de la Ley 7960 es necesario dos 

intervenciones de la Dirección, mediante dos resoluciones: una que autoriza la obra y otra 

que aprueba el cotejo de precios. En este caso en particular, esa Resolución es aprobada 

por el Arq. José Roberto Bianchi e intervenida por el CPN Ghazarian del Tribunal de 
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Cuentas. Para cumplimentar con las tramitaciones de rigor, se ve una intervención del Ing. 

Romero, Jefe del Dpto. Relaciones Vecinales, conformando los remitos, como así también su 

intervención en la conformación de las facturas. Después de la segunda resolución que firma 

Bianchi, hay una orden de provisión, que es cuando la DAU le ordena o le comunica al 

proveedor que a ganado la compulsa y le emite la orden para que provea los materiales, la 

que tiene un plazo para ser cumplida por el proveedor. Esta orden es intervenida a folios 

269 por el Arq. Bianchi y el CPN Amín. Para proseguir con el trámite, se libra la orden de 

pago (folio 253), que está intervenida por el CPN Amín, la CPN Ragoni, el CPN Torasso, el 

Sr. Acuña de la Tesorería y por la Sra. Cristina Lupercio de la Tesorería General de la 

Provincia. Esta compra, como todas las otras que se ejecutan al amparo de la ley 7960, debe 

cumplir un requisito de publicidad del acto de gobierno y eso se concreta a fs. 254, donde el 

Arq. Bianchi le comunica al Secretario de Planeamiento de la compra realizada. Por último, 

como se ven en estas actuaciones y en todas en las que me tocó estar al frente de la DAU, 

han tenido la debida y correspondiente intervención del control posterior del Tribunal de 

Cuentas. En resumen, por lo visto en estas actuaciones no tengo ninguna participación que 

me pueda llevar a responder a su pregunta. Creo que está a la vista todos los actores que 

tuvieron participación activa en la compra o contratación, debiendo los mismos responder 

a esta requisitoria. El Estado en sí, y una repartición pública en particular que presta 

servicios a la Comunidad en la vía pública, como Vialidad, como la DPA, la DAU, como las 

reparticiones municipales (Espacios Verdes), enripiando calles, haciendo puentes, 

iluminando, no nace ni muere con la presencia transitoria de un funcionario de turno, tienen 

su vida y su dinámica propia y la DAU como una institución que tiene su vida propia tendría 

que haber seguido con este expediente, porque lo único que se hizo durante mi gestión fue 

autorizar la compra de estos materiales. Yo me fui y el Estado sigue funcionando, ha quedado 

Amín, Romero, etc, entonces, el Jefe de esa rueda, que era el Arq. Pérez o el mismo 

Gobernador Alperovich tendrían que haber ordenado que se ejecuten estos trabajos o se 

encuentren los materiales. Digo todo esto como conclusión, porque al irme de la repartición 

el 02/08/12 me fui con la tranquilidad de saber que todo lo que hice en la DAU tuvo el 

consentimiento previo, durante y posterior del Tribunal de Cuentas”. 

A fs. 1918/1919 se agrega acta de declaración de la Ing. Lidia del Carmen 

Figueroa, quien indica en relación a la obra: “Si, hay obras que se ejecutaron y que si Ud. 

iba al tiempo, se robaban los materiales, no había personal de guardia para cuidar. Firmo 

los remitos porque ya estaban firmados por el Ing. Romero. La obra fue ejecutada”. 

A fs. 1999/2001 presta declaración informativa el Ing. José Ignacio Romero, 

quien manifiesta sobre la ejecución de la obra de marras: “…desconozco, si sé que tuvimos 

la visita del gobernador, si se terminó la plaza no era de mi competencia. Pero al ir el 
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gobernador seguro se hizo la obra”. Respecto a si el mismo conformó factura y remito del 

proveedor Francisco Rodríguez, responde: “…sí, por disposición del Sr. Director, impartida 

en forma verbal, a título de colaboración para recibir los materiales y evitar flete a deposito. 

Ayudábamos un poco a los gastos de la provincia, y para no superar el monto de la obra 

previsto en la Ley 7960. Primero se recibía el material, se avisaba al Ing. Brito, se firmaba 

el remito y luego se conformaba la factura”.  

A su vez, a fs. 2468/2472 presta declaración como imputado el Ing. José Ignacio 

Romero, quien señala respecto a la imputación: “…El mismo tenor de la modalidad de la 

recepción dicha anteriormente, era por órdenes del Director, yo estaba trabajando en la 

zona con temas de agua y cloacas y haciendo relevamiento de las necesidades, por pedido 

del Director yo conformaba los remitos acreditando que los materiales llegaban a la obra. 

Vuelvo a reiterar, los materiales no ingresaban al Depósito, ya que no se contemplaba el 

flete la contratación. Desconozco por completo porque no se ejecutó la obra y tampoco sé 

qué pasó con los materiales, sin fueron derivados a otra obra, habría que hablar con la Ing. 

Figueroa. Si hubo algún mandato respecto a los materiales, lo fue por la Superioridad”. 

A fs. 2530/2535 corre agregada declaración del imputado Arq. Roberto José 

Bianchi, quien responde: “…La Resolución que aprueba el cotejo tiene mi firma, pero me 

parece que esto cae en el tema de si en realidad yo estaba autorizado, y si existe una 

resolución del director de la DAU a que me autorice a que refrende el acto. Esta Resolución 

firmada no tiene nada que ver con la ejecución de la obra, sino solamente aprueba el cotejo 

de precios y la misma debería estar adelante en las actuaciones, por la forma en el que está 

armado el expediente. No tengo conocimiento de que pasó con la obra, yo intervine 

únicamente en la etapa del cotejo de precios aprobando el mismo”.  

A fs. 2683 el imputado CPN José Ernesto Amín, responde a la imputación 

formulada en autos, señalando que “…a la imputación nº 6, debo manifestar que desconozco, 

por ser tema ajeno a mi área de competencia funcional y material…”.  

A fs. 2564 a 2566 presta declaración la imputada Ing. Lidia Figueroa, quien 

indica respecto a la obra bajo análisis “…Había muchas veces que Barrera no tenía un buen 

día y por su decisión, unilateralmente, no anotaba los materiales, a pesar de que yo los había 

recibido y era su jefa. Yo no tenía ninguna facultad de decidir respecto a mandar personal 

a una obra o si venía el Gobernador y solicitaba se realice una obra en determinado lugar. 

Por ejemplo, en la época de las inundaciones, había que salir y efectuar reparaciones. No 

recuerdo que sucedió con los materiales y con respecto a la falta de ejecución…”.  

A fs. 2681 rola declaración informativa de la Arq. María Susana Dipierri, 

profesional que desarrolló la documentación técnica del expediente en análisis, la que señala: 

“…No estábamos abocados a ningún tipo de inspección, en este caso lo hacía el Dpto. Obras 
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por Administración. Nosotros elaborábamos la documentación y lo elevábamos para que 

continúe el trámite, por lo que no tengo conocimiento respecto a que sucedió con su 

ejecución. Efectivamente yo hice la documentación técnica. Yo como jefa no fui a relevar el 

lugar, sino que derivé el relevamiento a los técnicos…”. 

E.3.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados: 

  Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E..1.-, adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la 

conducta desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguél Ángel Brito 

El imputado en su carácter de Director de la repartición suscribe el acto 

administrativo que declara como urgentes y prioritarios los trabajos de la obra. A su vez, 

presta declaración en los términos del art. 162  de la LAF a fs. 1986/1988, deslindando su 

responsabilidad en la actuación de los otros funcionarios, quienes se encuentran bajo su órbita 

de control. 

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que ha actuado con dolo. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el cometido 

de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, valores u 

otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, diligencia y 

eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra controvertida la 

falta de ejecución de la obra, la cual fue demostrada por el informe de nuestro estamento 

técnico (fs. 553/554), siendo obligación del encartado demostrar una conducta diligente. A 

su vez, las actuaciones cumplidas en el juicio oral llevado a cabo en el proceso penal de la 

Sala VIº de la Cámara Penal del Centro Judicial Capital no contienen referencia alguna a la 

obra bajo estudio, omitiendo el encartado especificar la relación entre dicho proceso penal y 

las obras que se le imputan en el presente Juicio de Responsabilidad. 

Asimismo, surge indubitablemente de las actuaciones instructorias que los 

materiales adquiridos por la Repartición para esta obra no ejecutada fueron íntegramente 

abonados  por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (informe de SAFyC fs. 1259). 

Como consecuencia de lo expuesto, surge indudablemente que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su dirección, adquirió y pagó materiales por 

la suma de $ $19.787,72, sin que los mismos hayan sido colocados en la obra de marras, ya 
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que no fue ejecutada, ni se les haya otorgado otro destino que surja fehaciente de las 

actuaciones.   

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 

de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales en el marco de 

un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la debida aplicación de dichos 

materiales en la obra declarada urgente y prioritaria.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, sindica 

al Director como el encargado de supervisar la función de “…5) Ejecutar por administración 

proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y remodelar edificios 

públicos, con excepción de los escolares…”, observándose en autos un ejercicio irregular de 

dicha atribución. 

Por ello, el Ing. Brito, en razón de la conducta dolosa desplegada en 

contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente 

responsable por el menoscabo producido al erario público por la falta de ejecución de la obra 

“Espacios Verdes Barrio Mutual Policial Sector I y III” y la falta de ingreso de los materiales 

al Depósito de la repartición. 

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi: 

A fs. 2530/2535 corre agregada declaración del imputado Arq. Roberto José 

Bianchi, quien en su carácter de Subdirector de la repartición firma el acto administrativo 

que dispone la adjudicación del procedimiento de contratación de marras, respondiendo: 

“…La Resolución que aprueba el cotejo tiene mi firma, pero me parece que esto cae en el 

tema de si en realidad yo estaba autorizado, y si existe una resolución del director de la DAU 

a que me autorice a que refrende el acto. Esta Resolución firmada no tiene nada que ver con 

la ejecución de la obra, sino solamente aprueba el cotejo de precios y la misma debería estar 

adelante en las actuaciones, por la forma en el que está armado el expediente. No tengo 

conocimiento de que pasó con la obra, yo intervine únicamente en la etapa del cotejo de 

precios aprobando el mismo”. A lo dicho, cabe agregar que dicho funcionario también 

suscribe la correspondiente orden de provisión de los materiales. 

Conforme lo previsto en el Manual de Funciones de la Repartición, el 

Subdirectordebe asistir la Dirección cuando esta lo requiera (punto 1), ejerce la Dirección en 

caso de ausencia del titular y, además debe “Colaborar con la Dirección en el cumplimiento 

de las funciones comunes a los niveles de Dirección” (punto 3). En consecuencia de ello, el 

Subdirector cuya intervención en la obra de marras quedó plasmada con la firma de la 

Resolución N°1045/D de fecha 16/07/2009 (fs. 271), resulta responsable en los términos 
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fijados en  el art. 121 de la LAF, debiendo velar por la correcta aplicación de los fondos 

públicos confiados a su administración, observándose en autos un ejercicio irregular de dicha 

atribución. 

Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración 

del Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a 

dicho funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación 

que comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras 

llevadas a cabo por la Repartición, conjuntamente con el imputado en autos, es decir, el 

Director Ing. Miguel Ángel Brito. 

Cabe consignar que el imputado no ha producido ni arrimado prueba alguna que 

resulte idónea para desvirtuar  su responsabilidad funcional en esta obra.  

Por ello, resulta  en razón de su conducta dolosa en el cuidado de los fondos 

públicos en contraposición a las obligaciones exigibles por su cargo de Subdirector de la 

Repartición, responsable por el daño patrimonial derivado  de la falta de ejecución de esta 

obra y la consiguiente omisión deliberada de registrar el reingreso de los materiales al 

depósito o su cambio de destino. 

c) Situación de la Ing. Lidia del Carmen Figueroa: 

A fs. 2564 a 2566 presta declaración la imputada Ing. Lidia Figueroa, quien 

indica respecto a la obra bajo análisis “…Había muchas veces que Barrera no tenía un buen 

día y por su decisión, unilateralmente, no anotaba los materiales, a pesar de que yo los había 

recibido y era su jefa. Yo no tenía ninguna facultad de decidir respecto a mandar personal 

a una obra o si venía el Gobernador y solicitaba se realice una obra en determinado lugar. 

Por ejemplo, en la época de las inundaciones, había que salir y efectuar reparaciones. No 

recuerdo que sucedió con los materiales y con respecto a la falta de ejecución…”.  

Cabe aclarar que las manifestaciones de la imputada respecto al supuesto manejo 

discrecional por parte del Sr. Barrera (Jefe del Depósito) respecto al cual no aporta prueba 

alguna, no hacen más que confirmar su conducta dolosa en el ejercicio de su cargo  de Jefa 

del Departamento  Obras por Administración, el que entre otras, comprende la obligación de 

“…8) Supervisar las actividades del Depósito de materiales y herramientas, en cuanto a la 

recepción, almacenamiento, custodia y la distribución de dichos elementos a las distintas 

Obras por Administración, coordinando asimismo dichas actividades con el Sector que 

corresponda, con el fin de obtener la provisión oportuna y eficaz de los elementos y 

materiales que se necesiten”. 

Por otra parte, la imputada conformó los remitos del proveedor, 

conjuntamente con el Ing. Romero José Ignacio.Es decir, concretamente en la obra de marras 
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la funcionaria avaló con su firma la recepción de los materiales, y era de su injerencia y 

responsabilidad la efectiva aplicación de esos materiales recibidos a la obra para la cual se 

adquirieron. El Manual de Funciones es claro en tal sentido al ordenar que compete al Jefe 

del Área: “1) Entender en la ejecución de todas las Obras por Administración que realiza el 

Organismo, y que se encuentren incluidas en el Plan de Obras definido por la 

Superioridad…3) Supervisar la realización de las Obras por Administración a cargo del 

Organismo, mediante indicadores que determinen el avance de cada obra, informando 

periódicamente de tal situación a la superioridad…”, observándose en autos un ejercicio 

irregular de dicha atribución. 

Que la prueba recabada y los deberes transcriptos supra (los que atribuyen una 

conducta administrativa activa en materia de ejecución, administración, información y 

supervisión de las obras encomendadas a su área) determinan la concreta responsabilidad 

funcional de la Ing. Figueroa en relación al daño a la Hacienda Pública constatado en las 

actuaciones que se analizan y una conducta dolosa en la producción del daño a la Hacienda 

Pública. 

En efecto, posee responsabilidad directa en la no ejecución de la presente obra, 

la que debía ser llevada a cabo por el Departamento Obras por Administración y supervisada 

por dicha funcionaria, para la cual ella personalmente recibió los materiales, los que no fueron 

colocados en el lugar de ejecución de la obra.  

Asimismo, posee responsabilidad funcional respecto al irregular gerenciamiento 

del Depósito Central, el cual se encontraba bajo su órbita, resultando acreditada la falta de 

ingreso de los materiales adquiridos a dicha área  y la inexistencia de un acto administrativo 

posterior que haya cambiado el destino de los mismos ante la inejecución de la obra en 

cuestión o que haya dispuesto su ingreso a los fines de integrar el stock permanente de la 

repartición. 

Por todo ello, resulta responsable por el daño generado a la hacienda pública por 

la falta de ejecución de la obra en cuestión.  

d) Situación del Ing. José Ignacio Romero 

A fs. 2468/2472 presta declaración conforme lo previsto en el art. 162 de la LAF; 

asimismo en su descargo a fs. 2874 refiere a la obra de marras. Sin embargo, no aporta prueba 

alguna de circunstancia eximente que desvirtúe su responsabilidad en la presente. 

El Ing. Romero era Jefe del Departamento de Relaciones Vecinales de la DAU. 

Asimismo, en relación a  la obra de marras, conformó las facturas del proveedor que glosan 

a fs. 255/261 del Anexo I, como así también los remitos; estos últimos conjuntamente con la 

Ing. Figueroa. 
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De conformidad al Decreto Acuerdo nº 13/3-(S.O.)-09 se asigna a dicho 

funcionario cumplir, entre otros, con los siguientes cometidos: 

“III. Funciones:… 

4) Realizar, a pedido de la Superioridad los estudios de pre-factibilidad de obras 

solicitadas, previa factibilidad técnica por parte de los Organismos correspondientes, 

coordinando con los mismos su ejecución y posterior inspección de obra…”. 

Además de la responsabilidad funcional antes aludida, que implica la 

supervisión del curso de las obras llevadas a cabo por su Departamento, dicho funcionario 

tuvo participación directa en la contratación bajo análisis, permitiendo con su rúbrica que se 

proceda al pago de los materiales adquiridos.  En otros términos, recibió los materiales, 

conformó facturas y remitos y asumió una conducta dolosa en la inspección de la ejecución 

de la obra que le correspondía por ser una obra atinente a su Departamento, arribándose al 

resultado final de que la Repartición abonó íntegramente los materiales destinados a una obra 

que no se ejecutó.  

Por ello, el Ing. Romero resulta responsable por el daño generado a la hacienda 

pública por la falta de ejecución de la obra en cuestión. 

e) Situación del CPN José Ernesto Amín: 

A fs. 2683 el imputado CPN José Ernesto Amín, responde a la imputación 

formulada en autos, señalando que “…a la imputación nº 6, debo manifestar que desconozco, 

por ser tema ajeno a mi área de competencia funcional y material…”. 

Cabe destacar también que en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo 

Financiero tiene la siguiente obligación legal prevista en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) 

de fecha 22/05/2006: “6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos…” 

Surge claramente de las actuaciones que el CPN Amín  desplegó una conducta 

dolosa en orden a la obligación legal supra transcripta, de la cual se derivó el pago total de 

materiales cuya existencia no luce debidamente acreditada ya que la obra a la que estaban 

destinados no fue ejecutada.  Cabe agregar que el imputado no aportó prueba alguna referida 

a esta obra. 

Por ello, resulta responsable por el daño generado a la hacienda pública por la 

falta de ejecución de la obra en cuestión, en razón de que suscribió la respectiva orden de 

pago sin “…fiscalizar la existencia de los bienes adquiridos…” 

Conclusión: se determina un daño patrimonial por la falta de ejecución de la obra “Espacios 

Verdes Bº Mutual Policial Sector I Y III”, que asciende a la suma de $19.787,72, conforme 

el pago de los materiales llevado a cabo el 17/11/2009,con más los intereses compensatorios 

que conforme el informe de nuestro Departamento de Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 
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ascienden al 31/08/2020 al monto de $60.426,77, por lo que el total del perjuicio a dicha 

fecha es de $80.214,49, del que resultan solidariamente responsables, conforme el análisis 

efectuado,  los siguientes imputados: Ing. Miguel Ángel Brito, Arq. Roberto Bianchi, Ing. 

Lidia Figueroa, CPN José Ernesto Amín e Ing. José Ignacio Romero,  observándose en autos 

un ejercicio irregular de sus atribuciones como funcionarios de la Dirección de Arquitectura 

y Urbanismo. 

E.4.- Expediente Nº 3227/321-I-2010, Obra: “RAMPAS PARA DISCAPACITADOS 

EN OBRAS DE CORDON CUNETA – PJE. M. GOMEZ, THAMES Y ZAVALETA”: 

Actuaciones obrantes a fs. 1476/1514 del Anexo I. Las mismas son iniciadas por 

pedido de la repartición en fecha 4/10/2010. Se cuenta con Memoria Descriptiva de los 

trabajos a ejecutar, Cómputo Métrico, Presupuesto de Materiales, Planos de las rampas (fs. 

1478/1483 Anexo I). No se adjunta el listado y cómputo de las calles en las que se colocaran 

las mismas que justifique la cantidad de 100 rampas. 

Cabe indicar que las actuaciones fueron requeridas por Acuerdo 3766/17 a la 

Cámara Penal en la que se encontraba radicada la causa “Brito Miguel Ángel s/Fraude a la 

Administración Pública”. 

En fecha 28/10/2010, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo mediante 

Resolución Nº 1489/D otorga carácter de Urgentes y Prioritarios a los trabajos de la obra, en 

concordancia a lo dispuesto en la Ley Nº 7960 y aprueba la documentación técnica de los 

mismos en base a un Presupuesto de $65.811,64 (fs. 1505 Anexo I). 

En fecha 30/11/2010, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo dicta Resolución 

Nº 1695/D de fecha, por intermedio de la cual aprueba el Cotejo de Precios Nº 275/10 y 

adjudica al Arq. Julio Cesar Villafañe por un monto de $ 72.652,50 (fs. 1506 Anexo I). Es 

de destacar que el Art. 4º de la Resolución precitada indica que “El cumplimiento del artículo 

precedente está condicionado a la recepción de los trabajos y/o servicios por el Sr. Jefe 

departamental respectivo mediante Acta de Recepción con intervención de esta Dirección”. 

A fs. 1503/1504 del Anexo I rola factura Nº 0001-00000023 de fecha 15/12/2010  

y Remito Nº 0001-00000016 de fecha 15/12/2016, los que no  se encuentran conformados. 

A fs. 1500 Anexo I rola Orden de Pago nº108272  cuyo beneficiario es el Arq. Julio Cesar 

Villafañe. 

Según informe del Jefe de Deposito Departamento Obra por Administración de 

la Dirección de Arquitectura y Urbanismo obrante a fs. 381, no ingreso ningún material en 

referencia al expte. bajo analisis. 

Según el informe obrante a fs. 1260 referente al Detalle de Pagos extraído del 

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  la obra se abonó en su totalidad 

por orden de pago por el monto de $72.652,50.  
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A fs. 218/219 comparece a prestar declaración informativa el Sr. Julio César 

Villafañe, quien preguntado respecto al listado y cómputo de las calles en las que se colocaron 

las rampas, responde: “…En esa zona si se pusieron las rampas, no recuerdo específicamente 

las calles. El nombre de la obra se refiere puntualmente a la intersección de calles donde 

comenzaba la obra y las rampas se colocaban en las esquinas adyacente a dicha intersección 

o donde me lo indicaban a diario o semanalmente, según como inauguraba el cordón cuneta 

el gobernador”. Una vez puesta a la vista la auditoría practicada por nuestro Departamento 

de Ingenieros Fiscales, se le requiere que exprese donde se colocaron las 84 rampas restantes, 

indicando: “...Están dispersas. El Director Brito nos indicaba en donde debíamos colocar 

las rampas, a veces en la zona sur, a veces en la zona céntrica. No era en un solo lugar. Las 

rampas se colocaron en su totalidad, pero de manera dispersa con relación a las calles 

indicadas por la auditoría”. Asimismo, se le requiere que señale porqué los trabajos fueron 

facturados  en fecha 15/12/2010, es decir, 15 días después de la adjudicación, expresando: 

“…A la obra la comencé antes de que se genere el expediente y con dinero mío. Luego se 

generó el respaldo documental del expediente y yo continuaba con la ejecución de la obra, 

al igual que otras de similar naturaleza”.  Por último se le solicita que indique que 

funcionario recepcionó los trabajos, señalando: “…Me daban la posición en un papel escrito 

por Bianchi y por el Ing. Brito y yo me dirigía a hacer la obra, lo tomaba como un trabajo 

normal. Nos daban un día antes de la inauguración de un cordón cuneta y nos quedábamos 

hasta tarde trabajando. Ellos me daban la orden y se daba por concluido el trabajo, no había 

nadie que recepcione la obra. Yo desconocía la documentación técnica que me indique la 

zona o circuito”.  

Nuestro Departamento de Ingenieros Fiscales mediante informe obrante a fs. 

583/584, indica: “…en la documentación que da origen a la contratación de la colocación y 

provisión de las 100 rampas para discapacitados, no se adjunta el listado y cómputo de las 

calles en las que se colocarán las mismas que justifique la cantidad de 100…”. Concluye la 

profesional actuante que no se puede verificar la efectiva contraprestación del objeto 

contratado, es decir, la colocación de 100 rampas para discapacitados. 

 A fs. 1986/1988 se agrega acta de declaración del Ing. Brito, quien responde a 

la imputación: “…Por lo visto, las actuaciones se inician por la intervención de la Arq. 

Ibáñez a fs. 01, ahí están las fundamentaciones de la necesidad “debido que se necesitan las 

rampas para las obras de cordón cuneta que ya se están ejecutando en distintos puntos de 

la ciudad”. En el título se puso “... y otros”, no era en las arterias citadas nomás. En el 

informe de la Femenías no dice “…y otros”. La operatoria que había en ese entonces, el 

Ministerio de Asuntos Sociales recibía fondos de saneamiento ambiental y el cordón cuenta 

formaba parte de esos fondos. La DAU hacía la documentación técnica y el proyecto, el 
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Ministerio lo pagaba. Los responsables, yo había decidido, era el Dpto. de Obras por 

Contratos, conducido en ese entonces por el Ing. Bernardo y la Arq. Rita Ibáñez formaba 

parte de dicho Dpto. Vista las actuaciones que la Arq. Ibáñez considera que era apropiado 

instalar estas rampas, donde referencia los trabajos como “Ref/ Rampas premoldeadas para 

discapacitados – en obras de cordón cuneta Pje. Mario Gómez, Thames y Zavaleta, Expte. 

nº 1550/321-DOC-10, Pje. Santiago 4100, Exptenº 3968/321-H-09, Boulevar Santiago, 

Expte. nº 1498/321-DO-10; y otros”. Estas actuaciones tienen dictamen legal favorable del 

Dr. Lezana, luego de la Resolución mía otorgando a los trabajos el carácter urgente y 

prioritario, viene la intervención del Tribunal de Cuentas, el Dpto. Administrativo 

Financiero a través de la División Compras y Contrataciones efectúa el cotejo de precios, 

informando el mejor oferente, la Comisión de Preadjudicación a fs. 17, el Sr. Selis, el CPN 

Amin y el Arq. Bianchi, o sea, la Comisión de Preadjudicación. Informando luego el CPN 

Amín el ganador de la compulsa. A fs. 16 figura la comunicación a la página web del 

Gobierno para publicitar dicho acto, en cumplimiento de la ley 7960. Después viene la 

segunda Resolución aprobando el cotejo de precios, con la intervención del Tribunal de 

Cuentas. Es de destacar el art. 4º de la presente resolución “El cumplimiento del artículo 

precedente está condicionado a la recepción de los trabajos y/o servicios por el Sr. Jefe 

Departamental respectivo, mediante Acta con intervención de esta Dirección”. Este artículo 

es claro y contundente y justamente fue introducido por mi Dirección en ese entonces, a los 

fines de preservar mi integridad como funcionario y mi responsabilidad, acá está claro que 

hay un incumplimiento del art. 4º, tal como se vé más adelante, por parte justamente de los 

que emitieron la orden de pago, que son, tal cual se puede ver en folio 22, el CPN Flores del 

Tribunal de Cuentas, la CPN Ragone, auditora de la Contaduría Gral de la Provincia, el 

CPN Amín, el CPN Torasso, que son los que tendrían que haber velado por el fiel 

cumplimiento del artículo 4º. Y no haber observado, además, estos mismos la falta de 

conformación de los remitos y la factura que presentó el proveedor, como tampoco lo 

observó en su control posterior el Tribunal de Cuentas, lo cual imposibilitó en tiempo y 

forma a la Dirección tomar conocimiento de alguna anormalidad. Justamente, si hablamos 

de lo que es el Estado y las responsabilidades de cada uno, si bien en los organigramas ya 

están deslindadas dichas responsabilidades, este artículo 4º introducido por la Dirección 

era justamente para deslindar responsabilidades ante el desconocimiento de una situación 

producto de la inobservancia de lo que especifica este artículo. ...”.  

A fs. 2421/2422 obra nuevo informe de la inspección in situ efectuada por el  

Departamento de Ingenieros Fiscales, señalando “…En el día de la fecha, se procedió a 

efectuar un recorrido por la zona del Pasaje GomezThames y Zavaleta, verificando en el 

lugar 16 rampas para discapacitados, sin las características exigidas en la documentación 
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(Logo y leyenda DAU), por lo que no puedo afirmar que las mismas correspondan al 

presente tramite. Cabe señalar que al no incluirse un listado de las ochavas donde se 

colocarían las rampas premoldeadas, no puedo afirmar la efectiva contraprestación de los 

servicios contratados”. 

A fs. 2530/2535 corre agregada declaración del imputado Arq. Bianchi, quien 

responde: “…Este era un expediente de provisión, no eran ejecuciones in situ. Eran rampas 

premoldeadas. Este proyecto lo hace la Arq. Rita Ibáñez. En este expte. tampoco tengo 

intervención directa, más allá de algunos pases internos o mi intervención en el acta de 

apertura de fs. 1493. Y después en la orden de provisión de fs. 1501. En el tema de la 

contratación de rampas había tres instancias, se compraban las rampas y se contrataba a 

alguien que las coloque o se las hacía in situ. Figuraba un área determinada de rampas en 

el expte., pero no siempre iban ahí, porque las rampas iban acompañando al proceso de la 

colocación de cordón cuneta y a veces se las colocaba en otro lugar. Yo no sé si se colocaron 

en esa zona la totalidad, o en otro lugar. Una vez que yo hacía lo orden de provisión, que 

respondía al cotejo de precios, me desprendía del expediente”. 

A fs. 2683 el imputado CPN José Ernesto Amín respecto a la imputación 

formulada por la Instrucción, responde brevemente: “…a la imputación nº 7 debo replicar 

con idénticos argumentos precedentes…”. 

A fs. 2564 a 2566 presta declaración la imputada Ing. Figueroa, quien señala lo 

siguiente: “…No es una obra que sea del Departamento Obras por Administración, tampoco 

tengo ninguna participación en el expediente”. 

A fs. 2676/2678 rola declaración informativa de la Arq. Rita Ibañez, profesional 

que desarrolló la documentación técnica del expdiente, quien responde respecto a las tareas 

de inspección: “…En realidad en ninguna obra realicé tareas de inspección. Yo sólo tuve 

que ver con la documentación técnica. Desde el año 2009, o desde que comenzó el Hospital 

del Este, estuve afectada a dicha obra. Si bien mi sello decía “inspectora de obra”, yo jamás 

cumplí esa tarea ya que era sobrestante. Yo elaboraba la documentación y luego la misma 

pasaba al que cumplía la tarea de inspección en el Hospital del Este, que era mi jefe, el Arq. 

Roberto Bianchi. Cuando surgían obras como las rampas, el Arq. Bianchi me decía que me 

quede a hacer la documentación, ya que él era mi jefe directo. Este expediente era por 100 

rampas, porque se contabilizaban las rampas de las esquinas mencionadas ahí y las esquinas 

por donde se estaban haciendo las obras de cordón cuneta. Yo fui a ver esa esquina del 

expediente, sólo esa esquina. El número me lo daba el Arq. Bianchi. Cuando relevé esa 

esquina me di cuenta que se necesitaban 8 rampas. Respecto a las restantes rampas se 

suponía que se iban a usar en las obras de cordón cuneta. No tengo conocimiento que pasó 
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con la ejecución de la obra. Era un trabajo que no me correspondía porque estaba destinada 

a otra obra, pero tenía que cumplir con las órdenes”. 

E.4.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados: 

  Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E.1.-, adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la 

conducta desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito 

El imputado suscribe en su carácter de Director de la Repartición el acto 

administrativo que declara urgente y prioritaria la realización de la obra bajo análisis como 

así también el que adjudica el respectivo cotejo de precios. Presta declaración en los términos 

del art. 162  de la LAF a fs. 1986/1988, arriba transcripta.  

Se destaca el art. 4° de la Resolución de adjudicación, que indica: “El 

cumplimiento del artículo precedente está condicionado a la recepción de los trabajos y/o 

servicios por el Sr. Jefe Departamental respectivo, mediante Acta con intervención de esta 

Dirección”. Sin embargo, dicha acta de intervención no se encuentra agregada en el 

expediente administrativo, por lo que se infiere que el pago de la obra en cuestión fue 

efectuado sin la correspondiente recepción de los trabajos, lo cual es una prueba indubitable 

de la conducta dolosa desplegada por todos los funcionarios que intervinieron en las 

actuaciones, tanto del Jefe Departamental que no labró el acta  como el Sr. Director que 

omitió el debido control de que dicho instrumento se perfeccione, lo que trajo aparejado el 

pago de una obra no ejecutada.  

Se detectaron diversas irregularidades en las actuaciones: 

- No se incluyó en la documentación técnica un listado de ochavas en las 

que se debían colocar las rampas de modo tal que se encuentre justificada 

la contratación, situación también corroborada por la declaración 

informativa brindada en estas actuaciones por la Arq. Rita Ibáñez, quien 

confeccionó la documentación técnica luego de relevar solamente la 

esquina que da nombre al expediente. 

- En cuanto a la etapa de contratación de las actuaciones, advertimos que la 

Resolución de adjudicación es de fecha 30/11/2010, la orden de provisión 

de materiales y servicios es del 14/12/10, y la factura y remito del 

15/12/10. En otros términos, el proveedor, Julio César Villafañe, facturó 

y emitió el remito al día siguiente de que la repartición concrete la 

contratación de sus servicios. A ello cabe agregar que los servicios 

supuestamente prestados consistían en 800 horas de ayudante, 280 horas 
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de oficial y 8 horas de alquiler de equipo. Por ello, resulta imposible que 

en un día se hubieran cumplido tales prestaciones.  

- No hay conformación de factura y remito por parte de funcionario de la 

Repartición. A ello, debemos agregar que no se suscribió el acta que 

ordena el art. 4º de la Resolución de adjudicación. Por ello, se deriva que 

el pago se realizó sin instrumento alguno que lo sustente.  

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que ha sido negligente y con falta de 

pericia. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el 

cometido de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, 

valores u otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, 

diligencia y eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra controvertida la 

falta de ejecución de la obra, la cual fue demostrada por el informe de nuestro estamento 

técnico (fs. 583/584, ratificado a fs. 2421/2422).  

Asimismo, surge indubitablemente de las actuaciones instructorias que los 

materiales y servicios contratados por la Repartición para esta obra no ejecutada fueron 

íntegramente abonados  por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (informe de SAFyC 

fs. 1260), sin que surja del expediente que los materiales adquiridos fueron afectados a otro 

destino por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, mediante el dictado del pertinente 

acto administrativo. 

Como consecuencia de lo expuesto, surge indudablemente que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su dirección, adquirió y pagó materiales y 

servicios por la suma de $ 72.652,50, sin que la obra haya sido ejecutada y en un plazo que 

a todas luces resulta irrazonable e insustentable frente a los requerimientos de la contratación.   

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 

de resultado consistente en velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados 

a su administración, debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de 

materiales en el marco de un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la debida 

aplicación de dichos materiales en la obra declarada urgente y prioritaria.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, 

sindica al Director como el encargado de supervisar la función de “…5) Ejecutar por 
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administración proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y 

remodelar edificios públicos, con excepción de los escolares…”, observándose en autos un 

ejercicio irregular de dicha atribución. 

Es menester señalar también que la prueba ofrecida y producida por el 

imputado, no resulta conducente a fin de desvirtuar a responsabilidad que le cabe respecto a 

esta obra. Si bien la misma se encuentra incluida en las que fueron objeto del 

pronunciamiento de la Sala VI de la Cámara Penal del Centro Judicial Capital, en el juicio 

llevado a cabo contra el imputado, debemos aclarar que la responsabilidad penal y 

patrimonial del funcionario público responden a órbitas diferentes y corresponde el 

pronunciamiento de cada órgano de actuación en la esfera de su competencia, sin que se vea 

en modo alguno vulnerado el principio de raigambre constitucional “non bis in idem”. Las 

referencias contenidas en el decisorio judicial en relación al expediente en análisis se limitan 

a comprobar la intervención del Ing. Brito en la medida que la misma resulte relevante en 

sentido jurídico penal. En esta sede, el análisis de la conducta del imputado responde a 

criterios fundantes de responsabilidad patrimonial. 

 Por ello, el Ing. Brito, en razón de la conducta dolosa desplegada en 

contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente 

responsable por el menoscabo producido al erario público por la falta de ejecución de la obra 

“Rampas para discapacitados en Obras de Cordón Cuneta- Pje. M. Gómez, Thames y 

Zavaleta”. 

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi: 

El imputado, en su rol de Subdirector de la Repartición suscribe el acta de 

apertura del cotejo de precios y la orden de provisión respectiva. A fs. 2530/2535 corre 

agregada su declaración en calidad de imputado, y señala que no tuvo en el expediente 

intervención directa, salvo algunos pases  internos, el acta de apertura del Cotejo de Precios 

y la orden de provisión.  

Ahora bien, cabe destacar el Manual de Funciones de la Repartición, que obliga 

al Subdirector a “Colaborar con la Dirección en el cumplimiento de las funciones comunes 

a los niveles de Dirección”. Conforme reconoce el mismo  imputado y se constata con la 

lectura del expediente, tuvo intervención directa en el mismo. Es decir, tenía cabal 

conocimiento de la contratación llevada a cabo por la Repartición. Y entre sus obligaciones 

funcionales de colaboración con la Dirección, es de resaltar que también entra en su órbita 

de competencia la obligación legal de “…5) Ejecutar por administración proyectos de obras 

nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y remodelar edificios públicos, con 

excepción de los escolares…”, observándose en autos un ejercicio irregular de dicha 

atribución. 
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Asimismo, a fs. 2676/2678 rola declaración informativa de la Arq. Rita Ibañez, 

profesional que desarrolló la documentación técnica del expediente, quien sindica como su 

jefe directo y quien le impartía órdenes respecto a la elaboración de documentación técnica 

en actuaciones de contratación de rampas al Arq. Bianchi. Cabe agregar que la profesional 

declaró en el mismo sentido (fs. 3449 vta) en calidad de testigo en la causa penal instruida 

en contra del Ing. Brito, cuya sentencia, ofrecida como prueba por el imputado, rola en copia 

certificada a fs. 3326/3535 del principal. Agrega en estas actuaciones lo siguiente: “El 

número me lo daba el Arq. Bianchi. Cuando relevé esa esquina me di cuenta que se 

necesitaban 8 rampas. Respecto a las restantes rampas se suponía que se iban a usar en las 

obras de cordón cuneta. No tengo conocimiento que pasó con la ejecución de la obra. Era 

un trabajo que no me correspondía porque estaba destinada a otra obra, pero tenía que 

cumplir con las órdenes”.  

De las probanzas aludidas surge indubitablemente la injerencia y responsabilidad 

que cabe al Arq. Bianchi en la falta de ejecución de la obra en cuestión.  

Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración 

del Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a 

dicho funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación 

que comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras 

llevadas a cabo por la Repartición, conjuntamente con el imputado en autos, es decir, el 

Director Ing. Miguel Ángel Brito. 

Cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte idónea para 

desvirtuar  su responsabilidad en esta obra. Por ello, resulta en razón de su conducta dolosa 

en el cuidado de los fondos públicos en contraposición a las obligaciones exigibles por su 

cargo de Subdirector de la Repartición, responsable por el daño patrimonial derivado  de la 

falta de ejecución de esta obra. 

c) Situación del imputado  CPN José Ernesto Amín 

A fs. 2683 el imputado CPN José Ernesto Amín respecto a la imputación 

formulada por la Instrucción, responde brevemente: “…a la imputación nº 7 debo replicar 

con idénticos argumentos precedentes…”, es decir, que desconoce sobre la obra, por ser un 

tema ajeno a su competencia funcional y material (sic). 

Cabe destacar que en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo Financiero 

tiene la siguiente obligación legal prevista en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de fecha 

22/05/2006: “6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos…” 
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Surge claramente de las actuaciones que el CPN Amín  desplegó una conducta 

dolosa en orden a la obligación legal supra transcripta, de la cual se derivó el pago total de 

materiales y servicios cuya existencia y cumplimiento no luce debidamente acreditada ya que 

la obra a la que estaban destinados no fue ejecutada.  

A fin de analizar su conducta dolosa debemos tener en cuenta dos extremos que 

agravan su situación: el primero, que no se confeccionó el acta de recepción de los trabajos 

conforme exigencia del art. 4° de la Resolución n°1695/D/2010, establecida como requisito 

previo al pago;  el segundo, que se habilitó el pago de la obra pese a que los instrumentos 

que dan cuenta de la prestación de servicios y/o adquisición de materiales (factura y remito) 

no fueron conformados por ningún funcionario de la Repartición. Por ello, el Jefe del Servicio 

Administrativo Financiero suscribió la orden de pago sin instrumento alguno que acredite la 

prestación de los servicios y colocación de los materiales contratados en el expediente bajo 

análisis. Cabe consignar que el imputado no aportó prueba alguna que resulte pertinente para 

desvirtuar su responsabilidad en el expediente analizado. 

Por ello, resulta responsable por el daño generado a la hacienda pública por la 

falta de ejecución de la obra en cuestión,en razón de que suscribió la respectiva orden de 

pago sin “…fiscalizar la existencia de los bienes adquiridos…”. 

d) Situación de la imputada Ing. Lidia Figueroa 

A fs. 2564 a 2566 presta declaración la imputada Ing. Figueroa, quien señala lo 

siguiente: “…No es una obra que sea del Departamento Obras por Administración, tampoco 

tengo ninguna participación en el expediente”. 

De la compulsa de las actuaciones se determina que efectivamente la imputada 

no tuvo intervención alguna en el expediente. A ello cabe agregar también las 

manifestaciones de la Arq. Ibáñez, responsable de la documentación técnica, quien señala al 

Subdirector como el funcionario que le impartía órdenes para la elaboración de la misma, sin 

participación alguna  de otro departamento de la repartición.  

Por ello, la Ing. Figueroa, Jefa del Departamento Obras por Administración, no 

resulta responsable por el daño generado  a la hacienda pública por la falta de ejecución de 

la obra. 

Conclusión: se determina un daño patrimonial por la falta de ejecución de la obra 

“RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – PJE. 

M. GOMEZ, THAMES Y ZAVALETA”, que asciende a la suma de $72.652,50 conforme 

el pago de los materiales y servicios llevado a cabo el 19/01/2011 (fs. 1498 Anexo I) con más 

los intereses compensatorios que conforme el informe de nuestro Departamento de 

Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 ascienden al 31/08/2020 al monto de $205.804,77, por 

lo que el total del perjuicio a dicha fecha es de $278.457,27, del que resultan solidariamente 
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responsables, conforme el análisis efectuado, los siguientes imputados: Ing. Miguel Ángel 

Brito, Arq. Roberto Bianchi y  CPN José Ernesto Amín. 

E.5.- Expediente Nº 3890/321-S-2010, Obra: “FABRICACION Y PROVISION DE 

RAMPAS PREFABRICADAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON 

CUNETA – ZONA 3”: 

Actuaciones iniciadas mediante nota del Sub Director de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo, Arq. Roberto Bianchi, en fecha 02/12/2010, obrante a fs. 288/318 

del Anexo I. Las mismas cuentan con Memoria Descriptiva de los trabajos a ejecutar, 

Cómputo Métrico, Incidencia de Insumos, Presupuesto, Detalle de las Rampas y plano de 

ubicación de las mismas (fs. 289/295 Anexo I). 

En fecha 14/12/2010, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo mediante 

Resolución Nº 1768/D otorga carácter de Urgentes y Prioritarios a los trabajos de la obra, en 

concordancia a lo dispuesto en la Ley Nº 7960, y aprueba la documentación técnica de los 

mismos en base a un Presupuesto de $149.520,00. A su vez, autoriza al Departamento 

Administrativo Financiero a llevar a cabo un Cotejo de Precios para contratar en forma 

directa los materiales necesarios para la ejecución (fs. 315 Anexo I). 

En fecha 01/02/2011 la Dirección de Arquitectura y Urbanismo dicta Resolución 

Nº 103/D, la que aprueba el Cotejo de Precios Nº 006/11 y adjudica a la firma Drober Araoz 

SRL, por la suma de $149.940,00 la compra de los materiales (fs. 316 Anexo I). 

Los trabajos fueron facturados mediante factura Nº 0001- 00000902 (fs. 314 

Anexo I) en fecha 18/02/2011 (17 días después de la adjudicación), conformada por el Arq. 

Roberto Bianchi. Corresponde señalar que se facturaron 420 rampas premoldeadas para 

discapacitados. El remito Nº 0001 - 00000651 de fecha 17/02/2011 (fs. 313 Anexo I), fue 

conformado por el Arq. Roberto Bianchi, Sub Director de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo. A fs. 311 del Aneo I se adjunta Orden de Pago nº20038  cuya beneficiaria es la 

razón social precitada. 

Según Informe del Sr. José Manuel Rodríguez, Jefe de Deposito Departamento 

Obra por Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, obrante a fs. 381 no 

ingresó ningun material en referencia al expediente bajo analisis.  

A fs. 554/555 nuestro Departamento de Ingenieros Fiscales señala “…3-

EJECUCION DE LA OBRA: Se trata de la adquisición de rampas premoldeadas, sin 

colocar… 5- RECEPCION DE LA OBRA: Se trataría únicamente de la fabricación de 

Rampas para discapacitados (sin colocación), lo que no se pudo constatar…”.   

Según el informe obrante a fs. 1262 referente al Detalle de Pagos extraído del 

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), la obra se abonó por orden de 

pago por el monto de $149.940,00.   
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A fs. 1609 presta declaración informativa el Sr. Jorge Mauricio Miguel, gerente 

de Drober Aráoz SRL, quien responde respecto a las actuaciones de marras: “…La firma 

proveía las rampas, no hacía las obras, únicamente se limitaba a la provisión de materiales, 

nosotros no intervenimos en la realización de la obra. Por eso tampoco sé a que se denomina 

“zona 3” ya que no intervenimos en la ejecución…”. Respecto a la recepción de los 

materiales, señala: “…No recuerdo bien, uno de los que me puede haber firmado es el Arq. 

Bianchi, quien me firmó un remito. Los materiales iban directamente a la repartición”. 

A fs. 2037/2040 el Ing. Brito responde la imputación formulada por la 

Instrucción: “…Este expediente se inicia con un pedido del Sub Director de la DAU a fs. 

288, ya que, dice, se están ejecutando obras de cordón cuneta y sería necesario la colocación 

de rampas para discapacitados y en la medida en que se vayan desarrollando estas obras de 

cordón cuneta, dice Bianchi, se las irán colocando. Hay una memoria descriptiva de la Arq. 

Rita Ibáñez, que es inspectora de obra, y dice tanto Bianchi como Ibáñez que la colocación 

de las rampas será dividida en tres zona y enumera los circuitos donde se colocarán las 

mismas, lugares donde la DAU estaba haciendo obras de cordón cuneta. Muestra un plano 

el expte. del circuito y de las calles en donde se estaba trabajando con las obras de cordón 

cuneta. ... Esta obra es adjudicada, con una comisión de preadjudicación, compuesta por el 

Sr. Jefe de Compras de la DAU, el Jefe del Dpto. Administrativo y el Subdirector de la DAU. 

Las facturas están conformadas por el Arq. Bianchi. .... La función de un Director, dentro 

de una repartición pública y de la DAU en particular, es la de representar al gobierno y al 

Gobernador con sus políticas de obras públicas y tratar de desarrollarlas acorde a la 

normativa legal vigente, que, además, de lo dispuesto en los organigramas de misiones y 

funciones correspondientes, el Director de la DAU también tiene otras misiones y funciones, 

tal cual les acerqué el decreto de nombramiento de representante de Tucumán ante el 

Consejo Federal de Energía Eléctrica. Cada una de las áreas que figuran en el organigrama 

de misiones y funciones, tienen sus responsabilidades claramente definidas. .... Por lo tanto, 

como conclusión deslindo toda responsabilidad respecto al caso…”.  

A fs. 2530/2535 corre agregada declaración del imputado Arq. Bianchi, quien 

responde a la imputación formulada: “…Cuando hace el informe el jefe del depósito de que 

no se recibieron los materiales, era porque se contrató la fabricación y colocación de los 

materiales, se las colocaban en el lugar, por eso no pasaron por depósito. Iban del proveedor 

al lugar de colocación directamente. En este caso, que aparece mi firma en la factura, yo la 

conformo de acuerdo a la orden de compra, corroboro que el monto de la factura 

corresponda con la orden de provisión respecto a su monto. Entonces, mi firma no implica 

que lo estoy diciendo al Estado que se pague, sino que esta factura corresponde a la orden 

de compra del expediente. Yo nunca tuve como Subdirector firma autorizada para ningún 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 417.- 

pago, ni para los pagos de caja chica, más allá de que mi firma autoriza el pago es 

simplemente un pase que yo estoy haciendo. Esto no es autorización, yo en ningún momento 

tenía esa potestad. Yo justifico los materiales pero no estoy justificando la realización de la 

obra, simplemente estoy justificando su coincidencia con la orden de compra. Quiero que 

conste que el Subdirector no tenía autorizada la firma para ningún pago, por cuanto era una 

corroboración de la orden de compra. De todos modos debería haber sido observado tanto 

por el Dpto. Administrativo, el Dpto. Legal y cómo último control el Tribunal de Cuentas, 

que deberían haber dicho que no se podía pagar porque esa firma mía no tenía 

autorización…”.  

A fs. 2564 a 2566 presta declaración la imputada Ing. Figueroa, quien señala 

“…No es una obra que pertenezca a mi área. Era una obra del Departamento Obras por 

Contrato o de la Subdirección. No tengo ninguna participación en el expediente…”. 

A fs. 2676/2678 rola declaración informativa de la Arq. Rita Ibañez, quien señala 

respecto a la obra: “…Si. Yo hice siempre la documentación técnica. Si la obra se ejecutó 

escapa a mi conocimiento. Respecto a la inspección, no era mi tarea a pesar de que el sello 

indique que soy inspectora, ya que cumplía tareas de sobrestante en el Hospital del Este. 

Este expediente debía tener un planito de donde se iban a colocar las rampas y no me lo 

mostraron, y como siempre había apuro por las cosas, salió así. En esta ocasión no relevé 

previamente el lugar de la obra. Me dio el Arq. Bianchi el número de rampas que había que 

hacer en la documentación y me mostraron el plano”.   

A fs. 2683 el imputado CPN José Ernesto Amín responde respecto a la 

imputación “…A la imputación nº 8 contesto que no tengo conocimiento de la obra en 

cuestión, por ser ajena a mi ámbito de tareas…”. 

E.5.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados: 

  Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E..1.-, adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la 

conducta desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito 

El imputado en su carácter de Director de la Repartición suscribió los actos 

administrativos aludidos en el respetivo proceso de contratación. A fs. 2037/2040, responde 

la imputación formulada por la Instrucción, y señala que no se dio cumplimiento con lo 

previsto en el art. 4° de la Resolución de adjudicación, pero no arrima prueba de las 

circunstancias eximentes que permita inferir que en forma previa al pago haya exigido 

diligentemente del funcionario responsable la instrumentación de dicha acta.  
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Cabe aclarar que el acta que ordenaba labrar el art. 4° aludido no se encuentra 

en el expediente administrativo, por lo que se infiere que el pago de la obra en cuestión fue 

efectuado sin la correspondiente recepción de los trabajos, lo cual es una prueba indubitable 

del desorden administrativo en la gestión del expediente y de la conducta dolosa desplegada 

por todos los funcionarios que intervinieron en dichas actuaciones, que trajo aparejado el 

pago de una obra no ejecutada. 

A tales irregularidades cabe añadir que en las actuaciones no se consignó la 

pertinente documentación técnica que permita inferir la ubicación geográfica del listado de 

ochavas en las que se debían colocar las rampas de modo tal que se encuentre justificada la 

contratación, situación también corroborada por la declaración informativa brindada en estas 

actuaciones por la Arq. Rita Ibáñez, quien no hizo un relevamiento de la zona para 

confeccionar la documentación técnica, situación que ella misma reconoce en su declaración  

de fs. 2676/2678.  

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que ha actuado con dolo respecto a la 

generación del daño a la Hacienda Pública. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el 

cometido de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, 

valores u otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, 

diligencia y eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra controvertida la 

falta de ejecución de la obra, la cual fue demostrada por el informe de nuestro estamento 

técnico (fs. 554/555), no arrimando el imputado prueba útil alguna que desvirtúe dicha 

circunstancia.  

Asimismo, surge indubitablemente de las actuaciones instructorias que los 

materiales adquiridos por la Repartición para esta obra no ejecutada fueron íntegramente 

abonados  por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (informe de SAFyC fs. 1262). 

Como consecuencia de lo expuesto, surge indudablemente que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su dirección, adquirió y pagó materiales por 

la suma de $ 149.940,00 sin que los mismos hayan sido destinados a la obra de marras, ya 

que no fue ejecutada, ni se les haya otorgado otro destino que surja fehaciente de las 

actuaciones.   

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 
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de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales en el marco de 

un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la debida aplicación de dichos 

materiales en la obra declarada urgente y prioritaria.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, 

sindica al Director como el encargado del control efectivo de la función de “…5) Ejecutar 

por administración proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y 

remodelar edificios públicos, con excepción de los escolares…”, observándose en autos un 

ejercicio irregular de dicha atribución. 

Es menester reiterar que la prueba ofrecida y producida por el imputado, no 

resulta conducente ni eximente a fin de desvirtuar a responsabilidad que le cabe respecto a 

esta obra.Por ello, el Ing. Brito, en razón de la conducta dolosa desplegada en contraposición 

a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente responsable 

por el menoscabo producido al erario público por la falta de ejecución de la obra 

“FABRICACION Y PROVISION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA 

DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – ZONA 3”. 

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi 

A fs. 2530/2535 corre agregada declaración del imputado Arq. Bianchi.Ahora 

bien, cabe destacar el Manual de Funciones de la Repartición, que obliga al Subdirector a 

“Colaborar con la Dirección en el cumplimiento de las funciones comunes a los niveles de 

Dirección”.  

Asimismo, a dichas obligaciones funcionales cabe adicionar que el imputado 

suscribió la orden de provisión de los materiales y conformó la factura y remito del 

proveedor, con lo cual habilitó el pago efectuado por la Repartición respecto a esta obra no 

ejecutada, lo que acredita su conducta dolosa. 

A su vez, del plexo probatorio colectado por la Instrucción cabe señalar la 

declaración de fs. 2676/2678 brindada por la Arq. Rita Ibañez, quien señala respecto a la 

obra: “…Si. Yo hice siempre la documentación técnica. Si la obra se ejecutó escapa a mi 

conocimiento. Respecto a la inspección, no era mi tarea a pesar de que el sello indique que 

soy inspectora, ya que cumplía tareas de sobrestante en el Hospital del Este. Este expediente 

debía tener un planito de donde se iban a colocar las rampas y no me lo mostraron, y como 

siempre había apuro por las cosas, salió así. En esta ocasión no relevé previamente el lugar 

de la obra. Me dio el Arq. Bianchi el número de rampas que había que hacer en la 

documentación y me mostraron el plano”.   

De las probanzas aludidas surge indubitablemente la injerencia y responsabilidad 

que cabe al Arq. Bianchi en la falta de ejecución de la obra en cuestión.  
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Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración 

del Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a 

dicho funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación 

que comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras 

llevadas a cabo por la Repartición, conjuntamente con el imputado en autos, es decir, el 

Director Ing. Miguel Ángel Brito. Mayor responsabilidad al respecto le cabe si fue quien 

personalmente recibió materiales y conformó los instrumentos respectivos. 

Cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte idónea para 

desvirtuar  su responsabilidad en esta obra. Por ello, en razón de su conducta dolosa en el 

cuidado de los fondos públicos en contraposición a las obligaciones exigibles por su cargo 

de Subdirector de la Repartición, resulta responsable por el daño patrimonial derivado  de la 

falta de ejecución de esta obra. 

c) Situación del imputado CPN José Ernesto Amín 

A fs. 2683 el imputado CPN José Ernesto Amín responde respecto a la 

imputación “…A la imputación nº 8 contesto que no tengo conocimiento de la obra en 

cuestión, por ser ajena a mi ámbito de tareas…”. 

Cabe destacar que en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo Financiero 

tiene la siguiente obligación legal prevista en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de fecha 

22/05/2006: “6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos…” 

Surge claramente de las actuaciones que el CPN Amín  desplegó una conducta 

dolosa en orden a la obligación legal supra transcripta, de la cual se derivó el pago total de 

materiales cuya existencia no luce debidamente acreditada ya que la obra a la que estaban 

destinados no fue ejecutada. A fin de analizar su conducta debemos tener en cuenta como 

agravante que habilitó el pago aludido sin que obre en las actuaciones el acta de recepción 

de los trabajos conforme exigencia del art. 4° de la Resolución n° 103/D/2011, establecida 

como requisito previo al pago.  

Por ello, resulta responsable por el daño generado a la hacienda pública por la 

falta de ejecución de la obra en cuestión, en razón de que suscribió la respectiva orden de 

pago sin “…fiscalizar la existencia de los bienes adquiridos…” 

d) Situación de la imputada Ing. Lidia Figueroa 

A fs. 2564 a 2566 presta declaración la imputada Ing. Figueroa, quien señala 

“…No es una obra que pertenezca a mi área. Era una obra del Departamento Obras por 

Contrato o de la Subdirección. No tengo ninguna participación en el expediente…”.  
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De la compulsa de las actuaciones se determina que efectivamente la imputada 

no tuvo intervención alguna en el expediente. A ello cabe agregar también las 

manifestaciones de la Arq. Ibáñez, responsable de la documentación técnica, quien señala al 

Subdirector como el funcionario que le impartía órdenes para la elaboración de la misma. 

Por ello, la Ing. Figueroa, Jefa del Departamento Obras por Administración, no 

resulta responsable por el daño generado  a la hacienda pública por la falta de ejecución de 

la obra. 

Conclusión: se determina un daño patrimonial por la falta de ejecución de la obra 

“FABRICACION Y PROVISION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA 

DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – ZONA 3”,que asciende a la 

suma de$149.940,00 conforme el pago de los materiales llevado a cabo el 11/04/2011 (fs. 

311 Anexo I) con más los intereses compensatorios que conforme el informe de nuestro 

Departamento de Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 ascienden al 31/08/2020 al monto de 

$418.386,88, por lo que el total del perjuicio a dicha fecha es de $568.326,88, del que resultan 

solidariamente responsables, conforme el análisis efectuado,  los siguientes imputados: Ing. 

Miguel Ángel Brito, Arq. Roberto Bianchi y CPN José Ernesto Amín. 

E.6.- Expediente nº 3889/321-S-2010, Obra: “FABRICACION Y PROVISION DE 

RAMPAS PREFABRICADAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON 

CUNETA – ZONA 1 y 2”: 

Actuaciones iniciadas mediante nota del Sub Director de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo, Arq. Roberto Bianchi, en fecha 02/12/2010, obrante a fs. 319/355 

del Anexo I. Se cuenta con Memoria Descriptiva de los trabajos a ejecutar, Cómputo Métrico, 

Incidencia de Insumos, Presupuesto, Detalle de las Rampas y plano (fs. 326/333 Anexo I). 

En fecha 14/12/2010 la Dirección de Arquitectura y Urbanismo mediante 

Resolución Nº 1769/D (fs. 352 Anexo I) otorga carácter de Urgentes y Prioritarios a los 

trabajos de la obra, en concordancia a lo dispuesto en la Ley Nº 7960, y aprueba la 

Documentación Técnica de los mismos en base a un Presupuesto de $149.520,00 y autoriza 

al Depto. Administrativo Financiero a llevar a cabo un Cotejo de Precios para contratar en 

Forma Directa los materiales necesarios para la ejecución. 

En fecha 24/02/2011, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo dicta Resolución 

Nº 260/D (fs. 353 Anexo I), por intermedio de la cual aprueba el Cotejo de Precios Nº 005/11 

y Adjudica a DROBER ARAOZ SRL, por la suma de $149.940,00 la compra de los 

materiales. En fecha 31/03/11 se dicta Resolución 400/D en la cual modifica imputación 

Presupuestaria de la Resolución 260/D (fs. 351 Anexo I).- 

Los trabajos fueron facturados mediante factura Nº 0001- 0000090_ (último 

número ilegible) en fecha 14/03/2011 (fs. 349 Anexo I). Se facturaron 420 rampas 
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premoldeadas para discapacitados. La factura no fue conformada. El remito Nº 0001 - 

00000653 de fecha 10/03/2011 (fs. 350 Anexo I), fue conformado por el Arq. Roberto 

Bianchi, Sub Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Se adjunta Orden de 

Pago nº 20996 a fs. 347  cuyo beneficiario es DROBER ARAOZ SRL.  

Respecto a la entrega de materiales, según informe del Jefe de Deposito Depto. 

Obra por Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo obrante a fs. 381, no 

ingresó ningun material en referencia al expediente bajo analisis. 

Nuestro Departamento de Ingenieros Fiscales indica a fs. 555/556 lo siguiente: 

“…3-EJECUCION DE LA OBRA: Se trata de la adquisición de rampas premoldeadas, sin 

colocar… 5-RECEPCION DE LA OBRA: Se trataría únicamente de la fabricación de 

Rampas para discapacitados (sin colocación), lo que no se pudo constatar”. 

A fs. 1609 presta declaración informativa el Sr. Jorge Mauricio Miguel, gerente 

de Drober Aráoz SRL, quien responde respecto a las actuaciones de marras:“…nuestra 

empresa únicamente se limitó a proveer los materiales, es decir, las rampas”. Indica que no 

conocía el lugar donde se colocaron los materiales “…No era relevante para mi empresa, 

porque no hacíamos la obra”.  

A fs. 2037/2040 el imputado del Ing. Brito responde la imputación formulada por 

la Instrucción: “… como en el caso anterior, la Ing. Femenías en su informe habla que se 

trataría únicamente de la fabricación de rampas para discapacitados, lo que no pudo 

constatar y aclara, entre paréntesis, que es sin colocación. Se contrató a Drober Aráoz SRL 

para proveer las rampas y la DAU las iba a colocar, entonces el recepcionante que conformó 

la factura es el que tiene que venir a dar explicaciones del presente caso. Es más, la Ing. 

Femenías resalta que no hay un cumplimiento del art. 4º”. 

A su turno, a fs. 2530/2535 el imputado Arq. Bianchi indica respecto a la 

imputación formulada: “…Es como en el otro caso, se reciben los materiales pero no está 

conformada la factura. Es el mismo caso de recibir el material pero en este caso no he 

corroborado la factura porque simplemente no lo hice en ese momento. Es lo mismo que el 

expediente anterior. Cuando uno hace la orden de provisión, el proveedor puede tener en 

caución los materiales en su depósito o remitirlos al depósito de la DAU. Muchas veces no 

hay lugar para acopiarlos o van directamente a la obra. Desconozco respecto a la ejecución 

de la obra”.  

Respecto al imputado CPN José Ernesto Amín, en su descargo de fs. 2682/2683 

no formula ninguna mención expresa respecto a la imputación formulada en la presente obra 

en su contra.  
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A fs. 2564 a 2566 presta declaración la imputada Ing. Figueroa, la que manifiesta 

que la obra no pertenece a su área específica: “…Era una obra del Departamento Obras por 

Contrato o de la Subdirección. No tengo ninguna participación en el expediente”.  

A fs. 2676/2678 rola declaración informativa de la Arq. Rita Ibañez, profesional 

responsable de la documentación técnica, la que indica: “…Si. Sólo elaboré la 

documentación técnica con el número de rampas que me daba el Arq. Bianchi. El único lugar 

que fui a relevar fue el primer expediente. El tipo de rampas (si era prefabricada o se hacía 

in situ) dependía de la complejidad del lugar. No tengo conocimiento quién decidía al 

respecto. No tengo conocimiento que sucedió respecto a la ejecución de la obra”. 

E.6.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados: 

  Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E.1.-, adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la 

conducta desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito 

En su carácter de Director, suscribe los actos administrativos que declara 

urgente y prioritaria la realización de la obra y el que adjudica la misma. A fs. 2037/2040 

responde a la imputación formulada, y señala que no se dio cumplimiento con lo previsto en 

el art. 4° de la Resolución de adjudicación, sin producir prueba útil de las circunstancias 

eximentes que permita inferir que en forma previa al pago haya exigido diligentemente del 

funcionario responsable la instrumentación de dicha acta.  

Ciertamente, el acta que ordenaba labrar el art. 4° aludido no se encuentra en el 

expediente administrativo, por lo que se infiere que el pago de la obra en cuestión fue 

efectuado sin la correspondiente recepción de los trabajos, lo cual es una prueba indubitable 

tanto del desorden administrativo en la tramitación del expediente como de la conducta 

dolosa desplegada por todos los funcionarios que intervinieron en las actuaciones, lo que 

claramente trajo aparejado el pago de una obra no ejecutada. 

A tales irregularidades cabe añadir que, al igual que en obras similares, en las 

actuaciones no se consignó un listado de ochavas en las que se debían colocar las rampas de 

modo tal que se encuentre justificada la contratación, situación también corroborada por la 

declaración informativa brindada en estas actuaciones por la Arq. Rita Ibáñez, quien no hizo 

un relevamiento de la zona para confeccionar la documentación técnica, lo que ella misma 

reconoce en su declaración  de fs. 2676/2678.  

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 
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para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que ha actuado con dolo. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el 

cometido de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, 

valores u otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, 

diligencia y eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra controvertida la 

falta de ejecución de la obra, la cual fue demostrada por el informe de nuestro estamento 

técnico (fs. 555/556). Asimismo, surge indubitablemente de las actuaciones instructorias que 

los materiales adquiridos por la Repartición para esta obra no ejecutada fueron íntegramente 

abonados  por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (informe de SAFyC fs. 1263), sin 

que surja del expediente que los materiales fueron afectados a otro destino. 

Como consecuencia de lo expuesto, surge indudablemente que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su dirección, adquirió y pagó materiales por 

la suma de $ 149.940 sin que los mismos hayan sido destinados a la obra de marras, ya que 

no fue ejecutada, ni se les haya otorgado otro destino que surja fehaciente de las actuaciones, 

mediante el dictado del pertinente acto administrativo.   

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 

de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales en el marco de 

un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la debida aplicación de dichos 

materiales en la obra declarada urgente y prioritaria.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, 

sindica al Director como el encargado de “…5) Ejecutar por administración proyectos de 

obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y remodelar edificios públicos, con 

excepción de los escolares…”, observándose en autos un ejercicio irregular de dicha 

atribución. 

Es menester señalar también que la prueba ofrecida y producida por el 

imputado, no resulta conducente a fin de desvirtuar a responsabilidad que le cabe respecto a 

esta obra.Por ello, el Ing. Brito, en razón de la conducta dolosa desplegada en contraposición 

a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente responsable 

por el menoscabo producido al erario público por la falta de ejecución de la obra 

“FABRICACION Y PROVISION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA 

DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – ZONA 1 y 2”. 

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi 
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El Subdirector de la Repartición suscribió la elevación de la documentación 

técnica (fs. 325 Anexo I), como así también el acta de apertura (fs 343 Anexo I), la relación 

de comprobantes (fs. 346 Anexo I) y el remito del proveedor (fs. 350 Anexo I).  

Ahora bien, cabe destacar el Manual de Funciones de la Repartición, que obliga 

al Subdirector a “Colaborar con la Dirección en el cumplimiento de las funciones comunes 

a los niveles de Dirección”. De ello deriva entonces la obligación funcional del Subdirector 

de controlar la ejecución de la obra de marras, de la que tenía cabal conocimiento conforme 

su intervención en los instrumentos reseñados. 

Asimismo, a dichas obligaciones funcionales cabe adicionar que el imputado 

conformó el remito del proveedor, con lo cual habilitó el pago efectuado por la Repartición 

respecto a esta obra no ejecutada. 

A su vez, del plexo probatorio colectado por la Instrucción cabe señalar la 

declaración de fs. 2676/2678 brindada por la Arq. Rita Ibañez, quien señala respecto a la 

obra: “…Si. Sólo elaboré la documentación técnica con el número de rampas que me daba 

el Arq. Bianchi. El único lugar que fui a relevar fue el primer expediente. El tipo de rampas 

(si era prefabricada o se hacía in situ) dependía de la complejidad del lugar. No tengo 

conocimiento quién decidía al respecto. No tengo conocimiento que sucedió respecto a la 

ejecución de la obra”. 

De las probanzas aludidas surge indubitablemente la injerencia y responsabilidad 

que cabe al Arq. Bianchi en la falta de ejecución de la obra en cuestión, habiendo asumido 

una conducta dolosa respecto a la producción del daño al Erario.  

Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración 

del Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a 

dicho funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación 

que comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras 

llevadas a cabo por la Repartición, conjuntamente con el imputado en autos, es decir, el 

Director Ing. Miguel Ángel Brito. Mayor responsabilidad al respecto le cabe si fue quien 

personalmente recibió materiales y conformó el instrumento respectivo. 

Cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte idónea para 

desvirtuar  su responsabilidad en esta obra. Por ello, en razón de su conducta dolosa en el 

cuidado de los fondos públicos en contraposición a las obligaciones exigibles por su cargo 

de Subdirector de la Repartición, resulta responsable por el daño patrimonial derivado  de la 

falta de ejecución de esta obra. 

c) Situación del imputado  CPN José Ernesto Amín 
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En su descargo de fs. 2682/2683 no formula mención expresa respecto a la 

imputación formulada en la presente obra en su contra.  

Cabe destacar que en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo Financiero 

tiene la siguiente obligación legal prevista en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de fecha 

22/05/2006: “6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos…” 

Surge claramente de las actuaciones que el CPN Amín  desplegó una conducta 

dolosa en orden a la obligación legal supra transcripta, de la cual se derivó el pago total de 

materiales cuya existencia no luce debidamente acreditada ya que la obra a la que estaban 

destinados no fue ejecutada. A fin de analizar su conducta debemos tener en cuenta como 

agravante que habilitó el pago aludido sin que obre en las actuaciones el acta de recepción 

de los trabajos conforme exigencia del art. 4° de la Resolución n° 103/D/2011, establecida 

como requisito previo al pago, y sin que haya sido conformada la factura emitida por el 

proveedor. 

Por ello, resulta responsable por el daño generado a la hacienda pública por la 

falta de ejecución de la obra en cuestión,en razón de que suscribió la respectiva orden de 

pago sin “…fiscalizar la existencia de los bienes adquiridos…”. 

d) Situación de la imputada Ing. Lidia Figueroa 

A fs. 2564 a 2566 presta declaración la imputada Ing. Figueroa, la que 

manifiesta que la obra no pertenece a su área específica: “…Era una obra del Departamento 

Obras por Contrato o de la Subdirección. No tengo ninguna participación en el expediente”.  

De la compulsa de las actuaciones se determina que efectivamente la imputada 

no tuvo intervención alguna en el expediente. A ello cabe agregar también las 

manifestaciones de la Arq. Ibáñez, responsable de la documentación técnica, quien señala al 

Subdirector como el funcionario que le impartía órdenes para la elaboración de la misma. 

Por ello, la Ing. Figueroa, Jefa del Departamento Obras por Administración, no 

resulta responsable por el daño generado  a la hacienda pública por la falta de ejecución de 

la obra. 

Conclusión: se determina un daño patrimonial por la falta de ejecución de la obra 

“FABRICACION Y PROVISION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA 

DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – ZONA 1 y 2”, que asciende 

a la suma de $149.940 conforme el pago de los materiales llevado a cabo el 06/04/2011 (fs. 

347 Anexo I) con más los intereses compensatorios que conforme el informe de nuestro 

Departamento de Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 ascienden al 31/08/2020 al monto de 

$418.774,17, por lo que el total del perjuicio a dicha fecha es de $568.714,17, del que resultan 
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solidariamente responsables, conforme el análisis efectuado,  los siguientes imputados: Ing. 

Miguel Ángel Brito, Arq. Roberto Bianchi y CPN José Ernesto Amín  

E.7.-Expediente Nº 3888/321-S-2010, Obra: “COLOCACION DE RAMPAS 

PREFABRICADAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA 

– ZONA 1 y 2”: 

Actuaciones obrantes a fs. 356/388 del Anexo I. Las mismas fueron iniciadas 

mediante nota del Sub Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, Arq. Roberto 

Bianchi en fecha 02/12/2010. Se cuenta con Memoria Descriptiva de los trabajos a ejecutar, 

Cómputo Métrico, Incidencia de Insumos, Presupuesto, Detalle de las Rampas y planos de 

ubicación (fs. 357/365 Anexo I). 

En fecha 14/12/2010, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo mediante 

Resolución Nº 1766/D (fs. 386 Anexo I) otorga carácter de Urgentes y Prioritarios a los 

trabajos de la obra, en concordancia a lo dispuesto en la Ley Nº 7960, y aprueba la 

documentación técnica de los mismos en base a un Presupuesto de $117.950,56 y autoriza al 

Depto. Administrativo Financiero a llevar a cabo un Cotejo de Precios para contratar en 

Forma Directa los materiales necesarios para la ejecución. 

En fecha 07/02/2011, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo dicta Resolución 

Nº 134/D (fs. 387 Anexo I), la que aprueba el Cotejo de Precios Nº 013/11 y adjudica al 

Arquitecto Julio Cesar Villafañe, por la suma de $123.357,60 para la colocación de las 

Rampas (mano de obra y materiales). 

Los trabajos fueron facturados mediante Factura Nº 0001- 0000029 en fecha 

21/02/2011 (fs. 383 Anexo I), la misma fue conformada por el Arq. Roberto Bianchi, Sub 

Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. El remito Nº 0001 - 00000018 de 

fecha 21/02/2011 obra fs. 384 del Anexo I y se encuentra sin conformar. A fs. 382 del Anexo 

I se adjunta Orden de Pago nº10677  cuyo beneficiario es el Sr. Villafañe. 

Según el informe obrante a fs. 1407 referente al Detalle de Pagos extraído del 

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), la obra se abonó por orden de 

pago por el monto de $123.357,60. 

Respecto a la entrega de materiales, según informe del Jefe de Deposito Depto. 

Obra por Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo obrante a fs. 381, no 

ingresó ningun material en referencia al expediente bajo analisis. 

Nuestro Departamento de Ingenieros Fiscales informa a fs. 556/557 que habiendo 

recorrido la zona indicada en la documentación, en fecha 05/03/2015, no se verifica la 

instalación de las 420 rampas. 

Es de destacar que el Art. 4º de la Resolución de Adjudicación indica que “El 

cumplimiento del artículo precedente (Emision Orden de pago al beneficiario) está 
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condicionado a la recepción de los trabajos y/o servicios por el Sr. Jefe departamental 

respectivo mediante Acta de Recepción con intervención de esta Dirección”.  

A fs. 218/219 comparece a prestar declaración informativa, previamente citado, 

el Sr. Julio César Villafañe, quien manifiesta: “Todo fue una continuidad de los trabajos que 

venía haciendo en la DAU, yo comencé con la colocación de rampas y seguí trabajando de 

la misma manera. Con relación a la Zona 1 Norte, señalada en el expediente Nº 3888/321-

S-2010, no trabajé en dichas arterias. Dichos planos nunca me fueron notificados, ya que 

únicamente me ponían en conocimiento la Resolución de adjudicación, simplemente me 

indicaban durante la semana verbalmente las calles donde debía colocarlas. Con relación a 

la Zona 2 (sur), en esa área si trabajamos, fue la zona donde más trabajamos. No recuerdo 

puntualmente las calles ya que eran muchas.” Agrega: “Yo comenzaba la obra antes de la 

adjudicación, eran las condiciones que ellos me ponían para que yo lleve a cabo la obra. Yo 

les generaba un presupuesto y en función de eso se generaba el expediente recién. A veces 

tardaban meses en armar las actuaciones.”…“Se las colocaban en la posición que ellos me 

manifestaban y yo no conocía la zona precisa, ellos me daban la posición verbalmente o en 

un papel. Yo no tenía acceso al plano. Se colocaron la totalidad de las rampas”. 

A fs. 2037/2040 presta declaración el imputado Ing. Miguel Ángel Brito, 

indicando respecto a la obra en análisis: “...Volviendo al relato de las actuaciones,  esto es 

colocación de rampas. Los intervinientes son el Arq. Bianchi que solicita la obra, la Arq. 

Ibáñez que hace la memoria descriptiva y presenta el plano donde deberían ser colocadas 

las rampas. Esta la conformación de las facturas y remitos por el Arq. Bianchi, y la orden 

de pago firmada por el CPN Torasso y la CPN Viviana Garrido de la Contaduría Gral, el 

Subtesorero de la DAU, el Sr. Juan Burgos e intervenida por el Dpto. Rendición de Cuentas 

de este Tribunal. ... Por lo expuesto, y no siendo mi misión ni mi función el estar contando 

las rampas colocadas, siendo que para ello hay otros estamentos perfectamente identificados 

en el organigrama de misiones y funciones de la DAU, y no es que lo desmerezca a este 

trabajo, de saber que ese era mi trabajo, quizás lo hubiese hecho y evitaba este incómodo 

momento, pero creo que, estoy seguro, de que acuerdo a la normativa vigente no era esa mi 

tarea específica”. 

A fs. 2530/2535 corre agregada declaración del imputado Arq. Roberto José 

Bianchi, que señala: “El proveedor o contratista provee el material y, a su vez, coloca las 

rampas. En este caso, se hacía otra forma, yo no figuro en el remito, porque Villafañe está 

proveyendo bolsa de cementos, cal y arena que responden a la orden de compra. Esta factura 

tiene la misma concepción que la otra, o sea, corroborar la factura con la orden de compra. 

Yo no intervengo en la recepción de los materiales y lo que hago con la factura es conformar 

los números de acuerdo a lo que dice la orden de compra. Cuando un ve el correlato del 
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expediente, no tiene sentido en mi intervención que yo esté autorizando el pago de estos 

trabajos porque yo estoy en desconocimiento si se colocaron o no los materiales, 

simplemente yo estoy corroborando la correlación de los instrumentos y no estoy 

autorizando el pago. No sé si estas obras tenían inspección y no  estaba bajo mi función 

controlar o inspeccionar dichas obras. Yo tenía funciones de inspección para otras obras 

públicas, como el Hospital del Este u otras obras importantes,  por Resolución. Yo no tenía 

la función de inspección de estas obras. Yo tenía una función de colaboración con el 

Director, pero no de inspección de estas obras. En las obras públicas en las que yo estaba 

como inspector si tenía un equipo, tenía sobrestantes, pero en estas obras yo no participaba 

como inspector. En estos casos realmente no había control, no había inspección, no había 

certificación de obra”. 

A fs. 2564 a 2566 presta declaración la imputada Ingeniera Lidia Figueroa, quien 

responde en relación a esta obra: “No es una obra que pertenezca a mi área. Era una obra 

del Departamento Obras por Contrato o de la Subdirección. No tengo ninguna participación 

en el expediente”. 

A fs. 2676/2678 rola declaración informativa de la Arq. Rita Ibañez, quien 

suscribe la documentación técnica de la obra. Indica al respecto: “Acá no hay ningún plano 

porque nunca me lo facilitaron para que lo incorpore a las actuaciones. Me decían 

“veníarmá esto” y yo con el cómputo que me facilitaban armaba la documentación técnica, 

no tenía que visitar el lugar. No tengo conocimiento si están colocadas o no, eso yo ya no lo 

sé. El plano del expediente me lo facilitaron a último momento, pero era todo como muy sui 

generis, ya que no se marcaba la ubicación exacta de las rampas. Yo estaba muy abocada 

al Hospital del Este, por lo que hacía la documentación lo más rápido que podía y la dejaba 

en manos del Arq. Bianchi”. 

E.7.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados: 

  Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E.1.-, adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la 

conducta desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito 

El imputado suscribe en su función de Director de la repartición el acto que 

dispone otorgar el carácter de urgentes y prioritarios a la contratación de los materiales y 

servicios, asimismo, firma el acto administrativo posterior que adjudica dicho procedimiento 

de selección al Sr. Julio César Villafañe.A fs. 2037/2040 presta declaración el imputado Ing. 

Miguel Ángel Brito, quien formula consideraciones sobre el expediente que se le exhibe. 
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Entre las irregularidades que la Instrucción detecta en las actuaciones, es de 

destacar que no se dio cumplimiento con el Art. 4º de la Resolución de adjudicación, el que 

indica: “El cumplimiento del artículo precedente (Emisión Orden de pago al beneficiario) 

está condicionado a la recepción de los trabajos y/o servicios por el Sr. Jefe departamental 

respectivo mediante Acta de Recepción con intervención de esta Dirección”.  

Ciertamente, el acta que ordenaba labrar el art. 4° aludido no se encuentra en el 

expediente administrativo, por lo que se infiere que el pago de la obra en cuestión fue 

efectuado sin la correspondiente recepción de los trabajos, lo cual es una prueba indubitable 

de la conducta dolosa desplegada por todos los funcionarios que intervinieron en las 

actuaciones, las que presentan un notorio desorden administrativo, que trajo aparejado el 

indebido pago de una obra no ejecutada y el consiguiente daño al Erario. Asimismo, cabe 

resaltar que el imputado tampoco logra acreditar, mediante el onus probandi, una conducta 

diligente en cuanto a que en su rol de Director haya exigido el cumplimiento íntegro por parte 

de los estamentos bajo su órbita de lo dispuesto en la norma precitada, en forma previa al 

pago. 

A tales irregularidades cabe añadir que la documentación técnica se elaboró 

sin un relevamiento de la zona, situación que la Arq. Ibáñez, responsable de la misma,  

reconoce en su declaración de fs. 2676/2678. Asimismo, el proveedor en su declaración (fs. 

218/219) da cuenta  que “Con relación a la Zona 1 Norte, señalada en el expediente Nº 

3888/321-S-2010, no trabajé en dichas arterias. Dichos planos nunca me fueron notificados, 

ya que únicamente me ponían en conocimiento la Resolución de adjudicación, simplemente 

me indicaban durante la semana verbalmente las calles donde debía colocarlas. Con 

relación a la Zona 2 (sur), en esa área si trabajamos, fue la zona donde más trabajamos. No 

recuerdo puntualmente las calles ya que eran muchas…”. 

Además, debemos señalar que la orden de provisión obrante a fs. 385 del 

Anexo I, fue fechada el 21/02/11, que coincide con las fechas de expedición de la Factura y 

Remito de fs. 383/384, instrumentos en los que se detalla servicios en concepto de mano de 

obra (3200 horas de ayudante, 1120 horas de oficial y 32 horas de alquiler de equipos – 

contenedores). A ello se adiciona que la Orden de Pago de fs. 382 del Anexo I fue elaborada 

el 25/02/11. Lo expuesto no se condice con la documentación técnica de la obra que 

expresamente disponía un plazo de ejecución de tres meses, a los fines de dotar de rampas a 

una de nuestra ciudad que está compuesta por “...200 cuadras...” (fs. 356 del Anexo I).  

Por ello, luce acreditado que el hecho de emitirse en el mismo día tanto la 

orden de provisión por parte de la Comitente, como así también la Factura y Remito por parte 

de la contratista, demuestra tanto el dolo como la irregularidad administrativa de la 

tramitación del expediente, ya que a todas luces resulta una imposibilidad física y jurídica el 
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cumplimiento de la prestación de los servicios contratados en el plazo fijado 

contractualmente (luego facturados), los que igualmente fueron abonados pese a las 

irregularidades señaladas. 

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que su conducta ha sido dolosa. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el 

cometido de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, 

valores u otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, 

diligencia y eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra controvertida la 

falta de ejecución de la obra, la cual fue demostrada por el informe de nuestro estamento 

técnico (fs. 556/557). Asimismo, surge indubitablemente de las actuaciones instructorias que 

los materiales y servicios contratados por la Repartición para esta obra no ejecutada fueron 

íntegramente abonados  por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (informe de SAFyC 

fs. 1407). 

Como consecuencia de lo expuesto, surge indudablemente que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su dirección, adquirió y pagó materiales y 

servicios por la suma de $ 123.357,60 sin que la obra haya sido ejecutada. 

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 

de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales en el marco de 

un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la efectiva prestación de los 

servicios objeto de la contratación de la obra declarada urgente y prioritaria.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, 

sindica al Director como el encargado de supervisar la función de “…5) Ejecutar por 

administración proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y 

remodelar edificios públicos, con excepción de los escolares…”, observándose en autos un 

ejercicio irregular de dicha atribución. 

Es menester señalar también que la prueba ofrecida y producida por el 

imputado, no resulta conducente a fin de desvirtuar la responsabilidad que le cabe respecto a 

esta obra.Por ello, el Ing. Brito, en razón de la conducta dolosa desplegada en contraposición 

a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente responsable 

por el menoscabo producido al erario público por la falta de ejecución de la obra 
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b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi 

A fs. 2530/2535 corre agregada declaración del Arq. Roberto José Bianchi, 

que no logra desvirtuar la imputación de autos. Ahora bien, cabe destacar el Manual de 

Funciones de la Repartición, que obliga al Subdirector a “Colaborar con la Dirección en el 

cumplimiento de las funciones comunes a los niveles de Dirección”, de lo que deriva su 

obligación de velar por la ejecución de las obras. 

Asimismo, a dichas obligaciones funcionales cabe adicionar que el imputado 

conformó la factura del proveedor, con lo cual habilitó el pago efectuado por la Repartición 

respecto a esta obra no ejecutada. Debemos tener en cuenta que el Arq. Bianchi firmó la 

orden de provisión y conforma la factura, instrumentos con idéntica fecha conforme se 

detallara supra.  

A su vez, del plexo probatorio colectado por la Instrucción cabe señalar la 

declaración de fs. 2676/2678 brindada por la Arq. Rita Ibañez, quien señala respecto a la 

obra: “…“Acá no hay ningún plano porque nunca me lo facilitaron para que lo incorpore a 

las actuaciones. Me decían “veníarmá esto” y yo con el cómputo que me facilitaban armaba 

la documentación técnica, no tenía que visitar el lugar. No tengo conocimiento si están 

colocadas o no, eso yo ya no lo sé. El plano del expediente me lo facilitaron a último 

momento, pero era todo como muy sui generis, ya que no se marcaba la ubicación exacta de 

las rampas. Yo estaba muy abocada al Hospital del Este, por lo que hacía la documentación 

lo más rápido que podía y la dejaba en manos del Arq. Bianchi” 

De las probanzas aludidas surge indubitablemente la injerencia y responsabilidad 

que cabe al Arq. Bianchi en la falta de ejecución de la obra en cuestión y de su conducta 

dolosa respecto a la producción del daño a la Hacienda Pública.  

Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración 

del Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a 

dicho funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación 

que comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras 

llevadas a cabo por la Repartición, conjuntamente con el imputado en autos, es decir, el 

Director Ing. Miguel Ángel Brito. Mayor responsabilidad al respecto le cabe si fue quien 

personalmente recibió materiales y conformó la factura respectiva en la que se incluyeron los 

servicios que no fueron prestados. 

Cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte idónea para 

desvirtuar  su responsabilidad en esta obra. Por ello, en razón de su conducta dolosa en el 

cuidado de los fondos públicos en contraposición a las obligaciones exigibles por su cargo 
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de Subdirector de la Repartición, resulta responsable por el daño patrimonial derivado  de la 

falta de ejecución de esta obra. 

c) Situación de la imputada Ing. Lidia Figueroa 

A fs. 2564 a 2566 presta declaración la imputada Ingeniera Lidia Figueroa, quien 

responde en relación a esta obra: “No es una obra que pertenezca a mi área. Era una obra 

del Departamento Obras por Contrato o de la Subdirección. No tengo ninguna participación 

en el expediente”. 

De la compulsa de las actuaciones se determina que efectivamente la imputada 

no tuvo intervención alguna en el expediente. A ello cabe agregar también las 

manifestaciones de la Arq. Ibáñez, responsable de la documentación técnica, quien señala al 

Subdirector como el funcionario que le impartía órdenes para la elaboración de la misma. 

Por ello, la Ing. Figueroa, Jefa del Departamento Obras por Administración, no 

resulta responsable por el daño generado a la hacienda pública por la falta de ejecución de la 

obra. 

Conclusión: se determina un daño patrimonial por la falta de ejecución de la obra 

“COLOCACION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA DISCAPACITADOS EN 

OBRAS DE CORDON CUNETA – ZONA 1 y 2”, que asciende a la suma de $123.357,60 

conforme el pago de materiales y servicios  llevado a cabo el 18/03/2011 (fs. 382 Anexo I) 

con más los intereses compensatorios que conforme el informe de nuestro Departamento de 

Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 ascienden al 31/08/2020 al monto de $345.740,31, por 

lo que el total del perjuicio a dicha fecha es de $469.097,91, del que resultan solidariamente 

responsables, conforme el análisis efectuado,  los siguientes imputados: Ing. Miguel Ángel 

Brito y Arq. Roberto Bianchi. 

E.8.-Expediente Nº 1162-321-H-2009, Obra: “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS 

VERDES – PLAZA AV. EJERCITO DEL NORTE 1900- CAPITAL”: 

Actuaciones obrantes a fs.  453/490 de Anexo I. Fueron iniciadas mediante nota 

del Sr. Concejal Juan Carlos Mamani en fecha 14/04/2009. También se adjunta nota de 

vecinos, cuenta con Memoria Descriptiva de los trabajos a ejecutar, Presupuesto, Plano 

indicativo del Estado del espacio verde a la fecha y Plan de Trabajo (fs. 456/462). 

En fecha 28/05/2009, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo mediante 

Resolución Nº 768/D otorga carácter de urgentes y prioritarios a los trabajos de la obra, en 

concordancia a lo dispuesto en la Ley Nº 7960 y aprueba la Documentación Técnica de los 

mismos en base a un Presupuesto de $34.254,75 y autoriza al Departamento  Administrativo 

Financiero a llevar a cabo un Cotejo de Precios para contratar en Forma Directa los materiales 

necesarios para la ejecución (fs. 466 Anexo I). 
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En fecha 25/08/2009, la DAU dicta Resolución Nº 1286/D, por intermedio de la 

cual Aprueba el Cotejo de Precios Nº 073/09 y Adjudica a B.P. S.A. por el monto de 

$35.215,74 (fs. 485 Anexo I). 

Los materiales fueron facturados mediante factura Nº 0012- 00044973 de fecha 

17/09/2009, factura Nº 0012- 00044877 de fecha 15/09/2009 y factura Nº 0012- 00044835 

de fecha 14/09/2009, las mismas se encuentran sin conformar y en fotocopia simple a fs. 

481/483 de Anexo I. 

A fs. 841 el Presidente de la firma  BP S.A. informa: “…que las facturas …que 

fueron puestas a nuestra consideración y que se acompañaron en fotocopia, son auténticas”.  

La orden de pago no se adjunta, y no fue remitida a este Tribunal de Cuentas pese 

a reiterados oficios de la Instrucción (Oficios nº 08/18-fs. 2198, nº 592/18-fs. 2568); sin 

embargo, conforme surge del Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración 

Financiera y Control (SAFyC) a fs. 1265, la misma fue abonada por el monto de $ 35.215,74.- 

Según Informe del Sr. José Manuel Rodríguez, Jefe de Deposito Depto. Obra por 

Administración de la DAU y Sr. Carlos R. Barrera, Jefe Depto Obra por Administración, 

DAU,  obrante a fs. 384 del principal, los materiales ingresaron  al depósito de la dau y fueron 

transferidos a la obra en su totalidad.- 

        Conforme informe del Departamento de Ingenieros Fiscales, que rola a fs. 

560/561: “Se trata de la compra de materiales para la ejecución de trabajos proyectados 

para el espacio verde. En fecha 26/02/2015, se efectuó una visita al lugar donde deberían 

ejecutarse los trabajos, en compañía del Arq. Diego Bustos, encontrándose los predios tal 

como se muestran en las fotos del relevamiento utilizado para generar el  expediente de la 

obra”. 

A fs. 2120/2123 rola declaración del Ing Brito en calidad de imputado, quien 

manifiesta respecto a la obra: “En el año 2010 el entonces Concejal Ramón Santiago Cano, 

le solicita al Sr. Gobernador de la Provincia que me autorice a hacer un saneamiento de un 

predio ubicado en Avda. Ejército al 1900. Este predio estaba completamente abandonado y 

era lugar para descarga de basura de los carritos de la zona. Se ha procedido a sanearlo, 

dejarlo limpio, emparejando todo el terreno y luego se le colocó juegos infantiles, 

iluminación, pérgolas y todos los componentes que tienen las plazas, sencilla y humilde de 

acuerdo al presupuesto que manejábamos, para ejecutarla con el Dpto. de Obras por 

Administración. Oportunamente fue una gran alegría para los vecinos la transformación de 

este lugar nefasto en un lugar de esparcimiento, de recreo para los habitantes del barrio. 

Fue inaugurada con el Gobernador, por supuesto, en el año 2010, con toda su comitiva, 

debiendo obrar registros fílmicos y fotográficos de esta inauguración en la Secretaría de 
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Prensa y Difusión de Casa de Gobierno. El Concejal Cano también fue testigo de la 

materialización de esta obra. ....” 

A fs. 2536/2541 corre agregada declaración del Arq. Bianchi, quien señala: “Mi 

única intervención es el informe de orden de provisión (fs. 479/480) y a fs. 477 la elevación 

a la Secretaría de Estado de Planeamiento a los fines de la difusión de la contratación en la 

página web. No tengo conocimiento que sucedió con la ejecución de la obra. No era mi 

función la ejecución de la obra”. 

A fs. 2564 a 2566 presta declaración la imputada Ingeniera Lidia Figueroa: “Esa 

obra se ejecutó, creo que tenía una cuadra de pérgolas, incluso quedaron los banquitos y las 

columnas de iluminación y uno o dos juegos, es más, después lo pintó la Municipalidad con 

sus colores. Esa obra se inauguró, en todo este tiempo sufrió vandalismo, sé que las cadenas 

de los columpios las sacaban para utilizarlas con los caballos, no te dejaban nada”.  

A fs. 2568 corre agregado Oficio nº 592/18 por el que la Instrucción 

requierecomo medida de prueba informativa a la DAU, que remita a este Organismo de 

Control, en el plazo perentorio de cinco (5) días hábiles, bajo apercibimiento de aplicar las 

sanciones del art. 133 de la Ley 6970, copia autenticada de las órdenes de pago pertenecientes 

al Expediente Nº 1162-321-H-2009, Obra: “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS VERDES – 

PLAZA AV. EJERCITO DEL NORTE 1900- CAPITAL”. A fs. 2587/2591 la DAU informa 

al respecto, mediante expediente nº 2523-321-T-2018, indicando que el expediente en 

cuestión fue remitido a este Tribunal de Cuentas. 

A fs. 2667/2668 rola declaración informativa del Arq. Gerónimo Francisco 

Medina, responsable de la documentación técnica de la obra. Manifiesta: “Nuestro 

Departamento al finalizar la documentación del proyecto de urbanismo o arquitectura, 

perdía contacto con el expediente, por lo tanto no realizábamos tareas de inspección. 

Eventualmente a mi persona como Jefe, nos decían que ante la falta de materiales de alguna 

obra en particular, debíamos ir al depósito central a firmar el retiro de los materiales 

faltantes para dicha obra. Esto ocurría únicamente cuando el jefe del Departamento 

respectivo no estaba.  Yo mandaba previamente al personal a mi cargo al lugar de la obra 

para que haga el relevamiento, se sacaban fotografías y a partir de ahí se elaboraba la 

documentación. La plaza está ubicada al frente de las vías que están aproximadamente en 

Avda. Ejército del Norte al 2000, un espacio que está al frente de las vías. No tengo 

conocimiento respecto a su ejecución. Con las obras de Brito nadie tenía conocimiento de si 

se ejecutaban o no. El encuadre en la Ley 7960 lo fijaba él”. 

E.8.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados: 

  Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 
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tratada en el punto E.1.-, adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la 

conducta desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito 

El imputado, en razón de su cargo de Director de la repartición, firmó los actos 

administrativos que declara urgente y prioritaria la realización de la obra y el de adjudicación 

de la misma. A fs. 2120/2123 rola su declaración en calidad de imputado, y manifiesta 

respecto a la obra que fue ejecutada, inaugurada y entregada a los vecinos. Sin embargo, no 

se expidió en las actuaciones acta de finalización de obra, ni el imputado aportó prueba útil 

alguna que refrende sus dichos respecto a la ejecución de los trabajos contratados o de alguna 

circunstancia eximente respecto a la falta de ejecución de los mismos. 

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que ha actuado con dolo y en el marco de 

un ejercicio irregular de su función como Director de la DAU. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el 

cometido de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, 

valores u otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, 

diligencia y eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra controvertida la 

falta de ejecución de la obra, la cual fue demostrada por el informe de nuestro estamento 

técnico (fs. 560/561).  

Asimismo, surge indubitablemente de las actuaciones instructorias que los 

materiales adquiridos por la Repartición para esta obra no ejecutada fueron íntegramente 

abonados  por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (informe de SAFyC fs. 1265), sin 

que surja del expediente que los materiales fueron afectados a otro destino. Por el contrario, 

el informe de Depósito agregado a fs. 381/384 da cuenta que los materiales recibidos por esa 

área fueron íntegramente transferidos a la obra y no volvieron a reingresar a dicha área. 

Como consecuencia de lo expuesto, surge indudablemente que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su dirección, adquirió y pagó materiales por 

la suma de $ 35.215,74, sin que los mismos hayan sido colocados en la obra de marras, ya 

que no fue ejecutada, ni se les haya otorgado otro destino que surja fehaciente de las 

actuaciones.  Debemos destacar que el imputado no ofreció prueba que resulte pertinente 

para desvirtuar o eximir su responsabilidad en la obra en cuestión. 

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 437.- 

de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales en el marco de 

un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la debida aplicación de dichos 

materiales en la obra declarada urgente y prioritaria.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, sindica 

al Director como el encargado de supervisar la función de “…5) Ejecutar por administración 

proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y remodelar edificios 

públicos, con excepción de los escolares…”, observándose en autos un ejercicio irregular y 

con una intencionalidad dolosa de dicha atribución. 

Por ello, el Ing. Brito, en razón de la conducta dolosa desplegada en 

contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente 

responsable por el menoscabo producido al erario público por la falta de ejecución de la obra 

en estudio. 

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi: 

Surge del análisis del expediente que el encartado suscribió la orden de provisión 

de los materiales que glosa a fs. 479/480 y la nota dirigida al Secretario de Planeamiento a 

fin de que se difunda en la página web de la Provincia el cotejo de precios que se tramitaba  

“...para la contratación de materiales destinados a la obra...Plaza Av. Ejército del Norte al 

1900 Dpto. Capital...”. A fs. 2536/2541 corre agregada declaración del imputado, quien 

reconoce su intervención en las instrumentales aludidas. 

La rúbrica de dichos instrumentos acredita su efectiva participación directa e 

injerencia en el procedimiento de contratación de marras. Dada su responsabilidad funcional 

en su carácter de Subdirector, se comprueba el nexo de causalidad desplegado en una 

conducta negligente en su misión de colaborador de la gestión de la Dirección de la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo, en relación a la ejecución de las obras por administración. 

Ciertamente, conforme lo previsto en el Manual de Funciones de la Repartición el 

Subdirector debe asistir la Dirección cuando esta lo requiera (punto 1), ejerce la Dirección 

en caso de ausencia del titular y, además, debe “Colaborar con la Dirección en el 

cumplimiento de las funciones comunes a los niveles de Dirección” (punto 3). En 

consecuencia de ello, el Subdirector resulta responsable en los términos fijados en  el art. 121 

de la LAF, debiendo velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su 

administración. 

Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración del 

Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a dicho 

funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación que 
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comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras llevadas 

a cabo por la Repartición, conjuntamente con el imputado en autos, es decir, el Director Ing. 

Miguel Ángel Brito. 

Cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte idónea para 

desvirtuar su responsabilidad en esta obra. Por ello, resulta  en razón de su conducta dolosa 

en el cuidado de los fondos públicos en contraposición a las obligaciones exigibles por su 

cargo de Subdirector de la Repartición, responsable por el daño patrimonial derivado  de la 

falta de ejecución de esta obra. 

c) Situación de la imputada Ing. Lidia Figueroa 

A fs. 2564 a 2566 presta declaración la imputada Ingeniera Lidia Figueroa 

indicando la ejecución de la obra.Ahora bien, cabe resaltar que del análisisde las actuaciones 

no consta un acta de avance o finalización de obra, no aportando prueba alguna la imputada 

sobre tal extremo, o de alguna circunstancia eximente respecto a la falta de ejecución de los 

trabajos bajo su órbita funcional.  

 En cuanto a sus obligaciones como Jefa del Departamento de Obras por 

Administración  tenía a su cargo, de conformidad al Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de fecha 

22/05/2006, entre otras, la siguiente: “III. Funciones:… 3) Supervisar la realización de las 

Obras por Administración a cargo del Organismo, mediante indicadores que determinen el 

avance de cada obra, informando periódicamente de tal situación a la superioridad…” 

De la prueba recabada y los deberes transcriptos supra (los que atribuyen una 

conducta administrativa activa en materia de ejecución, administración, instrumentación de 

las actuaciones, información y supervisión de las obras encomendadas a su área) determinan 

la concreta responsabilidad funcional directa de la Ing. Figueroa en relación al daño a la 

Hacienda Pública constatado en las actuaciones que se analizan, quien intencionalmente 

omitió los más mínimos deberes de supervisión de la obra analizada. 

En efecto, posee responsabilidad directa en la falta de ejecución de la presente 

obra, la que debía ser llevada a cabo por el Departamento Obras por Administración y 

supervisada por dicha funcionaria. Por ello, la Ing. Figueroa, en razón de la conducta dolosa 

desplegada en contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo, resulta 

patrimonialmente responsable por el menoscabo producido al erario público por la falta de 

ejecución de la obra en cuestión. 

Conclusión: se determina un daño patrimonial por la falta de ejecución de la obra 

“MEJORAMIENTO DE ESPACIOS VERDES – PLAZA AV. EJERCITO DEL 

NORTE 1900- CAPITAL, que asciende a la suma de $ 35.215,74 conforme el pago de 

materiales llevado a cabo el 02/10/2009 (fs. 1265 del principal) con más los intereses 

compensatorios que conforme el informe de nuestro Departamento de Contadores Fiscales 
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de fs. 3973/3980 ascienden al 31/08/2020 al monto de $108.378,67, por lo que el total del 

perjuicio a dicha fecha es de $143.594,41, del que resultan solidariamente responsables, 

conforme el análisis efectuado,  los siguientes imputados: Ing. Miguel Ángel Brito, Arq. 

Roberto Bianchi e Ing. Lidia Figueroa. 

E.9.-Expediente  Nº 690/321-DER-2009, Obra “ILUMINACION PUESTO DE UNCOS 

– DEPTO. BURRUYACU”: 

Las actuaciones rolan a fs. 533/561 del Anexo I. La tramitación de la obra se 

inicia mediante nota del Sr. Jefe del depto. Electrificación Rural en fecha 06/03/2009. Las 

mismas cuentan con Cómputo Métrico, Presupuesto y Factibilidad de EDET, y sin Planos 

(fs. 534/537 Anexo I). 

En fecha 16/04/2010, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo mediante 

Resolución Nº 523/D (fs. 540 Anexo I) otorga carácter de Urgentes y Prioritarios a los 

trabajos de la obra, en concordancia a lo dispuesto en la Ley Nº 7960 y aprueba la 

Documentación Técnica de los mismos en base a un Presupuesto de $12.008,00. A su vez, 

autoriza al Departamento Administrativo Financiero a llevar a cabo un Cotejo de Precios para 

contratar en forma directa los materiales necesarios para la ejecución. 

En fecha 31/08/2009, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo dicta Resolución 

Nº 1324/D (fs. 557 Anexo I) por intermedio de la cual Aprueba el Cotejo de Precios Nº 

068/09 y Adjudica a BP S.A.  por el monto de $12.567,35. 

Los trabajos fueron facturados mediante Factura Nº 0012- 00045323 de fecha 

28/09/2009 (fs. 554 Anexo I), la misma se encuentra conformada por el Sr. Luis Alberto 

Roldan, del Departamento Infraestructura Eléctrica. El Remito 0012-00050971 de fecha 

28/09/2009 (fs. 555 Anexo I), se encuentra conformado por el Sr. Luis Alberto Roldan. A su 

vez, a fs. 551 del Anexo I se adjunta Orden de Pago nº74449  cuyo beneficiario es BP S.A.  

A fs.1267 obra  Detalle de Pagos extraído del Sistema de Administración 

Financiera y Control (SAFyC), que da cuenta que la obra se abonó por orden de pago por el 

monto de $12.567,35.   

A fs. 563/564 nuestro Departamento de Ingenieros Fiscales señala: “…Se trata 

de la compra de materiales para la ejecución de trabajos de Iluminación en el Puesto de 

Uncos. Se concluye, luego de una visita a la obra en fecha 23/05/2013 y de información 

proporcionada por el Sr. Luis Roldán del Depto. Electrificación Rural, que la obra no fue 

ejecutada…”. 

Con relación a la entrega de los materiales adquiridos para la obra, según Informe 

del Jefe de Depósito del Departamento Obra por Administración de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo, obrante a fs. 381/384, no se constata el ingreso de los mismos a 

dicha área. 
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A fs. 1915/1917 presta declaración informativa el Sr. Roldán Luis Alberto, quien 

señala: “…Esos materiales, eran tres zonas, si mal no recuerdo, tres localidades pedidas las 

obras por gente de la municipalidad. Nosotros retiramos los materiales de la firma para que 

no sean acarreados por dicho proveedor al depósito, y se los depositó en la municipalidad 

de Burruyacú. Recuerdo que la primera carga lo dejamos en un patio que tenía la 

municipalidad y se los acopiaba ahí. Otros materiales que no podían ser dejados a la 

intemperie se los llevaba de a poco. El Director luego decidió que la obra no se ejecute. Esos 

trabajos no se ejecutaron, se pusieron los postes (había que reemplazar postes de baja 

tensión que no estaban en condiciones, de la línea de EDET), pero por política no se ejecutó. 

Los materiales fueron recuperados de la municipalidad, volvieron al depósito central”.   

A fs. 2120/2123 declara el Ing Brito en calidad de imputado, manifestando 

respecto a la imputación formulada por la Instrucción: “…Creo que de las declaraciones del 

técnico Luis Roldán se desprende la aclaración de todo, y como él mismo dijo, la obra no se 

ejecutó y los materiales retornaron al depósito, por lo que no veo ninguna irregularidad. 

Este tema lo sabe bien Roldán. Él tendría que decir con una planilla que entraron al depósito 

con una planilla, él era el encargado de que vuelvan al depósito…”.  

A fs. 2556/2560 el Ing. Julio Celestino Barrientos responde a la imputación: 

“…cabe aclarar que la imputación resulta errónea, toda vez que no conformé remito y 

factura de esta compra, según surge del informe presentado por Departamento de Ingenería 

Fiscal del Tribunal de Cuentas y glosado a fs. 563. Si bien no recuerdo específicamente las 

razones por las que no se realizó esta obra, toda no ejecución siempre respondió a un cambio 

de prioridades dispuesta por el Sr. Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, 

con la consiguiente orden de emplearse los materiales en otros trabajos, como se explicó 

más arriba…”.  

A fs. 2536/2541 presta declaración en el marco de lo previsto en el art. 162 de la 

LAF el Arq. Bianchi, quien indica respecto a la obra: “…Yo firmo la orden de provisión a fs. 

556 junto con el CPN Amín, que es un trámite corriente, está en la primera parte del 

expediente. Simplemente, no tengo participación más allá de la orden de provisión. Se da 

una constante que es que los expedientes están muy incompletos. Respecto a los materiales 

que no se incorporaron a la obra y a su ejecución, no tengo conocimiento, los responsables 

de las obras eran los departamentos intervinientes”. 

Respecto al imputado CPN José Ernesto Amín, el mismo al contestar las 

imputaciones a fs. 2682/2683 no formula descargo alguno con relación a la obra de marras.  

E.9.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados: 

  Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 
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tratada en el punto E.1.-, adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la 

conducta desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito 

El imputado firma los actos administrativos del expediente de marras, tanto el 

que dispone otorgar el carácter de urgente y prioritarios a los trabajos como aquél que 

adjudica la contratación, antes citados.  

A fs. 2120/2123 declara el Ing Brito en calidad de imputado, considera que no 

hay irregularidad alguna atento a que si bien la obra no se ejecutó, los materiales volvieron a 

depósito, tal como manifiesta el Sr. Luis Alberto  Roldán.Sin embargo, teniendo en cuenta el 

informe del área obrante a fs. 381/384 del presente, se constata claramente que no hubo 

ingreso de materiales en relación a la obra de marras, no surgiendo tampoco acto 

administrativo emandado del imputado que haya dispuesto el cambio de destino de los 

mismos por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. 

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que ha asumido una conducta dolosa en 

relación al daño ocasionado al Erario. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el 

cometido de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, 

valores u otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, 

diligencia y eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra controvertida 

por el imputado la falta de ejecución de la obra, la cual fue demostrada por el informe de 

nuestro estamento técnico (fs. 563/564) y reconocida por el propioIng. Brito, quien además 

manifiesta que los materiales retornaron al Depósito.  

Cabe consignar que el Ing. Brito no produjo prueba útil alguna con el fin de 

desvirtuar o eximir su responsabilidad en el presente, ya que de las actuaciones surge 

indubitablemente que se puso en marcha intencionalmente un mecanismo de excepción para 

la adquisición de los materiales (Ley 7960), los que fueron íntegramente abonados (según 

informe de SAFyC fs. 1267), habiéndose constatado la inejecución de la obra y que dichos 

bienes no reingresaron al Depósito, pasando a formar parte del stock de la repartición y/o que 

fueran afectados a otro destino por un acto administrativo correspondiente.  

Como consecuencia de lo expuesto, claramente se desprende que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su Dirección, adquirió y pagó materiales por 

la suma de $ 12.567,35, sin que los mismos hayan sido colocados en la obra de marras -ya 
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que no fue ejecutada- ni se les haya otorgado otro destino que surja fehaciente de las 

actuaciones, siendo una incógnita la radicación de aquellos.  

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 

de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales en el marco de 

un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la debida aplicación de dichos 

materiales en la obra declarada urgente y prioritaria.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, sindica 

al Director como el encargado de controlar y/o supervisar la función de “…5) Ejecutar por 

administración proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y 

remodelar edificios públicos, con excepción de los escolares…”, observándose en autos un 

ejercicio irregular de dicha atribución. 

Por ello, el Ing. Brito, en razón de la conducta dolosa desplegada en 

contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente 

responsable por el menoscabo producido al erario público por la falta de ejecución de la obra 

en cuestión. 

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi 

El Subdirector suscribió la orden de provisión de materiales obrante a fs. 556 del 

Anexo I. A fs. 2536/2541 presta declaración el imputado, y corrobora que sólo intervino en 

la orden de provisión de materiales. 

La rúbrica de dicho instrumento acredita su efectiva participación e injerencia en 

el procedimiento de contratación de marras. Dada su responsabilidad funcional en su carácter 

de Subdirector, se comprueba el nexo de causalidad desplegado en una conducta igualmente 

dolosa en su misión de colaborador de la gestión de la Dirección de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo, en relación a la ejecución de las obras por administración. 

Ciertamente, conforme lo previsto en el Manual de Funciones de la Repartición 

el Subdirector debe asistir la Dirección cuando esta lo requiera (punto 1), ejerce la Dirección 

en caso de ausencia del titular y, además, debe “Colaborar con la Dirección en el 

cumplimiento de las funciones comunes a los niveles de Dirección” (punto 3). En 

consecuencia de ello, el Subdirector resulta responsable en los términos fijados en  el art. 121 

de la LAF, debiendo velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su 

administración. 

Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de 

colaboración del Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, 

y atribuye a dicho funcionario una participación funcional activa frente a las concretas 
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misiones de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines 

públicos, participación que comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de 

las distintas obras llevadas a cabo por la Repartición, conjuntamente con el imputado en 

autos, es decir, el Director Ing. Miguel Ángel Brito. 

Cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte idónea 

para desvirtuar su responsabilidad funcional en esta obra. Por ello, resulta  en razón de su 

conducta dolosa en el cuidado eficiente de los fondos públicos en contraposición a las 

obligaciones exigibles por su cargo de Subdirector de la Repartición, responsable por el daño 

patrimonial derivado  de la falta de ejecución de esta obra y en la falta de ingreso de los 

materiales adquiridos al Depósito de la repartición. 

c) Situación del imputado Ing. Julio Celestino Barrientos 

A fs. 2556/2560 el Ing. Julio Celestino Barrientos declara en calidad de imputado. 

Teniendo en cuenta la naturaleza de esta obra, su realización corresponde al Departamento 

Obras Eléctricas, cuyo Jefe era el imputado, quien además participó en las actuaciones 

suscribiendo la documentación técnica, elevando la misma a conocimiento de la Dirección. 

Surge del Manual de Funciones de la Repartición las siguientes obligaciones que 

le competían en ejercicio del cargo:  

“1) Planificar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura eléctrica de todo 

tipo, en baja, media y alta tensión, electrificación rural, mejoramiento eléctrico, 

mantenimiento y/o reparación e iluminación…; 

10) Informar a la superioridad, periódicamente y toda vez que le sea requerido, 

de la marcha de las obras por contrato y/o por administración, y de todo aspecto de las 

mismas que se le solicite”. 

Los deberes supra señalados establecen la responsabilidad funcional en el 

cumplimiento de los cometidos institucionales, relativos a la planificación, proyección, 

ejecución, supervisión e informes del curso de las obras y su recepción definitiva, llevadas a 

cabo por el Departamento de Obras Eléctricas.  

Sin embargo, su conducta dolosa permitió que se produzca el daño al patrimonio 

estatal ya que esta obra, de injerencia exclusiva del área a su cargo, no fue realizada. Tampoco 

se determinó que los materiales adquiridos hayan sido afectados a otra obra o hayan 

regresado al Depósito para formar parte del stock de la repartición. 

A  su vez, cabe resaltar que la prueba producida por el imputado (ofrecida a fs. 

2800) no resulta útil y pertinente a fin de desvirtuar y/o eximir la responsabilidad aludida, ya 

que consistió en la declaración de dos testigos cuyo objetivo era explayarse sobre la 

modalidad de trabajo del Departamento Obras Eléctricas y una inspección ocular en el 
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depósito de Casa Central de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, sin que las medidas 

hayan aportado material concreto para rebatir la imputación de marras.   

Por ello, resulta responsable solidario por el daño patrimonial derivado de la falta 

de ejecución de esta obra.  

d) Situación del imputado  CPN José Ernesto Amín 

El imputado al contestar las imputaciones a fs. 2682/2683 no formula descargo 

alguno con relación a la obra de marras. Cabe destacar que en su carácter de Jefe del Servicio 

Administrativo Financiero suscribe la Orden de Pago de fs. 551 del Anexo I. Además, tiene 

la siguiente obligación legal prevista en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de fecha 

22/05/2006: “6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos…” 

Surge claramente de las actuaciones que el CPN Amín desplegó una conducta 

dolosa en orden a la obligación legal supra transcripta, de la cual se derivó el pago total de 

materiales cuya existencia no luce debidamente acreditada ya que la obra a la que estaban 

destinados no fue ejecutada, en razón de que suscribió la respectiva orden de pago sin 

“…fiscalizar la existencia de los bienes adquiridos…”. Por ello, resulta responsable por el 

daño generado a la hacienda pública por la falta de ejecución de la obra en cuestión y por el 

extravío de los materiales adquiridos. 

e) Situación del imputado Luis Alberto Roldán 

A fs. 2455/2457 presta declaración el Sr. Roldán, en carácter de imputado. 

Indica que la obra no se hizo, lo que viene a ratificar lo señalado en el informe de nuestro 

estamento técnico; además, señala que él mismo retiró los materiales de la empresa 

adjudicataria e indica que los mismos ingresaron al depósito central. A su vez, señala que el 

reingreso era registrado en microfichas y que el destino posterior de los materiales era 

decidido en base a órdenes directas del Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo.  

Sin embargo, el informe del propio Depósito Central obrante a fs. 381/384, 

controvierte claramente la aseveración formulada por el imputado, respecto a la cual no 

aportó prueba útil alguna que respalde el reingreso al depósito y/o el cambio de destino de 

los materiales. 

Por ello, y teniendo en cuenta su participación directa al retirar los materiales 

y suscribir los instrumentos comerciales (factura y remito) del proveedor que habilitaron el 

pago respectivo, resulta responsable del daño causado al erario público por esta obra no 

ejecutada, habiendo incurrido en una conducta dolosa respecto a la generación del daño 

patrimonial al Erario. 

Conclusión: se determina un daño patrimonial por la falta de ejecución de la obra 

“ILUMINACION PUESTO DE UNCOS – DEPTO. BURRUYACU”,  que asciende a la 
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suma de $12.567,35 conforme el pago de materiales llevado a cabo el 10/12/2009 (fs. 551 

del Anexo I) con más los intereses compensatorios que conforme el informe de nuestro 

Departamento de Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 ascienden al 31/08/2020 al monto de 

$38.228,54, por lo que el total del perjuicio a dicha fecha es de $50.795,89, del que resultan 

solidariamente responsables, conforme el análisis efectuado,  los siguientes imputados: Ing. 

Miguel Ángel Brito, Arq. Roberto Bianchi, Ing. Julio Celestino Barrientos, CPN José Ernesto 

Amín y el Sr. Luis Alberto Roldán.  

E.10.- Expediente Nº 4185/321-DAU-2009, obra “RED DE CLOACAS Bº  PORTAL 

DEL CERRO – YERBA BUENA”: 

La tramitación de la obra, que rola a fs. 1169/1220 del Anexo I, se inicia mediante 

nota de los vecinos del Bº Portal del Cerro- Y. Buena. Las actuaciones cuentan con la 

Factibilidad del ERSACT por Resolución 86/10 (fs. 1172/1173 Anexo I). La documentación 

técnica, compuesta por memoria descriptiva, presupuesto general, presupuesto de materiales, 

presupuesto de conexión, excavación y tapado, plan de trabajos, plano rolan a fs. 1175/1180 

del Anexo I. 

Por Resolución 1752/D del 10/12/2010 Art. 1º se otorgó carácter de urgentes y 

prioritarios a los trabajos en concordancia a lo dispuesto en la Ley Nº 7960 y se aprueba la 

documentación técnica de los mismos por la suma de $149.981,00 correspondientes a 

materiales y servicios. 

Por Resolución Nº 923/D del 21/07/2011 se aprobó el Cotejo de Precios Nº 

072/11, realizado por el Departamento Administrativo Financiero de esta Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo y adjudica  en Forma Directa a la firma DANIEL INGENIERIA 

S.R.L. los  ítems 01 al 10 (Servicios)  por $89.741,60 y los ítems 11 al 23 (materiales) por la 

suma de $59.758,60, totalizando $149.500,20. 

A fs. 1210/1213 del Anexo I rolan Facturas nº 1-5155 al 5158, que se encuentran 

sin conformar; en tanto que el remito Nº 0001-00009804 (fs. 1215 Anexo I) fue conformado 

por el Sr. Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, Ing. Miguel Brito. Se 

adjuntó Orden de Pago nº 70890 cuyo beneficiario es DANIEL INGENIERIA SRL a fs. 1208 

del Anexo I. 

 A su vez, según el informe obrante a fs. 1269 referente al Detalle de Pagos 

extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  la obra se abonó por 

orden de pago por el monto de $149.500,20. 

Según informe del Jefe del Departamento Obra por Administración de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo,  obrante a fs. 384, no ingresó ningún material 

referido a esta obra al depósito de la repartición. 
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Nuestro Departamento de Ingenieros Fiscales informa a fs. 578/579 lo siguiente: 

“Habiendo recorrido en compañía del Arq. Bustos de la DAU, la calle Mendoza desde Av 

Solano Vera hacia el Oeste, y preguntado a vecinos frentistas, se informa que no se verifica 

la ejecución de la obra”. 

A fs. 1661 obra responde del Oficio nº 818/17 por parte de la Sociedad Aguas 

del Tucumán SAPEM, del que surge: “1) Obra de Cloacas en Barrio Portal del Cerro cuenta 

con certificado de factibilidad nº 3192 de fecha 29/08/2012. En nuestra dependencia 

corresponde al expediente nº 2571-R-12…”. 

Mediante Expte. nº 9028-390-D-2017, el ERSEPT responde Oficios nº 817/17, 

914/17 y 915/17 (fs. 1761/1804) e indica que la obra cuenta con certificados de factibilidad 

emitido: Factibilidades Nº 2656; Nº 2972 y Nº 3191. Agrega que “… Se aclara que no hay 

registro en nuestro Organismo sobre la ejecución de todas estas obras”. 

A fs. 2128/2134 comparece el Ing. Brito a prestar declaración como imputado, 

indicando respecto a la obra: “…Esa obra fue ejecutada, por que contábamos con una 

empresa como DAG que tiene todo el respaldo para hacerla. La ejecutó y la visitó el 

gobernador. Estas son obras ejecutadas a través del Dpto. Relaciones Vecinales, cuyo jefe 

el Ing. Romero es el responsable técnico y quien debe dar fe de su ejecución... Yo era el 

Director de la DAU, no el dueño de la DAU. Había todo un organigrama de misiones y 

funciones y las respectivas áreas responsables. La obra está, porque yo fui con el 

gobernador. Si falta una canilla, una conexión, etc, cómo puedo saber yo, para eso está un 

organigrama con sus áreas responsables. Toda mi carrera política versaba estar a la par 

del gobernador inaugurando obras y esta obra fue inaugurada”. 

A fs. 2536/2541 presta declaración en el marco de lo previsto en el art. 162 de la 

LAF el Arq. Bianchi, indicando: “Firmo el acta de apertura de fs. 1188, como integrante de 

la Comisión de Preadjudicación. Es mi única intervención en las actuaciones. Desconozco 

totalmente que sucedió con la ejecución de la obra, no era mi responsabilidad.” 

A fs. 2569/2581 rola la imputación al CPN Amín, quien en su descargo de fs. 

2684/2685 no hace consideración alguna sobre la obra de marras. 

A fs. 2468/2472 presta declaración el Ing. José Ignacio Romero, quien señala 

respecto a la obra en cuestión: “Esa obra se ejecutó en un lugar distinto, porque estaba 

numerada como una sexta etapa y por disposiciones técnicas de la SAT y disposiciones del 

Sr. Director, se hicieron la primera cuadra del Barrio Portal del Cerro, creo que calle 

Lamadrid, que pasó a ser la primera etapa que se ejecutó con 180 metros de cañerías, la 

segunda cuadra con 180 metros de cañería y la tercera cuadra, creo que era un pasaje. Toda 

la obra del Barrio, para llegar al troncal principal de calle Lamadrid, estaba prevista en 8 

o 10 etapas. Fue visitada por el gobernador. No se ejecutaron las 8 a 10 tapas previstas, se 
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ejecutaron sólo 3 etapas. Había un expediente por cada etapa. La documentación técnica de 

este expediente contempla 300 metros de cañerías. Conforme al plano de fs. 1180, lo 

marcado sobre calle Mendoza se hizo en calles aledañas usando los materiales y servicios 

adquiridos en este expediente. Reitero que está ejecutada.” 

A fs. 2868 el imputado Ing. José Ignacio Romero ofrece inspección ocular 

solicitando se constituya el perito designado en calle Jujuy 2200 y Pasaje s/n, entre calles 

Charcas y Apolo XIII, de la ciudad de Yerba Buena, para que informe: a) si existe 

coincidencia entre los materiales contratados en el expediente, con los colocados en las calles 

mencionadas; b) para que informe si fueron colocados la totalidad de los materiales 

contratados, caso contrario, informe porcentaje de materiales colocados y porcentaje de 

ejecución de la obra.  

A fs. 3274 el Arq. Juan Manuel Aulet, en su carácter de perito designado en autos, 

requiere que se solicite a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo la remisión de los 

expedientes administrativos referidos a las distintas etapas de la obra “RED DE CLOACAS 

Bº PORTAL DEL CERRO – YERBA BUENA”, ya que en las presentes actuaciones obra 

únicamente el expediente matriz de la Iª etapa, siendo necesario el análisis de la obra en su 

conjunto para responder a los puntos de pericia propuestos por el imputado. La Instrucción 

ordena librar oficio conforme lo solicitado, el que se identifica con el número 127/19, 

agregado a fs. 3288. A fs. 3294 obra responde del mismo, que solo hace referencia al 

expediente nº 4185/321-V-2009, radicado en este HTC. A fs. 3295 la Instrucción ordena 

librar nuevo oficio a la DAU a fin de que amplíe la información brindada. Concretamente, 

que informe si existen otro/s expediente/s en relación a la obra “RED DE CLOACAS 

BARRIO PORTAL DEL CERRO – YERBA BUENA”. En caso afirmativo, remita el/los 

mismo/s en original o copia autenticada.  

A fs. 3289 glosa respuesta a Oficio nº 114/19 brindada por la empresa 

DANIEL INGENIERIA S.R.L. que indica: “1) Las facturas acompañadas con el oficio que 

contesto son auténticas y coinciden con la documentación contable que obra en nuestro 

poder. 2) Los servicios que respaldan dichas facturas fueron efectivamente prestados, y los 

materiales allí indicados fueron provistos por nuestra empresa. 3) Los servicios contratados 

fueron prestados en calle Jujuy entre Vía Sur y Charcas”.  

 A fs. 3548 se agrega el informe respecto a dicho medio probatorio, señalando 

el profesional designado: “…respecto a lo solicitado en los puntos a) y b), no se puede 

constatar que los materiales colocados coinciden con los contratados, debido a las 

características técnicas de la obra (excavación y colocación de cañerías bajo tierra). Por 

otro lado, la cantidad de materiales contratados correspondían a una obra de 300 mts de 

longitud, mientras que el sector donde fue ejecutada la obra según el imputado, tiene una 
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longitud de 540 mts aproximadamente, cantidad considerablemente superior a lo 

contratado. No obstante, cabe aclarar que el Expte. no cuenta con documentación que 

respalde la modificación al proyecto original…” . 

E.10.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados: 

  Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E.1.-, adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la 

conducta desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito 

En su carácter de Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo suscribe 

los actos que disponen otorgar el carácter de urgente y prioritario a los trabajos y el que 

adjudica el proceso de selección del contratista, citados anteriormente. Además, firma la 

orden de provisión de fs. 1209 del Anexo I y el Remito que rola a fs. 1215 del citado Anexo 

I.  

A fs. 2128/2134 comparece el Ing. Brito en el marco de lo previsto en el art. 162 

de la LAF. Indica que la obra fue ejecutada e inaugurada por el gobernador, no acompañando 

prueba documental o testimonial alguna que acredite sus afirmaciones.  

Entre las irregularidades que la Instrucción detecta en las actuaciones, no se dio 

cumplimiento con el Art. 4º de la Resolución de adjudicación, el que indica: “El 

cumplimiento del artículo precedente (Emisión Orden de pago al beneficiario) está 

condicionado a la recepción de los trabajos y/o servicios por el Sr. Jefe departamental 

respectivo mediante Acta de Recepción con intervención de esta Dirección”.  

Ciertamente, el acta que ordenaba labrar el art. 4° aludido no se encuentra en el 

expediente administrativo, por lo que se infiere que el pago de la obra en cuestión fue 

efectuado sin la correspondiente recepción de los trabajos, lo cual es una prueba indubitable 

de la conducta dolosa desplegada por todos los funcionarios que intervinieron en las 

actuaciones, que trajo aparejado el indebido pago de una obra no ejecutada y el consiguiente 

daño al Erario.  

Asimismo, cabe resaltar que el imputado tampoco logra acreditar de manera 

fehaciente, mediante el onus probandi, una conducta diligente en cuanto a que en su rol de 

Director haya exigido el cumplimiento íntegro por parte de los estamentos bajo su órbita de 

lo dispuesto en la norma precitada, en forma previa al pago. 

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 
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circunstancias de la persona, tiempo y lugar (art. 902 CC), surge que ha actuado dolosamente 

y con un ejercicio irregular de sus cometidos como Director. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el cometido 

de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, valores u 

otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, diligencia y 

eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

A su vez, cabe agregar a la responsabilidad funcional que la cabe a quien 

conducía la repartición, que el imputado rubricó el remito del proveedor obrante a fs. 1215 

del Anexo I, prestando en consecuencia conformidad a la recepción de los materiales que no 

fueron colocados en la obra en cuestión.  

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra controvertida la 

falta de ejecución de la obra, la cual fue demostrada por el informe de nuestro estamento 

técnico de fs. 578/579 y acta de fs. 599, suscripta por el profesional actuante conjuntamente 

con el Contador Fiscal CPN Mario Alfredo Forcada y el Arq. Diego R. Bustos, personal del 

Departamento Obras por Contrato de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, instrumento 

en el que se precisa: “...habiendo recorrido la calle Mendoza desde Avda. Solano Vera hacia 

el Oeste, y averiguado a vecinos frentistas, se advierte que la obra no fue ejecutada”.  

Dicha prueba de ser analizada en forma integral con otras constancias de la causa: 

el reconocimiento expreso formulado por el Ing. Romero, en su descargo a la imputación que 

da cuenta que la obra no se ejecutó en el lugar previsto en la documentación técnica respectiva 

(fs. 1180 anexo I); la respuesta dada por el ERSEPT A fs. 1761/1804; lo  informado por el 

proveedor, Daniel Ingeniería SRL a fs. 3289 del principal en relación a que los servicios 

contratados no se prestaron conforme lo indica la documentación técnica; el informe 

elaborado por el profesional interviniente en la inspección ocular ofrecida por el imputado 

Ing. Romero; y por último, que la Dirección de Arquitectura y Urbanismo informó a la 

Instrucción que el expediente bajo análisis es el único en relación a cloacas en el Barrio Portal 

del Cerro – Yerba Buena.  

Asimismo, surge indubitablemente de las actuaciones instructorias que los 

materiales y servicios contratados por la Repartición para esta obra no ejecutada fueron 

íntegramente abonados  por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (informe de SAFyC 

fs. 1269), sin que surja del expediente que los materiales fueron afectados a otro destino 

mediante una autorización previa instrumentada en un acto administrativo, ni que se haya 

instrumentado un nuevo expediente con la pertinente documentación técnica prevista en la 

Ley 5854 y su decreto reglamentario, que permita inferir el cambio de radicación del lugar 

de la obra. 
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Como consecuencia de lo expuesto, surge indudablemente que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su dirección, adquirió y pagó materiales y 

servicios por la suma de $ 149.500,20, sin que la obra haya sido ejecutada.  

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 

de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales y contratación 

de servicios en el marco de un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la 

debida ejecución de la obra declarada urgente y prioritaria.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, sindica 

al Director como el encargado de supervisar la función de “…5) Ejecutar por administración 

proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y remodelar edificios 

públicos, con excepción de los escolares…”, observándose en autos un ejercicio irregular de 

dicha atribución. 

Por ello, el Ing. Brito, en razón de la conducta dolosa desplegada en 

contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente 

responsable por el menoscabo producido al erario público por la falta de ejecución de la obra 

en cuestión. 

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi 

A fs. 2536/2541 presta declaración en el marco de lo previsto en el art. 162 de la 

LAF el Arq. Bianchi, quien suscribe el acta de apertura del cotejo de precios realizado en el 

expediente bajo análisis (fs. 1188 del Anexo I), además, también firma el formulario de 

“Relación de Comprobantes” (fs. 1207 del Anexo I) presentado a los fines de la rendición de 

cuentas.  

La rúbrica de dichos instrumentos acredita su efectiva participación directa e 

injerencia en el procedimiento de contratación de marras. Dada su responsabilidad funcional 

en su carácter de Subdirector, se comprueba el nexo de causalidad desplegado en una 

conducta negligente en su misión de colaborador de la gestión de la Dirección de la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo, en relación a la ejecución de las obras por administración. 

Ciertamente, conforme lo previsto en el Manual de Funciones de la Repartición 

el Subdirector debe asistir la Dirección cuando esta lo requiera (punto 1), ejerce la Dirección 

en caso de ausencia del titular y, además, debe “Colaborar con la Dirección en el 

cumplimiento de las funciones comunes a los niveles de Dirección” (punto 3). En 

consecuencia de ello, el Subdirector resulta responsable en los términos fijados en  el art. 121 

de la LAF, debiendo velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su 

administración. 
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Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración 

del Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a 

dicho funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación 

que comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras 

llevadas a cabo por la Repartición, conjuntamente con el imputado en autos, es decir, el 

Director Ing. Miguel Ángel Brito. 

Tal como lo sostiene la doctrina respecto a la responsabilidad patrimonial de los 

funcionarios públicos, “...tratándose de una responsabilidad subjetiva, los parámetros a 

tenor de los cuáles aquella diligencia debida se configurarán podrán variar en función de 

las circunstancias de persona, tiempo y lugar. No es igual la situación en la que se encuentra 

un encumbrado funcionario, ministro, director, subdirector que un simple agente público 

que desempeña tareas menores, un barrendero municipal, por ejemplo. La regla del art. 902 

mantiene toda su lozanía en esta materia” (PIZARRO, Ramón D. “La responsabilidad 

patrimonial del funcionario público”. Revista Jurídica de Daños, Nº 1, noviembre 2011, IJ-

L-748”. 

Cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte idónea para 

desvirtuar  su responsabilidad en esta obra. Por ello, resulta  en razón de su conducta dolosa 

en el cuidado de los fondos públicos en contraposición a las obligaciones exigibles por su 

cargo de Subdirector de la Repartición, responsable por el daño patrimonial derivado  de la 

falta de ejecución de esta obra. 

c) Situación del imputado  CPN José Ernesto Amín 

A fs. 2569/2581 rola la imputación al CPN Amín, quien en su descargo de fs. 

2684/2685 no hace consideración alguna sobre la obra de marras. 

Cabe destacar que el mismo suscribe la orden de pago de fs. 1208 del Anexo I, 

el formulario de Relación de Comprobantes de fs. 1207 del Anexo I, elaborado a los fines de 

la rendición de cuentas, como asimismo la orden de provisión de fs. 1209 del citado Anexo. 

A su vez, en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo Financiero tiene la 

siguiente obligación legal prevista en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de fecha 22/05/2006: 

“6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, registrando y 

fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos…” 

Surge claramente de las actuaciones que el CPN Amín  desplegó una conducta 

dolosa en orden a la obligación legal supra transcripta, de la cual se derivó el pago total de 

servicios y materiales destinados a una obra pública que no fue ejecutada, en razón de que 

suscribió la respectiva orden de pago sin “…fiscalizar la existencia de los bienes 

adquiridos…” A fin de analizar su conducta  debemos tener en cuenta como agravante que 
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habilitó el pago aludido sin que obre en las actuaciones el acta de recepción de los trabajos 

conforme exigencia del art. 4° de la Resolución de adjudicación aludida. 

Por ello, resulta responsable funcional por el daño generado a la hacienda 

pública por la falta de ejecución de la obra en cuestión. 

d) Situación del Ing. José Ignacio Romero 

A fs. 2468/2472 presta declaración el Ing. José Ignacio Romero, quien reconoce 

expresamente la falta de ejecución de la obra en el sitio señalado en la documentación técnica 

del expediente matriz, al señalar: “Esa obra se ejecutó en un lugar distinto, porque estaba 

numerada como una sexta etapa...”. 

Cabe consignar que es obligación de dicho funcionario, en su carácter de Jefe del 

Departamento Relaciones Vecinales, conforme lo determina el Manual de Funciones de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo, lo siguiente: “4) Realizar, a pedido de la 

Superioridad los estudios de pre-factibilidad de obras solicitadas, previa factibilidad técnica 

por parte de los Organismos correspondientes, coordinando con los mismos su ejecución y 

posterior inspección de obra…”. Por ello, es responsabilidad del Ing. Romero tanto los 

pedidos de prefactibilidad, como la ejecución y su posterior supervisión del curso de las obras 

llevadas a cabo por su Departamento.  

De la inspección ocular ofrecida por el imputado, surge que “...no se puede 

constatar que los materiales colocados coinciden con los contratados, debido a las 

características técnicas de la obra (excavación y colocación de cañerías bajo tierra). Por 

otro lado, la cantidad de materiales contratados correspondían a una obra de 300 mts de 

longitud, mientras que el sector donde fue ejecutada la obra según el imputado, tiene una 

longitud de 540 mts aproximadamente, cantidad considerablemente superior a lo 

contratado. No obstante, cabe aclarar que el Expte. no cuenta con documentación que 

respalde la modificación al proyecto original…” . 

Dicha prueba de ser analizada en forma integral con otras constancias de la 

causa: el informe de nuestro estamento técnico de fs. 579/579 y acta de fs. 599; la respuesta 

dada por el ERSEPT a fs. 1761/1804; lo  informado a fs. 3289 del expediente principal por 

el contratista de la obra, a la sazón, la firma Daniel Ingeniería SRL en relación a que los 

servicios contratados no se prestaron conforme lo indica la documentación técnica; y por 

último, que la Dirección de Arquitectura y Urbanismo informó a la Instrucción que el 

expediente bajo análisis es el único en relación a cloacas en el Barrio Portal del Cerro – Yerba 

Buena.  

Cabe aclarar que del expediente que se analiza (único tramitado por la repartición 

conforme se indicara) no surge cambio alguno respecto a la ubicación de la obra, la cual 

debía realizarse conforme a plano y factibilidad otorgada por la SAT SAPEM; a su vez, el 
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ERSEPT informa que no cuenta con registro de la ejecución de las obras para las cuales se 

otorgaron las respectivas factibilidades. Destacamos que el art. 2º del Certificado de 

Factibilidad nº 2.656 (fs. 1173 Anexo I) indica: “El servicio de desagües  cloacales estará 

disponible a partir de la habilitación de dichas obras por parte del E.R.S.A.C.T. y el 

prestador del servicio”. Por lo tanto, se infiere que la falta de registro de la ejecución de la 

obra implica conforme resolución aludida que la misma no está habilitada. 

El imputado también ofreció como prueba el testimonio obrante a fs. 2927, en el 

cual el Sr. Zampella, oportunamente ofrecido como testigo no brinda precisiones sobre el 

supuesto cambio de ubicación de la obra y alude genéricamente a órdenes impartidas por la 

SAT y por el Ing. Brito; a su vez, el testimonio del Sr. Varela obrante a fs. 2950 es 

concluyente al indicar que su tarea consistía en hacer relevamientos técnicos previos a 

elaborar la documentación de la obra y que no tenía intervención alguna en relación a la 

ejecución de la obra. Por lo tanto, el testigo no da razón de sus dichos respecto al cambio de 

ubicación de la obra al que alude, y tal como surge de sus manifestaciones no tenía 

intervención en la etapa de ejecución, por lo que no surge fehaciente el porqué de la 

afirmación del testigo sobre el cambio de ubicación.  

Por último, cabe agregar que conforme la cláusula expresa del artículo 4º de la 

Resolución de adjudicación de la presente obra, el Ing. Romero en su rol de Jefe del 

Departamento Relaciones Vecinales y, por ende, ejecutor e inspector de la obra, debía 

cumplir con la obligación formal de realizar un acta de recepción de los trabajos, la que no 

fue incorporada a las actuaciones.  

Por ello, teniendo en cuenta el informe de Ingenieros Fiscales, el resultado de la 

inspección ocular realizada, el informe de los organismos oficiales (SAT SAPEM y 

ERSACT, que no registran oficialmente la ejecución de la obra), y las obligaciones derivadas 

del ejercicio de la función de Jefe del Departamento de Relaciones Vecinales, se advierte una 

conducta dolosa del Ing. Romero en relación a las mismas, de la que derivó daño al 

patrimonio del estado por la falta de ejecución de la obra. 

Conclusión: se determina un daño patrimonial por la falta de ejecución de la obra “RED DE 

CLOACAS Bº  PORTAL DEL CERRO – YERBA BUENA”,que asciende a la suma de 

$149.500,20 conforme el pago de materiales y servicios de fecha 15/09/2011 (fs. 1208 Anexo 

I), con más los intereses compensatorios que conforme el informe de nuestro Departamento 

de Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 ascienden al 31/08/2020 al monto de $405.032,13, 

por lo que el total del perjuicio a dicha fecha es de $554.532,33, del que resultan 

solidariamente responsables, conforme el análisis efectuado, los siguientes imputados: Ing. 

Miguel Ángel Brito, Arq. Roberto Bianchi, CPN José Ernesto Amín y el Ing. José Ignacio 

Romero.  
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E.11.- Expediente Nº 4295/321-DOA-2009, Obra: “STOCK DE LA REPARTICION – 

DEPTO OBRAS POR ADMINISTRACION”: 

Actuaciones obrantes a fs. 629/770 del Anexo I,  iniciadas mediante solicitud de 

materiales para stock de la repartición de la Sra. Jefa del Departamento Obras por 

Administración, Ing. Lidia Figueroa, en fecha 16/11/2009.  A fs. 630/637 del Anexo I rola 

Listado de Materiales. 

En fecha 30/11/2009, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo mediante 

Resolución Nº 1872/D (fs. 641 Anexo I) otorga carácter de Urgentes y Prioritarios la 

provisión de materiales de construcción destinados al stock de la repartición, para atender 

diversas obras ejecutadas por administración bajo el imperio de la Ley Nº 7960, por un gasto 

estimado de $123.078,94 y autoriza al Depto. Administrativo Financiero a llevar a cabo un 

Cotejo de Precios para contratar en Forma Directa la adquisición de los materiales de 

construcción. 

En fecha 22/12/2009, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo dicta Resolución 

Nº 2028/D (fs. 718 Anexo I) , por intermedio de la cual aprueba el Cotejo de Precios Nº 

0145/09 y adjudica a: PINTURERIA SILVA SRL por $26.766,43, a PINTURERIA 

ESPAÑA por la suma de $24.367,05, a  AVANT GARDE SRL por la suma de $42.782,86 y 

a la firma DAG  de Daniel A. García por la suma de $28.828,85, lo que totaliza $122.745,19. 

Los trabajos fueron facturados de la siguiente manera: 

- Por Pinturería España SRL mediante facturas Nº 10-78559 al 78564 (fs. 

707/712 Anexo I) de fecha 22/12/2009, las mismas no se encuentran conformadas. A su vez, 

a fs. 701/706 del Anexo I obran remitos 10-11099 al 11104 de fecha 22/12/2009, los mismos 

se encuentran conformados por la Ing. Lidia del Carmen Figueroa, Jefa del Depto. Obra por 

Administración. 

- A fs. 726/734 del Anexo I rolan Facturas de la firma AVANT GARDE SRL Nº 

2-5355/56/58/59/60/61/62/63/64, las mismas no se encuentran conformadas. A fs. 735/741 

del Anexo I corren agregados los remitos 1-206 al 1212 de fecha 23/12/09, los que se 

encuentran conformados por la Ing. Figueroa. 

- A fs. 750/751 del Anexo I rolan Facturas nº 16-226/227 de SILVA SRL, las 

mismas no se encuentran conformadas. A fs. 749, 752/754 del Anexo I obran remitos 

162392/93 los mismos se encuentran conformados por la Ing. Figueroa. 

- A fs. 762/763 del Anexo I rolan Facturas de DAG (Daniel García) nº 1-3901/02, 

las mismas no se encuentran conformadas. A fs. 764/765 del Anexo I corren agregados los 

remitos nº 3753/54 los que se encuentran conformados por la Ing. Figueroa. 

A fs. 700 del Anexo I se adjunta Orden de Pago nº92561  cuyo beneficiario es 

PINTURERIA ESPAÑA SRL.  A fs. 722 del Anexo I rola Orden de Pago nº92562  cuyo 
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beneficiario es AVANT GARDE SRL.  A fs. 746 del Anexo I obra Orden de Pago extra 

presupuestaria  nº 1070 de fecha 13/01/10 cuyo beneficiario es SILVA SRL. A fs. 760 del 

Anexo I obra Orden de Pago extra presupuestaria  nº 276 del 12/01/10 cuyo beneficiario es 

DAG (Daniel A. Garcia). 

Respecto a la entrega de los materiales adquiridos, según informe del Jefe 

Departamento Obras por Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo,  

obrante a fs. 384, no ingresó ningun material. 

Según el informe obrante a fs. 1274 referente al Detalle de Pagos extraído del 

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales se abonaron por 

orden de pago por el monto de $122.745,19.   

A fs. 2128/2134 comparece el Ing. Brito a prestar declaración como imputado, 

señalando respecto al presente expediente: “…Si porqué faltaba el destino de los materiales, 

la DAU no compra para tener stock, eso está prohibido, es para reposición de stock de 

materiales de ciertas obras que los mismos estaban en depósito y que por ciertas urgencias 

fueron colocados en otras obras, muchas veces a pedido de las autoridades jerárquicas, y 

luego se forma el expediente para reponer dichos materiales y que la obra a la que estaban 

destinados no se quede sin dicho stock. La DAU no puede stockear materiales sin destino a 

alguna obra, los materiales que están en Depósito siempre están afectados a alguna obra. 

El título fue puesto por algún administrativo de manera errónea... La falta de precisión es 

responsabilidad de la Ing. Figueroa, que elaboró la documentación técnica. ... La Ing. 

Figueroa como responsable del área esa, que elabora la documentación. Yo no puedo 

comprar para “stock”, surgida la urgencia de una obra determinada recién puedo salir a 

comprar. Quien sabe de esta compra es la Ing. Figueroa, de ella dependen las compras que 

hacía la DAU, quien conformó las facturas y remitos. Acá, no es para deslindar 

responsabilidades y yo les expliqué la metodología de trabajo, que se compran materiales 

para reponer los materiales de otras obras, las que están especificadas a fs. 629”. 

A fs. 2536/2541 responde a la imputación formulada por la Instrucción el Arq. 

Bianchi, indicando: “La compra se fundamentó en que el stock de la repartición estaba 

disminuido. No tengo intervención en el presente expediente y no sé cuál fue el destino de 

los materiales, en una de esas fueron derivados los materiales a las obras, pero debería 

haber un cronograma respecto a donde iban los materiales. No tengo conocimiento”. 

A fs. 2655/2662 presta declaración en su carácter de imputada la Ing. Lidia 

Figueroa, quien señala: “…Cuando son compras para stock no se precisa para que obra 

están destinados, dado que se incluyen en el stock para cualquier obra que deba ser cubierta 

por la DAU en el ejercicio de su función. La Dirección daba la orden de que se encuadre la 

compra bajo la Ley 7960. Se armaba un listado en base a las necesidades que no eran 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 456.- 

específicas en ese momento pero sabíamos que más adelante los necesitábamos para 

ejecutar diversas obras, por lo que se sacaban del stock y luego debíamos reponer los 

materiales. Yo no autorizo a comprar, sino que yo hago el pedido, el expediente seguía su 

curso y el encuadre legal no era dado por mí, yo tampoco autorizaba la compra, sólo hacía 

el pedido. A veces quizá por la premura con la que se trabajaba no llegaba a registrarse el 

ingreso de los materiales porque salían directamente a las obras”. 

A fs. 2569/2581 rola la imputación al CPN Amín, quien en su descargo de fs. 

2684/2685 no hace consideración alguna sobre la obra de marras. 

E.11.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados: 

  Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E.1.-, adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la 

conducta desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito 

El imputado suscribe el acto administrativo que declara urgente y prioritario 

la provisión de materiales y el que adjudica el cotejo de precios. A fs. 2128/2134 comparece 

el Ing. Brito a prestar declaración como imputado, indicando: “La DAU no puede stockear 

materiales sin destino a alguna obra, los materiales que están en Depósito siempre están 

afectados a alguna obra. El título fue puesto por algún administrativo de manera errónea” 

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que ha actuado con dolo en el 

cumplimiento de sus funciones. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el 

cometido de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, 

valores u otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, 

diligencia y eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que la adquisición de los materiales, 

en el marco de la Ley 7960, era a fin de reforzar el stock de materiales obrantes en el depósito 

de la repartición, para la ejecución por administración del plan de obras que fija anualmente 

la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Conforme surge del informe de fs. 381/384, tales 

materiales no ingresaron al depósito de la repartición, lo que configura la existencia del daño 

como presupuesto de la responsabilidad civil. 

Asimismo, surge indubitablemente de las actuaciones instructorias que los 

materiales adquiridos por la Repartición para destinarlos a stock de la repartición, fueron 
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íntegramente abonados (informe de SAFyC fs. 1274), sin que los mismos hayan ingresado al 

depósito.  

Como consecuencia de lo expuesto, surge indudablemente que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su dirección, adquirió y pagó materiales al 

amparo de una excepción legal, por la suma de $ 122.745,19, sin que los mismos hayan 

ingresado a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 

de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales en el marco de 

un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960), y en el caso, respecto al efectivo 

ingreso de dichos materiales al stock. 

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, sindica 

al Director como el encargado de supervisar la función de “…5) Ejecutar por administración 

proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y remodelar edificios 

públicos, con excepción de los escolares…”, observándose en autos un ejercicio irregular de 

dicha atribución. Queda claro que la previa adquisición de materiales para el stock del 

depósito, resulta de vital importancia para que la Dirección de Arquitectura y Urbanismo 

despliegue su gestión pública tendiente a ejecutar por administración los proyectos fijados 

en su plan anual de obras y/o los cometidos encargados por el Poder Ejecutivo.  

Por ello, el Ing. Brito, en razón de la conducta omisiva y dolosa desplegada en 

contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente 

responsable por el menoscabo producido al erario público por la falta de ingreso de los 

materiales adquiridos. 

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi 

A fs. 2536/2541 responde a la imputación formulada por la Instrucción el Arq. 

Bianchi, indicando: “La compra se fundamentó en que el stock de la repartición estaba 

disminuido. No tengo intervención en el presente expediente” 

Sin embargo, de la compulsa del expediente surge que el Subdirector firmó los 

instrumentos obrantes a fs. 744, 757, 759 del Anexo I (relación de comprobantes). La rúbrica 

de dichos instrumentos acredita su efectiva participación e injerencia en el procedimiento de 

contratación de marras. Dada su responsabilidad funcional en su carácter de Subdirector, se 

comprueba el nexo de causalidad desplegado en una conducta dolosa en su misión de 

colaborador de la gestión de la Dirección de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, en 

relación a la ejecución de las obras por administración. 
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Ciertamente, conforme lo previsto en el Manual de Funciones de la Repartición el 

Subdirector debe asistir la Dirección cuando esta lo requiera (punto 1), ejerce la Dirección 

en caso de ausencia del titular y, además, debe “Colaborar con la Dirección en el 

cumplimiento de las funciones comunes a los niveles de Dirección” (punto 3). En 

consecuencia de ello, el Subdirector resulta responsable en los términos fijados en  el art. 121 

de la LAF, debiendo velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su 

administración. 

Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración del 

Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a dicho 

funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación que 

comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras llevadas 

a cabo por la Repartición, conjuntamente con el imputado en autos, es decir, el Director Ing. 

Miguel Ángel Brito. 

Tal como lo sostiene la doctrina respecto a la responsabilidad patrimonial de los 

funcionarios públicos, “...tratándose de una responsabilidad subjetiva, los parámetros a 

tenor de los cuáles aquella diligencia debida se configurarán podrán variar en función de 

las circunstancias de persona, tiempo y lugar. No es igual la situación en la que se encuentra 

un encumbrado funcionario, ministro, director, subdirector que un simple agente público 

que desempeña tareas menores, un barrendero municipal, por ejemplo. La regla del art. 902 

mantiene toda su lozanía en esta materia” (PIZARRO, Ramón D. “La responsabilidad 

patrimonial del funcionario público”. Revista Jurídica de Daños, Nº 1, noviembre 2011, IJ-

L-748”. 

Cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte idónea para 

desvirtuar  su responsabilidad en esta obra. Por ello, resulta  en razón de su conducta dolosa 

en el cuidado de los fondos públicos en contraposición a las obligaciones exigibles por su 

cargo de Subdirector de la Repartición, responsable por el daño patrimonial derivado  de la 

falta de ejecución de esta obra. 

c) Situación de la imputada Ing. Lidia Figueroa 

A fs. 2655/2662 presta declaración en su carácter de imputada y señala: 

“…Cuando son compras para stock no se precisa para que obra están destinados, dado que 

se incluyen en el stock para cualquier obra que deba ser cubierta por la DAU en el ejercicio 

de su función. La Dirección daba la orden de que se encuadre la compra bajo la Ley 7960.” 

Cabe aclarar que la imputada dio inicio a las actuaciones de marras, solicitando 

la compra de materiales para stock, adjuntando la lista y presupuesto de los mismos; 
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asimismo, prestó conformidad a la entrega de materiales suscribiendo los pertinentes remitos 

de los cuatro proveedores contratados en el expediente.  

Surge del Manual de Funciones de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo que 

la Jefa del Departamento Obras por Administración tiene a su cargo la tarea de  “…8) 

Supervisar las actividades del Depósito de materiales y herramientas, en cuanto a la 

recepción, almacenamiento, custodia y la distribución de dichos elementos a las distintas 

Obras por Administración, coordinando asimismo dichas actividades con el Sector que 

corresponda, con el fin de obtener la provisión oportuna y eficaz de los elementos y 

materiales que se necesiten”. 

En otros términos, compete a la imputada responsabilidad funcional por la 

obligación inherente a su cargo, agravada por la recepción personal de los materiales 

adquiridos cuyo ingreso a depósito no se produjo (informe de fs. 381/384). 

Asimismo, posee responsabilidad funcional respecto al irregular gerenciamiento 

del Depósito Central, el cual se encontraba bajo su órbita, resultando acreditada la falta de 

ingreso de los materiales adquiridos a dicha área  y la inexistencia de un acto administrativo 

posterior que haya cambiado el destino de los mismos. Cabe consignar que la encartada no 

produjo prueba alguna tendiente a desvirtuar su responsabilidad en el presente.  

Por todo ello, resulta responsable por el daño generado a la hacienda pública 

por la falta de ingreso de los materiales adquiridos para stock de la Dirección de Arquitectura 

y Urbanismo, al haber cumplido sus funciones de una manera irregular y con dolo. 

d) Situación del imputado  CPN José Ernesto Amín 

A fs. 2569/2581 rola la imputación al CPN Amín, quien en su descargo de fs. 

2684/2685 no hace consideración alguna sobre la obra de marras. 

Cabe destacar que en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo Financiero 

tiene las siguientes obligaciones legales previstas en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de 

fecha 22/05/2006: “III. Funciones:… 

3) Intervenir en el ámbito de su competencia, en la gestión y ejecución de las 

licitaciones públicas, privadas, concursos de precios y compras directas, dando 

cumplimiento a las normas legales vigentes… 

6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos… 

10) Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en materia administrativa, 

presupuestaria y contable”. 

Surge claramente de las actuaciones que el CPN Amín desplegó una conducta 

dolosa en orden a las obligaciones transcriptas de la cual se derivó el pago total de 
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materiales destinados al stock del Depósito Central, los que no tuvieron ingreso al mismo. 

De acuerdo a las declaraciones y a las pruebas arrimadas por el imputado en autos, no surge 

que haya desacreditado la falta de ingreso de los materiales precitados.Por ello, resulta 

responsable por el daño generado a la hacienda pública por omisión. 

Conclusión: se determina un daño patrimonial por la falta de ingreso de los materiales en el 

expediente analizado, que asciende a la suma de $122.745,19 conforme el pago de materiales 

de fecha 26/12/2009 (fs. 1274 del principal), con más los intereses compensatorios que 

conforme el informe de nuestro Departamento de Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 

ascienden al 31/08/2020 al monto de $372.372,98, por lo que el total del perjuicio a dicha 

fecha es de $495.118,17, del que resultan solidariamente responsables, conforme el análisis 

efectuado, los siguientes imputados: Ing. Miguel Ángel Brito, Arq. Roberto Bianchi, Ing. 

Lidia Figueroa y  CPN José Ernesto Amín. 

E.12.-Expediente Nº 4089/321-2009, Obra: “STOCK PARA LA REPARTICION” 

Actuaciones obrantes a fs. 771/886 del Anexo I. Las mismas fueron iniciadas 

mediante solicitud de materiales para stock de la repartición del Sr. Jefe del Depto. 

Relaciones Vecinales Ing. José Romero en fecha 03/11/2009, con el correspondiente listado 

de materiales que rola a fs. 773/774 del Anexo I. 

En fecha 19/11/2009, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo  mediante 

Resolución Nº 1786/D (fs. 782 Anexo I) otorga carácter de urgentes y prioritarios a la 

provisión de materiales destinados al stock de la repartición, para atender diversas obras 

ejecutadas por administración bajo el imperio de la Ley Nº 7960  por un gasto estimado de 

$102.883,72. 

En fecha 02/12/2009 la Dirección de Arquitectura y Urbanismo dicta Resolución 

Nº 1891/D (fs. 817 Anexo I), por intermedio de la cual aprueba el Cotejo de Precios Nº 

115/09 y adjudica a las firmas: DYMA ELECTROCOMERCIAL S.R.L. por $43.270,94; a 

B.P. S.A. por $26.174,87; a la firma JAM ELECTRICIDAD por $10.242,19 y a CA REDES 

ELECTRICAS por $19.207,70, total  adjudicado $98.895,70. 

Las facturas y sus correspondientes remitos (fs. 846/853, 861/863, 870/871 y 

879/881 Anexo I) fueron conformadas por  el Sr. Luis Roldan, agente del Departamento  

Infraestructura Eléctrica de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 

A fs. 845 del Anexo I se adjunta Orden de Pago nº88356 cuyo beneficiario es 

DYMA ELECTROCOMERCIAL SRL. A fs. 860 del Anexo I obra Orden de Pago nº88357  

cuyo beneficiario es JAM ELECTRICIDAD S.A. A su vez, a fs. 878 del Anexo I rola la 

Orden de Pago extra presupuestaria  nº 1098 DE FCHA 13/01/10   cuyo beneficiario es BP 

S.A. Por último, a fs. 869 del Anexo I corre agregada la Orden de Pago  nº 86959  cuyo 

beneficiario es ONTIVEROS CARLOS OSCAR. 
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Según Informe del Sr. Jefe Departamento Obra por Administración de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo,  obrante a fs. 384 no ingresó material alguno a dicha 

área. Según el informe obrante a fs. 1277 referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema 

de Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales se abonaron por orden de 

pago por el monto de $98.895,70. 

A fs. 567/568 rola informe elaborado por nuestro Departamento de Ingenieros 

Fiscales, señalando que “…No se pueden verificar las obras a las que se destinaron los 

materiales, por cuanto no se indica en el expte…”. 

A fs. 1915/1917 presta declaración el Sr. Roldán Luis Alberto, quien señala: 

“Nosotros tenemos hasta la actualidad la obligación de hacer el mantenimiento de la 

autopista que va al aeropuerto y varias rutas provinciales. Cuando se compran (yo critico 

el término stock) dichos materiales, seguro fueron para ser distribuidos en distintas zonas 

en donde la DAU tiene la obligación de hacer el mantenimiento. En esa época estaba Durán 

de Secretario de Obra y él sacó la responsabilidad a la DAU de realizar dicho 

mantenimiento, ya que el mismo debía ser ejecutado por los municipios y comunas. Los 

materiales de dicho expediente fueron adquiridos para los espacios públicos y las rutas 

provinciales, el expte  lo comenzó el Ing. Romero y nosotros ejecutamos la tarea. Conformé 

dichos instrumentos porque los materiales lo ejecutó mi División y lo proyectó otro 

Departamento. Estos materiales, por lo que decía al comienzo, son de uso inmediato y se los 

retiraba del negocio y se los remitía directamente al lugar de la obra, no ingresaban al 

depósito por esa cuestión. Todos los materiales fueron utilizados en distintas obras en las 

que la DAU estaba obligada a realizar su mantenimiento. Mi división los llevaba a los 

materiales al lugar de la obra. Quizás en la actualidad sea difícil su constatación, debido al 

transcurso del tiempo y al vandalismo que sufren las obras por hurtos, pero dichos 

materiales fueron colocados”. 

A fs. 2128/2134 comparece el Ing. Brito a prestar declaración como imputado, 

indicando lo siguiente respecto al expediente en análisis: “... En este caso particular, el que 

se puede explayar con mayor claridad es el Ing. Romero que es el autor de la nota de pedido, 

conjuntamente con el Sr. Roldán que conforma las facturas y remitos, y ha recibido los 

materiales..”. 

A fs. 2455/2457 presta declaración el Sr. Roldán, en carácter de imputado, quien 

manifiesta: “Yo no soy el gestor del expediente, el Departamento de Relaciones Vecinales 

hacía ese tipo de tareas, coordinando en toda la provincia las tareas de agua, cloacas, 

iluminación de plazas, etc. Dentro de estas tareas, a nosotros (mi área) nos toca ir  a hacer 

reposición de lámparas, del alumbrado público. Todos estos materiales son comprados 

exclusivamente para eso, no para el mantenimiento, ya que el mismo lo hace la 
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municipalidad. Pero por orden de Brito, cuando algún funcionario iba a recorrer cierta 

zona, él nos mandaba a que la iluminación esté en perfecto estado, por eso estos materiales 

son de uso diario y continuo. Como dice Romero que es el autor del expediente, que iba a 

haber un impasse del periodo contable, nos íbamos a quedar sin la provisión o sin stock de 

estos elementos, para poder cumplir con las órdenes de la Dirección. Entonces, la utilización 

de estos elementos, muchos de los cuales son insignificantes, hay cosas que no tienen valor 

solamente para cumplir con nuestro trabajo, con nuestro oficio, eran colocados, instalados 

a donde el Ing. Brito en aquella oportunidad nos indicaba, hasta que se agotaban, por eso 

nosotros no podíamos llevar ningún tipo de proyecto o de plan de trabajo, mucho menos con 

una cuasi documentación, porque las órdenes eran diarias, semanales o cada tres días. Le 

repito, estos materiales son pura y exclusivamente para el reacondicionamiento del 

alumbrado. Al ser para eso no ingresan al depósito, los llevábamos a nuestra área, al taller,  

lo retirábamos del comercio y lo llevábamos a taller del Departamento, para salir de manera 

inmediata a cumplir las órdenes del Ing. Brito. El ingreso y el egreso del Depósito no nos 

permitía cumplir con la celeridad de las órdenes de la Dirección. No había un registro del 

ingreso y egreso de nuestro taller. No recuerdo a dónde nos ordenó Brito instalar estos 

elementos”. 

A fs. 2468/2472 presta declaración el Ing. José Ignacio Romero, quien responde: 

“…Como dije al principio, el Departamento Relaciones Vecinales respondía a las 

necesidades barriales o a veces a los pedidos de los legisladores o concejales, este Depto. 

tenía una relación directa con el vecino, se hacía un listado de las necesidades y muchas 

veces intervenía la parte eléctrica, cordón cuneta, agua, cloaca y gas. Donde estábamos 

trabajando nosotros a veces los vecinos presentaban un pedido o una visita del gobernador 

donde se tenían que relevar las necesidades, como luz, cableado, reparaciones en general, 

en distintos puntos de la capital e interior, a través de este relevamiento surgía un listado de 

materiales de acuerdo a las necesidades. Siempre estaba de acuerdo  o en concordancia con 

la gente que se dedicaba a la parte eléctrica (Roldán y Barrientos) y a través de ellos se 

ponía a consideración del Director. Siempre solicitaba la intervención de ellos”. 

A fs. 2556/2560 el Ing. Barrientos responde la imputación, indicando “…Este 

expediente no fue iniciado por mi Departamento, ni por la División de Obras por 

Administración dependiente del mismo. Es decir, no forma parte de las obras cuya ejecución 

fuera ordenada a mi Departamento, por lo cual deslindo desde ya toda responsabilidad que 

pretenda imputarse al respecto.Solicito se tenga presente. Surge del expediente que el mismo 

fue iniciado por el Departamento de Relaciones Vecinales, a cargo del Ing. José Ignacio 

Romero, departamento que según el organigrama se encuentra en el mismo nivel que el 

Departamento a mi cargo. Adviértase además que no tuve intervención alguna en el 
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expediente, ni fui consultado respecto de las obras que pretendían llevarse a cabo. En 

consecuencia desconozco las obras para las cuales se adquirieron los mismos”. 

A fs. 2536/2541 presta declaración en el marco de lo previsto en el art. 162 de la 

LAF el Arq. Bianchi, quien indica: “…no tengo intervención en este expediente y desconozco 

el destino de los materiales”. 

A fs. 2569/2581 rola la imputación al CPN Amín, quien en su descargo de fs. 

2684/2685 no hace consideración alguna sobre la obra de marras. 

E.12.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados: 

  Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el puntoE.1.-, adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la conducta 

desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito 

El imputado suscribe el acto administrativo que declara urgente y prioritario 

la provisión de materiales y el que adjudica el cotejo de precios. 

A fs. 2128/2134 comparece el Ing. Brito a prestar declaración como imputado. 

Con relación a lo manifestado de manera crítica por el imputado respecto a los controles que 

ejercita este Tribunal de Cuentas, cabe señalar que la responsabilidad de los funcionarios o 

agentes públicos, que no sea emergente del juicio de cuentas sino de hechos, actos u 

omisiones que originen daños al patrimonio fiscal, es determinada por el Tribunal de Cuentas 

mediante el proceso del llamado “juicio de responsabilidad”, el que puede ser iniciado de 

oficio (Art. 151 LAF). Ciertamente, el juicio de responsabilidad puede iniciarse cuando, a 

criterio del Tribunal, existen hechos, actos u omisiones susceptibles de  provocar perjuicio al 

patrimonio fiscal, pudiendo provenir tal constatación de comprobaciones sumarias, 

auditorias, investigaciones administrativas o cualquiera otra medida adoptada por el Tribunal 

u otro procedimiento o situaciones que hagan presumir la concreción de un daño al Erario 

(Art. 155 LAF). 

A su vez, el Art. 152 de la LAF es claro al indicar que “...los obligados a 

rendir cuentas pueden ser sometidos al juicio de responsabilidad:  a) Antes de rendirla, 

cuando se concreten daños para la hacienda pública o para los intereses puestos bajo la 

responsabilidad del Estado;  b) En todo momento, cuando se trate de actos, hechos u 

omisiones extraños a la rendición de cuentas;  c) Después de aprobadas las cuentas y por 

las materias en ellas comprendidas, cuando surja posteriormente un daño imputable a culpa 

o negligencia del responsable”.  

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 
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para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que ha actuado con dolo, al igual que el 

anterior expediente analizado. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el 

cometido de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, 

valores u otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, 

diligencia y eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que la adquisición de los materiales, 

en el marco de la Ley 7960, era a fin de reforzar el stock de materiales obrantes en el depósito 

de la repartición, para la ejecución por administración del plan de obras que fija anualmente 

la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Conforme surge del informe de fs. 381/384, tales 

materiales no ingresaron al depósito de la repartición, no constanto tampoco documentación 

que acredite fehacientemente el destino final de dichos bienes, lo que configura la existencia 

del daño como presupuesto de la responsabilidad civil. 

Asimismo, surge indubitablemente de las actuaciones instructorias que los 

materiales adquiridos por la Repartición para destinarlos a stock de la repartición, recurriendo 

intencionalmente a un procedimiento de excepción, fueron luego íntegramente abonados 

(informe de SAFyC fs. 1277) y sin que los mismos hayan ingresado al depósito.  

Como consecuencia de lo expuesto, surge indudablemente que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su dirección, adquirió y pagó materiales al 

amparo de una excepción legal, por la suma de $ 98.895,70, sin que se haya registrado el 

ingreso o alta patrimonial en el Depósito de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Cabe 

destacar que el imputado no ofreció pruebas conducentes a deslindar o eximir su 

responsabilidad en el expediente bajo análisis.  

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 

de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales en el marco de 

un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960), y en el caso, respecto al efectivo 

ingreso de dichos materiales al stock. 

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, 

sindica al Director como el encargado de supervisar la función de “…5) Ejecutar por 

administración proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y 

remodelar edificios públicos, con excepción de los escolares…”, observándose en autos un 

ejercicio irregular de dicha atribución. Queda claro que la previa adquisición de materiales 

para el stock del depósito, resulta de vital importancia para que la Dirección de Arquitectura 
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y Urbanismo despliegue su gestión pública tendiente a ejecutar por administración los 

proyectos fijados en su plan anual de obras y/o los cometidos encargados por el Poder 

Ejecutivo.  

Por ello, el Ing. Brito, en razón de la reiterada conducta omisiva y dolosa 

desplegada en contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta 

patrimonialmente responsable por el menoscabo producido al erario público por la falta de 

ingreso de los materiales adquiridos. 

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi 

A fs. 2536/2541 presta declaración en el marco de lo previsto en el art. 162 de 

la LAF el Arq. Bianchi, quien indica: “…no tengo intervención en este expediente y 

desconozco el destino de los materiales”. 

Sin embargo, advertimos que el imputado suscribe los informes de relación de 

comprobantes de fs. 858, 867, 875, 877 del Anexo I. La rúbrica de dichos instrumentos 

acredita su efectiva participación directa e injerencia en el procedimiento de contratación de 

marras. Dada su responsabilidad funcional en su carácter de Subdirector, se comprueba el 

nexo de causalidad desplegado en una conducta dolosa en su misión de colaborador de la 

gestión de la Dirección de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, en relación a la 

ejecución y supervisión de las obras por administración. 

Ciertamente, conforme lo previsto en el Manual de Funciones de la Repartición el 

Subdirector debe asistir la Dirección cuando esta lo requiera (punto 1), ejerce la Dirección 

en caso de ausencia del titular y, además, debe “Colaborar con la Dirección en el 

cumplimiento de las funciones comunes a los niveles de Dirección” (punto 3). En 

consecuencia de ello, el Subdirector resulta responsable en los términos fijados en  el art. 121 

de la LAF, debiendo velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su 

administración. 

Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración del 

Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a dicho 

funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación que 

comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras llevadas 

a cabo por la Repartición, conjuntamente con el Director Ing. Miguel Ángel Brito. Como 

fuera expuesto ut supra, la intervención negligente del imputado Arq. Bianchi debe ser 

analizada bajo los parámetros de las circunstancias de persona, tiempo y lugar, siendo 

plenamente aplicable la regla del art. 902 del Código Civil. 

Cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte idónea para 

desvirtuar  su responsabilidad en esta obra. Por ello, resulta  en razón de su conducta dolosa 
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en el cuidado de los fondos públicos en contraposición a las obligaciones exigibles por su 

cargo de Subdirector de la Repartición, responsable por el daño patrimonial derivado  de la 

falta de ingreso de los materiales adquiridos al depósito de la repartición.  

c) Situación del imputado  CPN José Ernesto Amín 

El imputado suscribe las órdenes de provisión obrantes a fs. 854, 855, 864, 872, 

882 y los informes de relación de comprobantes de fs. 858, 867, 875, 877 del Anexo I. A fs. 

2569/2581 rola la imputación al CPN Amín, quien en su descargo de fs. 2684/2685 no hace 

consideración específica alguna sobre la obra de marras. 

Cabe destacar que en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo Financiero 

tiene las siguientes obligaciones legales previstas en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de 

fecha 22/05/2006: “III. Funciones:… 

3) Intervenir en el ámbito de su competencia, en la gestión y ejecución de las 

licitaciones públicas, privadas, concursos de precios y compras directas, dando 

cumplimiento a las normas legales vigentes… 

6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos… 

10) Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en materia administrativa, 

presupuestaria y contable”. 

Surge claramente de las actuaciones que el CPN Amín desplegó una conducta 

dolosa en orden a las obligaciones transcriptas de la cual se derivó el pago total de 

materiales destinados al stock del Depósito Central, los que no tuvieron ingreso al mismo. 

De acuerdo a las declaraciones y a las pruebas arrimadas por el imputado en autos, no surge 

que haya desacreditado la falta de ingreso de los materiales precitados. 

Por ello, resulta responsable por el daño generado a la hacienda pública por la 

falta de ingreso a depósito de los materiales pagados por la repartición.  

d) Situación del imputado Ing. José Ignacio Romero  

El imputado da inicio al expediente solicitando la compra de materiales para 

stock de la repartición, los que comprenden elementos de electricidad de media y baja 

tensión, como así también de iluminación. Indica a fs. 2468 que su Departamento, 

conjuntamente con el Departamento de Obras Eléctricas “...se encuentran abocados a la 

recuperación e iluminación de espacios verdes de toda la provincia y de la iluminación en 

accesos de rutas provinciales en diversas comunas y municipios del interior...”. Por último, 

invoca la urgencia de la contratación y sostiene que dichos materiales serían destinados a 

obras que fueron consideradas como urgentes y prioritarias, conforme la Ley nº 7960, 

comprendiendo obras en CAPS, Centros de Atención Comunitaria, Centros Vecinales, 

Juzgados de Paz, Comisarías, Cárcel de Villa Urquiza, Casa de Gobierno, Secretaría de 
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Educación, ex Hotel Corona, etc.  Asimismo, el Ing. Romero firma la documentación técnica 

de fs. 773/776 Anexo I.   

Cabe destacar que los materiales que constan en la lista de fs. 773/774 (anexo I) 

son eléctricos.Del análisis de las actuaciones surge que la intervención del imputado se 

circunscribe a la etapa preparatoria de la contratación, haciéndose responsable de la 

invocación de la urgencia para la contratación, en su carácter de jefe del Departamento 

Relaciones Vecinales, solicitando al Director de la repartición la reposición y adquisición de 

diversos materiales para el stock del depósito, lo que llevó a poner en marcha el 

procedimiento de selección del contratista estatal y que culminó en un daño al Erario.  

Si bien se advierte que el mismo no intervino con posterioridad en el 

procedimiento de selección de los oferentes y pago de los materiales adquiridos, lo que incide 

en la determinación de la autoría del daño, su conducta como funcionario que justificó la 

urgencia guarda un nexo de causalidad adecuado con las graves irregularidades 

administrativas determinadas en las actuaciones, lo que constituye causal de las sanciones 

previstas en el art. 172 LAF. 

e) Situación del imputado Ing. Julio C. Barrientos  

A fs. 2556/2560 el Ing. Barrientos responde la imputación, indicando que su 

departamento no tuvo intervención alguna en la compra bajo análisis.  

De la lectura del expediente surge que efectivamente el imputado no tuvo 

participación pese a que por la materia de contratación hubiera correspondido la misma. 

Ante ello, atento a la falta de nexo de causalidad adecuado, no corresponde 

endilgar responsabilidad patrimonial al Ing. Barrientos.  

f) Situación del imputado Luis Alberto Roldán: 

Las facturas y sus correspondientes remitos (fs. 846/853, 861/863, 870/871 y 

879/881 Anexo I) fueron conformadas por el imputado. A fs. 2455/2457 glosa declaración 

conforme lo previsto en el art. 162 de la LAF. El imputado explicó la irregular metodología 

de retiro de materiales del proveedor, uso de los mismos conforme a órdenes verbales 

impartidas por el Director y la falta de ingreso de los materiales a depósito central de la 

repartición. Es decir, conforme indica el imputado, y tal como surge de las actuaciones, no 

se explicitaba en el expediente el destino de los materiales pagados por la repartición. 

El Sr. Roldán, dependiente del Departamento Obras Eléctricas, suscribe los 

instrumentos comerciales de los proveedores permitiendo que se proceda al pago de los 

materiales por parte de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Surge patente la conducta 

dolosa del agente que retiró los materiales y no los hizo ingresar en debida forma a la 

repartición. Tal irregularidad fue reconocida expresamente por el imputado, quien no dio 
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explicitaciones ni aportó prueba alguna sobre el destino de los materiales recibidos 

personalmente por él.  

Por ello, y teniendo en cuenta que la conducta negligente del imputado tuvo 

relación directa con el pago de materiales no ingresados al stock de la repartición, resulta 

responsable por el daño causado al erario.  

Conclusión: se determina un daño patrimonial por la falta de ingreso y registración de los 

materiales adquiridos en el expediente analizado, el que asciende a la suma de $98.895,70 

conforme el pago de fecha 15/12/2009 (fs. 1277 del principal), con más los intereses 

compensatorios que conforme el informe de nuestro Departamento de Contadores Fiscales 

de fs. 3973/3980 ascienden al 31/08/2020 al monto de $300.580,97, por lo que el total del 

perjuicio a dicha fecha es de $399.476,67, del que resultan solidariamente responsables, 

conforme el análisis efectuado, los siguientes imputados: Ing. Miguel Ángel Brito, Arq. 

Roberto Bianchi, CPN José Ernesto Amíny Sr. Luis Alberto Roldán. 

E.13.-Expediente Nº 2665/321-DAU-2012,  reconstrucción de expediente nº 712/321–

DOA–2011, Obra “COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS DEL 

DEPARTAMENTO OBRAS POR ADMINISTRACION”: 

A fs. 1050 del Anexo I, laDirección de Arquitectura y Urbanismo informa que 

luego de una exhaustivabúsqueda no pudoencontrarseelexpte. Nº 712/321-DOA-2011, razón 

por la cual eleva la rendición de cuentas del mismo, que corre agregada hasta fojas 1067 del 

Anexo I. 

Se adjunta a fs. 1065 (Anexo I) la Resolución nº 422/D del 06/04/2011 por la 

cual se otorgó carácter de urgente y prioritario la adquisición de los materiales destinados a 

obras que ejecuta la Repartición por intermedio del Departamento Obras por Administración 

y autoriza al Departamento Administrativo Financiero a llevar a cabo un cotejo de precios en 

base  a la suma de $90.069,30. 

A fs. 1066 (Anexo I) glosa Resolución Nº 641/D de fecha 20/05/2011, que 

aprueba el Cotejo de Precios Nº 064/11  y adjudica a la firma SILVA SRL los ítems: 01 al 

71 Materiales por de $93.641,40. 

Los trabajos fueron facturados mediante facturas Nº 00000927 al 00000930 en 

fecha 03/06/2011, agregándose las mismas y sus correspondientes remitos a fs. 1055/1064, 

conformados dichos instrumentos por la Ing. Lidia Figueroa, Jefa Depto. Obras por 

Administración. 

A fs. 1052 (Anexo I) se adjunta  Orden de Pago nº 46053  cuyo beneficiario es 

SILVA SRL. El informe del SAFyC que da cuenta que los materiales fueron abonados obra 

a fs. 1283 por el monto de $ 93.641,40.   



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 469.- 

Según Informe del Jefe de Depósito del Departamento Obra por Administración 

de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo  y del Jefe Departamento Obra por 

Administración obrante a fs. 384 del principal, no ingresó ningún material en referencia al 

expediente analizado. 

De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 574/575, no se 

pudieron verificar las obras a las que se destinaron los materiales, por cuanto la 

documentación del expediente no indica el destino de los mismos. 

A fs. 2164 el Ing. Brito declara como imputado y manifestó respecto al 

expediente de marras: “... hoy nos encontramos con esta rendición de cuentas, que si bien 

indica quienes fueron los que recibieron los materiales, como la Ing. Figueroa, ella recibió 

los materiales, quienes han ordenado su pago, como el CPN Amin, el CPN Torasso del 

Tribunal de Cuentas, el Ing. Wroldsen de la Contaduría General de la Pcia., ni el Sr. Barrera 

ni el Sr. López de la Tesorería de la Pcia., como tampoco del Dpto. de Rendición de Cuentas 

del HTC han tenido en cuenta el art. 4º de la Resolución nº 641/D-2011...”. 

A fs. 2536/2541 continúa prestando declaración en el marco de lo previsto en el 

art. 162 de la LAF el Arq. Bianchi, quien señala: “No tengo intervención en el desarrollo del 

expediente y no tengo conocimiento que pasó con los materiales”. 

A fs. 2569/2581 rola la imputación al CPN Amín, quien ofrece descargo a fs. 

2684/2685 no haciendo referencia alguna a la contratación bajo análisis.  

A fs. 2655/2662 presta declaración en su carácter de imputada la Ing. Lidia 

Figueroa, quien manifiesta: “Aquí tenemos varias bolsas de pintura al agua, que servían para 

pintar cordones cunetas, y teníamos que salir a pintar en épocas de fechas patrias o en las 

visitas del gobernador. Muchas veces íbamos a obras de la Casa de Gobierno a hacer 

retoques, a pintar muebles, paredes, etc. No ingresaron al depósito porque se llevaban 

algunas bolsas directamente a las obras y el Sr. Barrera al no tener la totalidad de la compra 

no ingresaba o no consignaba dicha operación en los registros del depósito. Estoy seguro 

que si se compró pero lamentablemente teníamos ese problema que salíamos corriendo al 

lugar a ejecutar la obra. Yo no tenía participación en la decisión de la compra y el marco 

legal”. 

E.13.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados: 

  Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E.1.-, adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la 

conducta desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito 
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El imputado suscribe el acto administrativo que declara urgente y prioritario la 

provisión de materiales y el que adjudica el cotejo de precios. Asimismo, suscribe la orden 

de provisión que rola a fs. 1053/1054 del Anexo I. 

A fs. 2164 el Ing. Brito a presta declaración como imputado. Con relación a la 

ausencia del expediente de marras manifestado por el imputado en su descargo, cabe advertir 

que obran en las actuaciones (fs. 1050 a 1067 del Anexo I) la correspondiente rendición de 

cuentas aportada por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, en la que constan los 

originales tanto de los actos administrativos que encauzaron la contratación, como así 

también orden de provisión, orden de pago y la factura y remito del proveedor, instrumentos 

que permiten aportar los elementos de convicción suficientes a los fines de dilucidar la 

responsabilidad de los funcionarios intervinientes en la contratación respectiva.  

Asimismo, respecto a la omisión del cumplimiento de lo ordenado en el artículo  

4º del acto de adjudicación, señalado por el Ing. Brito en su descargo, cabe señalar que este 

Tribunal de Cuentas considera que al tratarse la contratación de la adquisición de materiales 

y no de una prestación de trabajos y/o servicios, el “acta de recepción” puede ser suplida por 

la correspondiente ficha de registración del Depósito Central que acredite el ingreso efectivo 

de lo adquirido a dicha área, instrumento que no fue aportado por el imputado y que, 

conforme lo señala el informe de fs. 381/384, tal ingreso no se produjo.  

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, bajo la óptica del art. 902 del Código Civil, 

surge que ha actuado en el cumplimiento de sus funciones de manera irregular y con dolo. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el cometido 

de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, valores u 

otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, diligencia y 

eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente remitido se desprende que el objeto de la 

contratación era la “Compra de materiales para obras varias del Departamento Obras por 

Administración”, en el marco de la Ley 7960. Conforme surge del informe de fs. 381/384, 

tales materiales no ingresaron al depósito de la repartición y, por ende, no fueron registrados, 

lo que configura la existencia del daño como presupuesto de la responsabilidad civil. 

Asimismo, surge indubitablemente de las actuaciones instructorias que los 

materiales adquiridos por la Repartición para destinarlos a obras varias no determinadas, 

fueron íntegramente abonados (informe de SAFyC fs. 1283), a pesar de la falta de ingreso al 

depósito.  



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 471.- 

Como consecuencia de lo expuesto, luce acreditado que el Ing. Brito en el 

carácter de Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, ordenó intencionalmente 

la adquisición y pago de materiales al amparo de una excepción legal, por la suma de $ 

93.641,40, sin que los mismos hayan ingresado al depósito de dicha repartición, pasando a 

formar parte del stock y/o destinados a alguna obra del plan anual de la DAU. Cabe destacar 

que el imputado no ofreció pruebas conducentes a  los fines de deslindar  su responsabilidad 

en el expediente bajo análisis.  

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 

de resultado consistente en velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados 

a su administración, debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de 

materiales en el marco de un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960), y en el caso, 

respecto al efectivo ingreso de dichos materiales al stock hasta tanto se individualicen las 

obras a las que serían destinados.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, sindica 

al Director como el encargado de la supervisión de la función de “…5) Ejecutar por 

administración proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y 

remodelar edificios públicos, con excepción de los escolares…”. Queda claro que la previa 

adquisición de materiales para el stock del depósito, resulta de vital importancia para que la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo despliegue su gestión pública tendiente a ejecutar 

por administración los proyectos fijados en su plan anual de obras y/o los cometidos 

encargados por el Poder Ejecutivo.  

Por ello, el Ing. Brito en razón de la conducta omisiva y dolosa desplegada en 

contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente 

responsable por el menoscabo producido al erario público por la falta de ingreso de los 

materiales adquiridos. 

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi 

A fs. 2536/2541 el Arq. Bianchi señala: “No tengo intervención en el desarrollo 

del expediente y no tengo conocimiento que pasó con los materiales”. 

Sin embargo, advertimos que el imputado suscribe el informe de relación de 

comprobantes de fs. 1051 del Anexo I. La rúbrica de dicho instrumento acredita su efectiva 

participación directa e injerencia en el procedimiento de contratación de marras.  

En virtud de ello y dada su responsabilidad funcional derivada de su carácter de 

Subdirector, se comprueba el nexo de causalidad adecuado entre el daño producido al Erario 

y su conducta desplegada con dolo en post de su misión de colaborador de la gestión de la 

Dirección de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 472.- 

Ciertamente, conforme lo previsto en el Manual de Funciones de la Repartición 

el Subdirector debe asistir la Dirección cuando esta lo requiera (punto 1), ejerce la Dirección 

en caso de ausencia del titular y, además, debe “Colaborar con la Dirección en el 

cumplimiento de las funciones comunes a los niveles de Dirección” (punto 3). En 

consecuencia de ello, el Subdirector resulta responsable en los términos fijados en  el art. 121 

de la LAF, debiendo velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su 

administración. 

Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración 

del Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a 

dicho funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación 

que comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras 

llevadas a cabo por la Repartición, conjuntamente con el Director Ing. Miguel Ángel Brito. 

Como fuera expuesto ut supra, la intervención del imputado Arq. Bianchi debe ser analizada 

bajo los parámetros de las circunstancias de persona, tiempo y lugar, siendo plenamente 

aplicable la regla del art. 902 del Código Civil. 

Cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte idónea para 

desvirtuar  su responsabilidad en esta obra. Por ello, resulta  en razón de su conducta dolosa 

en el cuidado de los fondos públicos en contraposición a las obligaciones exigibles por su 

cargo de Subdirector de la Repartición, responsable por el daño patrimonial derivado  de la 

falta de ingreso de los materiales adquiridos al depósito de la repartición.  

c) Situación de la imputada Ing. Lidia Figueroa 

A fs. 2655/2662 presta declaración en su carácter de imputada y reconoce de 

manera expresa la falta de ingreso de los materiales al depósito, dependiente de su 

Departamento, como así también la falta de registración de los mismos.Cabe aclarar que la 

imputada prestó conformidad a la entrega de materiales suscribiendo las pertinentes facturas 

y remitos del proveedor contratado en el expediente, conforme fuera señalado supra.  

Sobre el punto, se desprende del Manual de Funciones de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo que la Jefa del Departamento Obras por Administración tiene a su 

cargo la tarea de “…8) Supervisar las actividades del Depósito de materiales y herramientas, 

en cuanto a la recepción, almacenamiento, custodia y la distribución de dichos elementos a 

las distintas Obras por Administración, coordinando asimismo dichas actividades con el 

Sector que corresponda, con el fin de obtener la provisión oportuna y eficaz de los elementos 

y materiales que se necesiten”. 

En buen romance,  le compete a la imputada la responsabilidad funcional por la 

obligación inherente a su cargo, agravada por la recepción personal de los materiales 
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adquiridos cuyo ingreso a depósito no se produjo (informe de fs. 381/384).Asimismo, 

debemos resaltar que posee responsabilidad funcional respecto al irregular y doloso 

gerenciamiento del Depósito Central, el cual se encontraba bajo su órbita, resultando 

acreditada la falta de ingreso de los materiales adquiridos a dicha área y la inexistencia de 

una conducta dolosa por parte de la misma, en su rol de Jefa del Departamento, tendiente a 

exigir en sus subalternos la pertinente registración de cada uno de los materiales que se 

adquirían bajo la Ley nº 7960. Cabe consignar que la encartada no produjo prueba alguna 

tendiente a desvirtuar la imputación formulada en su contra.  

Por todo ello, resulta responsable por el daño generado a la hacienda pública por 

la falta de ingreso de los materiales adquiridos para stock de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo. 

d) Situación del imputado  CPN José Ernesto Amín 

El imputado suscribe la orden de pago citada ut supra, la orden de provisión 

obrante a fs. 1053/1054 del Anexo I y el informe de relación de comprobantes de fs. 1051 

del Anexo I 

A fs. 2569/2581 rola la imputación al CPN Amín, quien en su descargo de fs. 

2684/2685 no hace consideración alguna sobre la obra de marras.Cabe destacar que en su 

carácter de Jefe del Servicio Administrativo Financiero tiene las siguientes obligaciones 

legales previstas en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de fecha 22/05/2006: “III. 

Funciones:… 

3) Intervenir en el ámbito de su competencia, en la gestión y ejecución de las 

licitaciones públicas, privadas, concursos de precios y compras directas, dando 

cumplimiento a las normas legales vigentes… 

6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos… 

10) Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en materia administrativa, 

presupuestaria y contable”. 

Se desprende de las actuaciones que el CPN Amín desplegó una conducta 

dolosa en orden a las obligaciones transcriptas de la cual se derivó el pago total de 

materiales destinados al Departamento Obras por Administración, los que no tuvieron 

ingreso al depósito de la repartición. 

De acuerdo a las declaraciones y a las pruebas arrimadas por el imputado en 

autos, no surge que haya acreditado una conducta diligente a los fines de la fiscalización 

previa al pago, del efectivo ingreso de los ítems adquiridos en el expediente.Por ello, resulta 

responsable por el daño generado a la hacienda pública por la falta de ingreso a depósito de 

los materiales pagados por la repartición.  



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 474.- 

Conclusión: se determina un daño patrimonial por la falta de ingreso y registración de los 

materiales adquiridos en el expediente analizado, el que asciende a la suma de $93.641,40 

conforme el pago de fecha 21/07/2011 (fs. 1052 del Anexo I), con más los intereses 

compensatorios que conforme el informe de nuestro Departamento de Contadores Fiscales 

de fs. 3973/3980 ascienden al 31/08/2020 al monto de $256.405,73, por lo que el total del 

perjuicio a dicha fecha es de $350.047,13, del que resultan solidariamente responsables, 

conforme el análisis efectuado, los siguientes imputados: Ing. Miguel Ángel Brito, Arq. 

Roberto Bianchi, CPN José Ernesto Amín e Ing. Lidia Figueroa. 

E.14.-Expediente Nº 876/321-DEP-2010, ingresado como expediente Nº 1466/321-DAU-

2013,  Obra “REMODELACION PLAZA Bº MUTUAL POLICIAL” 

A fs. 1124 del Anexo I la Dirección de Arquitectura y Urbanismo informa que 

luego de una exhaustiva búsqueda no pudo encontrarse el expte. Nº 876/321-DEP-2010; 

adjunta la rendición de cuentas del mismo que rola a fs. 1126/1147 (Anexo I). 

A fs. 1132 (Anexo I) se adjunta Resolución Nº 490/D de fecha 19/04/2010, la 

que Art. 1º otorgó carácter de urgente y prioritario a la obra y autoriza a llevar a cabo un 

cotejo de precios para contratar en forma directa la adquisición de materiales por la suma de 

$83.015,58. 

Por  ResoluciónNº 853/D (fs. 1133 Anexo I) de fecha 25/06/2010 se adjudica el 

Cotejo de precios Nº 099/10 a las firmas: DC CONSTRUCCIONES por $79.918,75, factura 

Nº 123 y 124 de fecha 14/07/2010 (fs. 1140/1 Anexo I) y a  PINTURERIA SILVA SRL, por 

$4.441,30, factura adjunta Nº 449 (fs. 1130 Anexo I) de fecha 23/07/2010. Total $84.360,05. 

La factura de PINTURERIA SILVA SRL se encuentra conformada por el CPN 

JoseAmin, Jefe del Departamento Administrativo Financiero; en tanto el remito que glosa a 

fs. 1131 fue conformado por la Ing. Lidia Figueroa.Las facturas y los remitos de DC 

CONSTRUCCIONES fueron conformados por la Ing. Figueroa. 

  Se adjuntaron a fs. 1137 Orden de Pago nº 67415 cuyo beneficiario es DC 

CONSTRUCCIONES, y  a fs. 1126, Orden de Pago nº 81281  cuyo beneficiario es 

PINTURERIA SILVA SRL. 

Según el informe obrante a fs. 1289 referente al Detalle de Pagos extraído del 

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  el expediente se abonó por orden 

de pago por el monto de $84.360,05. De acuerdo al Informe del Jefe de Depósito del 

Departamento Obra por Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo  y del 

Jefe Departamento  Obra por Administración obrante a fs. 381/384, no ingresó ningún 

material en relación a esta obra. 
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Nuestro estamento técnico informa a fs. 576/577 lo siguiente: “En relación a la 

ejecución de la obra, plazos, responsables, etc.... Corresponde señalar que la obra fue 

ejecutada en el transcurso de esta auditoría”. 

A fs. 1493 se requiere al Jefe del Dpto. de Ingenieros Fiscales, que la Ing. Lucía 

Femenías elabore un informe actualizado a través de una inspección in situ de la obra en 

análisis, determinando a los fines de la cuantificación del presunto daño al patrimonio estatal, 

el grado de avance de la misma y/o si la totalidad de los materiales adquiridos para dicha 

obra fueron colocados en las mismas. A fs. 1562 ratifica el informe de fecha 29/09/2015 

(transcripto en el párrafo precedente). 

A fs. 2164 el Ing. Brito declara como imputado a tenor de lo previsto en el art. 

162 de la LAF.Señala: “Que puedo saber yo, yo me fui en el año 2012. La obra está, no hay 

daño, es el ejemplo claro que el Estado continúa. La obra se hizo durante mi gestión, si mal 

no recuerdo y creo que fue inaugurada por Pérez. La pregunta de los materiales, el que tiene 

que dilucidar la respuesta es el Arq. Pérez, porque según la Ing. auditora dijo que esa obra 

fue ejecutada durante la auditoría. La que recibe los materiales es la Ing. Figueroa, la cual 

debería responder ya que ella era del Dpto. Obras por Administración, debiendo indicar 

porque no ingresaron al depósito los mismos. La Ing. Figueroa, de la cual depende el 

depósito, debería decir por qué no ingresaron dichos materiales...” 

A fs. 2655/2662 presta declaración en su carácter de imputada la Ing. Lidia 

Figueroa, manifiesta al respecto: “Los materiales han ingresado al Depósito y quedaron en 

stock. No recuerdo si en esa obra se peleaban los vecinos del lugar. A su vez, había veces 

que comprábamos los materiales y no se hacía inmediatamente la obra”. 

A fs. 2536/2541 continúa prestando declaración en el marco de lo previsto en el 

art. 162 de la LAF el Arq. Bianchi. Indica: “Yo firmo las órdenes de provisión de fs. 1127 y 

1138/1139. Salvo esas actuaciones, yo no participé en el resto del expediente por lo que no 

tengo conocimiento respecto a la falta de ejecución de la misma por parte del contratista”. 

A fs. 2569/2581 rola la pertinente imputación al CPN Amín, quien en su descargo 

de fs. 2684/2685 no hace referencia alguna a esta obra. 

E.14.1.-  Análisis de la responsabilidad de los imputados: 

  Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E.1.-, adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la 

conducta desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito 
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El imputado suscribe el acto administrativo que declara urgente y prioritario la 

provisión de materiales y el que adjudica el cotejo de precios, conforme fuera manifestado 

supra. 

Respecto a la declaración dada por el imputado  a fs. 2164, quien señala que la 

presente obra se realizó durante su gestión y fue inaugurada por el siguiente Director, a la 

sazón, el Arq. Juan Luis Pérez, cabe resaltar que las probanzas de autos desmienten lo 

señalado por el Ing. Brito. 

En efecto, el informe del Jefe de Depósito del Departamento Obras por 

Administración de fs. 381/384,  resulta contundente respecto a que no ingresó ningún 

material en relación a esta obra. A ello, debemos agregar que de la propia prueba aportada 

por el Ing. Brito, surge que la obra a la que se refiere en su descargo fue ejecutada con 

posterioridad mediante el expediente nº 2934-321-B-2009, cotejo de precios nº 63/10 – 

Resolución nro. 971/D del 26/07/10 (fs. 31 del Expediente nº 1133-321-T-2019 y agregados, 

que corre por cuerda separada).  

En efecto, a fs. 29 del citado expediente el Sr. Carlos Barrera (Jefe de Depósito) 

y la propia imputada Ing. Lidia Figueroa indican que los trabajos  “...se habían iniciado el 

10/05/12”. A su vez, se desprende de dichos instrumentos que la obra en cuestión se llevó a 

cabo con materiales comprados para la misma, mediante las actuaciones antes mencionadas, 

asimismo se utilizaron materiales provenientes del stock y que estaban destinados y/o 

adquiridos para otras obras, conforme notas que rolan a fs. 33 a 36 del  Expedientenº 1133-

321-T-2019. Resulta importante destacar que dichas notas son suscriptas por el propio Ing. 

Brito.  

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, bajo la óptica del art. 902 del Código Civil, 

surge que ha cumplido sus funciones de una manera irregular y con dolo. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el cometido 

de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, valores u 

otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, diligencia y 

eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente remitido se desprende que el objeto de la 

contratación era la adquisición de materiales para la remodelación de la Plaza ubicada en el 

Barrio Mutual Policial de TafíViejo, en el marco de la Ley 7960. Conforme surge del informe 

de fs. 381/384, tales materiales no ingresaron al depósito de la repartición y, por ende, 
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intencionalmente no fueron registrados, lo que configura la existencia del daño como 

presupuesto de la responsabilidad civil. 

Asimismo, surge indubitablemente de las actuaciones instructorias que los 

materiales adquiridos, fueron íntegramente abonados por el monto de $84.360,05 (informe 

de SAFyC fs. 1289), a pesar de la falta de ingreso al depósito.  

Como consecuencia de lo expuesto, luce acreditado que el Ing. Brito en el 

carácter de director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, ordenó la adquisición y 

pago de materiales al amparo de una excepción legal, por la suma precitada, sin que los 

mismos hayan ingresado al depósito de dicha repartición, pasando a formar parte del stock 

y/o destinados a alguna obra del plan anual de la DAU. Cabe destacar que el imputado no 

ofreció pruebas conducentes a  los fines de deslindar  su responsabilidad en el expediente 

bajo análisis, es más, la propia prueba arrimada por el mismo contradice sus dichos 

efectuados en el pertinente descargo a la imputación de autos.  

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 

de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales en el marco de 

un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960), y en el caso, respecto al efectivo 

ingreso de dichos materiales al stock hasta tanto se individualicen las obras a las que serían 

destinados.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, sindica 

al Director como el encargado de supervisar la función de “…5) Ejecutar por administración 

proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y remodelar edificios 

públicos, con excepción de los escolares…”. Queda claro que la previa adquisición de 

materiales para el stock del depósito, resulta de vital importancia para que la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo despliegue su gestión pública tendiente a ejecutar por 

administración los proyectos fijados en su plan anual de obras y/o los cometidos encargados 

por el Poder Ejecutivo.  

Por ello, el Ing. Brito en razón de la conducta omisiva y dolosa desplegada en 

contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente 

responsable por el menoscabo producido al erario público por la falta de ingreso de los 

materiales adquiridos. 

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi 

El imputado suscribe las órdenes de provisión de fs. 1127 y 1138/1139 y la 

relación de comprobantes de fs. 1146, todas del Anexo I.  A fs. 2536/2541 continúa prestando 
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declaración en el marco de lo previsto en el art. 162 de la LAF el Arq. Bianchi, y reconoce 

su intervención en los instrumentos aludidos.  

En virtud de ello y dada su responsabilidad funcional derivada de su carácter de 

Subdirector, se comprueba el nexo de causalidad adecuado entre el daño producido al Erario 

y su conducta dolosa desplegada en post de su misión de colaborador de la gestión de la 

Dirección de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 

Ciertamente, conforme lo previsto en el Manual de Funciones de la Repartición 

el Subdirector debe asistir la Dirección cuando esta lo requiera (punto 1), ejerce la Dirección 

en caso de ausencia del titular y, además, debe “Colaborar con la Dirección en el 

cumplimiento de las funciones comunes a los niveles de Dirección” (punto 3). En 

consecuencia de ello, el Subdirector resulta responsable en los términos fijados en  el art. 121 

de la LAF, debiendo velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su 

administración. 

Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración 

del Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a 

dicho funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación 

que comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras 

llevadas a cabo por la Repartición, conjuntamente con el Director Ing. Miguel Ángel Brito. 

Como fuera expuesto ut supra, la intervención del imputado Arq. Bianchi debe ser analizada 

bajo los parámetros de las circunstancias de persona, tiempo y lugar, siendo plenamente 

aplicable la regla del art. 902 del Código Civil. 

Cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte idónea para 

desvirtuar  su responsabilidad en esta obra. Por ello, resulta  en razón de su conducta dolosa 

en el cuidado de los fondos públicos en contraposición a las obligaciones exigibles por su 

cargo de Subdirector de la Repartición, responsable por el daño patrimonial derivado  de la 

falta de ingreso de los materiales adquiridos al depósito de la repartición.  

c) Situación de la imputada Ing. Lidia Figueroa 

La encartada firma los remitos obrantes a fs. 1131 y 1142/1143,  la factura de fs. 

1140/1141, del Anexo I. A fs. 2655/2662 presta declaración en su carácter de imputada, y 

manifiesta que “Los materiales han ingresado al Depósito y quedaron en stock...”, lo cual 

se encuentra desacreditado por el informe de fs. 381/384. 

Surge del Manual de Funciones de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo que 

la Jefa del Departamento Obras por Administración tiene a su cargo la tarea de  “…1) 

Entender en la ejecución de todas las Obras por Administración que realiza el Organismo, 

y que se encuentren incluidas en el Plan de Obras definido por la Superioridad…3) 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 479.- 

Supervisar la realización de las Obras por Administración a cargo del Organismo, mediante 

indicadores que determinen el avance de cada obra, informando periódicamente de tal 

situación a la superioridad…5) Administrar la existencia de los materiales en Depósito, 

conforme al Plan de Obras por Administración…” 

Que la prueba recabada y los deberes transcriptos supra (los que atribuyen una 

conducta administrativa activa en materia de ejecución, administración, información y 

supervisión de las obras encomendadas a su área) determinan la concreta responsabilidad 

funcional de la Ing. Figueroa en relación al daño a la Hacienda Pública constatado en las 

actuaciones. 

En efecto, posee responsabilidad directa en la no ejecución de la presente obra, 

la que debía ser llevada a cabo por el Departamento Obras por Administración y supervisada 

por dicha funcionaria, para la cual ella personalmente recibió los materiales, los que no fueron 

colocados en el lugar de ejecución de la obra. Además, la conformidad dada a la factura de 

los proveedores habilitó el correspondiente procedimiento de pago al proveedor.  

Asimismo, posee responsabilidad funcional respecto al irregular gerenciamiento 

del Depósito Central, el cual se encontraba bajo su órbita, resultando acreditada la falta de 

ingreso de los materiales adquiridos a dicha área y la inexistencia de un acto administrativo 

posterior que haya cambiado el destino de los mismos ante la inejecución de la obra en 

cuestión o que haya dispuesto su ingreso a los fines de integrar el stock permanente de la 

repartición. 

Cabe consignar que la encartada no produjo prueba alguna tendiente a desvirtuar 

su responsabilidad en el presente. Por todo ello, resulta responsable por su accionar doloso 

respecto al daño generado a la hacienda pública por la falta de ejecución de la obra bajo 

análisis. 

d) Situación del imputado  CPN José Ernesto Amín 

El imputado suscribe las órdenes de pago de fs. 1123, 1137, las órdenes de 

provisión de fs. 1127, 1138/1139 la factura de fs. 1130, la relación de comprobante de fs. 

1135 y fs. 1146. 

Cabe destacar que el imputado en el descargo efectuado por escrito sobre la 

imputación de autos (fs. 2684/2685), no hace referencia expresa a esta obra. A su vez, 

tampoco arrimó prueba alguna que permita desvirtuar la imputación formulada por la 

Instrucción. 

Que en tal sentido, en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo Financiero 

tiene las siguientes obligaciones legales previstas en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de 

fecha 22/05/2006: “III. Funciones:… 
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3) Intervenir en el ámbito de su competencia, en la gestión y ejecución de las 

licitaciones públicas, privadas, concursos de precios y compras directas, dando 

cumplimiento a las normas legales vigentes… 

6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos… 

10) Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en materia administrativa, 

presupuestaria y contable”. 

Por ello, se desprende de las actuaciones que el CPN Amín en su rol de Jefe 

del Servicio Administrativo Financiero desplegó una conducta dolosa en orden a las 

obligaciones transcriptas, de la cual se derivó el pago total de los materiales destinados a la 

obra de marras, los que no tuvieron ingreso al depósito de la repartición y el alta patrimonial 

correspondiente. 

De acuerdo a las declaraciones y a la falta de prueba precitada, no surge que 

el imputado haya acreditado una conducta diligente a los fines de la fiscalización previa al 

pago, del efectivo ingreso de los ítems adquiridos en el expediente. Por ello, resulta 

responsable por el daño generado a la hacienda pública por la falta de ingreso a depósito de 

los materiales pagados por la repartición.  

Conclusión: se determina un daño patrimonial por la falta de ejecución de la obra bajo 

análisis, el que asciende a la suma de $84.360,05 conforme el pago desdoblado de fecha 

15/09/2010 por $79.918,75 (fs. 1137 del Anexo I)con más los intereses compensatorios que 

conforme el informe de nuestro Departamento de Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 

ascienden al 31/08/2020 al monto de $231.588,62, por lo que el monto actualizado a dicha 

fecha es de $311.507,37; y  pago de fecha 08/11/2010 por la suma de $4.441,30 (fs. 1126)con 

más los intereses compensatorios que conforme el informe de nuestro Departamento de 

Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 ascienden al 31/08/2020 al monto de $12.745,35, por 

lo que el monto actualizado a dicha fecha es de $17.186,65. El daño total al 31/08/2020 

asciende al monto de $328.694,02, del queresultan solidariamente responsables, conforme el 

análisis efectuado, los siguientes imputados: Ing. Miguel Ángel Brito, Arq. Roberto Bianchi, 

CPN José Ernesto Amín e Ing. Lidia Figueroa. 

E.15.-Expediente  Nº 0512/321/2009, Obra “PISTA DE SALUD RUTA Nº 301 - 

CAMINO A LA PAPELERA – DPTO. LULES 

  Las actuaciones se agregan a fs. 3/60 del Anexo II, las que fueron iniciadas 

por el Legislador Ramón Jesús Graneros. A fs. 4/5 rola pedido de los vecinos. A fs. 7/23 se 

agrega documentación técnica.  
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  Mediante Resolución nº 1336/D, de fecha 31/08/09, la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo otorga carácter de urgentes y prioritarios a los trabajos de la obra 

bajo análisis y aprueba la docuemntación técnica en base a un presupuesto de $ 29.353,35. 

  A fs. 48 (Anexo II) se encuentra la Resolución Interna nº 036/D, dictada por 

la Dirección de Arquitectura y Urbanismo en fecha 22/01/10, por la que se aprueba el Cotejo 

de Precios nº 1/10 y se adjudica a las firmas PINTURERÍA ESPAÑA S.R.L. por $ 3.317,45; 

DC CONSTRUCCIONES por $ 27.400,72, totalizando la suma de $ 30.718,17. 

  A fs. 42 y 51 (Anexo II) glosan órdenes de pago nº 39971 y 41778,  al Sr 

Corbalán Domingo Luciano (de la firma DC CONSTRUCCIONES) y a PINTURERIA 

ESPAÑA SRL, respectivamente. Según el informe obrante a fs. 1294 referente al Detalle de 

Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), el Expediente 

se abonó por el monto de $30.718,17. 

  A fs. 44/45 (Anexo II) se agregan facturas de DC Construcciones, las que no 

fueron conformadas; en tanto los remitos obrantes a fs. 46/47 (que no consignan fecha) fueron 

conformados por la Ing. Lidia Figueroa.A fs. 53 (Anexo II) corre agregada la factura de 

PINTURERÍA ESPAÑA S.R.L., y a fs. 54 el remito conformado por la Ing. Figueroa.   

Del informe del Jefe del Departamento Obras por Administración de la DAU, 

obrante a fs. 381/384 del principal, surge que no ingresó material al depósito de la repartición.   

Nuestro estamento técnico informa a fs. 607/609: “El día 04/03/2015 se visitó 

nuevamente la ciudad de Lules – Dpto. Lules, constatando que la obra no fue ejecutada”.  

Agrega el profesional actuante que “Se trata de la adquisición de materiales únicamente 

para poder ejecutar la obra por Administración. En el expediente no se adjunta ninguna 

recepción por parte de los vecinos solicitantes (Bº 1º de Mayo de la Ciudad de San Isidro de 

Lules), como así tampoco del Sr. Legislador peticionante”. 

  A fs. 2164 el Ing. Brito declara como imputado a tenor de lo previsto en el art. 

162 de la LAF, quien manifiesta respecto a la obra: “… Respecto a la ejecución de la obra, 

no sé, debe responder la Ing. Figueroa que recibió los materiales y el Tribunal de Cuentas 

que autorizó el pago sin haberse hecho los trabajos. Las actuaciones fueron intervenidas por 

personal jerárquico de la DAU, la Ing. Figueroa era la encargada del Depósito. El CPN 

Torasso tenía un cuerpo de ingenieros fiscales para que previo a su intervención testifiquen 

que los trabajos estaban hechos. Verdaderamente yo, no sé cuáles son los motivos del porque 

no se haya hecho, pero si la Ing. Figueroa recibió los materiales y era su depto. el encargado 

de realizar la obra, la explicación la tiene que dar ella, respecto a porqué no se ejecutó la 

misma y por qué no ingresaron los materiales al depósito. Acá se ve claramente la falta de 

actuación del Tribunal de Cuentas, en lo que hace a la observación de los trabajos o los 
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materiales provistos antes del pago, ya que al tratarse de un órgano de control externo 

debería haber inspeccionado in situ los materiales y/o trabajos que se pretende pagar”. 

  A fs. 2536/2541 presta declaración en el marco de lo previsto en el art. 162 de 

la LAF el Arq. Bianchi, quien responde a la imputación de esta obra lo siguiente: “Yo firmo 

la orden de provisión de fs. 43. Salvo esa actuación, no tengo más intervención en el 

expediente, no tengo conocimiento respecto a si se hizo o no la obra o si los materiales 

llegaron a la obra.” 

  A fs. 2569/2581 rola la imputación al CPN Amín, el que al formular su 

descargo a fs. 2684/2685 no hace consideración alguna sobre la obra de marras.  

  A fs. 2655/2662 presta declaración en su carácter de imputada la Ing. Lidia 

Figueroa, quien responde respecto a esta obra lo siguiente: “Los materiales ingresaron pero 

desconozco porque no se ejecutó la obra. Muchas veces los políticos que pedían la obra nos 

pedían los materiales para que ellos la ejecuten, por lo que le entregábamos los materiales 

por falta de personal en nuestro Departamento.” 

  A fs. 2679 obra declaración informativa de la Arq. María Isabel Díaz, quien 

elaboró la documentación técnica de la obra. Responde sobre la misma: “La firma es mía, 

pero no recuerdo con precisión el expediente, por lo que no tengo conocimiento respecto a 

su ejecución”.  

E.15.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados:   

Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E.1.-, adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la 

conducta desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito 

El imputado, quien presta declaración conforme lo previsto en el art. 162 de la 

LAF, suscribe los actos administrativos obrantes en las actuaciones, es decir, el que 

determina otorgar el carácter de urgentes y prioritarios a los trabajos, asimismo, el que 

dispone la adjudicación a las firmas Pinturería España SRL y DC Construcciones.  

Respecto a la declaración formulada a fs. 2164, en cuanto manifiesta “...al 

tratarse de un órgano de control externo debería haber inspeccionado in situ los materiales 

y/o trabajos que se pretende pagar” (sic), es una afirmación alarmante por parte del Director 

de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo que ha ejercido su función durante años, se 

trata de una manifestación sin fundamento alguno, sin asidero jurídico, agravada por provenir 

del responsable de una repartición, que revela una confusión o desconocimiento de las tareas 

de control de la Delegación Fiscal, la que hace un control de legalidad documental del acto 

administrativo individual emitido por la repartición.  
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No es tarea de la Delegación Fiscal el fiscalizar el ingreso de materiales en 

depósito o verificar la concreción de una obra. El Tribunal de Cuentas no es un inspector de 

obra, es decir, ni el Contador Fiscal delegado ni el cuerpo de Ingenieros Fiscales cumplen las 

tareas de inspección de obras, responsabilidad que la propia Ley 5854 asigna específicamente 

a un funcionario de la propia repartición. En otros términos, el Tribunal de Cuentas no realiza 

un control de “gestión” de la Administración, como traslucen las manifestaciones del 

Director. Eventualmente se realiza un control posterior por vía de comprobaciones sumarias 

o auditorías, que puede detectar o revelar anomalías o irregularidades, como lo fue en el 

presente caso.  

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que ha cumplido sus funciones de una 

manera irregular y con dolo. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el cometido 

de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, valores u 

otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, diligencia y 

eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra controvertida la 

falta de ejecución de la obra, la cual fue demostrada por el informe de nuestro estamento 

técnico (fs. 607/609).Cabe consignar que el Ing. Brito, además de tratar de desvirtuar el rol 

del control preventivo llevado a cabo por la Delegación Fiscal respecto al acto de 

adjudicación de los materiales, no produjo prueba alguna con el fin de esclarecero eximir su 

responsabilidad en el presente, ya que de las actuaciones surge indubitablemente que los 

materiales adquiridos por la Repartición para esta obra no ejecutada fueron íntegramente 

abonados (según informe de SAFyC fs. 1294), sin que surja del expediente  o de las pruebas 

producidas por los imputados, constancia alguna de que los materiales fueron reingresados 

al Depósito, pasando a formar parte del stock de la repartición y/o que fueran afectados a otro 

destino.  

Como consecuencia de lo expuesto, claramente se desprende que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su Dirección, adquirió y pagó materiales por 

la suma de $ 30.718,17, sin que los mismos hayan sido colocados en la obra de marras, ya 

que según nuestro estamento técnico la misma no fue ejecutada, ni se les haya otorgado otro 

destino que surja fehaciente de las actuaciones.   

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 
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de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales en el marco de 

un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la debida aplicación de dichos 

materiales en la obra declarada urgente y prioritaria.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, sindica 

al Director como el encargado de supervisar el cumplimiento de la función de “…5) Ejecutar 

por administración proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y 

remodelar edificios públicos, con excepción de los escolares…”. 

Por ello, el Ing. Brito, en razón de la conducta dolosa desplegada en 

contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente 

responsable por el menoscabo producido al erario público por la falta de ejecución de la obra 

en cuestión. 

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi 

A fs. 2536/2541 presta declaración en el marco de lo previsto en el art. 162 de la 

LAF el Arq. Bianchi, quien responde a la imputación de esta obra lo siguiente: “Yo firmo la 

orden de provisión de fs. 43. Salvo esa actuación, no tengo más intervención en el expediente, 

no tengo conocimiento respecto a si se hizo o no la obra o si los materiales llegaron a la 

obra.”.Sin embargo, se advierte que además de dicho instrumento, el imputado suscribe la 

orden de provisión de fs. 52 (Anexo II). 

La rúbrica de ambos documentos acredita su efectiva participación directa e 

injerencia en el procedimiento de contratación de marras. Dada su responsabilidad funcional 

en su carácter de Subdirector, se comprueba el nexo de causalidad desplegado en una 

conducta dolosa en su misión de colaborador de la gestión de la Dirección de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo, en relación a la ejecución de las obras por administración. 

Ciertamente, conforme lo previsto en el Manual de Funciones de la Repartición 

el Subdirector debe asistir la Dirección cuando esta lo requiera (punto 1), ejerce la Dirección 

en caso de ausencia del titular y, además, debe “Colaborar con la Dirección en el 

cumplimiento de las funciones comunes a los niveles de Dirección” (punto 3). En 

consecuencia de ello, el Subdirector resulta responsable en los términos fijados en  el art. 121 

de la LAF, debiendo velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su 

administración. 

Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración 

del Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a 

dicho funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación 

que comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras 
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llevadas a cabo por la Repartición, conjuntamente con el imputado en autos, es decir, el 

Director Ing. Miguel Ángel Brito. 

Cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte idónea para 

desvirtuar su responsabilidad funcional en esta obra. Por ello, resulta  en razón de su conducta 

dolosa en el cuidado de los fondos públicos en contraposición a las obligaciones exigibles 

por su cargo de Subdirector de la Repartición, responsable solidario por el daño patrimonial 

derivado  de la falta de ejecución de esta obra.   

c) Situación de la imputada Ing. Lidia Figueroa. 

La imputada conforma los remitos de ambos proveedores.A fs. 2655/2662 presta 

declaración en su carácter de imputada, quien respecto a esta obra señala que los materiales 

ingresaron. Sin embargo, surge del informe del depósito de fs. 381/384 que los materiales no 

ingresaron al mismo. Además, del descargo aludido surge patente el total desconocimiento 

de la gestión del expediente, siendo que en su rol de Jefa del área responsable debía haber 

desplegado una conducta diligente en torno a la ejecución y supervisión de los trabajos objeto 

de las actuaciones. 

Bajo esta óptica, surge del Manual de Funciones de la Dirección de Arquitectura 

y Urbanismo que la Jefa del Departamento Obras por Administración tiene a su cargo la tarea 

de  “…1) Entender en la ejecución de todas las Obras por Administración que realiza el 

Organismo, y que se encuentren incluidas en el Plan de Obras definido por la 

Superioridad…3) Supervisar la realización de las Obras por Administración a cargo del 

Organismo, mediante indicadores que determinen el avance de cada obra, informando 

periódicamente de tal situación a la superioridad…5) Administrar la existencia de los 

materiales en Depósito, conforme al Plan de Obras por Administración…” 

Que la prueba recabada y los deberes transcriptos supra (los que atribuyen una 

conducta administrativa activa en materia de ejecución, administración, información y 

supervisión de las obras encomendadas a su área) determinan la concreta responsabilidad 

funcional de la Ing. Figueroa en relación al daño a la Hacienda Pública constatado en las 

actuaciones, habiendo actuado en el cumplimiento de sus funciones de una manera irregular 

y con un evidente dolo. 

En efecto, posee co-responsabilidad directa tanto en la falta de ejecución de la 

presente obra e incumplimiento de los fines de interés público perseguidos en las actuaciones, 

como en el destino final de los materiales. Reiteramos, los trabajosen el espacio público 

debían ser llevados a cabo por el Departamento Obras por Administración y supervisados 

por dicha funcionaria, para la cual ella personalmente recibió los materiales, los que no fueron 

colocados en el lugar de ejecución de la obra. 
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Asimismo, posee responsabilidad funcional respecto al irregular gerenciamiento 

del Depósito Central, el cual se encontraba bajo su órbita, resultando acreditada la falta de 

ingreso de los materiales adquiridos a dicha área y la inexistencia de un acto administrativo 

posterior que haya cambiado el destino de los mismos ante la inejecución de la obra en 

cuestión o que haya dispuesto su ingreso a los fines de integrar el stock permanente de la 

repartición. 

Cabe consignar que la encartada no produjo prueba alguna tendiente a desvirtuar 

su responsabilidad en el presente. Por todo ello, resulta responsable por el daño generado a 

la hacienda pública por la falta de ejecución de la obra bajo análisis. 

d) Situación del imputado  CPN José Ernesto Amín 

 El imputado firma las órdenes de pago que rolan a fs. 42 y 51 del Anexo II.  A fs. 

2569/2581 rola la imputación al CPN Amín, el que al formular su descargo a fs. 2684/2685 

no hace consideración alguna sobre la obra de marras. Tampoco produce prueba alguna 

tendiente a desvirtuar su responsabilidad en la presente obra.  

Que en tal sentido, en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo Financiero 

tiene las siguientes obligaciones legales previstas en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de 

fecha 22/05/2006: “III. Funciones:… 

3) Intervenir en el ámbito de su competencia, en la gestión y ejecución de las 

licitaciones públicas, privadas, concursos de precios y compras directas, dando 

cumplimiento a las normas legales vigentes… 

6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos… 

10) Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en materia administrativa, 

presupuestaria y contable”. 

Por ello, se desprende de las actuaciones que el CPN Amín en su rol de Jefe del 

Servicio Administrativo Financiero desplegó una conducta dolosa en orden a las obligaciones 

transcriptas, de la cual se derivó el pago total de los materiales destinados a la obra de marras, 

la que no fue ejecutada. 

De acuerdo a las declaraciones y a la falta de prueba precitada, no surge que el 

imputado haya acreditado una conducta diligente a los fines de la fiscalización previa al pago, 

del efectivo ingreso de los ítems adquiridos en el expediente. Por ello, resulta responsable 

por el daño generado a la hacienda pública por la falta de ingreso a depósito de los materiales 

pagados por la repartición.  

Conclusión: se determina un daño patrimonial por la falta de ejecución de la obra PISTA 

DE SALUD RUTA Nº 301 - CAMINO A LA PAPELERA – DPTO. LULES, el que asciende 

a la suma de $30.718,17 conforme el pago desdoblado de fecha 22/06/2010 por $27.400,72 
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(fs. 42 del Anexo II)con más los intereses compensatorios que conforme el informe de 

nuestro Departamento de Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 ascienden al 31/08/2020 al 

monto de $80.603,81, por lo que el total  actualizado a dicha fecha es de $108.004,53;  y 

pago de fecha 14/07/2010 por la suma de $3.317,45 (fs. 51 Anexo II),con más los intereses 

compensatorios que conforme el informe de fs. 3973/3980 ascienden al 31/08/2020 al monto 

de $9.720,06, por lo que el total actualizado dicha fecha es de $13.037,51. El daño total 

asciende al 31/08/2020 a la suma de $121.042,04, de la que resultan solidariamente 

responsables, conforme el análisis efectuado, los siguientes imputados: Ing. Miguel Ángel 

Brito, Arq. Roberto Bianchi, CPN José Ernesto Amín e Ing. Lidia Figueroa. 

E.16.-Expediente Nº 0300/321/2008, Obra “RECUPERACIÓN Y REVALORIZACIÓN 

PLAZA Bº BELGRANO EN LOS RALOS DPTO. CRUZ ALTA” 

A fs. 97/167 del Anexo II se agrega el expediente de marras. A su vez, a fs. 

100/119 del Anexo II corre agregada la documentación técnica. A fs. 131 del Anexo II glosa 

Resolución Interna Nº 1481/D del 28/09/2009, por la cual la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo resuelve otorgar el carácter urgente y prioritario a la obra de referencia, y aprueba 

la documentación técnica en base a un presupuesto de $ 61.085,36. A fs. 153 del Anexo II 

glosa la Resolución  Nº 176/D, de fecha 18/0210, por la que se aprueba el Cotejo de Precios 

Nº 9/10, y se adjudica en forma directa a las firmas DC CONSTRUCCIONES por $ 

61.914,06 y a PINTURERIA ESPAÑA SRL  por $ 2.222,39.- 

A fs. 150/152 del Anexo II rolan facturas y remitos de la firma PINTURERÍA 

ESPAÑA S.R.L., instrumentos que no se encuentran conformados. A su vez, a fs. 158/161 

del Anexo II obran facturas y remitos del proveedor DC CONSTRUCCIONES. Las facturas 

se encuentran sin conformar y los remitos fueron conformados por la imputada Ing. Lidia 

Figueroa. 

A fs. 148 del Anexo II rola la Orden de Pago Nº 27653 cuyo beneficiario es  

PINTURERIA ESPAÑA SRL, por $ 2.222,39.A fs. 156 del Anexo II corre agregada Orden 

de pago Nº 27797 de fecha 03/05/10, por la suma de $61.914,06, correspondiente al 

proveedor Domingo Luciano Corbalán con fecha 20/05/10.  

Conforme el informe elaborado por el Sr. Jefe del Depósito Central de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo, obrante a fs. 381/384 de los autos principales, los 

materiales adquiridos no ingresaron a dicha área. 

A fs. 623/624 el Departamento de Ingenieros Fiscales señala que la obra en 

cuestión nofue ejecutada y que no ingresó  materiales al depósito Central de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo, ni consta que los materiales se hubieran entregado al 

Comisionado Comunal de Los Ralos, quien había solicitado la ejecución de la obra. 
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Según el informe obrante a fs. 1417 referente al Detalle de Pagos extraído del 

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales adquiridos en el 

Expediente se abonaron por orden de pago por el monto de $64.136,45.  

A fs. 2679 obra declaración informativa de la Arq. María Isabel Díaz, DNI Nº 

12.654.555, quien indica: “…La documentación la hice. Nosotros nos dan el expediente y 

vamos a ver si las medidas corresponden a lo que se está por hacer. Nosotros elaboramos, 

nada más, no hacemos inspección de la obra. Por ahí si el inspector tiene alguna duda nos 

consultan, pero más que eso no. No es un Departamento que haga inspecciones.  No tengo 

conocimiento que sucedió con la ejecución de la obra”. 

A fs. 2174/2176 el Ing. Brito responde, entre otras cuestiones, a la imputación 

formulada por la Instrucción, señalando: “…lo primero que quiero resaltar es el hecho de 

que la DAU es un repartición del estado provincial que tiene más de 120 años de antigüedad, 

fue la antigua Dirección de Obras Publicas de la Provincia y a lo largo de esos años 

transitaron distintos funcionarios administrando transitoriamente esta Institución, algunos 

estuvieron 3 años, 1 año, algunos meses, y algunos, como en mi caso, dos años en una 

oportunidad y en la gestión del gobernador Alperovich, cinco años. Y quiero resaltar esto, 

porque este Institución tiene una vida propia, que le da su autonomía financiera, su 

organigrama de misiones y funciones, su ley de creación y leyes especiales y específicas para 

atender algunos casos, como esta de la Ley 7960. Esta institución pública puede funcionar 

tranquilamente sin ningún representante político del gobierno de turno, puesto que su misión 

y función y el presupuesto general de la provincia en el cual está inserto el gasto de la 

repartición, le dan total disposición para hacer los trabajos que le son propios. Quiero 

resaltar esto porque se presta a confusión el hecho de que un director es la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo y tal cual cómo podemos ver en este expediente en especial, ante 

un pedido de un funcionario o grupo de vecinos o legislador o delegado comunal, como en 

este caso, las actuaciones son tenidas en cuenta y atendidas por un Dpto. específico de la 

DAU, que es el Dpto. de Estudios y Proyectos, el cual elabora el proyecto, su cómputo 

métrico y su presupuesto, con los planos correspondientes y los eleva a consideración de la 

Dirección, viéndose claramente que no es el Director el autor del proyecto. Luego de 

aprobado este proyecto por la Dirección, y tal cual como se ven en las actuaciones, se 

procede a la invitación o al cotejo de precios a distintos oferentes, para proveer los 

materiales y/o servicios para la ejecución de los trabajos, lo cual es hecho por el Dpto. 

Administrativo y Financiero de la DAU y por su División Compras y Contrataciones que de 

él depende. Como vemos, no es el Director el que hace el cotejo de precios ni las 

imputaciones presupuestarias, este presupuesto de esta obra es puesto a consideración del 

Tribunal de Cuentas, el cual hasta este momento conforma las actuaciones. La orden de 
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provisión para que el mejor oferente provea los materiales, es firmada por el Subdirector de 

la DAU, el Arq. Bianchi, y por el Sr. Juan Fuentes, Jefe Int. del Dpto. Administrativo y 

Contable. Los materiales, por lo visto, son recibidos en las presentes actuaciones por la Ing. 

Lidia Figueroa, la cual, como ya sabemos, en ese entonces era la Jefa del Dpto. Obras por 

Administración. Esta área, tal cual reza en el organigrama de misiones y funciones, es la 

encargada de llevar a cabo todas las obras que le son encargadas por la Superioridad, como 

en este caso, y la que le son propias, ya por mandato de ley, que es el mantenimiento de los 

edificios públicos pertenecientes al Estado provincial. Y se realizan con personal propio, 

con maquinarias propias, con vehículos propios y con materiales que se adquieren para tal 

fin. En este caso en particular, la Ing. Figueroa, tendría que haber ejecutado estos trabajos 

o no sé si se los ejecutó, con personal propio, ya que no se pidió el auxilio de ningún servicio 

de personal extra. Sólo se compró materiales… Lo que falta seguramente lo deben haber 

robado. Lo que yo creo que es para análisis jurídico o técnico, es el hecho de que dice que 

está la plaza, que se ha ejecutado parcialmente y cuando el vuelve al segundo informe 

rectifica la ubicación de la misma y dice que no se ha ejecutado la obra…  Analizando estas 

actuaciones, al director de la DAU le exceden estas cosas, si los materiales entraron al 

depósito. La realidad de los hechos es que hay una ingeniera del Dpto. Obras por 

Administración que recibió los materiales y no ingresaron al depósito, porque para mí esos 

materiales estaban en el depósito, es más, no hay ningún informe por escrito de ella que me 

haya informado de que los materiales no hayan ingresado al depósito por un determinado 

motivo, por tanto yo no tenía conocimiento de esa situación, lo que tampoco quiera decir 

que haya alguna situación irregular o un acto delictivo, en realidad estamos sin saber que 

pasó”. 

A fs. 2550/2555 corre agregada declaración como imputado del Arq. Roberto 

Bianchi, quien afirma: “…A fs. 149 y fs. 157 suscribo junto con el Jefe Interino de la 

Tesorería de la DAU, el Sr. Fuentes, la orden de provisión. No tengo participación en el 

expediente más allá de haber suscripto la documental antes citada. No tengo conocimiento 

respecto a la ejecución de la obra ni referente al destino de los materiales. No tengo nada 

que ver en esto”. 

A fs. 2655/2662 presta declaración en su carácter de imputada la Ing. Lidia 

Figueroa, quien indica: “…Nosotros no hacíamos acta de entrega a las autoridades 

comunales. Los materiales entraron, pero no recuerdo que pasó con su ejecución, hago 

reserva de hacer una ampliación por escrito respecto a la ejecución”. 

A fs. 2569/2581 rola la imputación al CPN Amín, el que al formular su descargo 

a fs. 2684/2685 no hace consideración alguna sobre la obra de marras. 

E.16.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados 
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Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E.1.-, adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la 

conducta desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito 

El encartado emite los actos administrativos de declaración del carácter urgente 

y prioritario de la obra, como así también el de adjudicación. A fs. 2174/2176 declara 

conforme lo previsto en art. 162 de la LAF.  

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que ha cumplido sus funciones de Director 

de manera irregular y con dolo.Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le 

confía el cometido de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar 

fondos, valores u otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma 

responsabilidad, diligencia y eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con 

el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra controvertida la 

falta de ejecución de la obra, la cual fue demostrada por el informe de nuestro estamento 

técnico (fs. 623/624) y no fue desvirturada la falta de ejecución por el imputado. 

Ciertamente, más allá de sus extensas declaraciones, el Ing. Brito no produjo en 

la etapa pertinente prueba útil alguna con el fin de desvirtuar su responsabilidad en el 

presente, ya que de las actuaciones surge indubitablemente que los materiales adquiridos por 

la Repartición para esta obra no ejecutada fueron íntegramente abonados (según informe de 

SAFyC fs. 1417), sin que surja del expediente que los materiales fueron reingresados al 

Depósito, pasando a formar parte del stock de la repartición y/o que fueran afectados a otro 

destino.  

Como consecuencia de lo expuesto, claramente se desprende que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su Dirección, adquirió y pagó materiales por 

la suma de $ 64.136,45, sin que los mismos hayan sido colocados en la obra de marras, ya 

que no fue ejecutada, ni se les haya otorgado otro destino que surja fehaciente de las 

actuaciones.   

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 

de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales en el marco de 
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un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la debida aplicación de dichos 

materiales en la obra declarada urgente y prioritaria.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, sindica 

al Director como el encargado de supervisar la función de “…5) Ejecutar por administración 

proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y remodelar edificios 

públicos, con excepción de los escolares…”. 

Por ello, el Ing. Brito, en razón de la conducta dolosa desplegada en 

contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente 

responsable por el menoscabo producido al erario público por la falta de ejecución de la obra 

en cuestión. 

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi 

El imputado, en su cargo de Subdirector de la repartición, firma la relación de 

comprobante de fs. 147 y las órdenes de provisión de fs. 149 y 157, Anexo II.A fs. 2550/2555 

corre agregada declaración como imputado, quien reconoce su intervención en las 

actuaciones.  

La rúbrica de tales documentos acredita su efectiva participación e injerencia 

directa en el procedimiento de contratación de marras. Dada su responsabilidad funcional en 

su carácter de Subdirector, se comprueba el nexo de causalidad desplegado en una conducta 

dolosa e irregular en su misión de colaborador de la gestión de la Dirección de la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo, en relación a la ejecución de las obras por administración. 

Ciertamente, conforme lo previsto en el Manual de Funciones de la Repartición 

el Subdirector debe asistir la Dirección cuando esta lo requiera (punto 1), ejerce la Dirección 

en caso de ausencia del titular y, además, debe “Colaborar con la Dirección en el 

cumplimiento de las funciones comunes a los niveles de Dirección” (punto 3). En 

consecuencia de ello, el Subdirector resulta responsable en los términos fijados en  el art. 121 

de la LAF, debiendo velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su 

administración. 

Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración 

del Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a 

dicho funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación 

que comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras 

llevadas a cabo por la Repartición, conjuntamente con el imputado en autos, es decir, el 

Director Ing. Miguel Ángel Brito. 

Cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte idónea para 

desvirtuar su responsabilidad funcional en esta obra.  
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Por ello, resulta  en razón de su conducta dolosa en el cuidado de los fondos 

públicos en contraposición a las obligaciones exigibles por su cargo de Subdirector de la 

Repartición, responsable por el daño patrimonial derivado  de la falta de ejecución de esta 

obra.   

c) Situación de la imputada Ing. Lidia Figueroa 

La imputada firma el remito obrante a fs. 160/161 del Anexo II. A fs. 2655/2662 

presta declaración en su carácter de imputada la Ing. Lidia Figueroa, quien aduce que los 

materiales entraron pero no recuerda que pasó con la ejecución. A pesar de lo expuesto por 

la imputada, el informe de fs. 381/384 elaborado por el Jefe del Depósito Central indica la 

falta de ingreso de dichos materiales al área. 

Surge del Manual de Funciones de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo que 

la Jefa del Departamento Obras por Administración tiene a su cargo la tarea de  “…1) 

Entender en la ejecución de todas las Obras por Administración que realiza el Organismo, 

y que se encuentren incluidas en el Plan de Obras definido por la Superioridad…3) 

Supervisar la realización de las Obras por Administración a cargo del Organismo, mediante 

indicadores que determinen el avance de cada obra, informando periódicamente de tal 

situación a la superioridad…5) Administrar la existencia de los materiales en Depósito, 

conforme al Plan de Obras por Administración…” 

Que la prueba recabada y los deberes transcriptos supra (los que atribuyen una 

conducta administrativa activa en materia de ejecución, administración, información y 

supervisión de las obras encomendadas a su área) determinan la concreta responsabilidad 

funcional de la Ing. Figueroa en relación al daño a la Hacienda Pública constatado en las 

actuaciones, la que actuó con un claro dolo en el cumplimiento irregular de sus funciones. 

En efecto, posee responsabilidad directa en la no ejecución de la presente obra, 

la que debía ser llevada a cabo por el Departamento Obras por Administración y supervisada 

por dicha funcionaria, para la cual ella personalmente recibió los materiales, los que no fueron 

colocados en el lugar de ejecución de la obra. 

Asimismo, posee responsabilidad funcional respecto al irregular gerenciamiento 

del Depósito Central, el cual se encontraba bajo su órbita, resultando acreditada la falta de 

ingreso de los materiales adquiridos a dicha área y la inexistencia de un acto administrativo 

posterior que haya cambiado el destino de los mismos ante la inejecución de la obra en 

cuestión o que haya dispuesto su ingreso a los fines de integrar el stock permanente de la 

repartición. 

Cabe consignar que la encartada no produjo prueba alguna tendiente a desvirtuar 

su responsabilidad en el presente. Por todo ello, resulta responsable por el daño generado a 

la hacienda pública por la falta de ejecución de la obra bajo análisis. 
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d) Situación del imputado  CPN José Ernesto Amín 

El mismo suscribe, en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo Financiero  

la orden de pago de fs. 148 y 156 del Anexo II.En cuanto al descargo formulado a fs. 

2684/2685, cabe resaltar que el imputado no hace consideración alguna sobre la obra de 

marras. Tampoco produce prueba alguna tendiente a desvirtuar su responsabilidad en la 

presente obra.  

Que en tal sentido, en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo Financiero 

tiene las siguientes obligaciones legales previstas en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de 

fecha 22/05/2006: “III. Funciones:… 

3) Intervenir en el ámbito de su competencia, en la gestión y ejecución de las 

licitaciones públicas, privadas, concursos de precios y compras directas, dando 

cumplimiento a las normas legales vigentes… 

6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos… 

10) Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en materia administrativa, 

presupuestaria y contable”. 

Por ello, se desprende de las actuaciones que el CPN Amín en su rol de Jefe del 

Servicio Administrativo Financiero desplegó igualmente una conducta dolosa en orden a las 

obligaciones transcriptas, de la cual se derivó el pago total de los materiales destinados a la 

obra de marras, la que no fue ejecutada. 

De acuerdo a las declaraciones y a la falta de prueba precitada, no surge que el 

imputado haya acreditado una conducta diligente a los fines de la fiscalización previa al pago, 

del efectivo ingreso de los ítems adquiridos en el expediente. Por ello, resulta responsable 

por el daño generado a la hacienda pública por la falta de ingreso a depósito de los materiales 

pagados por la repartición.  

Conclusión: se determina un daño patrimonial por la falta de ejecución de la obra de marras, 

el que asciende a la suma de $64.136,45 conforme el pago desdoblado de fecha 10/06/2010 

por $2.222,39 (fs. 148 del Anexo II), con más los intereses compensatorios que conforme el 

informe de nuestro Departamento de Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 ascienden al 

31/08/2020 al monto de $6.550,33, por lo que el total actualizado a dicha fecha es de 

$8.772,72; y pago de fecha 20/05/2010 por la suma de $61.914,06 (fs. 156 Anexo II), con 

más los intereses compensatorios que conforme el citado informe de fs. 3973/3980 ascienden 

al 31/08/2020 al monto de $183.190,83, por lo que el total actualizado a dicha fecha es de 

$245.104,89. El monto total del daño al 31/08/2020 asciende a la suma de $253.877,61, de 

la que resultan solidariamente responsables, conforme el análisis efectuado, los siguientes 
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imputados: Ing. Miguel Ángel Brito, Arq. Roberto Bianchi, CPN José Ernesto Amín e Ing. 

Lidia Figueroa. 

E.17.- Expediente Nº 4180/321-2007, Obra “MEJORAMIENTO ELÉCTRICO PARA 

ESCUELA Nº 229 PUMA POZO – DEPTO LEALES”: 

Afs. 2 del Anexo III corre agregada nota del Director de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo informando que el expediente en cuestión no fue encontrado, por 

lo que se remite la rendición de cuentas del mismo, que se agrega a fs. 4/11 del Anexo III. 

Mediante Resolución nº 264/D de fecha 25/03/08 (fs. 9 Anexo III) la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo aprueba el cotejo de precios nº 16/08 y adjudica en forma 

directa a B.P. S.A. por un importe de $ 4.815,35. 

A fs. 5/6 obra factura Nº 0012-00023918/19 de fecha 04/04/08 de la Empresa 

B.P. S.A. Materiales Eléctricos por un monto total de $4.815,35.- desagregado en 27 ítems y 

conformada por el Jefe Dpto. Administración Contable de la DAU, CPN José E. Amín y por 

el Sr. Luis Roldán, del Departamento Obras Eléctricas.No obran entre los antecedentes la 

orden de provisión emitida por la DAU a tal efecto, ni remito de la empresa.- 

El Organismo emitió la Orden de Pago Nº 13249 de fecha 01/04/08 (fs. 4 Anexo 

III) a nombre de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo  por un importe de $ 4.815,35. Al 

emitir la citada Orden de pago a favor del Organismo no se dio cumplimiento con lo 

establecido en  Resolución del Ministerio de Economía Nº 692 de fecha 10/08/05, que 

expresa que corresponde realizar los pagos a la cuenta corriente del proveedor. No obstante 

el Art 3º  de la resolución nº 264/D-08 autorizó el citado mecanismo.  

A fs.1421 obra informe referente al Detalle de Pagos extraído del Sistema de 

Administración Financiera y Control (SAFyC), que indica que los materiales se abonaron 

por orden de pago por el monto de $4.815,35. 

Según informe del Jefe del Departamento Obras por Administración Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo, y del Jefe de Depósito del Dpto. de Obras por Administración 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo, para esta obra en el depósito del Organismo no 

ingresó ningún material (fs. 382).- 

Según surge de informe del Departamento de Ingenieros Fiscales obrante fs. 

696/697, la citada obra no fue ejecutada.De acuerdo al informe actualizado de nuestro 

estamento técnico obrante a fs. 1962/1963 “...realizada la vista a obra, no se encontraron 

los trabajos especificados; el cable preensamblado trifásico exterior al predio de la escuela, 

especificado, se ha cambiado por un cable preensamblado monofásico, tomándose las otras 

dos fases, para constituir la energía trifásica, de un tendido preexistente cercano en altura 

al monofásico dispuesto y ubicado en el ingreso del predio; no existe tendido trifásico al 
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interior del predio de la Escuela, por lo tanto la misma carece de este tipo de 

alimentación…”.   

A fs. 1628 glosa oficio nº 934/17, al Sr. Director de la DAU, a efectos de que 

como medida de prueba informativa se sirva remitir, en relación a la presente obra, 

información de cómo fue el procedimiento administrativo-contable de pago al proveedor, 

identificando números de cuentas, número de cheque emitido, y toda otra información que 

resulte relevante. Mediante Exptenº 3892/321-T-2017, la DAU responde al mismo, 

agregándose a fs. 1905/1906 planilla en las que se identifica el proveedor en cada obra 

requerida, cheque, importe y fecha. De la misma surge que la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo pagó a BP SA con cheque nº 7782344 por $ 4.648,35 el 17/04/08. 

A fs. 2361 corre agregado Oficio nº 137/18, dirigido al Sr. Ministro de Educación 

a fin de que informe si dicha repartición, a través del área de Infraestructura Escolar de la ex 

Secretaría de Educación, supervisó las obras llevadas a cabo en el expediente de marras. A 

fs. 2381 la repartición informa: “…no es competencia de esta Sub Dirección la intervención 

en las obras de Mejoramiento Eléctrico para escuelas, por lo que se informa que no se 

participó en la supervisión, control y ejecución de las obras…” 

A fs. 2298/2299 presta declaración el Ing. Brito en su carácter de imputado e 

indica en relación a este expediente: “Me remito a lo dicho en el punto anterior, respecto a 

la delegación de las funciones previstas en el Organigrama. … En el año 2013 fue el Ing. 

Padilla por primera vez sin el expediente. En el año 2017 fue y vio unos cables de una obra 

que tiene más de 10 años y afirma sin fundamento alguno que no se hizo la obra. En el año 

2013 se entrevistó con la Directora y se fijó en un libro de actas, que tiene que ver la 

Directora y el libro de actas con esta obra? Diez años después persiste con su temática que 

la DAU hace mal las cosas y dice, ya con el expte. en mano y pone un testigo que no viene 

al caso, un testigo que no tiene nada que ver con el caso este. El informe, diez años después, 

el Ing. Padilla viendo desde abajo determina que el cable es monofásico?. El cableado 

interno de la escuela es problema de la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares, 

ya que el tendido era hasta la puerta de la escuela. Pido se lo cite a Barrientos o a Roldán.” 

A fs. 2455/2457 presta declaración el Sr. Roldán en calidad de imputado, quien 

señala respecto a este expediente: “Reconozco que la obra no fue ejecutada y que los 

materiales fueron destinados a otra localidad, por órdenes expresa del Ing. Brito. Hago 

reserva de ampliar mi declaración respecto a la presente imputación.” 

A fs. 2482/2484 se formulan las imputaciones al imputado Ing. Julio Celestino 

Barrientos, quien ofrece responde a fs. 2556/2561, del que surge en relación a la obra en 

cuestión lo siguiente:   “…Las obras correspondientes a las Escuelas n° 229 PUMA POZO 

y Escuela n° 145 LA FRONTERITA, formaron parte de una serie de pedidos realizados por 
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la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares (DMCE), de pequeñas obras 

eléctricas necesarias para el funcionamiento de algunas escuelas en zonas rurales. En todos 

los casos se solicitaba mejoras en las redes eléctricas de alimentación, dado que estaban 

próximos a iniciar el ciclo lectivo. Cabe destacar que estos pedidos fueron de los primeros 

expedientes cuya compra de materiales fueron encuadrados en la Ley N° 7960, sin embargo, 

la tramitación de dichos expedientes tuvo demoras excesivas, sin que las obras pudieran 

realizarse antes del inicio del año escolar. Personal de la DMCE comunicó informalmente 

que, en ambos casos, EDET SA haría los trabajos. Luego de haber tomado conocimiento de 

esa situación, la Dirección ordenó no realizar la obra, disponiendo que los materiales pasen 

a formar parte del stock de la repartición, quedando disponibles para otros trabajos. Es 

decir, esta obra no se realizó por causas ajenas al Departamento a mi cargo.”. 

Agrega que “…En el referido informe, el jefe de Depósito adjunta 92 fotocopias 

autenticadas de partes de entrada de materiales. En el análisis advierto que dichos partes - 

aunque no se encuentran ordenados cronológicamente - se corresponden a ingresos de 

materiales desde el mes de julio 2008 a Febrero del 2011. De esta observación surge que: 

El informe emitido por el Jefe de Deposito, es parcial y no cuenta no documentación 

respaldatoria. Adviértase que no presentaron partes de entrada de materiales 

correspondientes al año 2007 y el primer semestre del 2008. Situación de suma importancia, 

atento a que las compras correspondientes a los expedientes Exptes 4180/ 231/2007 y 

4181/321/ 2007, se habrían realizado en el mes de Abril del 2008.Por tanto, la afirmación 

de que el material correspondiente a las obras de referencia no registran ingreso al depósito 

no resulta suficiente, en tanto no cuenta con documentación respaldatoria. Tanto esta parte, 

como la instrucción desconoce si existían procedimientos estrictos para la registración de 

los materiales que ingresaban en el Depósito de la DAU y en el caso de que existieran, si los 

mismos eran de cumplimiento riguroso por el personal a cargo. Desde ya advierto que se 

trata de un sistema rudimentario, que se llevaba a cabo en planillas preimpresas y con 

máquinas de escribir, no encontrándose sistematizados estos registros”. 

Sostiene que “…Otro dato llamativo y a tener en cuenta, es que la registración 

de materiales que ingresaban al depósito - según consta en planillas agregadas al expediente 

Julio 2008 a Febrero 2011 - no se corresponden con la cantidad de obras que se hicieron en 

ese periodo, durante la vigencia de la ley n° 6970, situación que consta en el expediente y 

de público y notorio. Ello plantea el interrogante, ¿si existía la debida registración de todos 

los materiales que ingresaban al depósito?, conforme lo expuse precedentemente, no todo el 

material adquirido por la repartición ingresaba al Depósito. En igual situación se 

encontraba el material sobrante o no utilizado en la ejecución de algunas obras. Con lo cual, 

el informe del Jefe de Depósito, sin prueba que lo avale, no resulta suficiente para sostener 
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la imputación realizada en el punto 1 y 2, vinculadas a los Exptes 4180/231/2007 y 

4181/321/2007”. 

A fs. 2569/2581 rola imputación que le formulara la Instrucción respecto a su 

coautoría en el daño derivado del pago total de la obra en relación a CPN José Ernesto Amín. 

A fs. 2682/2683 el CPN Amín formula descargo, no obrando referencia expresa a la presente 

obra.  

A fs. 2550/2555 corre agregada declaración como imputado del Arq. Roberto 

Bianchi, quien responde respecto a esta obra: “No tengo participación en el expediente y 

desconozco cuál fue el destino de los materiales. Había veces que los materiales no entraban 

al depósito sino que simplemente iban a la obra y ahí alguien acreditado los recibía.” 

E.17.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados: 

  Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E.1.-, adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la 

conducta desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito 

El imputado suscribe el acto administrativo que adjudica el cotejo de precios 

a la firma BP S.A. Presta declaración a fs. 2298/2299. 

Siguiendo los lineamientos expuestos de manera reiterada ut supra, 

adelantamos que de la comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo 

que habría debido hacer para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la 

obligación, y las circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que ha cumplido sus 

funciones de una manera irregular y con dolo. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el 

cometido de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, 

valores u otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, 

diligencia y eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra controvertida la 

falta de ejecución de la obra, la cual fue demostrada por el informe de nuestro estamento 

técnico.Cabe consignar que en las presentes actuaciones el Ing. Brito no produjo prueba 

documental, informativa o testimonial alguna con el fin de desvirtuar o eximir su 

responsabilidad en el presente, ya que de las actuaciones surge indubitablemente que los 

materiales adquiridos por la Repartición para esta obra no ejecutada fueron íntegramente 

abonados (según informe de SAFyC fs. 1421), sin que surja del expediente que los materiales 

fueron reingresados al Depósito pasando a formar parte del stock de la repartición y/o que 

fueran afectados a otro destino, mediante el pertinente dictado de un acto administrativo que 
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por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, haya avalado el cambio de destino en 

cuestión. Además, del análisis integral de la prueba, surge de las declaraciones del Ing. 

Barrientos que el propio Ing. Brito, en su rol de Director, dio órdenes verbales de no ejecutar 

la obra.  

Como consecuencia de lo expuesto, claramente se desprende que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su Dirección, adquirió y pagó materiales por 

la suma de $ 4.815,35, sin que los mismos hayan sido colocados en la obra de marras, ya que 

no fue ejecutada, ni se les haya otorgado otro destino que surja fehaciente de las actuaciones.   

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 

de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales en el marco de 

un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la debida aplicación de dichos 

materiales en la obra declarada urgente y prioritaria.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, sindica 

al Director como el encargado de supervisar las tareas de “…5) Ejecutar por administración 

proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y remodelar edificios 

públicos, con excepción de los escolares…”. 

Por ello, el Ing. Brito, en razón de la conducta dolosa desplegada en 

contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente 

responsable por el menoscabo producido al erario público por la falta de ejecución de la obra 

en cuestión. 

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi 

A fs. 2550/2555 corre agregada declaración del Arq. Roberto Bianchi, quien no 

tiene participación en la documentación relativa a la rendición de cuentas remitida a esta sede 

por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo.  

Por lo tanto, no resulta responsable por el daño generado al erario público por la 

falta de ejecución de esta obra.  

c) Situación del imputado Luis Roldán 

El imputado prestó conformidad a la factura emitida por la empresa obrante a fs. 

5/6 del Anexo III. A fs. 2455/2457 presta declaración el Sr. Roldán en calidad de imputado, 

y reconoce que la obra no fue ejecutada, lo que viene a ratificar lo señalado en el informe de 

nuestro estamento técnico.Cabe agregar que el imputado no aportó prueba alguna tendiente 

a desvirtuar su responsabilidad en esta obra, ya que los materiales por él avalados en la 

conformación de la factura, no ingresaron al Depósito de la repartición. 
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Por ello, y teniendo en cuenta su participación directa al retirar los materiales y 

suscribir la factura del proveedor que habilitó el pago respectivo, resulta responsable 

solidario del daño causado al erario público por esta obra no ejecutada, al haber actuado en 

el cumplimiento de sus funciones de una manera irregular y con dolo evidente. 

d) Situación del imputado  CPN José Ernesto Amín 

A fs. 2569/2581 rola imputación que le formulara la Instrucción respecto a su 

coautoría en el daño derivado del pago total de la obra en relación a CPN José Ernesto Amín. 

A fs. 2682/2683 el CPN Amín formula descargo, no obrando referencia expresa a la presente 

obra. Se advierte que el imputado firmó la orden de pago de fs. 4, y la factura de fs. 5/6, del 

Anexo III.  

Cabe consignar que no produjo prueba alguna tendiente a desvirtuar su 

responsabilidad en la presente obra. Que en tal sentido, en su carácter de Jefe del Servicio 

Administrativo Financiero tiene las siguientes obligaciones legales previstas en el Decreto 

Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de fecha 22/05/2006: “III. Funciones:… 

3) Intervenir en el ámbito de su competencia, en la gestión y ejecución de las 

licitaciones públicas, privadas, concursos de precios y compras directas, dando 

cumplimiento a las normas legales vigentes… 

6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos… 

10) Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en materia administrativa, 

presupuestaria y contable”. 

Por ello, se desprende de las actuaciones que el CPN Amín en su rol de Jefe del 

Servicio Administrativo Financiero desplegó una conducta dolsa en orden a las obligaciones 

transcriptas, de la cual se derivó el pago total de los materiales destinados a la obra de marras, 

la que no fue ejecutada y cuyos materiales no ingresaron posteriormente al depósito de la 

repartición. 

De acuerdo a las declaraciones y a la falta de prueba precitada, no surge que el 

imputado haya acreditado una conducta diligente a los fines de la fiscalización previa al pago, 

del efectivo ingreso de los ítems adquiridos en el expediente. Por ello, resulta responsable 

por el daño generado a la hacienda pública por la falta de ingreso a depósito de los materiales 

pagados por la repartición.  

e) Situación del imputado Ing. Julio C. Barrientos 

A fs. 2482/2484 se formulan las imputaciones al imputado Ing. Julio Celestino 

Barrientos, quien ofrece responde a fs. 2556/2561.En su descargo el imputado, en su rol de 

Jefe del Departamento Obras Eléctricas reconoce de manera expresa que “...la Dirección 

ordenó no realizar la obra, disponiendo que los materiales pasen a formar parte del stock 
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de la repartición, quedando disponibles para otros trabajos. Es decir, esta obra no se realizó 

por causas ajenas al Departamento a mi cargo”.  

Asimismo, con relación al informe emitido por el Sr. Jefe de Depósito, obrante a 

fs. 381/384 cabe señalar que el mismo responde al Oficio nº 422/14 en el cual la Instrucción 

requirió a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo que remita en original o copia 

autenticada del “PARTE DE ENTRADA DE MATERIALES” del Departamento Depósito 

en lo que respecta a los expedientes investigados en autos y que allí se consignan, entre los 

que se encuentra el expediente de marras (nº 48 en el listado del oficio precitado). Lo dicho 

rebate el argumento de que el informe emitido a fs. 381/384 no abarcaría el rango de fechas 

en las que se compraron los materiales para el ahora analizado, ya que dicha respuesta no 

obedeció a una consigna temporal en cuanto a la gestión del depósito, sino en referencia 

específica respecto a cada uno de los expedientes sometidos a investigación.  

Surge del Manual de Funciones de la Repartición las siguientes obligaciones que 

le competían en ejercicio del cargo:  

“1) Planificar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura eléctrica de todo 

tipo, en baja, media y alta tensión, electrificación rural, mejoramiento eléctrico, 

mantenimiento y/o reparación e iluminación…; 

10) Informar a la superioridad, periódicamente y toda vez que le sea requerido, 

de la marcha de las obras por contrato y/o por administración, y de todo aspecto de las 

mismas que se le solicite”. 

Los deberes supra señalados establecen la responsabilidad funcional en el 

cumplimiento de los cometidos institucionales, relativos a la planificación, proyección, 

ejecución, supervisión e informes del curso de las obras llevadas a cabo por el Departamento 

de Obras Eléctricas.  

Sin embargo, su conducta irregular y dolosa permitió que se produzca el daño al 

patrimonio estatal ya que esta obra, de injerencia exclusiva del área a su cargo, no fue 

realizada, disponiéndose el reingreso de los materiales al depósito, del cual no existe registro 

alguno en los partes de materiales. Tampoco se determinó que los materiales adquiridos 

hayan sido afectados a otra obra.  

A  su vez, cabe resaltar que la prueba producida por el imputado (ofrecida a fs. 

2800) no resulta útil y pertinente a fin de desvirtuar la responsabilidad aludida, ya que 

consistió en la declaración de dos testigos cuyo objetivo era explayarse sobre la modalidad 

de trabajo del Departamento Obras Eléctricas y una inspección ocular en el depósito de Casa 

Central de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, sin que las medidas hayan aportado 

material concreto para rebatir la imputación de marras.  Por ello, resulta responsable por el 

daño patrimonial derivado de la falta de ejecución de esta obra.  
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Conclusión: se determina un daño patrimonial por la falta de ejecución de la obra de marras, 

el que asciende a la suma de $ 4.815,35 conforme el pago efectuado en fecha 10/04/2008 (fs. 

4 Anexo III), todo ello con más los intereses compensatorios que conforme el informe de 

nuestro Departamento de Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 ascienden al 31/08/2020 al 

monto de $16.162,16, por lo que el total del perjuicio a dicha fecha es de $20.977,51. 

Resultan solidariamente responsables, conforme el análisis efectuado, los siguientes 

imputados: Ing. Miguel Ángel Brito, CPN José Ernesto Amín, Ing. Julio C: Barrientos y el 

Sr. Luis Roldán.  

E.18.-Expediente Nº 4181/321-2007, obra “MEJORAMIENTO ELÉCTRICO PARA 

ESCUELA Nº 145 LA FRONTERITA – DEPTO LEALES”. 

Las actuaciones de marras glosan a fs. 862/914 del Anexo III. Las mismas fueron 

iniciadas por el Ing. Eduardo Cobos, Director de la Dirección de Materiales y Construcciones 

Escolares. La documentación técnica se agrega a fs. 875/880. 

Mediante Resolución nº 218/D, del 10/03/08 (fs. 883 Anexo III) la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo otorgó carácter de urgentes y prioritarios a los trabajos en la 

Escuela aludida y aprobó la documentación técnica en base a un presupuesto de $ 

20.419,20.A fs. 906 (Anexo III) se agrega Resolución nº 265/D, de fecha 25/03/08, por la 

que la Dirección de Arquitectura y Urbanismo aprueba el Cotejo de Precios nº 17/08 y 

adjudica en forma directa a B.P. S.A. por un total de $ 20.974,48.  

De fs. 864 a 866 obran facturas B Nº 0012-00023915/17 de fecha  04/04/08 de la 

Empresa B.P. S.A Materiales Eléctricos por un monto total de $ 20.974,48.-  desagregada en 

46 ítem, conformada por el C.P.N José Amín, Jefe del Dpto. Administrativo Contable de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo y por el Sr. Luis Roldán.  A su vez, a fs. 903/904 se 

agregan los respectivos remitos conformados por el Sr. Roldán. La citada factura dio origen 

a la orden de pago Nº 13737 de fecha 04/04/08 a nombre de la DAU por un importe de $ 

20.974,48.-,  

Cabe destacar que al emitir la citada Orden de pago a favor del Organismo no se 

dio cumplimiento con lo establecido en  Resolución del Ministerio de Economía Nº 692 de 

fecha 10/0/05, que expresa que los pagos  correspondía realizarlo a la cuenta corriente del 

proveedor. No obstante el Art 3º de la resolución nº 265/D-08 autorizo el citado mecanismo. 

A fs. 1422 corre agregado informe del SAFyC,  que da cuenta que los materiales se abonaron 

por el monto de $ 20.974,48. 

Según informe del Jefe Dpto. Obras por Administración Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo  y del  Jefe de Depósito del Dpto. de Obras por Administración 

DAU, para la citada obra no ingreso ningún material en el depósito (fs. 382).- 
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Según surge de informe del Dpto. de Ingenieros Fiscales del Tribunal de Cuentas 

obrante a fs. 698/699, en la citada obra “no se encuentra realizado trabajo alguno”. A fs. 

1960/1961, se emite informe actualizado, que ratifica que no se encuentra realizado trabajo 

alguno. 

A fs. 1628 glosa oficio nº 934/17, al Sr. Director de la DAU, a efectos de que 

informe en relación a la obra de marras , entre otras,  en cuya orden de pago es beneficiario 

la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, cómo fue el procedimiento administrativo-

contable de pago al proveedor, identificando números de cuentas, número de cheque emitido, 

y toda otra información que resulte relevante. Mediante Exptenº 3892/321-T-2017, la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo  responde los mismos, agregándose a fs. 1905/1906 

planilla en las que se identifica el proveedor en cada obra requerida, cheque, importe y fecha, 

de la que surge que se pago al proveedor mediante cheque nº 7782341 en fecha 17/04/08. 

A fs. 2361 corre agregado Oficio nº 137/18, dirigido al Sr. Ministro de Educación 

a fin de que si dicha repartición, a través del área de Infraestructura Escolar de la ex Secretaría 

de Educación, supervisó las obras llevadas a cabo en el expediente bajo análisis. En caso 

afirmativo, informe si la misma se ejecutó en su totalidad y remita a este Organismo de 

Control todos los antecedentes que obren en vuestra dependencia. A fs. 2381 la repartición 

informa: “…no es competencia de esta Sub Dirección la intervención en las obras de 

Mejoramiento Eléctrico para escuelas, por lo que se informa que no se participó en la 

supervisión, control y ejecución de las obras de … “Mejoramiento Eléctrico para escuela nº 

145 La Fronterita – Dpto Leales”. 

A fs. 2382/2383 presta declaración el Ing. Brito en el marco de lo previsto en el 

art. 162 de la LAF, indicando en relación a este expediente lo siguiente: “Empezando desde 

el principio, como se tiene que empezar en todo, a fs. 01 obra un pedido de la DMCE para 

que la DAU con la compra de materiales e intervención de su personal, mejore la potencia 

eléctrica del establecimiento escolar. Y el Ing. Barrientos, atento a este pedido, elabora la 

documentación técnica, el proyecto y la correspondiente memoria descriptiva. La orden de 

provisión está firmada por mi persona, los remitos están firmados por el Sr. Luis Roldán y 

las facturas están firmadas por el Sr. Roldán y el CPN Amín. Sobre esta obra en particular, 

atento al desarrollo de este expte., es crucial para el esclarecimiento de esto el Sr. Luis 

Roldán y el Ing. Barrientos, para que ellos respondan a ciencia cierta si esta obra se ha 

hecho o no se ha hecho”. 

A fs. 2455/2457 presta declaración el Sr. Roldán, quien indica: “…la obra no se 

realizó por instrucciones del Ing. Brito. El que conformó la factura fue el CPN Amín, yo lo 

que hice fue una verificación técnica de que los materiales comprados correspondían a la 

calidad y a la necesidad de la documentación del expediente, es decir, no conformo la 
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factura. A mí me llega varios días después de conformada por Amín para que verifique la 

calidad de los materiales. Hago reserva de ampliar mi declaración para explicar mejor a 

posterior”. 

A fs. 2482/2484 la Instrucción la corre vista del cuadro imputacional al Ing. Julio 

Celestino Barrientos, a los efectos de que responda por escrito a la imputación que se le 

formula a tenor del art. 162. En su responde obrante a fs. 2556/2561, se refiere en forma 

conjunta  al expediente en análisis y al expediente nº 4180-321-2007, analizado en el punto 

anterior, por lo que en mérito a la brevedad damos por reproducido el descargo transcripto 

en el análisis del expediente anterior. 

A fs. 2569/2581 glosa imputación al CPN José Ernesto Amín, quien al formular 

su descargo a fs. 2684/2685 no hace referencia expresa a la obra en cuestión. 

A fs. 2550/2555 corre agregada declaración como imputado del Arq. Roberto 

Bianchi, quien manifiesta: “No tengo participación, no hay ninguna firma mía y desconozco 

el destino de los materiales”. 

E.18.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados 

  Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E.1., adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la conducta 

desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito 

El imputado suscribe el acto administrativo que declara la obra como urgente y 

prioritaria, y el que adjudica el cotejo de precios, y la orden de provisión obrante a fs. 897/902 

del Anexo III. Presta declaración en calidad de imputado a fs. 2382/2383. 

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que ha cumplido sus funciones de Director 

de una manera irregular y con dolo. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el cometido 

de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, valores u 

otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, diligencia y 

eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra controvertida la 

falta de ejecución de la obra, la cual fue demostrada por el informe de nuestro estamento 

técnico y de las declaraciones del Ing. Barrientos se desprende que el propio Ing. Brito dio 

las órdenes precisas de no ejecutar los trabajos de la obra de marras. 
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Cabe consignar que el Ing. Brito no produjo prueba alguna con el fin de desvirtuar 

su responsabilidad en el presente, ya que de las actuaciones surge indubitablemente que los 

materiales adquiridos por la Repartición para esta obra no ejecutada fueron íntegramente 

abonados (según informe de SAFyC fs. 1422), sin que surja del expediente que los materiales 

fueron reingresados al Depósito pasando a formar parte del stock de la repartición y/o que 

fueran afectados a otro destino.  

Como consecuencia de lo expuesto, claramente se desprende que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su Dirección, adquirió y pagó materiales por 

la suma de $ 20.974,48 sin que los mismos hayan sido colocados en la obra de marras, ya 

que no fue ejecutada, ni se les haya otorgado otro destino que surja fehaciente de las 

actuaciones.   

Conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración Financiera, que 

compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación de velar por la 

correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, debiendo asumir 

una conducta diligente en relación a la compra de materiales en el marco de un régimen de 

excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la debida aplicación de dichos materiales en la 

obra declarada urgente y prioritaria.  Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, 

arriba transcripto, sindica al Director como el encargado de supervisar las tareas de “…5) 

Ejecutar por administración proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, 

ampliar y remodelar edificios públicos, con excepción de los escolares…”. Al respecto cabe 

agregar que rola a fs. 873 Anexo III el requerimiento de esta obra formulado por el Director 

de la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares.   

Por lo expuesto, el Ing. Brito, en razón de la conducta dolosa desplegada en 

contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente 

responsable por el menoscabo producido al erario público por la falta de ejecución de la obra 

en cuestión. 

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi 

A fs. 2550/2555 corre agregada declaración como imputado del Arq. Roberto 

Bianchi, quien manifiesta: “No tengo participación, no hay ninguna firma mía y desconozco 

el destino de los materiales”. 

De la compulsa de las actuaciones, surge que efectivamente el imputado no tuvo 

participación en la obra en análisis, por lo cual no resulta responsable por el daño generado 

al erario público por la falta de ejecución de la misma.  

c) Situación del imputado Ing. Julio Barrientos  

El imputado, en su rol de Jefe del Departamento Obras Eléctricas, suscribe la 

documentación técnica que corre agregada a fs. 874/880 Anexo III. 
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En el marco del art. 162 de la LAF, el imputado presenta descargo a fs. 

2556/2561. Reconoce de manera expresa que “...la Dirección ordenó no realizar la obra, 

disponiendo que los materiales pasen a formar parte del stock de la repartición, quedando 

disponibles para otros trabajos. Es decir, esta obra no se realizó por causas ajenas al 

Departamento a mi cargo”.  

Asimismo, cabe señalar con relación al informe emitido por el Sr. Jefe de 

Depósito, obrante a fs. 381/384 que el mismo responde al Oficio nº 422/14 por el cual la 

Instrucción requirió a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo que remita en original o 

copia autenticada del “PARTE DE ENTRADA DE MATERIALES” del Departamento 

Depósito en lo que respecta a los expedientes investigados en autos y que allí se consignan, 

entre los que se encuentra el expediente de marras (nº 49 en el listado del oficio precitado). 

Lo dicho rebate el argumento de que el informe emitido a fs. 381/384 no abarcaría el rango 

de fechas en las que se compraron los materiales para el ahora analizado, ya que dicha 

respuesta no obedeció a una consigna temporal en cuanto a la gestión del depósito, sino en 

referencia específica respecto a cada uno de los expedientes sometidos a investigación.  

Surge del Manual de Funciones de la Repartición las siguientes obligaciones que 

le competían en ejercicio del cargo:  

“1) Planificar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura eléctrica de todo 

tipo, en baja, media y alta tensión, electrificación rural, mejoramiento eléctrico, 

mantenimiento y/o reparación e iluminación…; 

10) Informar a la superioridad, periódicamente y toda vez que le sea requerido, 

de la marcha de las obras por contrato y/o por administración, y de todo aspecto de las 

mismas que se le solicite”. 

Los deberes supra señalados establecen la responsabilidad funcional en el 

cumplimiento de los cometidos institucionales, relativos a la planificación, proyección, 

ejecución, supervisión e informes del curso de las obras llevadas a cabo por el Departamento 

de Obras Eléctricas.  

Sin embargo, su conducta intencional y dolosa permitió que se produzca el daño 

al patrimonio estatal ya que esta obra, de injerencia exclusiva del área a su cargo, no fue 

realizada, disponiéndose el reingreso de los materiales al depósito, del cual no existe registro 

alguno en los partes de materiales. Tampoco se determinó que los materiales adquiridos 

hayan sido afectados a otra obra.  

A  su vez, cabe resaltar que la prueba producida por el imputado (ofrecida a fs. 

2800) no resulta útil y pertinente a fin de desvirtuar la responsabilidad aludida, ya que 

consistió en la declaración de dos testigos cuyo objetivo era explayarse sobre la modalidad 

de trabajo del Departamento Obras Eléctricas y una inspección ocular en el depósito de Casa 
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Central de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, sin que las medidas hayan aportado 

material concreto para rebatir la imputación de marras.   

Por ello, resulta responsable por el daño patrimonial derivado de la falta de 

ejecución de esta obra.  

d) Situación del imputado  CPN José Ernesto Amín 

El imputado firma la orden de provisión obrante a fs. 897/902, la orden de pago 

de fs. 908 y factura de fs. 909/911, Anexo III.A fs. 2569/2581 glosa imputación al CPN José 

Ernesto Amín, quien al formular su descargo a fs. 2684/2685 no hace referencia expresa a la 

obra en cuestión. Asimismo, cabe consignar que no produjo prueba alguna tendiente a 

desvirtuar su responsabilidad en la presente obra.  

Que en tal sentido, en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo Financiero 

tiene las siguientes obligaciones legales previstas en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de 

fecha 22/05/2006: “III. Funciones:… 

3) Intervenir en el ámbito de su competencia, en la gestión y ejecución de las 

licitaciones públicas, privadas, concursos de precios y compras directas, dando 

cumplimiento a las normas legales vigentes… 

6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos… 

10) Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en materia administrativa, 

presupuestaria y contable”. 

Por ello, se desprende de las actuaciones que el CPN Amín en su rol de Jefe del 

Servicio Administrativo Financiero desplegó una conducta igualmente dolosa en orden a las 

obligaciones transcriptas, de la cual se derivó el pago total de los materiales destinados a la 

obra de marras, la que no fue ejecutada. 

De acuerdo a las declaraciones y a la falta de prueba precitada, no surge que el 

imputado haya acreditado una conducta diligente a los fines de la fiscalización previa al pago, 

del efectivo ingreso de los ítems adquiridos en el expediente. Por ello, resulta responsable 

por el daño generado a la hacienda pública por el pago de materiales de una obra no ejecutada.  

e) Situación del imputado Sr. Luis Roldán 

El imputado conforma remito de fs. 903/904 y factura de fs. 909/911 (Anexo III). 

A fs. 2455/2457 presta declaración el Sr. Roldán, quien indica: “…la obra no se realizó por 

instrucciones del Ing. Brito...” lo que viene a ratificar lo señalado en el informe de nuestro 

estamento técnico en relación a que la obra no fue ejecutada. Cabe agregar que el imputado 

no aportó prueba alguna tendiente a desvirtuar su responsabilidad en esta obra, ya que dicho 

agente recibió los materiales y los mismos no ingresaron al Depósito de la repartición. 
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Por ello, y teniendo en cuenta su participación directa al prestar conformidad a la 

factura y remito del proveedor, a partir de lo cual se habilitó el pago respectivo, resulta 

responsable solidario del daño causado al erario público por esta obra no ejecutada, al haber 

cumplido con sus funciones de una manera irregular y con un evidente dolo.  

Conclusión: se determina un daño patrimonial por la falta de ejecución de la obra de marras, 

el que asciende a la suma de $ 20.974,48 conforme el pago efectuado en fecha 10/04/2008 

(fs. 1422 del principal), todo ello con más los intereses compensatorios que conforme el 

informe de nuestro Departamento de Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 ascienden al 

31/08/2020 al monto de $70.401,92, por lo que el total del perjuicio a dicha fecha es de 

$91.376,40. Resultan solidariamente responsables, conforme el análisis efectuado, los 

siguientes imputados: Ing. Miguel Ángel Brito, CPN José Ernesto Amín, Ing. Julio C: 

Barrientos y el Sr. Luis Roldán.  

E.19.-Expediente Nº 2444/321-2010. Obra “COMISARÍA ARBOLES GRANDES –

DEPTO GRANEROS” 

Las actuaciones se encuentran a fs. 449/529 del Anexo III, y fueron iniciadas por 

los Legisladores CPN Gregorio García Biagosch y José Antonio Teri. La documentación 

técnica glosa a fs. 451/462 (Anexo III). 

Mediante Resolución interna Nº 1048/D de fecha 10/08/10 (fs. 490 Anexo III) se 

otorga el carácter de urgente a las obras,  y se aprueba la documentación técnica con un 

presupuesto de $ 61.849,23.A fs. 491/492 (Anexo III) obra Resolución interna Nº 1503/D de 

fecha 28/10/10 por la cual el Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo  aprueba 

el cotejo de precio Nº 180/10 y adjudica en forma directa la contratación respectiva a la firma 

Construcciones Sanna de los ítems 1 al 166 por un monto total de $ 84.197,91. 

A fs. 499/512 del Anexo III obran factura B Nº 0001-00000261/71, 0001-

00000273,   0001-00000275/6 de fecha 01/12/10 de la Firma Construcciones de Gustavo A. 

Sanna por un monto total de $ 84.197,91.-, conformadas por el Ing. Miguel Brito, Director 

de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 

A fs. 513/527 del Anexo III obra Orden de Entrega de la empresa que responde 

a la Orden de Provisión Nº 324 de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo de fecha 

22/11/10, conformada por el Ing. Miguel Brito, Director de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo.Si bien las facturas y Orden de Entrega de la firma adjudicataria se encuentran 

conformadas por el Director del Organismo, no consta en los antecedentes adjuntos Acta de 

Recepción de los trabajos y/o servicios del Sr. Jefe Departamental respectivo con 

intervención del Director del Organismo, tal como lo establece el Art. 4º de la Resolución 

1503/D de adjudicación. 
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Las citadas facturas dieron origen a la Orden de Pago Nº 100504 de fecha 

10/12/10 a nombre del proveedor Sanna Gustavo Antonio, por un importe de $ 84.197,91.-,  

cancelada en fecha 28/12/10. 

Según informe del Jefe Dpto. Obras por Administración Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo  y del  Jefe de Depósito del Dpto. de Obras por Administración 

DAU, para la citada obra no ingreso ningún material en el depósito (fs. 382). No obstante lo 

expresado en el pliego de bases y condiciones adjunto fs. 484 del Anexo III se establecía que 

el lugar de entrega era en obra.- 

Según surge de informe técnico del Departamento de Ingenieros Fiscales del 

Tribunal de Cuentas obrante a fs. 728/729, los trabajos de la citada obra  no se encuentran 

realizados. En efecto, manifiesta el profesional: “… habiendo concurrido a la Comisaría se 

constató que ninguno de los trabajos especificados en el expediente se encontraban 

realizados, esto es, sigue en pie el viejo edificio en un estado deplorable de conservación. 

Solamente se verificó en esta oportunidad que los cimientos parcialmente excavados y 

referidos en nuestro informe del 25/10/13, fueron tapados por personal de la Comisaría con 

material pétreo (ripio bruto) aportado por la DPV, ante el riesgo que implicaba que 

permanezcan abiertos. Las grietas severas que presentaba el edificio fueron también 

reparadas por personal de la Comisaría…”.  

Además de lo expuesto, agrega el profesional: “…por lo dicho arriba, no se 

incorporó ninguno de los materiales especificados en el expediente; solamente se 

encontraron en el lugar alrededor de 50 bolsas de cemento endurecido…”.  

Según el informe obrante a fs. 1309 referente al Detalle de Pagos extraído del 

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  los materiales adquiridos se 

abonaron por orden de pago por el monto de $84.197,91. 

A fs. 2227 presta declaración como imputado prevista en art. 162 de la LAF, el 

Ing. Miguel Ángel Brito, quien indica: “…Partamos de la base de que estos trabajos 

solicitados por legisladores Teri y García Biagosh, la memoria descriptiva de los trabajos a 

ejecutar está confeccionada por el Ing. Eduardo Díaz Saravia, en la cual no figura que la 

DAU tenía que hacer los trabajos, ellos proyectaban, el pedido de los legisladores versaba 

sobre materiales no sobre ninguna obra, por lo tanto, lo informado por el Ing. Padilla en el 

punto 3, apartado a) respecto a los trabajos realizados, la DAU no tenía la responsabilidad 

de hacer ningún trabajo. Informa mal en su apresuramiento Padilla, porque habla de 

trabajos no realizados, cuando la DAU lo único que hizo fue comprar los materiales. Cabe 

agregar que no están los remitos, habría que pedirle a Construcciones Sanna copia de los 

remitos. No había ningún trabajo contemplado, se compraron los materiales en función de 

los trabajos que se debían hacer en la Comisaría, pero no era función de la DAU ejecutarlos. 
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Si bien la dirección conforma las facturas, estas seguramente deberían haber sido en función 

de los remitos previamente conformados y que misteriosamente no figuran en el expediente. 

Y digo misteriosamente porque el tribunal de cuentas no podría haber dado curso al pago 

de una factura sin esta documentación tan relevante como lo es el remito. Por lo que sugiero 

se cite al proveedor Sanna para que testifique donde entregó los materiales y quien le 

conformó los remitos. En una de esas los entregó en la Comisaría y el comisario le conformó 

los remitos. Los mismos ex legisladores solicitantes los ofrezco como testigo para que 

indiquen si los materiales fueron entregados en la Comisaría…”.  

A fs. 2297 corre agregada respuesta al Oficio nº 77/18, por parte del proveedor 

Sr. Gustavo Antonio Sanna, quien señala: “a. Con relación al punto 1 del oficio, y a la 

fotocopia de las Facturas números 0001-00000261 al 0001-00000271, 0001-00000273, 

0001-00000275 y 0001-00000276 de fecha 01/12/2010 que se acompañan, no puedo afirmar 

o negar que las mismas coincidan con sus respectivos duplicados, en virtud de que, 

actualmente, estos últimos no obran en mi poder, debido al tiempo transcurrido desde la 

emisión de dichas facturas.  

b. Con referencia al punto 2, y por las mismas razones enunciadas en el punto 

anterior, no obran en mi poder los remitos de entrega correspondientes a las facturas 

indicadas anteriormente. 

c. En cuanto al punto 3, por las mismas razones invocadas en los puntos 

anteriores y en razón que la entrega de materiales de construcción se realizaba 

habitualmente mediante la contratación de un servicio de flete, no puedo recordar ni 

precisar el nombre del funcionario que recibió los materiales a que hace referencia dicho 

punto, como tampoco indicar el lugar donde fueron depositados dichos materiales…”. 

A fs. 2550/2555 corre agregada declaración como imputado del Arq. Roberto 

Bianchi, quien responde: “…A fs. 485 suscribo el Acta de Apertura como integrante de la 

Comisión de Preadjudicaciones. A su vez, suscribo la orden de provisión de fs. 495 y fs. 

497/498, conjuntamente con el CPN Amín. Salvo dichas actuaciones, no tengo otra 

participación en el expediente, desconozco que sucedió con la falta de ejecución de la obra 

y el destino de los materiales”.  

A fs. 2569/2581 glosa imputación al CPN José Ernesto Amín, quien al formular 

su descargo a fs. 2684/2685 no hace referencia expresa a la obra en cuestión. 

A fs. 2655/2662 presta declaración en su carácter de imputada la Ing. Lidia 

Figueroa, la que indica que dicha obra no pertenece a su Departamento y que no posee 

participación en el expediente.  

A fs. 2669 corre agregada declaración informativa del Ing. Eduardo Rafael Díaz 

Saravia, quien confirma que la documentación técnica del expediente fue ejecutada por su 
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persona y agrega: “...Hemos intentado hacerla y nunca se terminó, porque el Delegado 

Comunal de Monteagudo, que ponía la mano de obra, nunca mandó la gente y los materiales 

quedaron ahí. La DAU nos hizo el traslado de los materiales hasta allá. Yo hice la 

documentación técnica que me pidieron y parte de los materiales de la primera etapa llegó 

al lugar (cemento, áridos y los hierros). Únicamente cavamos los cimientos, se llenaron 

parte de los mismos y dejó de ir la gente a trabajar. Quedaron como 20 bolsas de cemento 

ahí, que se endurecieron por el paso del tiempo, ya que no teníamos mano de obra para 

ejecutar. La Comuna de Monteagudo iba a aportar la mano de obra. Hemos retirado 

cemento, hierro del Corralón El Amigo y nos mandaron los áridos”. 

E.19.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados 

 Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los conceptos 

sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra tratada en el 

punto E.1., adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la conducta desplegada 

por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito 

El imputado suscribe los actos administrativos que declara urgente y 

prioritaria la realización de la obra, como así también el acto administrativo que dispone la 

adjudicación del cotejo de precios respectivo. A su vez, también interviene en la contratación 

al dar la conformidad a las facturas de fs. 499 a 512 del Anexo III, y suscribe las órdenes de 

entrega de fs. 513 a 527 del Anexo III.  

A fs. 2227 presta declaración como imputado prevista en art. 162 de la LAF. 

Manifiesta que la Dirección de Arquitectura y Urbanismo sólo iba a comprar los materiales, 

pero que no estaba a cargo de la ejecución de la obra. Sin embargo, advertimos que la 

Resolución nº 1048/D/10 firmada por el mismo Brito indica en el “Visto”  que“...las 

presentes actuaciones tratan de la ejecución de los trabajos en la Obra “COMISARIA 

ARBOLES GRANDES – DPTO GRANEROS”..... A su vez, se destaca de los considerandos 

que “...esta Dirección considera que estos trabajos por administraciónson de urgente 

realización...” (el subrayado nos pertenece). Por su parte, la Resolución nº 1503/D/10 alude 

también a la obra a realizar en el marco de la Ley 7960, la que es de aplicación a obras por 

administración. Por ello, reafirmamos que la repartición adquirió materiales para la ejecución 

de la obra proyectada, la cual no se hizo. 

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que ha sido negligente y con falta de 
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pericia. Mayor responsabilidad le cabe si fue quien personalmente conformó las facturas del 

proveedor, requisito necesario a fin de proceder al pago de los materiales. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el 

cometido de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, 

valores u otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, 

diligencia y eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra controvertida la 

falta de ejecución de la obra, la cual fue demostrada por el informe de nuestro estamento 

técnico de fs. 728/729. 

Cabe consignar que el Ing. Brito ofreció en la etapa procesal oportuna el 

testimonio de los Sres. José Teri, Gregorio García Biagoch y Gustavo Antonio Sanna, 

habiéndose producido únicamente el testimonio de éste último. En efecto, a fs. 2972 se agrega 

acta de declaración testimonial del Sr. GUSTAVO ANTONIO SANNA, quien depone  a 

tenor del interrogatorio propuesto por el imputado. Responde: “Me acuerdo más o menos de 

la obra, pasó mucho tiempo, pero recuerdo que se entregaron los materiales, había un fletero 

que tenía que entregar pero no recuerdo exactamente. Era un año que estaba con mucho 

trabajo, en las entregas que hice algunas se hacían en el depósito de la DAU y tras en obra, 

no recuerdo específicamente de esta obra pero era en el lugar en el que se indicaba”.  Cedida 

la palabra al Dr. García Posse, abogado del imputado, manifiesta que aclare el testigo si se 

acuerda en qué lugar se entregaron los materiales o se entregó dónde estaba indicado. El 

testigo depone: “Si, se entregó dónde estaba indicado.” 

Del testimonio aportado, surge fehacientemente que el proveedor entregó los 

materiales adquiridos, lo cual se condice con las constancias de autos aludidas, en especial 

las facturas conformadas por el mismo imputado. La Instrucción no cuestionó la falta de 

entrega de los materiales, sino que imputó al Ing. Brito la falta de ejecución de la obra con 

aquellos materiales, los cuales no registraron un reingreso al depósito de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo y se ignora el destino de parte de ellos.  

Ciertamente, el acta de constatación de fecha 06/05/15 obrante a fs. 767, 

suscripta por nuestro estamento técnico y el Arq. Hugo Daría Maidana, personal del 

Departamento Obras por Contrato de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, indica 

expresamente “...habiendo concurrido a la Comisaría ninguna de las obras declaradas en el 

expediente se encuentran realizadas. Sigue en pie y funcionando la vieja Comisaría en un 

estado deplorable de conservación... se encuentran almacenadas alrededor de 50 bolsas de 

cemento endurecido...”.  

 A su vez, surge indubitablemente de las actuaciones que los materiales 

adquiridos por la Repartición para esta obra no ejecutada fueron íntegramente abonados 
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(según informe de SAFyC fs. 1309), sin que se acredite que los materiales fueron 

reingresados al Depósito pasando a formar parte del stock de la repartición y/o que fueran 

afectados a otro destino, mediante el dictado del correspondiente acto administrativo que por 

razones de oportunidad, mérito o conveniencia haya modificado el destino de su utilización 

para otros fines públicos. 

Como consecuencia de lo expuesto, claramente se desprende que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su Dirección, adquirió y pagó materiales por 

la suma de $84.197,91 sin que los mismos hayan sido colocados en la obra de marras, ya que 

no fue ejecutada, ni se les haya otorgado otro destino que surja fehaciente de las actuaciones.   

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 

de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales en el marco de 

un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la debida aplicación de dichos 

materiales en la obra declarada urgente y prioritaria.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, sindica 

al Director como el encargado de supervisar la función de “…5) Ejecutar por administración 

proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y remodelar edificios 

públicos, con excepción de los escolares…”, observándose en autos un ejercicio irregular de 

dicha atribución.  

Por lo expuesto, el Ing. Brito, en razón de la conducta dolosa desplegada en 

contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente 

responsable por el menoscabo producido al erario público por la falta de ejecución de la obra 

en cuestión. 

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi 

El imputado firma acta de apertura de fs. 485 y la orden de provisión de fs. 495, 

497/498, lo cual es reconocido por su parte en la declaración de fs. 2550/2555. 

La rúbrica de tales documentos acredita su efectiva participación directa e 

injerencia en el procedimiento de contratación de marras. Dada su responsabilidad funcional 

en su carácter de Subdirector, se comprueba el nexo de causalidad desplegado en una 

conducta igualmente dolosa en su misión de colaborador de la gestión de la Dirección de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo, en relación a la ejecución de las obras por 

administración. 

Ciertamente, conforme lo previsto en el Manual de Funciones de la Repartición 

el Subdirector debe asistir la Dirección cuando esta lo requiera (punto 1), ejerce la Dirección 

en caso de ausencia del titular y, además, debe “Colaborar con la Dirección en el 
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cumplimiento de las funciones comunes a los niveles de Dirección” (punto 3). En 

consecuencia de ello, el Subdirector resulta responsable en los términos fijados en  el art. 121 

de la LAF, debiendo velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su 

administración. 

Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración 

del Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a 

dicho funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación 

que comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras 

llevadas a cabo por la Repartición, conjuntamente con el imputado en autos, es decir, el 

Director Ing. Miguel Ángel Brito. 

Cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte idónea para 

desvirtuar su responsabilidad funcional en esta obra. Por ello, resulta  en razón de su conducta 

dolosa desplegada en el cuidado de los fondos públicos en contraposición a las obligaciones 

exigibles por su cargo de Subdirector de la Repartición, responsable por el daño patrimonial 

derivado  de la falta de ejecución de esta obra.   

c) Situación de la imputada Ing. Lidia Figueroa 

A fs. 2655/2662 presta declaración en su carácter de imputada la Ing. Lidia 

Figueroa, la que indica que dicha obra no pertenece a su Departamento y que no posee 

participación en el expediente.  

El análisis de las actuaciones determina que si bien la obra debía ser ejecutada 

por Administración, conforme se analizara en relación al Ing. Brito, con lo cual si bien 

dependía del área a cargo de la imputada, no surge de las actuaciones que la misma haya 

intervenido en esta obra.  

Por lo cual no surge nexo de causalidad alguno entre conducta de la Ing. 

Figueroa y el daño causado.  

d) Situación del imputado  CPN José Ernesto Amín 

A fs. 2569/2581 glosa imputación al CPN José Ernesto Amín, quien al formular 

su descargo a fs. 2684/2685 no hace referencia expresa a la obra en cuestión. Se advierte que 

el imputado firmó la orden de provisión de fs. 495/498, la orden de pago de fs. 494 y la 

relación de comprobante de fs. 528, Anexo III. 

Que en tal sentido, en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo Financiero 

tiene las siguientes obligaciones legales previstas en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de 

fecha 22/05/2006: “III. Funciones:… 
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3) Intervenir en el ámbito de su competencia, en la gestión y ejecución de las 

licitaciones públicas, privadas, concursos de precios y compras directas, dando 

cumplimiento a las normas legales vigentes… 

6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos… 

10) Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en materia administrativa, 

presupuestaria y contable”. 

Por ello, se desprende de las actuaciones que el CPN Amín en su rol de Jefe del 

Servicio Administrativo Financiero desplegó una conducta igualmente dolosa en orden a las 

obligaciones transcriptas, de la cual se derivó el pago total de los materiales destinados a la 

obra de marras, la que no fue ejecutada. Asimismo, cabe consignar que no produjo prueba 

alguna tendiente a desvirtuar su responsabilidad en la presente obra y respecto al destino final 

de los materiales adquiridos.  

De acuerdo a las declaraciones y a la falta de prueba precitada, no surge que el 

imputado haya acreditado una conducta diligente a los fines de la fiscalización previa al pago, 

del efectivo ingreso de los ítems adquiridos en el expediente. Por ello, resulta responsable 

por el daño generado a la hacienda pública por el pago de materiales de una obra no ejecutada.  

Conclusión: se determina un daño patrimonial por la falta de ejecución de la obra de marras, 

el que asciende a la suma de $ 84.197,91 conforme el pago efectuado en fecha 28/12/2010 

(fs. 494 Anexo III), todo ello con más los intereses compensatorios que conforme el informe 

de nuestro Departamento de Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 ascienden al 31/08/2020 

al monto de $239.464,27, por lo que el total del perjuicio a dicha fecha es de $323.662,18. 

Resultan solidariamente responsables, conforme el análisis efectuado, los siguientes 

imputados: Ing. Miguel Ángel Brito, Arq. Roberto Bianchi y CPN José Ernesto Amín.  

E.20.- Expediente Nº 3621/321-2008. Obra “RED AGUA POTABLE ESCUELA 

ESPECIAL TRANCAS – DEPTO TRANCAS”: 

No se cuenta con el expediente matriz de obra original. Se trabaja con la 

Rendición de Cuenta Nº 26283 de fecha 24/11/09 que rola a fs. 643/650 del Anexo III. 

De acuerdo a la documentación obrante en la misma, a fs. 648 del Anexo III corre 

agregada la Resolución interna Nº 623/D de fecha 30/04/09 mediante la cual el Director de 

la Dirección de Arquitectura y Urbanismo aprueba el Cotejo de Precios Nº 023/09 realizado 

por el Organismo el día 16/03/09 y adjudica en forma directa la contratación de Materiales a 

POLLANO SANITARIOS: ítems 1 al 30, por la suma de $16.343,80.-;  JACH 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS: ítems 21, 23, 24, 26 y 27 por un monto de $ 

43.211,75.-, y REPARACIONES Y SERVICIOS (de Raúl Oscar García): ítems 22 y 25  por 
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un importe de $ 18.615,00.- Importe total adjudicado $ 78.170,55.- en el marco de la ley  nº 

7960.  

A fs. 649 del Anexo III mediante Resolución Interna nº 957/D de fecha 26/06/09 

se modifica el art 2º de la resolución 623/D-09 en sus aspectos presupuestarios.  

De los vistos de la Resolución 623/D surge que el presupuesto oficial para la 

citada obra era de $76.954,78.- y en los Considerandos se expresa que la autorización del 

Organismo para realizar el procedimiento se realizó mediante Resolución interna Nº 108/D 

de fecha 22/01/09.  

A fs. 646 del Anexo III obra factura B Nº 0001-00000201 de fecha  21/05/09 de 

la Empresa JACH CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS por un monto total de $ 43.211,75.- 

desagregada en 05 ítems, conformada por el Ing. José Romero, Jefe de Relaciones Vecinales 

de la DAU.La citada factura dio origen a la orden de pago Nº 41572 de fecha 30/06/09 (fs. 

645) a nombre del Sr. Chaile Jorge Alberto, cancelada en fecha 14/08/09.La orden de pago 

Nº 44996 a favor de Pollano Fabián Humberto, por un monto de $16.343,80 rola a fs. 2695 

del principal. A su vez, la  orden de pago Nº 45004 a nombre de García Raúl Oscar por un 

monto de $18.615,00 corre agregada a fs. 2699 del principal. 

Según informe del Jefe Departamento Obras por Administración DAU, y del Jefe 

de Depósito del Dpto. de Obras por Administración DAU, no ingreso ningún material en el 

depósito (fs. 383).- 

Según surge de informe técnico del Dpto. de Ingenieros Fiscales del Tribunal de 

Cuentas obrante a fs. 737/738, los trabajos de la citada obra  no se encuentran realizados. 

Ciertamente, señala el profesional: “…Se entrevistó nuevamente a la directora de la escuela, 

establecimiento situado, como ya se informó con motivo del Expte anterior, en la parte 

posterior de la Escuela Técnica. La docente corroboró lo manifestado por el director de esta 

última escuela, en el sentido de que la línea que alimenta a la Escuela Especial procede de 

conexión a caño principal que corre por ex -Ruta 9 a la altura del km 4 y atraviesa el predio 

de la Escuela Técnica. Esta obra fue realizada por la Empresa INCA, constructora de la 

Escuela Especial. La directora también informó que en el predio de la escuela tampoco la 

DAU hizo trabajo alguno…”. A  su vez, respecto a la factura obrante a fs. 646 del Anexo III 

indica: “...sobresalen 285 m3 de excavación manual, lo cual por ejemplo para una zanja de 

0,5 m2 (0,7 x 0,7) m2 de sección daría unos 500 mts lineales de tubería tipo maguera negra 

de poco diámetro...; por otro lado en dicha Factura figuran la compactación de 585 m2 con 

vibrador, aparentemente correspondientes a una zanja de poco menos de 1 m de ancho y 600 

mts lineales de longitud usualmente asociados a tubería de PVC de diámetro mayor que la 

anterior. También en dicha factura aparecen 110 m3 de relleno con material de base, lo cual 
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para un espesor de dicha capa de 0,15 mts y un ancho de 0,65 mts da una longitud de 1.100 

mts de suma de tuberías, lo cual es cercano a los 1100 mts anteriores.” 

Según el informe obrante a fs. 1313 referente al Detalle de Pagos extraído del 

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  la contratación de marras se 

abonó por orden de pago por el monto de $34.958,80 (proveedores Pollano Humberto Fabián 

y García Raúl Oscar). A su vez, glosa la orden de pago a la firma JACH  a fs. 645 Anexo III 

por $ 43.211,75, totalizando la suma de $ 78.170,55 erogado por la repartición en relación a 

esta obra.   

A fs. 1661 la Sociedad Aguas del Tucumán SAPEM responde al Oficio nº 818/17 

señalando: “… no tenemos datos en esta dependencia sobre esa obra”. 

A fs. 1999/2001 presta declaración informativa el Ing. José Ignacio Romero, 

quien indica: “…Si está hecha. Eran, creo que entre 1500 y 1700 metros lineales de cañería, 

red principal, sale desde la Esc. Técnica, por la calle que está hacia el sur (400 metros) y 

luego por otra calle o arteria hacia el cerro, calculo 400 metros y después toma en sentido 

sur-norte cerca de 550 o 600 metros más. Tuvimos una carta documento del intendente 

Bentacourt de que no le habíamos avisado a él el inicio de los trabajos. El servicio no está 

habilitado porque se cortó ahí, por la carta documento del intendente se terminaron dos 

tramos nomás…”.  

Asimismo, a fs. 2247 glosa declaración informativa de la Sra. María Catalina 

Valdez, dado su carácter de Directora de la Escuela Espcial de la localidad de Trancas, quien 

manifiesta que ejerció el cargo desde el 17/05/2011 al 31/12/2017, primero como Directora 

Interina y luego como Directora Titular, encontrándose jubilada desde el 01/01/18. Respecto 

a dicha Escuela, señala “...En el año 2010 ya estaba finalizada la construcción, sin 

funcionamiento, construida pero tenía que pasar seis meses para ver si no tenía problemas 

edilicios. Se inaugura el 02/03/2011”.  

Interrogada acerca de cómo era la provisión de agua potable de la Escuela, señala 

que “Normal para el poco uso que se le daba, no había comedores y había pocos chicos. En 

setiembre del 2011 se empieza a usar el comedor y se comienza a usar más agua. La 

provisión de agua venía por un caño o conexión de la Escuela Técnica a la Escuela Especial, 

nos prestaban el agua. No venía directamente de la calle, sino por dentro del predio de la 

Escuela Técnica, caño que llegaba hasta el tanque de mi Escuela. A partir del año 2011 la 

Escuela comienza a sufrir problemas de agua por la demanda de agua, ya que el 

funcionamiento del comedor requería el uso de más agua. En esa época me fui a 

Infraestructura del Ministerio de Educación a plantear los problemas del suministro del 

agua en la Escuela, por lo que me autorizaron a poner un caño áero, dado a que había 

finalizado la garantía de la Escuela, por lo que se puso dicho caño proveniente de la red de 
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la Escuela Técnica.  Es verdad que en Trancas falta el agua, y esa fue la solución que le 

dimos al problema del agua”.  

A su vez, preguntada respeco a si tuvo conocimiento efectivo de que la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo haya realizado en el periodo 2008/2010 obras para la provisión 

de agua potable para su Escuela, responde: “No. En el año 2011 se apersonó un inspector de 

la DAU para preguntarnos en la Escuela si la DAU cuando se inauguró el establecimiento 

puso algún cartel relativo a la obra de agua, pero luego de preguntarle al personal, nadie 

recordaba que se haya colocado algún cartel” 

A fs. 2252/2253 presta declaración del imputado Ing. Brito a tenor de lo previsto 

en el art. 162 de la LAF. Señala, entre otras cuestiones, respecto a la obra: “…Si bien estaba 

dentro de la responsabilidad política, no era mi función andar controlando las obras de los 

distintos departamentos de la DAU, para eso estaban designados los funcionarios 

pertinentes. Por eso, el organigrama yo lo descarto que sea de mi responsabilidad legal, y 

vaya que estoy atravesando hace seis años una responsabilidad política. Uno va delegando 

en las áreas  y va depositando la confianza para que se hagan bien los trabajos, no me quiero 

lavar las manos, pero es así. Y en este caso particular, que a mi entender la obra está hecha, 

hago hincapié en esto, la obra está bien y se delegaron los trabajos y conforme la 

declaración del Ing. Romero se ejecutó la misma. Hago estas consideraciones sin entrar en 

el análisis del fondo, ya que el expediente no está. El expte. no está hallado y fue tres veces 

a la Escuela sin las actuaciones, lo que constituye una falta de seriedad para desarrollar la 

auditoría. Cómo sabe que no existe el cómputo si no tiene el expediente. En la rendición de 

cuentas que se hace al organismo de contralor está el instrumento que aprueba la 

adjudicación y Padilla no sabe leer eso. Cómo sabe que no hay pliegos si el expte no está? 

Cómo sabe que no hay documentación técnica, planos y memoria descriptiva si no tiene el 

expte., como puede aseverar eso? Cómo pudo hacer una auditoría sin los planos, memorias 

descriptivas y detalles técnicos? En el punto G) del informe dice que existe resolución de 

adjudicación, porqué dice entonces que no hay documentación aprobada por el organismo 

competente?. En el punto tres dice que se entrevistó nuevamente a la directora de la 

Escuela… si Padilla hubiese leído las misiones y funciones de la DAU se hubiese dado cuenta 

que tiene vedada la DAU el ingreso a edificios escolares, tal cual lo dice el punto 5 del 

Anexo, cuando dice “..con excepción de los escolares”, el ing. Padilla no conoce el 

organigrama y no tiene el mínimo conocimiento de cómo se ejecuta una auditoría técnica, 

lo que es lamentable para este Cuerpo. En definitiva, fue a entrevistarse con una directora 

de la Escuela, donde la obra no era adentro de la Escuela, sino afuera, era una obra para 

llevar agua a esa Escuela. O sea, lo más temerario de este informe es el hecho de que diga 

que no se colocaron materiales ni se constataron los trabajos por parte de la DAU. Llegar 
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a esta conclusión tan tajante, verdaderamente alarma. Es un verdadero error y me está 

generando un daño que no sé quién lo va a pagar. El departamento de obras por 

administración tenía la función de supervisar todas las obras ejecutadas por administración 

por el organismo, ellos son los que hacen en definitiva. Lo que tendría que haber hecho 

Padilla al no encontrar el expte. es ir al dpto. de obras por administración y preguntar quién 

hizo la obra. Hasta el criterio y la responsabilidad política llega mi responsabilidad, la 

ejecución dependía del depto. obras por administración. Padilla no fue acompañado por 

ningún técnico  de la DAU que hizo la obra”. 

A fs. 2468/2472 presta declaración el Ing. José Ignacio Romero, quien indica: 

“Yo dejé un empalme para esa Escuela, inclusive recién la estaban replanteando. Era la 

misma cañería, yo dejé el empalme, ningún trabajo se hizo adentro de la Escuela. Era la 

misma red, donde se sumaban los 1300 metros. El empalme entra más o menos 120 o 110 

metros. El expediente hay que buscarlo, porque tiene que estar. No figura cañería, está 

contemplado en la que pusimos para la Escuela Técnica”.  

A fs. 2569/2581 glosa imputación al CPN José Ernesto Amín, quien al formular 

su descargo a fs. 2684/2685 no hace referencia expresa a la obra en cuestión. 

A fs. 2550/2555 corre agregada declaración como imputado del Arq. Roberto 

Bianchi, quien manifiesta: “A fs. 647 firmo la orden de provisión con el CPN Amín, no tengo 

conocimiento que sucedió con posterioridad respecto a la ejecución de la obra.” 

A fs. 2592 rola Oficio nº 599/18 por el que la Instrucción requiere a la Tesorería 

General de la Pcia., en relación al Expediente Nº 3621/321-2008. Obra “RED AGUA 

POTABLE ESCUELA ESPECIAL TRANCAS – DEPTO TRANCAS”, informe sobre las 

órdenes de pago emitidas en el mismo con referencia a los proveedores “POLLANO 

SANITARIOS” y “REPARACIONES Y SERVICIOS”, conforme Resolución nro. 623/D de 

la Dirección de Arquitectura y Urbanismo de fecha 30/04/2009. A fs. 2594/2595 rola 

respuesta al oficio precitado, agregándose las planillas de detalle de pagos del SAFyC. 

A fs. 2306 glosa nota del Sr. Intendente de la Municipalidad de Trancas, 

informando que se adjunta copias legalizadas de los expedientes Nº 0175-D/09 y Expediente 

Nº 5.845-E/08, antecedentes que obran en dicho organismo. A fs. 2308/2322 se agregan las 

copias aludidas. De la lectura de las mismas se desprenden las siguientes actuaciones que se 

detallan por orden cronológico: 

- Expediente nº 5845-E-08: a fs. 2320 corre agregada nota del área Catastro y 

Edificación de la Municipalidad de Trancas dirigida al Intendente, fechada el 30/12/08, en la 

que se indica: “… me dirijo a Ud. a fin de informar una situación irregular ocurrida en la 

ciudad de Trancas, sobre calle Lola Mora y Juan B. Justo. Desde el frentista Gamboa existe 

una excavación realizada con máquina retroexcavadora  aparentemente para colocar caños 
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para red de agua continuando hacia el Sur por calle Lola Mora hasta empalmar con calle 

Juan B. Justo por la misma continúa hacia el Este hasta la Ex Ruta Nacional Nº 9. No existe 

en este Municipio solicitud de permiso para realizar la obra en cuestión por lo tanto no 

abonaron la excavación por zanjeo, la parte de la excavación que se encuentra tapada no 

está compactada lo que implica un riesgo para el que circula por dichas calles, la parte que 

se encuentra destapada no está señalizada.” 

- Expediente Nº 0175-D/09: A fs. 2311 rola nota de la Asesoría Técnica de la 

Municipalidad de Trancas de fecha 07/01/09 indicando que “…luego de realizar una 

inspección ocular a la obra, se observa que la misma carece totalmente de los permisos 

pertinentes de rigor en dichos casos, que son los siguientes: permiso o autorización de 

Gasnor (Cañería de Gas Nat.), permiso o autorización de SAT (Cañería de Agua), permiso 

o autorización de Telecom (fibra óptica). Dichas autorizaciones deben ser presentadas y 

adjuntadas al presente expediente, junto con toda la documentación técnica pertinente. 

Luego la Municipalidad podrá autorizar e inspeccionar la obra. Además se deben implantar 

medidas de seguridad: balizamiento nocturno de zanjas, señalización con cintas de peligro. 

Por último se deberá tener el cuidado de no romper el pavimento existente en calzada. Si es 

posible evitar roturas y realizar los cruces por debajo de la misma. Con respecto a la tapada 

se sugiere colocar los caños sobre una capa de arena de 5 cm. Colocando una hilera de 

ladrillos sobre la cañería como protección y proceder a tapar la excavación compactando 

la tierra con la necesaria humedad”.  

- A fs. 2315 se agrega copia de Carta Documento remitida por la Municipalidad 

de Trancas a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo en fecha 09/01/09, requiriendo a la 

repartición conforme lo indicado en el informe técnico transcripto en el apartado anterior.  

- A fs. 2308 rola nota del Arq. José Bianchi, Sub Director de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo al Sr. Intendente de  Trancas de fecha 14/01/09 en respuesta a la 

Carta Documento aludida. Manifiesta: “La obra de referencia (Red de Agua Potable en la 

Escuela Técnica de Trancas) fue solicitada por el Ministerio de Educación, conjuntamente 

con otras diez escuelas rurales del interior de la Provincia para dotarlas de infraestructura 

básica, conforme a los requerimientos del programa nacional. Por ello, y ante lo prioritario 

de su ejecución la Dirección de Arquitectura y Urbanismo con la factibilidad de obra 

resuelta por la SAT (acompaño copia) se autorizó el inicio de la obra por administración 

conforme a Ley 7960/07 correspondiendo la Dirección Técnica al Ing. José Ignacio Romero, 

profesional dependiente de esta repartición, el que se encuentra facultado para tramitar los 

permisos correspondientes y acompañar tanto la documentación respaldatoria, como 

coordinar con vuestro departamento técnico las medidas de seguridad y compactación que 

garanticen la seguridad de la obra como su terminación conforme a Ordenanza”. 
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- A fs.2318 rola nuevo informe del Asesor Técnico de Obras de la 

Municipalidad de Trancas, de fecha 15/01/09 indicando: “Luego de tomar conocimiento y 

analizar la respuesta del Sr. Subdirector de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo Arq. 

Bianchi…me comuniqué en el día de la fecha con el profesional encargado de la obra en 

cuestión, Ing. José Romero, quien tiene a su cargo la Dirección técnica de la misma, quien 

manifiesta que por iniciativa de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo se paralizará la 

obra hasta tanto cumplan con las requisitorias emanadas de este Municipio. Quedando a la 

espera de dicho trámite, luego del cual se le otorgará el correspondiente permiso”. (el 

subrayado nos pertenece).  

A fs. 3634 produce informe el Arq. Aulet sobre la obra Red de Agua Potable 

Escuela Especial de Trancas en el marco de la inspección ocular de las excavaciones 

realizadas por el Ing. Romero. En primer término aclara que no cuenta con la documentación 

técnica del expediente dado que no fue hallado por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 

Agrega: “No obstante se recorrieron las calles Juan B. Justo, desde la Ruta 9 hasta la 

intersección con calle Lola Mora, y por ésta hasta un pasaje s/n. A lo largo del trayecto se 

encontraron 5 excavaciones, de 1,20 m de profundidad  aproximadamente, separada la 

primera de la última por unos 600 mts. Aproximadamente. Dentro de cada uno de los pozos 

se pudo observar la existencia de una cañería de PVC de Ø 75 mm.” 

Asimismo, indica; “Lo observado se corresponde en parte con lo contratado 

mediante Expediente nº 3608-321-2008, OBRA: Red de Agua Potable Escuela Técnica de 

Trancas, sin poder constatar si los montos rendidos mediante el Expediente nº 344/321-

Dirección de Arquitectura y Urbanismo de rendición de cuentas fueron destinados a la 

ejecución de la obra”. La rendición de cuentas a la que refiere corre agregada a fs. 643/650 

Anexo III. 

Por ello, y teniendo en cuenta la fecha de adjudicación de los trabajos 

(Resolución nº 623/D – 30/04/09 – fs. 648 Anexo III), la facturación de los mismos (21/05/09 

– fs 646 Anexo III), como así también la fecha en que se paralizaron los trabajos conforme 

lo informado por la Municipalidad de Trancas  (15/01/09), se deriva que esta obra no fue 

ejecutada, configurándose un daño patrimonial por un importe de  $ 78.170,55.- 

E.20.1.-  Análisis de la responsabilidad de los imputados: 

  Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E.1., adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la conducta 

desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito 
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El imputado, en su carácter de Director de la repartición, suscribe el acto 

administrativo que aprueba el cotejo llevado a cabo para la adquisición de materiales y 

servicios, como así también el acto que con posterioridad modifica la imputación 

presupuestaria, por lo que tuvo una participación directa en las actuaciones.  

El mismo presta declaración a fs. 2252/2253. En relación a lo indicado sobre 

la falta de expediente, cabe consignar que la Dirección de Arquitectura y Urbanismo sólo 

remitió a este Organismo la rendición de cuentas relativa a la obra, pese a los numerosos 

requerimientos efectuados. Empero, cabe destacar que nuestro estamento técnico emite su 

informe en base a dicha documentación y también teniendo a la vista el plano técnico que 

glosa a fs. 1244 del Anexo III, denominado “Plano de red y detalle de nudos – RED DE 

NEXO DE AGUA ESCUELA TÉCNICA Y ESCUELA DIFERENCIAL – TRANCAS”, si 

bien perteneciente al expediente 3608-321-M-2009 referido a la provisión de agua potable 

de la Escuela Técnica nº 1 de Trancas incluye también a la escuela especial, cuya contratación 

analizamos.  

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que ha cumplido con su función de 

director de la DAU de una manera irregular y con dolo. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el 

cometido de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, 

valores u otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, 

diligencia y eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra desacreditada 

la falta de ejecución de la obra, la cual fue demostrada por el informe de nuestro estamento 

técnico de fs. 737/738 y demás probanzas reseñadas supra. 

 A su vez, surge indubitablemente de las actuaciones que los materiales y 

servicios adquiridos por la Repartición para esta obra no ejecutada fueron íntegramente 

abonados (según informe de SAFyC fs. 1313 y orden de pago de fs. 645 Anexo I), sin que se 

acredite que los materiales fueron reingresados al Depósito pasando a formar parte del stock 

de la repartición y/o que fueran afectados a otro destino mediante el correspondiente dictado 

del acto administrativo que modifique las razones de interés público tenidas en cuenta al 

momento de adquirir los bienes precitados.  

Como consecuencia de lo expuesto, claramente se desprende que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su Dirección, adquirió y pagó materiales por 
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la suma de $84.197,91 sin que los mismos hayan sido colocados en la obra de marras, ya que 

no fue ejecutada, ni se les haya otorgado otro destino que surja fehaciente de las actuaciones.   

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 

de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales en el marco de 

un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la debida aplicación de dichos 

materiales en la obra declarada urgente y prioritaria.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, sindica 

al Director como el encargado de supervisar las funciones de “…5) Ejecutar por 

administración proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y 

remodelar edificios públicos, con excepción de los escolares…”, observándose en autos un 

ejercicio irregular de dicha atribución.  

Por lo expuesto, el Ing. Brito, en razón de la conducta dolosa desplegada en 

contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente 

responsable por el menoscabo producido al erario público por la falta de ejecución de la obra 

en cuestión. 

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi 

El encartado suscribe la orden de provisión obrante a fs. 647 del Anexo III, lo 

cual es reconocido por el mismo imputado en su declaración de fs. 2550/2555. 

La rúbrica de tales documentos acredita su efectiva participación e injerencia en 

el procedimiento de contratación de marras. Dada su responsabilidad funcional en su carácter 

de Subdirector, se comprueba el nexo de causalidad desplegado en una conducta igualmente 

dolosa en su misión de colaborador de la gestión de la Dirección de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo, en relación a la ejecución de las obras por administración. 

Ciertamente, conforme lo previsto en el Manual de Funciones de la Repartición 

el Subdirector debe asistir la Dirección cuando esta lo requiera (punto 1), ejerce la Dirección 

en caso de ausencia del titular y, además, debe “Colaborar con la Dirección en el 

cumplimiento de las funciones comunes a los niveles de Dirección” (punto 3). En 

consecuencia de ello, el Subdirector resulta responsable en los términos fijados en  el art. 121 

de la LAF, debiendo velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su 

administración. 

Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración 

del Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a 

dicho funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación 
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que comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras 

llevadas a cabo por la Repartición, conjuntamente con el imputado en autos, es decir, el 

Director Ing. Miguel Ángel Brito. 

Cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte idónea para 

desvirtuar su responsabilidad funcional en esta obra. Por ello, resulta  en razón de su conducta 

irregular y dolosa en el cuidado de los fondos públicos en contraposición a las obligaciones 

exigibles por su cargo de Subdirector de la Repartición, responsable por el daño patrimonial 

derivado  de la falta de ejecución de esta obra.   

c) Situación del imputada Ing. José Ignacio Romero  

El imputado conforma las facturas de fs. 646 Anexo III y fs. 2697 y 2701 del 

principal; asimismo suscribe los remitos de fs. 2698 y 2702/2704 del principal. A fs. 

2468/2472 presta declaración en su carácter de imputado. De la misma surge un 

reconocimiento expreso de que la obra se encontraba a su cargo.  

En efecto, resulta obligación de dicho funcionario, en su carácter de Jefe del 

Departamento Relaciones Vecinales, conforme lo determina el Manual de Funciones de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo, lo siguiente: “4) Realizar, a pedido de la 

Superioridad los estudios de pre-factibilidad de obras solicitadas, previa factibilidad técnica 

por parte de los Organismos correspondientes, coordinando con los mismos su ejecución y 

posterior inspección de obra…”. Por ello, es responsabilidad del Ing. Romero la supervisión 

del curso de las obras llevadas a cabo por su Departamento.  

De la inspección ocular ofrecida como prueba por el imputado, surge que no se 

pudo constatar que “los montos rendidos mediante el Expediente nº 344/321-Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo de rendición de cuentas fueron destinados a la ejecución de la 

obra”. A ello, debemos agregar, en el marco del análisis integral de la prueba, las actuaciones 

administrativas de la Municipalidad de Trancas, en las que surge una paralización de las 

obras de agua potable llevadas a cabo por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo en el 

mes de enero de 2009, por las razones allí señaladas. Conjuntamente, resaltamos el 

testimonio dado por la Sra. María Catalina Valdez, obrante a fs. 2247, quien fuera Directora 

de la Escuela Especial de Trancas a partir del mes de mayo de 2011, la que manifiesta 

problemas en la provisión de agua para la Escuela, en virtud de la mayor demanda por el 

funcionamiento de un comedor, hecho que motivó que dicha funcionaria elevara un reclamo 

ante el Ministerio de Educación y se la autorizara a obtener la provisión del líquido elemento 

desde la Escuela Técnica nº 1, mediante una conexión interna.   

 De dichas pruebas, examinadas en forma integral, como así también de las 

obligaciones derivadas del ejercicio de la función de Jefe del Departamento de Relaciones 

Vecinales, nos lleva a la conclusión de que se advierte una conducta igualmente dolosa del 
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Ing. Romero en relación a las mismas, de la que derivó daño al patrimonio del estado por la 

falta de ejecución de la obra, quién, además, suscribe las facturas y remitos de las actuaciones. 

Por ello, resulta responsable por el daño generado a la hacienda pública por el pago de 

materiales de una obra no ejecutada y por la falta de ingreso de los mismos al depósito de la 

repartición.  

d) Situación del imputado  CPN José Ernesto Amín 

A fs. 2569/2581 glosa imputación al CPN José Ernesto Amín, quien al formular 

su descargo a fs. 2684/2685 no hace referencia expresa a la obra en cuestión. Se advierte que 

el imputado firmó las órdenes de pago de fs. 2695 y 2699 del principal y fs. 645 del Anexo 

III,  asimismo, la orden de provisión de fs. 647, Anexo III. 

Que en tal sentido, en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo Financiero 

tiene las siguientes obligaciones legales previstas en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de 

fecha 22/05/2006: “III. Funciones:… 

3) Intervenir en el ámbito de su competencia, en la gestión y ejecución de las 

licitaciones públicas, privadas, concursos de precios y compras directas, dando cumplimiento 

a las normas legales vigentes… 

6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos… 

10) Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en materia administrativa, 

presupuestaria y contable”. 

Por ello, se desprende de las actuaciones que el CPN Amín en su rol de Jefe del 

Servicio Administrativo Financiero desplegó una conducta igualmente dolosa en orden a las 

obligaciones transcriptas, de la cual se derivó el pago total de los materiales y servicios 

destinados a la obra de marras, la que no fue ejecutada. Asimismo, cabe consignar que no 

produjo prueba alguna tendiente a desvirtuar su responsabilidad en la presente obra.  

De acuerdo a las declaraciones y a la falta de prueba precitada, no surge que el 

imputado haya acreditado una conducta diligente a los fines de la fiscalización previa al pago, 

del efectivo ingreso de los ítems adquiridos en el expediente y de la prestación de los servicios 

contratados. Por ello, resulta responsable por el daño generado a la hacienda pública por el 

pago de materiales de una obra no ejecutada.   

Conclusión: se determina un daño patrimonial por la falta de ejecución de la obra de marras, 

el que asciende a la suma de $ 78.170,55, la que se compone conforme el pago efectuado en 

fecha 14/08/2009 por $43.211,75 (fs. 645 Anexo III)con más los intereses compensatorios 

que conforme el informe de nuestro Departamento de Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 

ascienden al 31/08/2020 al monto de $134.081,36, por lo que el total actualizado a dicha 

fecha es de $177.293,11; y por el pago de la suma de $34.958,80 en fecha 15/07/2009 (fs. 
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1313 del principal)con más los intereses compensatorios que conforme el informe de fs. 

3973/3980 ascienden al 31/08/2020 al monto de $109.014,60, por lo que el total actualizado 

a dicha fecha es de $143.973,40. El importe total del daño actualizado al 31/08/2020 asciende 

a $321.266,51, del que resultan solidariamente responsables, conforme el análisis efectuado, 

los siguientes imputados: Ing. Miguel Ángel Brito, Arq. Roberto Bianchi, CPN José Ernesto 

Amín, e Ing. José Ignacio Romero. 

En síntesis, las obras ut supra analizadas (puntos C.2.1.1. al C.2.1.20) determinan 

la existencia en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, de una maniobra sistémica que 

excede la mera culpa in vigilando de los funcionarios y agentes imputados, ya que los mismos 

intervinieron en la tramitación de las actuaciones tendientes a la adquisición de materiales y 

pago de servicios mediante un régimen de excepción (Ley 7960), para luego 

intencionalmente incurrir en el pago de los mismos y en la omisión del ingreso al depósito o 

alta patrimonial de los bienes adquiridos. 

F.- OBRAS EN LAS QUE SE COMPRUEBA UN DAÑO PATRIMONIAL 

AL ESTADOPOR  HABERSE EJECUTADO DE MANERA PARCIAL: 

F.1.- Expediente Nº 3608/321-2009. Obra “RED AGUA POTABLE ESCUELA 

TÉCNICA TRANCAS – DEPTO TRANCAS” 

Las actuaciones glosan a fs. 1242/1303 del Anexo III; y la rendición de cuentas 

que fuera remitida en primer término corre agregada a fs. 621/642 del Anexo III. 

A fs. 1254 se agrega Resolución nº 1654/D, de fecha 18/12/08, que otorga 

carácter de urgente y prioritarios a los trabajos en cuestión, con un presupuesto de $ 

82.432,95. A fs. 1302 (Anexo III) corre agregada Resolución Interna nº 18/D, de fecha 

15/01/09, que aprueba el Cotejo de Precios nº 3/09 y adjudica en forma directa a las firmas:  

POLLANO SANITARIOS: ítems 1 al 20, por la suma de $16.459,40; y Servicios a JACH 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS: ítems 21, 23, 24, 25 (50%) – 26 y 27 por un monto 

de $ 46.895,00.-; y REPARACIONES Y SERVICIOS (de Raúl Oscar García): ítems 22 y 25 

(50%) por un importe de $18.810,00.-, Importe total adjudicado $ 82.164,40. 

A fs. 624/625 (Anexo III) obran facturas  Nº 0001-00015935/36 de fecha  

29/01/09 de la Empresa POLLANO SANITARIOS por un monto total de $16.459,40.- 

desagregada en 20 ítems, conformada por el Ing. José Romero, Jefe de Relaciones Vecinales 

de la DAU.- 

A fs. 630 obra factura Nº 0001-00000176 de fecha  30/01/09 de la Empresa JACH 

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS por un monto total de $46.895,00.-  desagregada en 6 

ítems, conformada por el Ing. José Romero, Jefe de Relaciones Vecinales de la DAU. A fs. 

635 obra factura B Nº 0001-00000153 de fecha  29/01/09 de la Empresa REPARACIONES 

Y SERVICIOS (de Raúl Oscar García) por un monto total de $18.810,00.- desagregada en 2 
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ítems, conformada por el Ing. José Romero, Jefe de Relaciones Vecinales de la DAU. Las 

citadas facturas dieron origen a la orden de pago Nº 2744 de fecha 23/01/09 (fs. 623 Anexo 

III) a nombre de la DAU por un importe de $ 82.164,40. 

Cabe destacar que al emitirse la citada Orden de pago fue emitida a favor del 

Organismo; por lo cual no se dio cumplimiento con lo establecido en Resolución del 

Ministerio de Economía Nº 692 de fecha 10/0/05, que expresa que los pagos deben realizarse 

a la cuenta corriente del proveedor. Según el informe obrante a fs. 1312 referente al Detalle 

de Pagos extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC),  la obra se 

abonó por orden de pago por el monto de $82.164,40.  

Según informe del Sr. Carlos Barrera, Jefe Dpto. Obras por Administración 

DAU, y del Sr. José Manuel Rodríguez, Jefe de Deposito del Dpto. de Obras por 

Administración DAU, no ingreso ningún material en el depósito (fs. 383).- 

A fs. 1661 la Sociedad Aguas del Tucumán SAPEM responde al Oficio nº 818/17 

señalando: “…Obra de agua en Escuela Especial Trancas, no tenemos datos en esta 

dependencia sobre esa obra”. 

De acuerdo al informe técnico del Departamento de Ingenieros Fiscales obrante 

a fs. 734/736, los trabajos de la citada obra  no se encuentran realizados. Asimismo, a fs. 

1979/1980 nuevamente informa nuestro estamento técnico: “…Se entrevistó nuevamente al 

Director de la escuela (la primera entrevista fue en el año 2013), que está en su cargo desde 

el año 1988 y por lo tanto desde que se construyó el actual edificio en el año 2009. El director 

afirma, y mostró sobre el terreno, que el predio de la escuela se alimenta de tres líneas de 

agua potable que se conectan y reciben alimentación del caño principal que corre por la ex 

-Ruta 9 (la escuela se encuentra en el km 4). La primera línea alimenta al Tanque Elevado 

de la escuela y fue realizada por la Empresa Constructora Galindo (contratista de la 

escuela) y por la SAT. La segunda línea es la que poseía el viejo campamento de Vialidad 

Nacional en el actual predio de la escuela; alimenta la Escuela de Prácticas Rurales, dentro 

de la Escuela Técnica y dependiente de esta. Finalmente la tercera línea alimenta la Escuela 

Especial ubicada al fondo de la presente escuela y fue realizada por la empresa que 

construyó dicha Escuela Especial, es decir la empresa INCA. Considerando, además, que el 

plano de fs 10 prevé la alimentación al predio de la Escuela por calle Juan B Justo y no por 

Ruta 9, cabría considerar que este tramo en particular (nudos 1 al 2), que recibe 

alimentación de su conexión a la tubería existente que corre por ex - Ruta 9, como así 

también el resto del tendido aguas abajo (nudos 2, 4 y 5), no fueron realizados. Por lo tanto 

la DAU no habría realizado trabajo alguno en relación a la documentación técnica sometida 

a control y en particular a la alimentación a la Escuela Técnica…”. 
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A fs. 1999/2001 presta declaración informativa el Ing. José Ignacio Romero, 

quien indica: “…Si está hecha. Eran, creo que entre 1500 y 1700 metros lineales de cañería, 

red principal, sale desde la Esc. Técnica, por la calle que está hacia el sur (400 metros) y 

luego por otra calle o arteria hacia el cerro, calculo 400 metros y después toma en sentido 

sur-norte cerca de 550 o 600 metros más. Tuvimos una carta documento del intendente 

Bentacourt de que no le habíamos avisado a él el inicio de los trabajos. El servicio no está 

habilitado porque se cortó ahí, por la carta documento del intendente se terminaron dos 

tramos nomás…”. Preguntado sobre si conformó la factura del provedor JACH, responde: 

“...si, de la obra parcialmente terminada, porque no está hecho el empalme ni está habilitada 

la cañería”. 

A fs. 2163 presta declaración el proveedor García Raúl Oscar, quien expresa 

“…lo detallado en la factura es lo que hicimos nosotros. Mandé un maquinista con la 

máquina. Y un camión contraté ahí y le pagué ya que era poquito lo que había que sacar…”. 

A fs. 2226 presta declaración el Sr. Hugo César Rodriguez, Director de la Escuela 

precitada, quien responde “…Si así es. Efectivamente, fue el ingeniero y le mostré las tres 

líneas que alimentan al predio de la Escuela (Escuela Técnica y Escuela de Práctica). Una 

de las líneas fue realizada por la empresa Galindo, que hizo la obra del Plan 700 de la 

Escuela, la cual la hizo con colaboración de la SAT, esa línea es nueva. La segunda línea de 

agua es la que poseía el viejo campamento de Vialidad Nacional, que alimenta a la Escuela 

de Prácticas Rurales que funciona dentro del mismo predio. La tercera línea pasa por dentro 

del predio y alimenta directamente a la Escuela Especial”. Agrega que “…Sé que han ido y 

han visto el lugar, pero no me consta que hayan hecho la obra. Lo señalado en la pregunta 

anterior configura la alimentación de agua de la Escuela, que proviene de la red troncal de 

la ex ruta nº 9, sector Este”. 

A fs. 2250 corre agregado Oficio nº 60/18, al Sr. Ministro de Educación a fin de 

que informe si dicha repartición, a través del área de Infraestructura Escolar de la ex 

Secretaría de Educación, supervisó las obras de construcción de la red de nexo de agua de la 

Escuela Técnica de Trancas y de la Escuela Especial de dicha localidad, durante el periodo 

2008/2010. A fs. 2336/2342 responde el Ministerio de Educación, indicando a fs. 2340 que 

la Sub Dirección de Infraestructura Escolar “…sólo gestionó ante el Ente Regulador de 

Servicios de Aguas y Cloacas de Tucumán el certificado de factibilidad nº 2249 de la Escuela 

Técnica de Trancas, no siendo por lo tanto competente esta área en relación a la supervisión, 

contralor y ejecución de la obra de construcción de la red de nexo de agua del citado 

establecimiento escolar. En igual sentido, se procedió en el caso de la obra de nexo de agua 

llevada a cabo en la Escuela Especial de Trancas durante el período 2008-2010”. 
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A fs. 2238/2239 presta declaración en el marco del art. 162 de la LAF el Ing. 

Brito, indicando, entre otras cuestiones, lo siguiente “.... El plano es para llevar agua potable 

a la escuela, pero en el organigrama de misiones y funciones tiene establecido la DAU la 

imposibilidad de realizar trabajos dentro de la Escuela, ya que dicha competencia recae 

sobre la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares (DMCE). Lo que dice Padilla 

que hizo el Ministerio de Educación es la conexión interna que la debió haber hecho la 

DMCE. ... Esta obra es imposible que no se haya ejecutado, ya que era un pedido efectuado 

por la Ministra de Educación, quien era exigente en su labor. Me remito a los dichos del Ing. 

Romero que sostiene en su declaración que los trabajos se ejecutaron, Romero era el 

funcionario delegado por la ley para llevar a cabo la obra. Esta obra yo la delegué en el 

área competente que dependía de Romero para que se lleve a cabo, Romero elaboró la 

documentación técnica y la memoria descriptiva....”.  

A fs. 2306 glosa nota del Sr. Intendente de la Municipalidad de Trancas, 

informando que se adjunta copias legalizadas de los expedientes Nº 0175-D/09 y Expediente 

Nº 5.845-E/08, antecedentes que obran en dicho organismo. A fs. 2308/2322 se agregan las 

copias aludidas. De la lectura de las mismas se desprenden las siguientes actuaciones que se 

detallan por orden cronológico: 

- Expediente nº 5845-E-08: a fs. 2320 corre agregada nota del área Catastro y 

Edificación de la Municipalidad de Trancas dirigida al Intendente, fechada el 30/12/08, en la 

que se indica: “… me dirijo a Ud. a fin de informar una situación irregular ocurrida en la 

ciudad de Trancas, sobre calle Lola Mora y Juan B. Justo. Desde el frentista Gamboa existe 

una excavación realizada con máquina retroexcavadora  aparentemente para colocar caños 

para red de agua continuando hacia el Sur por calle Lola Mora hasta empalmar con calle 

Juan B. Justo por la misma continúa hacia el Este hasta la Ex Ruta Nacional Nº 9. No existe 

en este Municipio solicitud de permiso para realizar la obra en cuestión por lo tanto no 

abonaron la excavación por zanjeo, la parte de la excavación que se encuentra tapada no 

está compactada lo que implica un riesgo para el que circula por dichas calles, la parte que 

se encuentra destapada no está señalizada.” 

- Expediente Nº 0175-D/09: A fs. 2311 rola nota de la Asesoría Técnica de la 

Municipalidad de Trancas de fecha 07/01/09 indicando que “…luego de realizar una 

inspección ocular a la obra, se observa que la misma carece totalmente de los permisos 

pertinentes de rigor en dichos casos, que son los siguientes: permiso o autorización de 

Gasnor (Cañería de Gas Nat.), permiso o autorización de SAT (Cañería de Agua), permiso 

o autorización de Telecom (fibra óptica). Dichas autorizaciones deben ser presentadas y 

adjuntadas al presente expediente, junto con toda la documentación técnica pertinente. 

Luego la Municipalidad podrá autorizar e inspeccionar la obra. Además se deben implantar 
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medidas de seguridad: balizamiento nocturno de zanjas, señalización con cintas de peligro. 

Por último se deberá tener el cuidado de no romper el pavimento existente en calzada. Si es 

posible evitar roturas y realizar los cruces por debajo de la misma. Con respecto a la tapada 

se sugiere colocar los caños sobre una capa de arena de 5 cm. Colocando una hilera de 

ladrillos sobre la cañería como protección y proceder a tapar la excavación compactando 

la tierra con la necesaria humedad”.  

- A fs. 2315 se agrega copia de Carta Documento remitida por la Municipalidad 

de Trancas a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo en fecha 09/01/09, requiriendo a la 

repartición conforme lo indicado en el informe técnico transcripto en el apartado anterior.  

- A fs. 2308 rola nota del Arq. José Bianchi, Sub Director de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo al Sr. Intendente de  Trancas de fecha 14/01/09 en respuesta a la 

Carta Documento aludida. Manifiesta: “La obra de referencia (Red de Agua Potable en la 

Escuela Técnica de Trancas) fue solicitada por el Ministerio de Educación, conjuntamente 

con otras diez escuelas rurales del interior de la Provincia para dotarlas de infraestructura 

básica, conforme a los requerimientos del programa nacional. Por ello, y ante lo prioritario 

de su ejecución la Dirección de Arquitectura y Urbanismo con la factibilidad de obra 

resuelta por la SAT (acompaño copia) se autorizó el inicio de la obra por administración 

conforme a Ley 7960/07 correspondiendo la Dirección Técnica al Ing. José Ignacio Romero, 

profesional dependiente de esta repartición, el que se encuentra facultado para tramitar los 

permisos correspondientes y acompañar tanto la documentación respaldatoria, como 

coordinar con vuestro departamento técnico las medidas de seguridad y compactación que 

garanticen la seguridad de la obra como su terminación conforme a Ordenanza”. 

- A fs.2318 rola nuevo informe del Asesor Técnico de Obras de la 

Municipalidad de Trancas, de fecha 15/01/09 indicando: “Luego de tomar conocimiento y 

analizar la respuesta del Sr. Subdirector de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo Arq. 

Bianchi…me comuniqué en el día de la fecha con el profesional encargado de la obra en 

cuestión, Ing. José Romero, quien tiene a su cargo la Dirección técnica de la misma, quien 

manifiesta que por iniciativa de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo se paralizará la 

obra hasta tanto cumplan con las requisitorias emanadas de este Municipio. Quedando a la 

espera de dicho trámite, luego del cual se le otorgará el correspondiente permiso”. (el 

subrayado nos pertenece).  

A fs. 2468/2472 presta declaración como imputado el Ing. José Ignacio Romero, 

quien señala: “…Dentro de la escuela no se tenían que hacer trabajos, es red externa. Los 

trabajos han sido ejecutados. Es un proyecto que contaba con más o menos 1200 a 1300 

metros de cañerías de agua, lo que se dividía en etapas, para llegar a la red principal. Se 

hicieron 700 metros porque hasta ahí nos aprobaron. Hay una carta documento emitida por 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 530.- 

el Intendente de Trancas, donde nos solicitó o intimaba a parar la obra porque él desconocía 

por completo la obra que se iba a ejecutar. Los 700 metros están hechos por el lateral 

izquierdo, poniéndonos de frente a la Escuela Técnica, más o menos 300 o 320 metros hasta 

llegar a una esquina, no sé qué nombre tendrá esa calle, y luego gira la cañería hacia la 

derecha, hacia el Norte. Se dejó un empalme en la parte trasera de la Escuela y tres o cuatro 

ramificaciones para los vecinos. Una conexión para la Escuela se dejó adelante y la otra 

atrás para una Escuela Especial que se iba a hacer y para dos o tres vecinos del lugar. Yo 

estuve ahí inspeccionando la obra. Eso se hizo en tiempo y forma y después vino el tema de 

la carta documento que solicitaba que paremos. Yo fui a hablar con el Intendente y nos 

recibió. Esto venía de una resolución de la Secretaría de Educación y lo recibimos a través 

de una solicitud de la Ministra de Educación…”. 

A fs. 2485/2486 corre agregada declaración informativa del Arq. Rubén 

Cabocota, quien indica respecto a la obra: “…Yo confeccioné la documentación del exp. 

3608/321-2009 y otros de la misma índole, sobre redes de agua potable para las escuelas. 

Tan sólo realicé la confección de esa documentación por pedido directo del Ing. Miguel Brito 

ante un hecho que había pasado anteriormente entre él y empleados de la DAU contratados 

con término de vencimiento anual. Luego de entregada la documentación en sus propias 

manos no tuve ninguna participación en la ejecución de la misma como en su seguimiento 

y/o inspección. Puesto que el Ing. José Romero (ex Jefe de Centro Vecinal), se iba a encargar 

de la misma luego que haya sido aprobada para la posterior materialización. Fuimos a ver 

no todas las escuelas, solamente dos o tres escuelas y de las otras nos dio la SAT la 

información de cómo estaban y los parámetros a tener en cuenta. No tengo idea respecto a 

si la obra se ejecutó”. 

A fs. 2550/2555 corre agregada declaración como imputado del Arq. Roberto 

Bianchi, el que responde: “…A fs. 1282 y 1283 firmo la orden de provisión conjuntamente 

con el CPN Amín. Igualmente la orden de provisión de fs. 1287/1290, 1292/1293, juntamente 

con el CPN Amín. No tengo conocimiento de la situación de la obra ni de los materiales”. 

A fs. 2569/2581 glosa imputación al CPN José Ernesto Amín, quien al formular 

su descargo a fs. 2684/2685 no hace referencia expresa a la obra en cuestión. 

A fs. 3633 rola informe de los peritos designados en la inspección ocular 

solicitada por el imputado Ing. José Ignacio Romero, quienes manifiestan: “…se recorrieron 

las calles Juan B. Justo, desde la Ruta 9 hasta la intersección con calle Lola Mora, y por 

ésta hasta un pasaje s/n. A lo largo del trayecto se encontraron 5 excavaciones, de 1,20 m 

de profundidad  aproximadamente, separada la primera de la última por unos 600 mts. 

Aproximadamente. Dentro de cada uno de los pozos se pudo observar la existencia de una 

cañería de PVC de Ø 75 mm. Según el Presupuesto de materiales incluido en el Expte. (fs. 
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1248 -  Anexo III), para esta etapa se compraron 650m. de caño PVC de Ø 75 mm, cantidad 

que concuerda con lo observado. No obstante, el presupuesto arriba mencionado incluida la 

compra de 2 (dos) hidrantes de Ø 75 mm, los cuales no se encontraron colocados. Adjunto 

fotografías que constatan lo señalado y acta de constatación firmada por los presentes…”. 

Teniendo en cuenta el informe de nuestro estamento técnico producido luego de 

la inspección ocular ofrecida por el Ing. Romero, la información brindada por la 

Municipalidad de Trancas en relación a la constatación de ejecución de trabajos sin la 

correspondiente autorización municipal, fecha de paralización de los trabajos en cuestión, y 

la fecha de la Resolución Interna nº 18/D (15/01/09), como así también de la factura de los 

proveedores, se presume que la obra fue parcialmente ejecutada, ya que se constata la falta 

de colocación de los hidrantes.  

Atento a lo explicitado, el cargo fiscal derivado de la ejecución parcial de esta 

obra asciende a $ 940, conforme surge de factura obrante a fs. 624 Anexo III.  

F.1.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados 

Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E.1. (expediente nro. 47-321-2008), adentrándonos en consecuencia en el 

análisis concreto de la conducta desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito 

El imputado, en su carácter de Director de la repartición, suscribe el acto 

administrativo que declara la obra de carácter urgente y prioritario y el que aprueba el cotejo 

llevado a cabo para la adquisición de materiales y servicios. 

A fs. 2238/2239 presta declaración en el marco del art. 162 de la LAF el Ing. 

Brito. Respecto a lo indicado sobre la imposibilidad de la repartición de efectuar obras dentro 

de una escuela conforme lo previsto en el organigrama, cabe resaltar que a fs. 1242 del Anexo 

III glosa nota de la Ministra de Educación de la Provincia dirigida al Director Ing. Brito, 

encomendando la obra de marras a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, ya que se 

solicita “...la construcción de red de nexo de AGUA para la Escuela Técnica de Trancas...a 

través de la DAU”. Asimismo, cabe agregar que nuestro estamento técnico efectivamente 

elaboró su informe teniendo en cuenta la documentación técnica a la que alude el imputado, 

la que se agrega a fs. 1243/1251 del Anexo III, lo que desvirtúa lo alegado por el imputado 

en su descargo. 

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 
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circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que ha sido negligente y con falta de 

pericia. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el cometido 

de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, valores u 

otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, diligencia y 

eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra desacreditada la 

ejecución parcial de la obra, la cual fue demostrada por el informe de nuestro estamento 

técnico de fs. 734/736 y demás probanzas reseñadas. A lo que cabe agregar que el imputado 

no aportó prueba alguna tendiente a desvirtuar su responsabilidad respecto a tal situación, ya 

que no se constata el reingreso de los materiales no aplicados en la obra al Depósito de la 

repartición. 

A su vez, surge indubitablemente de las actuaciones que los materiales y servicios 

adquiridos por la Repartición para esta obra ejecutada en forma parcial fueron íntegramente 

abonados (según informe de SAFyC fs. 1312), sin que se acredite que los materiales no 

encontrados en la obra fueron reingresados al Depósito pasando a formar parte del stock de 

la repartición y/o que fueran afectados a otro destino.  

Como consecuencia de lo expuesto, claramente se desprende que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su Dirección, adquirió y pagó materiales no 

colocados en la obra por la suma de $ 940 (pesos novecientos cuarenta), sin que a los mismos 

se les haya otorgado otro destino que surja fehaciente de las actuaciones, ya que no surge 

constancia instrumental o acto administrativo alguno que por razones de oportunidad, mèrito 

o conveniencia haya dispuesto el reingreso o cambio de destino de los materiales no 

aplicados.   

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 

de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales y servicios  en 

el marco de un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la debida aplicación de 

dichos materiales y servicios en la obra declarada urgente y prioritaria.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, sindica 

al Director como el encargado de supervisar las funciones de “…5) Ejecutar por 

administración proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y 

remodelar edificios públicos, con excepción de los escolares…”.  

Por lo expuesto, el Ing. Brito, en razón de la conducta negligente desplegada en 

contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 533.- 

responsable por el menoscabo producido al erario público por la ejecución parcial de la obra 

en cuestión. 

Cabe consignar asimismo, en razón de la prueba referenciada supra, las 

irregularidades administrativas advertidas en las actuaciones, a saber: la falta de gestión de 

los permisos ante los entes públicos respectivos por parte de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo en carácter previo a la ejecución de la obra; la ausencia de comunicación a la 

Municipalidad con anterioridad, ambas cuestiones que luego derivaron en la paralización de 

la obra; a su vez, y como consecuencia de la paralización y abandono de la obra, motivo por 

el cual no se libró el uso directo de la misma a la comunidad escolar, como así tampoco se 

produjo la respectiva transferencia a la SAT SAPEM, lo que constituyen graves 

irregularidades administrativas. 

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi 

El imputado, en su rol de Subdirector de la repartición, suscribe las órdenes de 

provisión obrantes a  fs. 1282/1283, 1287/1290 y 1292/1293 del principal. A fs. 2550/2555 

presta declaración como imputado, reconociendo su firma en tales instrumentos y agregando 

su desconocimiento respecto a la situación de la obra y de los materiales.  

La rúbrica de tales documentos acredita su efectiva participación e injerencia en 

el procedimiento de contratación de marras. Dada su responsabilidad funcional en su carácter 

de Subdirector, se comprueba el nexo de causalidad desplegado en una conducta negligente 

en su misión de colaborador de la gestión de la Dirección de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo, en relación a la ejecución de las obras por administración. 

Ciertamente, conforme lo previsto en el Manual de Funciones de la Repartición 

el Subdirector debe asistir la Dirección cuando esta lo requiera (punto 1), ejerce la Dirección 

en caso de ausencia del titular y, además, debe “Colaborar con la Dirección en el 

cumplimiento de las funciones comunes a los niveles de Dirección” (punto 3). En 

consecuencia de ello, el Subdirector resulta responsable en los términos fijados en  el art. 121 

de la LAF, debiendo velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su 

administración. 

Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración 

del Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a 

dicho funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación 

que comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras 

llevadas a cabo por la Repartición, conjuntamente con el imputado en autos, es decir, el 

Director Ing. Miguel Ángel Brito. 
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Cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte idónea para 

desvirtuar su responsabilidad funcional en esta obra. Por ello, resulta  en razón de su conducta 

negligente en el cuidado de los fondos públicos en contraposición a las obligaciones exigibles 

por su cargo de Subdirector de la Repartición, responsable por el daño patrimonial derivado  

de la  ejecución parcial de esta obra.   

c) Situación del imputado Ing. José Ignacio Romero  

El imputado conforma las facturas de fs. 624/625, 630 y fs. 635 del Anexo III, 

que dan cuenta de los materiales y servicios pagados a los tres proveedores contratados. A 

fs. 2468/2472 presta declaración como imputado el Ing. José Ignacio Romero. De la misma 

surge un reconocimiento expreso de que la obra se encontraba a su cargo. 

El mismo ofrece prueba informativa (producida parcialmente) y una inspección 

ocular (producida) (fs. 2966). Ciertamente, a fs. 3290 glosa respuesta a Oficio nº 115/19 por 

parte de la firma POLLANO SANITARIOS, señalando: “Las facturas nº 001-15935/36 con 

fecha 29/01/2009 y nº 001-0016377 con fecha 03/06/2009 son fotocopias que corresponden 

a nuestro registro, lo detecto pues es mi letra inconfundible para mí. El remito 0840 con 

fecha 22/05/2009 es fotocopia que corresponde al emitido por mí, por igual motivo de la 

letra, la cual es inconfundible para mí. Aclaro que toda la documentación de todos los años 

que fui dueño de ese comercio fue sacada de ese domicilio en el año 2014, ya que vendi el 

fondo de comercio. Toda la mercadería facturada a “DAU” era para una escuela de la 

localidad de Trancas, y la misma fue retirada, si mal no recuerdo (hace 10 años) en dos o 

tres partes, pues era un volumen grande de elementos para el vehículo que venía de esa 

repartición”. 

A su vez, a fs. 3554 se agrega respuesta a Oficio nº 116/19 dirigido a la empresa 

JACH Construcciones y Servicios, informando la misma: “A) Las facturas Nº 0001-

00000178 de fecha 02-02-09 por un monto de $ 53.157,50, nº 0001-00000179 de fecha 02-

02-09 por un monto de $ 46.895, Nº 0001-00000201 de fecha 21-05-09 por un monto de $ 

43.211,75 y nº 0001-00000175 de fecha 20-01-09  por un monto de $46.535  coinciden con 

las facturas que obran en mi poder. B) Los servicios facturados en dichos instrumentos 

fueron efectivamente prestados”. 

A fs. 3633 corre agregado informe producido por los peritos respecto a la obra 

Red de Agua Potable Escuela Técnica de Trancas, en el marco de la inspección ocular 

precitada, que dan cuenta de la falta de colocación de los hidrantes: “…No obstante, el 

presupuesto arriba mencionado incluida la compra de 2 (dos) hidrantes de Ø 75 mm, los 

cuales no se encontraron colocados…”. 

En efecto, resulta obligación de dicho funcionario, en su carácter de Jefe del 

Departamento Relaciones Vecinales, conforme lo determina el Manual de Funciones de la 
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Dirección de Arquitectura y Urbanismo, lo siguiente: “4) Realizar, a pedido de la 

Superioridad los estudios de pre-factibilidad de obras solicitadas, previa factibilidad técnica 

por parte de los Organismos correspondientes, coordinando con los mismos su ejecución y 

posterior inspección de obra…”. Por ello, es responsabilidad del Ing. Romero la supervisión 

del curso de las obras llevadas a cabo por su Departamento.  

Dadas las obligaciones derivadas del ejercicio de la función de Jefe del 

Departamento de Relaciones Vecinales, a lo que se añade que el mismo conformó las facturas 

de los proveedores, se determina que el Ing. Romero desplegó una conducta negligente en el 

cumplimiento de sus obligaciones, de la que derivó daño al patrimonio del estado. 

 Del análisis integral de las pruebas colectadas en el proceso, cabe considerar el 

testimonio brindado por el Sr. Hugo César Rodríguez, a la sazón, Director de la 

EscuelaDirector de la Escuela Técnica Nº 1 de la localidad de Trancas, desde el año 1988,  

quien en su testimonio indica que la obra encomendada a la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo no fue la que proveyó de agua potable a su Escuela; por el contrario, la provisión 

de agua  responde a la siguiente configuración fáctica: “Una de las líneas fue realizada por 

la empresa Galindo, que hizo la obra del Plan 700 de la Escuela, la cual la hizo con 

colaboración de la SAT, esa línea es nueva. La segunda línea de agua es la que poseía el 

viejo campamento de Vialidad Nacional, que alimenta a la Escuela de Prácticas Rurales que 

funciona dentro del mismo predio. La tercera línea pasa por dentro del predio y alimenta 

directamente a la Escuela Especial”. 

Asimismo, el informe de nuestro estamento técnico arriba transcripto; y la 

documentación remitida por la Municipalidad de Trancas, que concuerda con los dichos del 

mismo imputado sobre la paralización de la obra por iniciativa de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo hasta tanto se cumplan los requerimientos efectuados; todo ello 

nos lleva a la conclusión que si bien hay materiales colocados en las calles perimetrales de la 

escuela, conforme surge de la inspección ocular desarrollada, tal obra no fue concluida y por 

lo tanto no cumplió con el fin previsto de dotar de agua al establecimiento. Cabe agregar 

también lo informado por la Sociedad Aguas del Tucumán SAPEM a fs. 1661 del principal 

respecto a que no hay datos en dicha dependencia sobre la obra en la Escuela. 

Por ello, se determina que se produjo un daño al patrimonio del estado, por la 

ejecución parcial de la obra que fue pagada en su totalidad, consistente en la falta de 

colocación de los hidrantes señalada por nuestro estamento técnico en informe de fs. 3633.  

Por ello, el Ing. Romero resulta responsable por el daño causado al erario público 

en razón de la ejecución parcial de esta obra.  

d) Situación del imputado  CPN José Ernesto Amín 
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El imputado suscribe las órdenes de provisión obrantes a  fs. 1282/1283, 

1287/1290 y 1292/1293 del principal, y la orden de pago de fs. 623 del Anexo III. A fs. 

2569/2581 glosa imputación al CPN José Ernesto Amín, quien al formular su descargo a fs. 

2684/2685 no hace referencia expresa a la obra en cuestión. 

Que en tal sentido, en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo Financiero 

tiene las siguientes obligaciones legales previstas en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de 

fecha 22/05/2006: “III. Funciones:… 

3) Intervenir en el ámbito de su competencia, en la gestión y ejecución de las 

licitaciones públicas, privadas, concursos de precios y compras directas, dando cumplimiento 

a las normas legales vigentes… 

6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos… 

10) Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en materia administrativa, 

presupuestaria y contable”. 

Por ello, se desprende de las actuaciones que el CPN Amín en su rol de Jefe del 

Servicio Administrativo Financiero desplegó una conducta negligente en orden a las 

obligaciones transcriptas, de la cual se derivó el pago total de los materiales y servicios 

destinados a la obra de marras, la que fue ejecutada parcialmente. Asimismo, cabe consignar 

que no produjo prueba alguna tendiente a desvirtuar su responsabilidad en la presente obra.  

De acuerdo a las declaraciones y a la falta de prueba precitada, no surge que el 

imputado haya acreditado una conducta diligente a los fines de la fiscalización previa al pago, 

del efectivo ingreso de los ítems adquiridos en el expediente.Por ello, resulta responsable por 

el daño generado a la hacienda pública por el pago de materiales de una obra ejecutada 

parcialmente.   

Conclusión: se determina un daño patrimonial por la ejecución parcial de la obra de marras, 

el que asciende a la suma de $ 940, conforme el pago efectuado en fecha  28/01/09 (fs. 623 

Anexo III), todo ello con más los intereses compensatorios que conforme el informe de 

nuestro Departamento de Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 ascienden al 31/08/2020 al 

monto de $3.012,93, por lo que el total del perjuicio a dicha fecha es de $3.952,93. Resultan 

solidariamente responsables, conforme el análisis efectuado, los siguientes imputados: Ing. 

Miguel Ángel Brito, Arq. Roberto Bianchi, CPN José Ernesto Amín, e Ing. José Ignacio 

Romero. 

F.2.-Expediente Nº 629/321-H-2009, Obra: “RECUPERACION DEL PREDIO 

COMPLEJO DEPORTIVO UNION MUÑECAS – EMILIO CASTELAR ESQ. 

BULNES 3330” 
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El expediente glosa a fs. 52/191 del Anexo I. Fue iniciado por pedido del Sr. 

Presidente del H. Concejo Deliberante Sr. Ramón S. Cano en fecha 02/03/2009. La 

documentación técnica que rola a fs. 55/65 del Anexo I fue elaborada por el Tec. Víctor H. 

Milia. Consta de Memoria Descriptiva de los trabajos a ejecutar, Cómputo Métrico, Listado 

de Materiales, Planos de Conjunto y  Planta de Sanitarios.  

A fs. 71 Anexo I corre agregada Resolución Nº 524/D de fecha 16/04/2009, por 

la cual el Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo otorga el carácter de urgentes 

y prioritarios a los trabajos de la obra precitada. Asimismo, aprueba la Documentación 

Técnica de los mismos en base a un Presupuesto de $79.291,53. A fs. 96 Anexo I rola 

Resolución nº 931/D de fecha 23/06/09, por la que el Director de la Dirección de Arquitectura 

y Urbanismo  aprueba el Cotejo de Precios por la suma de $ 85.657,90, adjudicando a las 

firmas Corralón La Rural (AvantGarde SRL) y Silva SRL. La misma es observada por la 

delegación fiscal, “por superar un incremento en la oferta del 12% del presupuesto oficial”. 

Debido a la Observación de la Delegación Fiscal,  se realiza nuevo cotejo de precio. 

Mediante Resolución Nº 1284/D del 25/08/09 (fs. 130 Anexo I) se deja sin efecto 

en todos sus términos la Resolución 931/D y se aprueba el nuevo Cotejo de Precios nº 83/09. 

Se adjudica en forma directa a: CORRALON LA RURAL por el monto de $27.531,01, a 

PINTURERIA ESPAÑA por la suma de $11.031,60; y a DAG por la suma de $41.325,83. 

Monto total adjudicado $79.888,44. 

Los materiales fueron facturados por PINTURERIA ESPAÑA: TicketsNº 0001-

00082742, 0001-00082748/749 en fecha 14/09/2009, por el total de $11.031,60 (fs. 157/159 

Anexo I). Los remitos obrantes a fs. 160/162 del Anexo I se encuentran rubricadas por el Sr 

Carlos Barrera, Jefe de Depósito de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo.  

Respecto al proveedor DAG, a fs. 168/172 Anexo I rolan facturas Nº 00003843 

al 3847 de fecha 11/09/2009, por la suma total de $41.325,83. Los remitos correspondientes 

a estas facturas se encuentran a fs. 173/178 Anexo I y fueron rubricados por el Sr. Carlos 

Barrera, Jefe de Depósito de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo.  

A su vez, no obran en el expediente las facturas correspondientes a Corralón La 

Rural, advirtiéndose que a fs. 173 del Anexo I el Sr. Barrera informa al Director de la 

repartición que “…solamente se recibió los materiales de las firmas: Pinturería España y 

D.A.G., no así las de Corralón La Rural por lo tanto la factura correspondiente para su pago 

no fue conformada por mí”.  

En relación a las órdenes de pago, glosa a fs. 149 Anexo I la OP nº91156  cuyo 

beneficiario es Pinturería España SRL, por $ 11.031,60. A fs. 155 Anexo I, corre agregada 

orden de pago extra presupuestaria nº 232, por $ 41.325,83, cuyo beneficiario es  DAG 

(Daniel A. Garcia).- 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 538.- 

A fs. 1257 del principal glosa informe de detalle de pagos  extraído del SAFyC 

del que surge que la obra de abonó por $ 79.888,44. De la misma surge que la Orden de Pago 

nº 91155 es la correspondiente a la firma AvantGarde SRL por $27.531,01; sin embargo, la 

misma no se encuentra adjunta en el expediente en análisis, a pesar de que esta Instrrucción 

requirió a la Dirección de Arquitectura y Urbanismo a fs. 2567 mediante Oficio nº 573/18, 

las correspondientes copias autenticadas de las órdenes de pago a favor de las empresas 

CORRALON LA RURAL (AVANT GARDE S.R.L.) y D.A.G. (Ing. Daniel A. García), 

pertenecientes al Cotejo de Precios nº 83/09 (Ley 7960), Resolución Interna nº 1284/D de 

fecha 25/08/09, señalado la repartición a fs. 2582/2586 que las actuaciones fueron remitidas 

a este Tribunal de Cuentas. 

Con respecto a la entrega de materiales, surge del informe de fs. 381/384 del 

principal, que los materiales para esta obra ingresaron al Depósito y fueron transferidos a la 

misma en su totalidad. A su vez, mediante Expte. Nº 2481/321-DOA-2013, el Sr. Carlos 

Barrera, Jefe depto. Obras Por Administración, informa a fs. 173 del Anexo Iº que 

“…solamente se recibió los materiales de las firmas: Pinturería España y DAG, no así las 

de Corralón La Rural…” “Por orden de la superioridad los materiales adquiridos fueron 

entregados en el Complejo Unión Muñecas” (sic). Agrega: “Se adjunta fotocopia de: 2 

Órdenes de compras, 12 remitos de la Recepción de los materiales en el complejo y 

comunicación (ExpteNº 138/321-DOA-2010) del cumplimiento de lo ordenado”. Todo ello 

glosa a fs. 174/190 Anexo I en copias simples. 

El Departamento de Ingenieros Fiscales informa a fs. 551/552 lo siguiente: “En 

fecha 26/02/2015, se efectuó visita en compañía del Arq. Diego Bustos de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo, con quien advertimos que no se encuentran utilizados en obra los 

materiales adquiridos mediante el presente expediente, para la ejecución de cancha de 

básquet, construcción de cerca perimetral. Con respecto a la reparación de Techos, 

instalación de sanitarios, contrapisos, pisos, electricidad y pintura, solamente se pudo 

verificar la ejecución de un sanitario, con azulejos blancos hasta una altura de 2mts, inodoro 

y bidet, y otra instalación de baño sin terminar (sin artefactos ni carpintería).” 

Teniendo en cuenta ello y la documentación técnica de la obra, se determina que 

no se utilizaron los materiales destinados a la ejecución de la cancha de básquet por $ 21.028 

(26,41% del total); cerca perimetral por $ 20.861,36 (26,21% del total); merenderos por $ 

1850,26 (2,32 % del total); reparación de cubierta por $ 611,37 (0,77% del total); herrería y 

carpintería  por $ 2.439,19 (3,06 % del total); instalación eléctrica por $ 6.485,08 (8,15% del 

total); pinturas por $ 2.698,81 (3,39 % del total). En cuanto a la instalación sanitaria, se 

determina una ejecución del 80%. Por ello, sumando los materiales que no fueron constatados 

en obra, se determina un daño al patrimonio del estado por la suma de $ 70.900, que surge 
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de la diferencia entre lo abonado por la repartición y lo constatado por nuestro estamento 

técnico y constancias de autos aludidas.  

A fs. 860 presta declaración el Sr. Juan Salvador Trayán, quien responde al 

siguiente interrogatorio: “...nunca la DAU realizó obras en el Complejo. Sí nos entregaron 

materiales, a saber: cemento (primero 100 bolsas, después 50 y la última vez 150 bolsas 

entre años 2009 y 2010), materiales eléctricos, sanitarios, hierro, 200 ladrillos, pintura, 

tablones, etc. Teóricamente era para hacer una cacha de básquet, que no se hizo. También 

nos dieron un camión de arena y uno de ripio... todos fueron entregados por la DAU en el 

Complejo, y firmábamos los remitos correspondientes. Salvo una camionada de arena y una 

de ripio que se retiraron de calle Suipacha y San Martín (por Suipacha antes de llegar a 

esquina San Martín), cuyo flete fue abonado por el Complejo” 

A fs. 2680 corre agregada declaración informativa del Tec. Victor Hugo Milia, 

DNI Nº 13.203.546,  quien previa vista de las actuaciones responde al siguiente 

interrogatorio: “...Nosotros fuimos en ese momento, se conversó con la gente cuál eran las 

necesidades y en base a eso se hizo la documentación. No realizamos tareas de inspección. 

No tengo conocimiento que sucedió con la ejecución de la obra, ya que de eso se encargaba 

la Jefatura del Dpto. Obras por Administración.” 

A fs. 1983/1986 presta declaración como imputado el Ing. Miguel Ángel Brito, 

quien manifiesta: “Este tema lo conozco porque fue iniciado por el Concejal Cano, para 

sacar de la situación crítica que se encontraba este club. Tengo entendido que se compraron 

todos los materiales y se transfirieron al club. Mayores detalles sobre las actividades que 

tuvo la DAU en este complejo lo puede dar la Jefa del Dpto. Obras por Administración, Ing. 

Figueroa. Testigos de la compra de materiales fueron Barrera, y todos los que recibieron 

los materiales en el club. El compromiso era que la DAU compraba los materiales, por lo 

que nuestra actividad terminaba con la entrega de dicho materiales y luego el propio club 

tenía que hacer frente a los trabajos con su personal”. 

A fs. 2530/2535 corre agregada declaración del imputado Arq. Bianchi, quien 

señala: “Yo no tengo participación en este expediente en particular, yo no soy el responsable 

de la obra, mi firma está en algún pase interno de la repartición, no me compete la 

responsabilidad que se me imputa. Este es un expte manejado pura y exclusivamente desde 

la Dirección. Si tenía conocimiento porque si intervengo en la cotización, pero no tengo 

conocimiento con la etapa de la ejecución porque no era mi función ni mi responsabilidad”. 

A fs. 2569/2581 rola la imputación al CPN Amín, quien indica en su descargo 

obrante a fs. 2683: “A la imputación nº 5, debo replicar en los mismo términos que el 

apartado anterior (nº 4).”…en el cual manifiesta: “A la imputación nº 4 atento al similar 

tenor de la formulación efectuada, debo replicar en idénticos términos a mis descargos 
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precedentes. NO TUVE RESPONSABILIDAD MATERIAL NI FUNCIONAL en los aspectos 

técnicos reservados a las áreas técnicas, como es verificar la ejecución de una obra o la 

utilización o disposición de materiales.” 

A fs. 2564 a 2566 presta declaración la imputada Ingeniera Lidia Figueroa, quien 

señala a la imputación “Sé que los transfirieron a los materiales, porque no había personal 

para que ejecute la obra y la iba a ejecutar personal del club. Veo que los remitos tienen las 

firmas de las autoridades del club y del Sr. Barrera y evidentemente se transfirieron los 

materiales por órdenes de la superioridad. No participé en la entrega, el Sr. Barrera tenía 

la orden directa de hacer la transferencia. Rechazo la imputación. Cuando venían los 

políticos y pedían cosas, yo no tenía ningún poder decisión. La obra la tenía que hacer el 

club con su personal. 

F.2.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados 

Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E.1., adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la conducta 

desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito  

El imputado suscribe los actos administrativos que declara urgente y 

prioritario los trabajos en la obra como así también el que aprueba el cotejo de precios y sus 

modificatorias.  

A fs. 1983/1986 presta declaración conforme lo previsto en el art. 162 de la 

LAF. En su exposición el imputado reconoce que los materiales fueron transferidos en su 

totalidad al  club precitado. A su vez, expresa que la DAU compraba los materiales y que la 

actividad de la repartición se limitada a la entrega de los mismos, ya que “...el propio club 

tenía que hacer frente a los trabajos con su personal”. 

 Al respecto, lo afirmado por el imputado no se condice con el contenido de 

la documentación técnica del expediente de marras. Ciertamente: 

- A fs. 52 del Anexo I se inician las actuaciones mediante nota de fecha 

02/03/2009, suscripta por el entonces Presidente del Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Sr. Ramón Santiago Cano, quien requiere a la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo “...tenga a bien realizar la obra en el “Club Villa 

Muñecas”, las mismas darán respuesta a la necesidad que se tiene para realizar las 

actividades recreativas y deportivas para niños, jóvenes y adultos...”.   

- A fs. 54 a 66 rola documentación técnica, que consta de Memoria 

Descriptiva, Cómputos Métricos, Presupuesto de Materiales, Plan de Trabajos y Gráficos, 

elevada el 16/03/2009 a la Dirección de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo por la Ing. 
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Lidia Figueroa, a la sazón, jefa del Departamento Obras por Administración, señalando en 

dicha nota de elevación que “...la duración de la obra se estima en: 3 MESES...”. 

- De los considerandos de la Resolución nº 524/D de fecha 16/04/2009 

que dispuso otorgar el carácter de urgente y prioritarios a los trabajos, se desprende: “...que 

esta Dirección considera que estos trabajos por Administración son de urgente realización 

y su ejecución debe llevarse conforme las disposiciones enunciadas por la Ley nº 7960 del 

06/12/07, atendiendo lo dispuesto en el inciso a) del artículo 1 de dicha Ley...”.  

Es decir, concretamente, el contenido de las actuaciones analizadas determina 

que la obra en cuestión debía ser ejecutada por administración por las áreas con competencia 

específica dentro de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (Departamento Obras por 

Administración), por lo que no surge elemento fáctico y/o jurídico alguno que permita 

sustentar los dichos del imputado respecto a la ejecución de la obra por parte del personal del 

Complejo Deportivo Unión Muñecas.   

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que ha sido negligente y con falta de 

pericia. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el 

cometido de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, 

valores u otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, 

diligencia y eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra desacreditada 

la ejecución parcial de la obra, la cual fue demostrada por el informe de nuestro estamento 

técnico de fs. 551/552 y demás probanzas reseñadas. A lo que cabe agregar que el imputado 

no aportó prueba alguna tendiente a desvirtuar su responsabilidad respecto a tal situación. 

 A su vez, surge indubitablemente de las actuaciones que los materiales 

adquiridos por la Repartición para esta obra ejecutada en forma parcial fueron íntegramente 

abonados por $ 79.888,44 (según informe de SAFyC fs. 1257), sin que se acredite que los 

materiales no encontrados en la obra fueron reingresados al Depósito pasando a formar parte 

del stock de la repartición y/o que fueran afectados a otro destino. Por el contrario, el informe 

de depósito de fs. 381/384 dan cuenta que los materiales recibidos fueron transferidos a la 

obra en su totalidad. 

Como consecuencia de lo expuesto, claramente se desprende que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su Dirección, adquirió y pagó materiales 

para una obra que debía ser llevada a cabo por la propia repartición  (obra por 
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administración), materiales que fueron colocados de manera parcial en la obra, no constando 

registros de la situación de aquellos que se transfirieron a la obra y no reingresaron al 

Depósito Central y/o que a los mismos se les haya otorgado otro destino que surja fehaciente 

de las actuaciones.   

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 

de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales  en el marco 

de un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la debida aplicación de dichos 

materiales en la obra declarada urgente y prioritaria.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, sindica 

al Director como el encargado de supervisar el cumplimiento de las tareas de “…5) Ejecutar 

por administración proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y 

remodelar edificios públicos, con excepción de los escolares…”.  

Por lo expuesto, el Ing. Brito, en razón de la conducta negligente desplegada en 

contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente 

responsable por el menoscabo producido al erario público por la ejecución parcial de la obra 

en cuestión. 

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi 

El imputado suscribió los siguientes instrumentos, en su rol de Subdirector de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo: i) relación de comprobantes de fs. 147 del Anexo I; 

ii) orden de provisión de fs. 150 del Anexo I; iii) relación de comprobantes de fs. 154 del 

Anexo I; y iv) orden de provisión de fs. 167/169 del Anexo I.  

A fs. 2530/2535 corre agregada declaración del imputado, quien niega 

participación en la ejecución de la obra, derivando su responsabilidad a la Dirección.  

Ahora bien, la rúbrica de los instrumentos precitados acredita su efectiva 

participación directa e injerencia en el procedimiento de contratación de marras, en su rol de 

Subdirector de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Dada su responsabilidad funcional, 

se comprueba el nexo de causalidad desplegado en una conducta negligente en su misión de 

colaborador de la gestión de la Dirección de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, en 

relación a la ejecución de las obras por administración. 

Ciertamente, conforme lo previsto en el Manual de Funciones de la Repartición 

el Subdirector debe asistir la Dirección cuando esta lo requiera (punto 1), ejerce la Dirección 

en caso de ausencia del titular y, además, debe “Colaborar con la Dirección en el 

cumplimiento de las funciones comunes a los niveles de Dirección” (punto 3). En 

consecuencia de ello, el Subdirector resulta responsable en los términos fijados en  el art. 121 
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de la LAF, debiendo velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su 

administración. 

Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de 

colaboración del Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, 

y atribuye a dicho funcionario una participación funcional activa frente a las concretas 

misiones de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines 

públicos, participación que comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de 

las distintas obras llevadas a cabo por la Repartición, conjuntamente con el imputado en 

autos, es decir, el Director Ing. Miguel Ángel Brito. 

Cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte idónea para 

desvirtuar su responsabilidad funcional en la ejecución parcial de esta obra. Por ello, bajo la 

óptica del art. 902 y ccdtes. del Código Civil, resulta  en razón de su conducta negligente en 

el cuidado de los fondos públicos en contraposición a las obligaciones exigibles por su cargo 

de Subdirector de la Repartición, responsable por el daño patrimonial derivado  de la  

ejecución parcial de esta obra.   

c) Situación del imputado CPN José E. Amín  

El funcionario citado suscribe los siguientes instrumentos en las actuaciones bajo 

análisis: i) la relación de comprobantes de fs. 147 del Anexo I; ii) la Orden de Pago de fs. 

149 del Anexo I; iii) la orden de provisión de fs. 150; iv)  la relación de comprobantes de fs. 

154; y v) la orden de provisión de fs. 167/169 del Anexo I.  

A fs. 2569/2581 glosa imputación al CPN José Ernesto Amín, quien al formular 

su descargo a fs. 2684/2685 niega su responsabilidad funcional o material respecto a la 

obra.Ahora bien, de las actuaciones no surge que el imputado haya arrimado prueba alguna 

que desvirtúe su imputación y su participación directa en el proceso de contratación de los 

materiales involucrados en las actuaciones bajo análisis.  

Que en tal sentido, en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo Financiero 

tiene las siguientes obligaciones legales previstas en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de 

fecha 22/05/2006: “III. Funciones:… 

3) Intervenir en el ámbito de su competencia, en la gestión y ejecución de las 

licitaciones públicas, privadas, concursos de precios y compras directas, dando 

cumplimiento a las normas legales vigentes… 

6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos… 

10) Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en materia administrativa, 

presupuestaria y contable”. 
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Por ello, se desprende de las actuaciones que el CPN Amín en su rol de Jefe del 

Servicio Administrativo Financiero desplegó una conducta negligente en orden a las 

obligaciones transcriptas, de la cual se derivó el pago total de los materiales y servicios 

destinados a la obra de marras, la que fue ejecutada parcialmente. 

De acuerdo a las declaraciones y a la falta de prueba precitada, no surge que el 

imputado haya acreditado una conducta diligente a los fines de la fiscalización previa al pago, 

del efectivo ingreso de los ítems adquiridos en el expediente.Por ello, resulta responsable por 

el daño generado a la hacienda pública por el pago de materiales de una obra ejecutada 

parcialmente.   

d) Situación de la imputada Ing. Lidia Figueroa 

Además de pertenecer la obra al Departamento de Obras por Administración de 

la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, de que la imputada ejercía el cargo de Jefa, la 

misma suscribe la elevación de la documentación técnica elaborada por un dependiente del 

área a su cargo.  

En su descargo a la imputación formulada por la Instrucción, la Ing. Figueroa a 

fs. 2564/2566  reconoce expresamente que la obra no fue llevada a cabo por su área debido 

a que “no había personal”, y que por instrucciones de la “superioridad” se transfirieron los 

materiales al Complejo Deportivo para que la obra sea ejecutada con personal de dicha 

entidad deportiva.  

Como fuera expuesto en el examen de la conducta desplegada por el Director de 

la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, el contenido de las actuaciones analizadas 

determina que la obra en cuestión debía ser ejecutada por administración por las áreas con 

competencia específica dentro de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (Departamento 

Obras por Administración), bajo el marco de la Ley nº 7960, por lo que no surge elemento 

fáctico y/o jurídico alguno que permita sustentar los dichos de la imputada respecto a la 

ejecución de la obra por parte del personal del Complejo Deportivo Unión Muñecas.  

Ciertamente, la imputada no aportó prueba alguna sobre tal extremo.  

 En cuanto a sus obligaciones como Jefa del Departamento de Obras por 

Administración  tenía a su cargo, de conformidad al Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de fecha 

22/05/2006, entre otras, la siguiente: “III. Funciones:… 3) Supervisar la realización de las 

Obras por Administración a cargo del Organismo, mediante indicadores que determinen el 

avance de cada obra, informando periódicamente de tal situación a la superioridad…” 

De la prueba recabada y los deberes transcriptos supra (los que atribuyen una 

conducta administrativa activa en materia de ejecución, administración, información y 

supervisión de las obras encomendadas a su área) determinan la concreta responsabilidad 

funcional de la Ing. Figueroa en relación al daño a la Hacienda Pública constatado en las 
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actuaciones que se analizan y derivado de la ejecución parcial de la obra de marras, la que 

debía ser llevada a cabo por el Departamento Obras por Administración y supervisada por 

dicha funcionaria.  

Por ello, la Ing. Figueroa, en razón de la conducta negligente desplegada en 

contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo, resulta patrimonialmente responsable 

por el menoscabo producido al erario público por la ejecución parcial de la obra en cuestión. 

Conclusión: El daño patrimonial a la Hacienda Pública se halla configurado por aquellos 

materiales adquiridos por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo y que no fueron 

colocados en el lugar de la obra, no constando en autos registro y/o instrumento jurídico 

alguno que determine si los mismos reingresaron al Depósito Central o fueron afectados a 

otro destino. Atento a ello,  se determina un daño patrimonial por la ejecución parcial de la 

obra de marras, el que asciende a la suma de $70.900, conforme el pago efectuado en fecha 

21/12/2009 (fs. 1257) y la ejecución parcial determinada por nuestro estamento técnico, 

monto que surge de detraer de lo pagado el valor de los materiales verificados y constatados 

en obra, todo ello con más los intereses compensatorios que conforme el informe de nuestro 

Departamento de Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 ascienden al 31/08/2020 al monto de 

$215.273,32, por lo que el total del perjuicio a dicha fecha es de $286.173,32. Resultan 

solidariamente responsables, conforme el análisis efectuado, los siguientes imputados: Ing. 

Miguel Ángel Brito, Arq. Roberto José Bianchi, CPN José Ernesto Amín, e Ing. Lidia del 

Carmen Figueroa. 

F.3.- EXPEDIENTE: 3902/321- P-2010 - OBRA: “VEREDAS Y MUROS 

PERIMETRALES- COMISARIA XIII- CAPITAL”:  

El expediente glosa a fs. 563/615 del Anexo I. Fueron iniciadas mediante nota 

del Sr. JefeDiv. Grupo de Ingenieros, Comisario Ing. Eduardo Díaz Saravia en fecha 

20/10/2009. A fs. 611 del Anexo I, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo mediante 

Resolución Nº 383/D de fecha 26/03/2010, otorga carácter de Urgentes y Prioritarios a los 

trabajos de la obra, en concordancia a lo dispuesto en la Ley Nº 7960 y aprueba la 

Documentación Técnica de los mismos en base a un Presupuesto de $129.345,48. A su vez, 

autoriza al Departamento Administrativo Financiero a llevar a cabo un Cotejo de Precios para 

contratar en Forma Directa los materiales necesarios para la ejecución. 

En fecha 04/05/2010, la Dirección de Arquitectura y Urbanismo dicta Resolución 

Nº 578/D (fs. 612 del Anexo I), por intermedio de la cual aprueba el Cotejo de Precios Nº 

065/10 y adjudica a Ing. Enrique Raúl Andujar por el monto de $129.342,66, para la 

adquisición de materiales y la provisión de servicios. 

Dichos  fueron facturados mediante factura Nº 0001- 00000419 al 422 de fecha 

01/06/2010 (fs. 603/606), las mismas se encuentran conformada por el Ing. Fernando 
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Bernardo, Jefe del Departamento Obras por Contrato. Los remitos 0001-00001716 al 1719 

de fecha 01/06/2010, (fs. 607/610) también fueron conformados por el Ing. Bernardo.A fs. 

600 obra Orden de Pago nº48293  cuyo beneficiario es el Sr. ANDUJAR ENRIQUE RAUL. 

Según el informe obrante a fs. 1268 referente al Detalle de Pagos extraído del 

Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), la obra se abonó por orden de 

pago por el monto de $129.342,66. 

Con respecto a la entrega de materiales, según Informe del Sr. José Manuel 

Rodríguez, Jefe de Depósito Depto. Obra por Administración de la DAU y Sr. Carlos R. 

Barrera, JefeDepto Obra por Administración, DAU, obrante a fs. 384 del principal, no 

ingresó ningun material en referencia al expediente. 

En cuanto a la ejecución de la obra, el Departamento de Ingenieros Fiscales 

informa a 564/565 que “...vista la documentación se observa la inclusión de tres equipos de 

aire acondicionados de 2.250, 3000 y 4.500 frigorías,  caños de cobre, cables, cañería 

cristal, ménsulas, pilas para control remoto y cintas PVC, que hacen a la instalación de los 

mismos y que no  tienen relación con la obra de vereda y muros perimetrales, así como 

tampoco se advierte la solicitud de los mencionados equipos por parte de la División 

Ingeniería de la Policía de Tucumán, ni que hubieran sido instalados. 

Se verifica que en el presupuesto y factura con remito de Materiales, se incluye 

la provisión de 650 bolsas de cemento, 106 m3 de granza lavada rubia (cuya colocación no 

se verifica en el predio de la comisaria), arena gruesa 95 m3, ripio 1:3 66 m3, ripio bruto 

grueso 82 m3 y ripio bruto fino 24 m2, madera para encofrado 574,37 m2, todos en cantidad 

incongruente para la obra a ejecutar; 20.000 ladrillos comunes, cuya cantidad excede 

ampliamente al utilizado en el muro perimetral y 4.600 ladrillos a la vista, cuya colocación 

no se verifica en obra. 

 Por lo expuesto se concluye, con la documentación contenida en el Expte., y de 

visita en fecha 25/06/2013 y el 27/02/2015 en compañía del Arq. Diego Bustos, a cargo del 

Depto. Obras por Contrato, que la obra vereda y muro perimetral fue ejecutada,  pero no se 

verifica la utilización y colocación de una gran cantidad de los elementos adquiridos y 

pagados, entre ellos los equipos de Aire Acondicionados (un equipo de 2.250 frig, un equipo 

de 3.000 frig, un equipo de 4.500 frig, y otros elementos necesarios para sus instalaciones). 

En la visita del 27/02/2015, fuimos recibidos por el Comisario Veliz a hs. 15.15, quien 

confirma que no cuentan con equipos de A.A. a la fecha”. 

A su vez, a fs. 1562 nuestro estamento técnico señala respecto al expediente de 

marras: “...se ratifica informe de fecha 29/09/2015, en el sentido que no se constató la 

totalidad de los elementos presupuestados y adquiridos. La obra ejecutada se estima en un 

30% de lo presupuestado”. 
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Del análisis de la documentaxión técnica, las visitas efectuadas a obra, las 

respuestas a oficios remitidos por la Instrucción al área especifica del Departamento den  

Policía y la inspección ocular realizada, podemos concluir que el monto de obra invertido, 

de acuerdo a lo proyectado es de $ 40.005,53, siendo el faltante de aplicar a obra la suma de 

$ 89.337,13. 

A fs. 1649/1650 presta declaración informativa el Comisario Ing. Eduardo Díaz 

Saravia, División Ingeniería Dpto. General de la Policía de Tucumán, el que señala: “...Soy 

Jefe de la División Grupo de Ingenieros de la Policía de Tucumán desde el año 2005, cumplo 

funciones desde el año 1998 en esa oficina, cuando me recibí de Ingeniero...”. Agrega que 

su oficina “...Hace el estudio del mantenimiento y las obras nuevas de todos los edificios de 

la Policía de Tucumán, en la provincia”. Interrogado respecto a si presentó en fecha 

20/10/2009 una nota ante la D.A.U. solicitando la ejecución de la construcción de una 

medianera en el sector Cardinal Oeste de la Comisaría Seccional Nro. XIII, responde: “...Si. 

Como nos estaban entregando un edificio nuevo de la Comisaría, las medianeras no estaban 

contempladas dentro de la licitación. Por dicha razón presentamos una nota ante la DAU, 

ya que dicha repartición nos ejecuta las obras de la Policía –nosotros no tenemos capacidad 

de obra- requiriendo se reparen las medianeras y se haga la caminería o veredas”. 

Preguntado si la medianera y la correspondiente caminería fue ejecutada en su totalidad por 

parte de la D.A.U, señala “...Si. Lo que pedimos si se realizó. Es más, la medianera del lado 

Este, que estaba toda caída a raíz de una tormenta, fue elaborada a nueva por parte de la 

D.A.U., con el mismo expediente. La del lado Oeste, que da sobre la zona de Magallanes y 

el lado de la Avenida Alem, fue ejecutada en su totalidad. Asimismo, la medianera del lado 

Sur fue levantada, también con los mismos materiales”. Con relación a si la División 

Ingenieros de la Policía participó de la elaboración de la documentación técnica de la obra, 

señala que no. Interrogado respecto a si en el marco de la ejecución de la obra antes citada, 

se colocaron en la Comisaría Seccional nro. XIII equipos de aire acondicionado frío/calor de 

2250, 3000 y 4500 frigorías, responde: “No tengo la menor idea”. Agrega “No tengo idea a 

través de quien la hicieron, si era una empresa o con personal de la DAU, no sé. Si sé que 

la terminaron antes que terminen el edificio de la Comisaría y la recibimos a las dos obras 

juntas, para su inauguración posterior. No fue una obra aislada la de la medianera respecto 

a la del edificio de la Comisaría. El Departamento Logística, a través de Sección 

Patrimoniales es la oficina que recibe el bien ya terminado”. 

A fs. 1700 presta declaración informativa el Ing. Fernando N. Bernardo, quien 

señala: “...Yo era jefe de División a cargo de la Jefatura Obras por Contrato. Me encargaba 

de todo, como elaborar la documentación técnica de algunas de las obra del Departamento 

Obras por Contrato...”. Reconoce que el mismo elaboró la documentación técnica obrante 
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en el Expediente Nº 3902/321-DAU-2010. Con relación a las causas por las cuales se 

incorporó dentro de la documentación técnica la adquisición de tres equipos de aire 

acondicionado, de  2250, 3000 y 4500 frigorías en la obra aludida, indica: “...No recuerdo la 

causa original, pero previendo de que en la obra licitada del edificio de la Comisaría XIII 

no contemplaba la instalación de aires acondicionados, y esta ley al ser una norma de 

urgencia y circunstancias imprevistas, se tomó la determinación de adquirirlos”. Respecto a 

quien le dio las instrucciones de que se adquieran dichos equipos, responde: “no recuerdo, 

pero es muy probable que haya sido requerido por las autoridades policiales”. Agrega 

“...Cuando se llegó al lugar se percató que no sólo era el muro cardinal oeste, sino todos 

los muros circundantes, en los que también se realizaron trabajos, ya anteriormente en esa 

Comisaría habían escapado un grupo de presos y en su escape habían derribado un muro”. 

A fs. 1723 la División Logística del Departamento General de Policía de 

Tucumán  responde al Oficio nº 1021/17, indicando: “Esta División Control de Bienes 

Patrimoniales dependiente de este Departamento, es la encargada del registro de bienes 

inventariables conforme a un listado de bienes, denominados “nomenclador”, creados e 

impuesto a esta parte por la Contaduría General de la Provincia, siendo este último 

Organismo Gubernamental quien realiza las “verificaciones y control de alta de planillas a 

todos los estamentos del gobierno provincial”. Dicho nomenclador va sufriendo 

modificaciones en el tiempo, en cuanto a que o cuales bienes han de ser inventariables. Y 

precisamente en referencia a equipos de aires acondicionados en la actualidad “son 

inventariables”. Agrega que “…esta División, a la fecha, “no registra” el alta de ninguno 

de los tres equipos de aires acondicionados que pudieran haber sido provistos a Comisaría 

Seccional Trece de Unidad Regional Capital, la cual se encuentra codificada de la siguiente 

forma: Repartición 250, Dependencia 120. Por otro lado, es oportuno hacer constar que en 

fecha 25 de Octubre del año próximo pasado (2016), esta División, junto al empleado 

Verificador de a la Contaduría General de la Provincia –Sr. ALBERTO J. FERNANDEZ 

SUAREZ- realizó una inspección en dicha Comisaría, donde tampoco se constató la 

instalación de dichos equipos de aires acondicionados”. 

A fs. 2120/2123 obra la declaración del Ing Brito en calidad de imputado, quien 

responde: “En esas obras que era donde participaba directamente el dpto. de obras por 

contrato, ellos hacían la documentación técnica, elaboraban los proyectos y hacían los 

contratos, son ellos los que tienen que dar las explicaciones del caso. En vista de las 

actuaciones correspondientes reflejan que el Ing. Bernardo actuó en las mismas, no queda 

más que sea él la persona que dé las explicaciones del caso. Al Ing. Bernardo es al que hay 

que indagarlo. No puede decir “no me acuerdo”, tienen que ir al sitio y acordarse. Tiene 

que aclarar que pasó con los aires acondicionados. Yo les pedí por el art. 4º que pongan en 
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mi conocimiento la realización de la obra y no lo hicieron. Con solo ver las actuaciones salta 

a la vista quienes son las personas indicadas para dar las explicaciones...”. 

A fs. 2682/2683 obra presentación del Sr. José Ernesto Amin en carácter de 

imputado. Cabe señalar que el mencionado realiza un descargo genérico, sin especificar o 

expedirse sobre la imputación referente a la obra en cuestión. 

A fs. 2655/2662 presta declaración en su carácter de imputada la Ing. Lidia 

Figueroa, DNI Nº 11.084.717, quien se encuentra acompañada de su letrado patrocinante Dr. 

Carlos Alberto Medina, quien previa vista de las actuaciones responde: “Esta obra no la hizo 

el Departamento de Obras por Administración, sino que pertenecía al Departamento Obras 

por Contrato, siendo su jefe el Ing. Bernardo. Por lo tanto yo no tuve participación.” 

A fs. 2536/2541 presta declaración en el marco de lo previsto en el art. 162 de la 

LAF el Arq. Bianchi respondiendo que “…firmo el acta de apertura a fs. 579 como 

integrante de la comisión de Preadjudicación. Firmo también la orden de provisión a fs. 601 

y 602. No tengo intervención en el expediente más allá de las actuaciones mencionadas. 

Desconozco el destino de los equipos de aire acondicionado. Desconozco los motivos de la 

ejecución parcial de la obra. Era una obra directamente controlada por el Dpto. Obras por 

Contrato.” 

A fs. 2414  comparece a prestar declaración como imputado el Ing. FERNANDO 

NESTOR BERNARDO, quien acompañado de su letrado apoderado responde: “La obra se 

ejecutó al 100 por ciento. Si bien el pedido de la Policía que obraba a fs. 01, se trataba del 

muro perimetral y algunas de las veredas, cuando se hizo el relevamiento de este pedido se 

constató que era mucho más obra que solicitó la policía, ya que los demás muros también se 

encontraban en mal estado y había que rehacerlos, por lo cual se utilizó todo el material que 

está en la documentación técnica para hacer todos los muros circundantes a la Comisaría. 

Lo único que no se cambió fue el croquis que lo habían solicitado a fs. 01 la Policía en el 

pedido, eso está mal, no se cambió el croquis, ya que se hizo más obras con los materiales. 

Los materiales fueron dejados en el lugar de la obra, por eso no ingresaron al depósito. Se 

trata de una obra complementaria a la obra principal que por licitación se estaba haciendo 

en ese mismo instante en la nueva Comisaría XIII y como no estaba contemplado dichos 

muros y veredas se decidió complementarlas. Todo esto a conocimiento de mis superiores, 

llámese el Director de la Repartición, el Subdirector que tenía a cargo, que él era el 

verdadero jefe del Departamento y de la Jefa de Obra por Administración, ya que esta obra 

por la Ley citada está encuadrada en una obra por administración, en las cuales se 

compraron los materiales y la mano de obra tenía que ser utilizada por la gente de la 

repartición, al no tener en disponibilidad el personal para ejecutarlas se procedió a 

contratar los servicios de una empresa privada.  Yo para armar la documentación tenía que 
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tener conocimiento previo el Director,  el Subdirector y la Jefa del Dpto. Obras por 

administración, al no tener personal se contrató los servicios de la empresa. El Arq. Bianchi 

era el Jefe del Departamento Obras por Contrato, ya que si bien era el Suddirector, tenía 

retención de su cargo como Jefe. Yo elaboro la documentación técnica de esta obra porque 

era una obra anexa a la principal, la cual fue una obra de nuestro departamento”. 

Agrega el imputado: “En el periodo de relevamiento se acerca el Comisario o un 

funcionario policial, al que no recuerdo el nombre y me solicita se agreguen dichos equipos 

para la obra principal, si es que entraba dentro del presupuesto. Hecho que consulté con 

mis superiores para ver si podía hacerlo y me dieron la aprobación. Lo consulté con el 

Director, con el Subdirector y con la Jefa del Depto. Obras por Administración porque se 

trataba de una obra por administración la colocación y al no tener personal para hacerlo se 

contrató el servicio también.. Con respecto a los materiales de construcción se constató que 

fueron dejados en el lugar de la obra y utilizados. Y con respecto a los aires acondicionados 

fueron llevados por el Sr. Andujar, dueño de la empresa y uno de sus hijos, que no sabría 

decirle cuál, que fueron llevados a la obra, pero no fueron colocados en ese momento, porque 

la obra principal no estaba terminada y no se podía ingresar algo que iba a interferir en la 

obra principal. Quedando el Ing. Andujar en compromiso de colocarlos una vez terminada 

la obra general y entregada las dos obras conjuntamente. Todo esto con conocimiento del 

Ing. Fiscal y del Director de la DAU, que fue a quien le elevé la documentación para la 

resolución final.” 

F.3.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados:  

Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E.1., adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la conducta 

desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

e) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito  

El imputado suscribe los actos administrativos que declara urgente y 

prioritario los trabajos en la obra como así también el que aprueba el cotejo de precios y sus 

modificatorias.  

A fs. 2120/2123 presta declaración conforme lo previsto en el art. 162 de la 

LAF. En su exposición el imputado traslada la responsabilidad del daño al Jefe del 

Departamento Obras por Contratos. Asimismo, cabe resaltar que, al contrario de lo señalado 

por el imputado, el acto administrativo que dispone adjudicar la contratación de marras no 

posee el artículo 4º con el contenido indicado por el Ing. Brito.  

Es decir, concretamente, el contenido de las actuaciones analizadas determina 

que la obra en cuestión debía ser ejecutada por administración por las áreas con competencia 
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específica dentro de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (Departamento Obras por 

Contrato), por lo que no surge elemento fáctico y/o jurídico alguno que permita sustentar los 

dichos del imputado respecto a su falta de responsabilidad por la ejecución parcial de la obra 

analizada.   

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que ha sido negligente y con falta de 

pericia (art. 902 C.C.). 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el cometido 

de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, valores u 

otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, diligencia y 

eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra desacreditada la 

ejecución parcial de la obra, la cual fue demostrada por el informe de nuestro estamento 

técnico de fs. 564/565 y 1562. A lo que cabe agregar que el imputado no aportó prueba alguna 

tendiente a desvirtuar su responsabilidad respecto a tal situación. 

 A su vez, surge indubitablemente de las actuaciones que los materiales y 

servicios adquiridos por la Repartición para esta obra ejecutada en forma parcial fueron 

íntegramente abonados por $ 129.342,66 (según informe de SAFyC fs. 1268), sin que se 

acredite que los materiales no encontrados en la obra fueron reingresados al Depósito 

pasando a formar parte del stock de la repartición y/o que fueran afectados a otro destino.  

Como consecuencia de lo expuesto, claramente se desprende que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su Dirección, adquirió y pagó materiales y 

servicios para una obra que debía ser llevada a cabo por la propia repartición  (obra por 

administración), materiales que fueron colocados de manera parcial en la obra, y no 

reingresaron al Depósito Central y/o que a los mismos se les haya otorgado otro destino que 

surja fehaciente de las actuaciones.   

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 

de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales  en el marco 

de un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la debida aplicación de dichos 

materiales en la obra declarada urgente y prioritaria.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, sindica 

al Director como el encargado de la supervisión del cumplimiento efectivo de las tareas de 
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“…5) Ejecutar por administración proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y 

mantener, ampliar y remodelar edificios públicos, con excepción de los escolares…”.  

Por lo expuesto, el Ing. Brito, en razón de la conducta negligente desplegada en 

contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente 

responsable por el menoscabo producido al erario público por la ejecución parcial de la obra 

en cuestión. 

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi 

El imputado suscribe el acta de apertura de fs. 579, y la orden de provisión que 

se agrega  a fs. 601/602 del Anexo I. Ahora bien, la rúbrica de los instrumentos precitados 

acredita su efectiva participación e injerencia en el procedimiento de contratación de marras, 

en su rol de Subdirector de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Dada su 

responsabilidad funcional, se comprueba el nexo de causalidad desplegado en una conducta 

negligente en su misión de colaborador de la gestión de la Dirección de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo, en relación a la ejecución de las obras por administración. 

Ciertamente, conforme lo previsto en el Manual de Funciones de la Repartición 

el Subdirector debe asistir la Dirección cuando esta lo requiera (punto 1), ejerce la Dirección 

en caso de ausencia del titular y, además, debe “Colaborar con la Dirección en el 

cumplimiento de las funciones comunes a los niveles de Dirección” (punto 3). En 

consecuencia de ello, el Subdirector resulta responsable en los términos fijados en  el art. 121 

de la LAF, debiendo velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su 

administración. 

Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración 

del Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a 

dicho funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación 

que comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras 

llevadas a cabo por la Repartición, conjuntamente con el imputado en autos, es decir, el 

Director Ing. Miguel Ángel Brito. 

Cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte idónea para 

desvirtuar su responsabilidad funcional en la ejecución parcial de esta obra.  

Por ello, bajo la óptica del art. 902 y ccdtes. del Código Civil, resulta  en razón 

de su conducta negligente en el cuidado de los fondos públicos en contraposición a las 

obligaciones exigibles por su cargo de Subdirector de la Repartición, responsable por el daño 

patrimonial derivado  de la  ejecución parcial de esta obra.   

c) Situación de la imputada Ing. Lidia Figueroa 
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A fs. 2655/2662 presta declaración en su carácter de imputada y señala: “Esta 

obra no la hizo el Departamento de Obras por Administración, sino que pertenecía al 

Departamento Obras por Contrato, siendo su jefe el Ing. Bernardo. Por lo tanto yo no tuve 

participación.” 

De la compulsa de las actuaciones se determina que efectivamente la imputada 

no tuvo intervención alguna en el expediente, no resultando en consecuencia responsable por 

el daño generado  a la hacienda pública por la ejecución parcial de la obra. 

d) Situación del imputado CPN José E. Amín  

El imputado suscribe el acta de apertura de fs. 579, y la orden de provisión que 

se agrega  a fs. 601/602 del Anexo I, como así también la orden de pago de fs. 600 del mismo 

anexo. A fs. 2682/2683 ofrece descargo, sin formular consideración expresa sobre la 

imputación de esta obra. 

Ahora bien, de las actuaciones no surge que el imputado haya arrimado prueba 

alguna que desvirtúe su imputación y su participación directa en el proceso de contratación 

de los materiales involucrados en las actuaciones bajo análisis.  

Que en tal sentido, en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo Financiero 

tiene las siguientes obligaciones legales previstas en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de 

fecha 22/05/2006: “III. Funciones:… 

3) Intervenir en el ámbito de su competencia, en la gestión y ejecución de las 

licitaciones públicas, privadas, concursos de precios y compras directas, dando 

cumplimiento a las normas legales vigentes… 

6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos… 

10) Cumplir y hacer cumplir las normas vigentes en materia administrativa, 

presupuestaria y contable”. 

Por ello, se desprende de las actuaciones que el CPN Amín en su rol de Jefe del 

Servicio Administrativo Financiero desplegó una conducta negligente en orden a las 

obligaciones transcriptas, de la cual se derivó el pago total de los materiales y servicios 

destinados a la obra de marras, la que fue ejecutada parcialmente. 

De acuerdo a las declaraciones y a la falta de prueba precitada, no surge que el 

imputado haya acreditado una conducta diligente a los fines de la fiscalización previa al pago, 

del efectivo ingreso de los ítems adquiridos en el expediente. 

Por ello, resulta responsable por el daño generado a la hacienda pública por el 

pago de materiales de una obra ejecutada parcialmente.   

e) Situación del imputado Ing. Fernando Bernardo 
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El mismo, en su rol de Jefe del Departamento Obras por Contrato elaboró la 

documentación técnica de la obra (fs. 564/570 Anexo I); y conformó las facturas y remitos 

del proveedor obrantes a fs. 603/610 del Anexo I, habilitando el respectivo procedimiento de 

pago.  

A fs. 2414 presta declaración como imputado y señala que la obrase ejecutó en 

su totalidad y que se utilizó parte del material adquirido para llevar a cabo reparaciones en 

todos los muros circundantes de la Comisaría XIII.Agrega que los materiales fueron llevados 

directamente al lugar de la obra, razón por la cual no entraron a depósito. Recalca que la obra 

se hizo con conocimiento de sus superiores; y respecto a los equipos de aire acondicionado 

fueron solicitados por un funcionario policial cuyo nombre no recuerda y que su inclusión en 

la documentación técnica fue aprobada por sus superiores (Director, Subdirector y la Jefa del 

Departamento Obras por Administración). Aduce que los equipos fueron llevados por el 

proveedor, pero no pudieron colocarse en ese momento porque la obra no estaba terminada, 

comprometiéndose el proveedor a colocarlos al finalizar la misma, circunstancia de la que 

tenía conocimiento el Director y el ingeniero fiscal. 

En la etapa procesal correspondiente, el imputado ofreció una medida de 

inspección ocular, la que fue producida y cuyo informe corre agregado a fs. 3553, 

manifestando el técnico designado: “si bien se pudo constatar la ejecución de 80 m2 aprox. 

de veredas y 100 m2 aprox. de medianeras (materializadas con mampostería de 0,15 m de 

ladrillo común), cabe señalar que para la realización de los mismos se necesitan 

aproximadamente 5 bolsas de cemento, 9 m3 de arena, 5000 ladrillos comunes y 40 bolsas 

de cemento de albañilería. Esta cantidad de materiales es ampliamente inferior a la cantidad 

contratada (650 bolsas de cemento, 106 m3 de granza lavada rubia, arena gruesa 95 m3, 

ripio 1:3 66m3, ripio bruto grueso 82 m3 y ripio bruto fino 24 m2, madera para encofrado 

574,37 m2, 20000 ladrillos comunes y 4600 ladrillos a la vista). Respecto a los 3 equipos de 

aire acondicionado y todos los materiales necesarios para su instalación incluido en el 

presupuesto, se constató que los mismos no se encuentran colocados”. 

A fs. 3571 el imputado efectúa descargo sobre el informe presentado a fs. 3553 

por el profesional actuante, cuestionando las diferencias en materiales señaladas en dicho 

dictamen. Ciertamente, manifiesta: “…el profesional menciona diferencias entre los 

materiales adquiridos y la obra de la pared ejecutada, considerando en exceso los ladrillos, 

lo cual no es cierto. Para fundamentar lo expuesto anteriormente adjunto un análisis breve, 

se ejecutaron 125 ml de muro de 0.30 m de espesor (y no de 15 cm como lo menciona) y 2.35 

m de altura, lo que nos da un volumen de 88 m3 a 360 ladrillos por m3 nos da un total de 

31.500 unidades lo que supera en un 28% lo contractual. El cimiento donde se apoyó el muro 

tiene un volumen de 0.45 m de ancho por 125 m de largo por 0.80 m de profundidad, lo que 
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nos da un total de 45 m3, a un cimiento de 200 kg de cemento por m3 elaborado nos da que 

se emplearon 180 bolsas de cemento y 54 m3 de ripio bruto grueso, además se colocó 

encadenados verticales cada 3 m o sea 42 unidades con una sección de 0.15 m x 0.30 m 

representan 6 m3 de hormigón a 300 kg de cemento que son 40 bolsas más de cemento. A 

todo esto se le debe sumar, revoque de los muros en ambas caras, verdea perimetral, granza 

lavada en el acceso, con lo expuesto está claro que en la formalidad hubo errores de tipeo y 

existe una mayoración de material entre lo utilizado y lo cotizado, por lo que considero que 

no hubo daño al erario público”. Adjunta fotografías a tal efecto a fs. 3572/3573. 

A fs. 3581/3582 el Arquitecto Fiscal Aulet responde al descargo,  indicando: 

“...Debo destacar que el informe obrante a fs. 3553 responde al ofrecimiento de pruebas de 

fs. 2783 bis, en el que se solicita “…se constituya en la Comisaría XIII un representante del 

HTC, y determine si se realizó la construcción de las obras cuyas fotografías se adjuntan”. 

Tal medida fue cumplida el 20/02/19... De las actuaciones se desprende que la obra a peritar 

consistía en trabajos contratados por la DAU, específicamente, ejecución de muro 

perimetral y veredas en el Cardinal Oeste de la Comisaría Seccional 13ª – Unidad Regional 

Capital, cuya obra se encontraba recientemente finalizada, conforme se señala a fs. 564 del 

expediente matriz. A fs. 565/566 del expediente matriz corre agregado el presupuesto de 

materiales que sirvió de base a la contratación. A fs. 601/602 se agrega la Orden de 

Provisión nro. 119 de fecha 21/05/10 por la que se ordena al adjudicatario ENRIQUE RAÚL 

ANDUJAR a proveer los materiales y servicios allí detallados, a los que me remito en honor 

a la brevedad. Atento a la naturaleza de la obra, en primer lugar, en el marco de la medida 

de prueba ofrecida (inspección ocular), debo analizar y/o recabar los signos visibles y/o 

información o indicios que evidencien con un método técnico-ocular la ejecución de la obra, 

como así también cualquier otra circunstancia relevante para la causa, como ser las 

efectivas cantidades de materiales empleados. Dichas obras debían responder al siguiente 

plano, en el que se indica claramente la mampostería a realizarse:...” (se adjunta plano en 

dicho informe). 

Agrega el profesional citado: “...se constató que la mampostería indicada en el 

plano adjunto a fs. 570 de la documentación técnica, la cual fue elaborada por la División 

Grupo de Ingenieros de la Policía de Tucumán y suscripta por el Ing. Fernando N. Bernardo 

de la DAU y se encuentra en el expte. N° 3902-321-2010, tiene un espesor de 0,15 m, una 

longitud de 32,50 m y una altura de 2,35 m lo que significa una superficie de 76,38 m2, y se 

encuentra revocada de ambas caras, lo que significa unos 150 m2 de revoque. El cimiento 

donde apoya la misma debería tener 32,50 m de largo, un ancho de 0,30 m y una profundidad 

de 0,80 (según lo indicado por el imputado) lo que haría un volumen de 7,80 m3. Y si los 
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encadenados verticales fueron colocados cada 3 m entonces habría 12 unidades de 2,50 de 

alto aproximadamente. 

A continuación se indican las cantidades de materiales necesarios para cada 

elemento constructivo según se extrae del “Manual Práctico de Construcción” de la 

Editorial Nisno, escrito por el Arq. Jaime Nisnovich: 

- Para la construcción de 1 m2 de mampostería de 0,15 m de espesor, se 

necesitan 7,70 kg de cemento de albañilería, 0,043 m3 de arena y 60 ladrillos comunes. Por 

lo tanto, para la construcción de los 76,38 m2 se necesitarían 588,13 kg de cemento de 

albañilería, 3,284 m3 de arena y 4583 ladrillos comunes. 

- Para la construcción de 1 m2 de revoque se necesitan 3,80 kg de cemento de 

albañilería y 0,020 m3 de arena. Por lo tanto para la construcción de los 150 m2 se 

necesitarían 570,00 kg de cemento de albañilería y 3,000 m3 de arena. 

- Para la construcción de 1 m3 de cimiento corrido de hormigón de cascote se 

necesitan 105,00 kg de cemento de albañilería, 0,450 m3 de arena y 0,900 m3 de cascote. 

Por lo tanto para la construcción del cimiento donde se apoya el muro ejecutado, se 

necesitarían 819,00 kg de cemento de albañilería, 3,510 m3 de arena y 7,020 m3 de cascote. 

- Para la construcción de 1 ml de encadenado vertical de H°A° se necesitan 

6,75 kg de cemento, 0,015 m3 de arena, 0,015 m3 de ripio 1:3, 4,00 m de hierro Ø 8 y 2,50 

m de hierro Ø 6. Por lo tanto para la construcción de los 30 ml aproximados de encadenados, 

se necesitarían 202,50 kg de cemento, 0,450 m3 de arena, 0,450 m3 de piedra, 120 m de 

hierro Ø 8 (10 barras) y 75,00 m de hierro Ø 6 (7 barras). 

Por lo tanto, el total de materiales empleados sería de 50 bolsas de cemento de 

albañilería, 10,244 m3 de arena, 7,020 m3 de cascote, 5 bolsas de cemento, 0,450 m3 de 

ripio 1:3, 10 barras de hierro Ø 8, 7 barras de hierro Ø 6 y 4.600 ladillos comunes. 

Estas cantidades de materiales son ampliamente inferiores a las contratadas 

(650 bolsas de cemento, 106 m3 de granza lavada rubia, arena gruesa 95 m3, ripio 1:3 66 

m3, ripio bruto grueso 82 m3 y ripio bruto fino 24 m2, madera para encofrado 574,37 m2, 

20.000 ladrillos comunes y 4.600 ladrillos a la vista). 

Respecto a la mampostería de 0,30 m. de espesor a la que hace mención el 

imputado, cabe aclarar que solamente el sector de acceso vehicular es el que está 

materializado de esa manera, con una longitud de 7,20 m. No obstante, según el plano, ese 

muro era existente. 

Respecto a los 3 equipos de Aire Acondicionado y todos los materiales 

necesarios para su instalación incluidos en el Presupuesto, se constató que los mismos no se 

encuentran colocados”. 
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Surge de las actuaciones que el imputado se desempeñó como Jefe de División del 

Departamento Obras por Contrato, conforme declaraciones obrantes a fs. 1700 de autos. En 

consecuencia, se constata que dicho funcionario tuvo participación directa en las 

contrataciones del Departamento Obras por Contrato, elaborando la documentación técnica 

y memoria descriptiva de la obra y conformando las facturas y remitos que glosan en las 

actuaciones. 

Bajo tal contexto, el marco legal dispuesto por el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) 

de fecha 22/05/2006 y sus modificatorias, conlleva las siguientes obligaciones: “1) 

Programar y realizar inspecciones técnicas de las Obras por Contrato que realice el 

Organismo, desde su iniciación hasta su terminación, y el control contractual de las 

mismas;..3) Confeccionar el Acta de Posesión e iniciación de Obra, como así también las 

Actas de recepción provisoria y definitiva de las mismas, habilitando al inicio de los 

trabajos, el correspondiente libro de órdenes de servicios...”. 

El imputado ha desplegado en la obra bajo análisis una conducta negligente en el 

marco de las obligaciones legales que le competen como Jefe del departamento, la que a su 

vez se encuentra agravada con la recepción personal de los materiales y servicios pagados en 

su totalidad, al suscribir las facturas y remitos del proveedor. Sin embargo, conforme lo 

determinó nuestro estamento técnico en su informe de fs. 564/565 y 1562, y las resultas de 

la inspección ocular ofrecida por el imputado, la obra fue ejecutada parcialmente, 

generándose en consecuencia un daño al patrimonio estatal, del que resulta también 

responsable el Ing. Bernardo.    

Conclusión:El daño patrimonial a la Hacienda Pública se halla configurado por aquellos 

materiales y servicios adquiridos por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo y que no 

fueron colocados en el lugar de la obra, no constando en autos registro y/o instrumento 

jurídico alguno que determine si los mismos reingresaron al Depósito Central o fueron 

afectados a otro destino.  

Atento a ello, del análisis de la documentación y de las retieradas intervenciones 

de nuestro estamento técnico in situ, a fin de constatar los trabajos ejecutados, podemos 

concluir que el monto invertido es de $40.005,53. A su vez, se determina un daño patrimonial 

por la ejecución parcial de la obra de marras, conforme se analizara supra,  que asciende a la 

suma de $ 89.337,13, conforme el pago efectuado en fecha 23/08/10 (fs. 1268), determinada 

por nuestro estamento técnico, cuyo monto surge de detraer de lo pagado el valor de los 

materiales verificados y constatados en obra, todo ello con más los intereses compensatorios 

que conforme el informe de nuestro Departamento de Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 

ascienden al 31/08/2020 al monto de $259.944,94, por lo que el total del perjuicio a dicha 

fecha es de $349.282,07. Resultan solidariamente responsables, conforme el análisis 
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efectuado, los siguientes imputados: Ing. Miguel Ángel Brito, Arq. Roberto Bianchi, CPN 

José Ernesto Amín, e Ing. Fernando Bernardo. 

F.4.-Expediente: 3891/321-S-2010 - OBRA: “COLOCACION DE RAMPAS 

PREFABRICADAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA 

– ZONA 3” 

Lasactuacionesglosan a fs. 419 a 452 del Anexo I. Fueron iniciadas mediante 

nota del Sub Director de la DAU, Arq. Roberto Bianchi  en fecha 02/12/2010. A fs.420/427 

anexo I se agrega Memoria Descriptiva de los trabajos a ejecutar, Cómputo Métrico, 

Incidencia de Insumos, Presupuesto, Detalle de las Rampas.En fecha 14/12/2010, la DAU 

mediante Resolución Nº 1764/D otorga carácter de urgentes y prioritarios a los trabajos de la 

obra, en concordancia a lo dispuesto en la Ley Nº 7960 (fs. 450 Anexo I). 

A fs. 451 del mismo anexo, glosa Resolución Nº 128/D de fecha 03/02/11, por la 

que se aprueba el Cotejo de Precios Nº 012/11 y se adjudica en forma directa al Arquitecto 

Julio Cesar Villafañe, por la suma de $123.357,60 en materiales y servicios. Cabe destacar 

que el art. 4° condiciona el pago a la recepción de los trabajos y servicios por el Jefe 

Departamental respectivo mediante acta de recepción con intervención de la Dirección. 

A fs. 448/449 Anexo I corren agregados factura y remito del proveedor, sin 

conformar.A fs. 446 obra Orden de Pago nº9921  cuyo beneficiario es el proveedor, Sr. 

Villafañe Julio César. A su vez, a fs. 1408 del principal rola detalle de pagos extraído del 

SAFYC. 

En relación al ingreso de materiales en depósito, del informe de fs. 381/384 del 

principal surge que no hubo ingreso a dicha área de materiales adquiridos en el expediente 

que se analiza. 

A fs. 559/560 del Anexo I se agrega informe de nuestro Departamento de 

Ingenieros Fiscales señalando: “Se trata de la colocación de rampas premoldeadas para 

discapacitados. Con la documentación contenida en el Expte. y habiendo efectuado un 

recorrido por las zonas indicadas en el Plano de fs. 9, en compañía del Arq. Diego Bustos 

de la DAU, solamente se verificaron 88 rampas en la zona indicada en el Plano como 18 A 

(Amador Lucero, PjeVieytes y Pje Cabildo), desconociéndose si las 312 (trescientos doce) 

restantes fueron colocadas en otro sector, por lo que no se pudo constatar la efectiva 

contraprestación del objeto contratado.”  

A fs. 218/219 comparece a prestar declaración informativa el Sr. Julio César 

Villafañe, quien en relación a la obra que se analiza responde: “Nunca me notificaron el plazo 

de la Zona 3 que tengo a la vista. La modalidad de contratación fue hacer un presupuesto, 

generar un monto y comenzar a trabajar, luego se generaba el expediente. Viendo el plano 

recuerdo que trabajamos sobre dichas calles.” 
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A fs. 2676/2678 rola declaración informativa de la Arq. Rita Ibañez, responsable 

de la elaboración de la documentación técnica, quien manifiesta: “A mí sólo me daban el 

número, no visitaba el lugar porque no tenía tiempo, mi jefe el Arq. Bianchi me decía “pedí 

tanto, prepará tanto” y chau. No tengo conocimiento respecto a la ejecución de la obra.” 

A fs. 2037/2040 declara en carácter de imputado del Ing. Brito, quien responde: 

“…En este caso en particular vemos que la Arq. Rita Ibáñez con el Arq. Bianchi. Por lo visto 

en las actuaciones y a los fines de responder la pregunta efectuada, estimo que por su 

participación y por sus responsabilidades inherentes al cargo, tendrá que dar las 

explicaciones del caso el arquitecto Bianchi, la arquitecta Rita Ibáñez y el Ing. Bernardo, 

del cual dependía la Arq. Ibáñez y a quien cito para todos los expedientes de rampas. Por 

último, existe una gravísima falta de los que han participado en la orden de pago de esta 

contratación o de estos servicios al no haber observado el artículo 4º de la resolución. Y tal 

cual están en los actuados, el contador Torasso y sus respectivos ingenieros fiscales 

asignados a la DAU, el contador Amín, la contadora Ragone, el Contador Torasso y al 

contador Rocha del Tribunal de Cuentas, todos ellos y en particular el contador Rocha del 

Tribunal de Cuentas por la jerarquía constitucional que tiene su cargo, el haber obviado la 

falta de conformación de la factura para el pago al proveedor. Hago constar que la firma 

obrante a fs. 450 de la Resolución nro. 1764 del año 2010 no es mía.  Dado el 

encadenamiento o concatenación de actores, tanto internos de la DAU como externos, 

llámese Tribunal de Cuentas o Contaduría General de la Provincia, que tenían 

responsabilidad de velar por la correcta tramitación y que me excede deslindo las 

responsabilidades inherentes a este caso.” 

A fs. 2530/2535 corre agregada declaración del imputado Arq. Roberto José 

Bianchi quien responde: “…Yo no tengo participación en esta obra, más allá del cotejo de 

precios y a fs. 440 el acta de apertura, y a fs. 447 en la orden de provisión. Después no tengo 

más intervención. Desconozco el resultado final de esta obra, por no ser responsable de la 

misma. Eran tantas las obras de este tipo que entraban por día, que uno realmente perdía el 

control.” 

A fs. 2564/2566 presta declaración la imputada Ingeniera Lidia Figueroa, quien 

responde “No es una obra que pertenezca a mi área. Era una obra del Departamento Obras 

por Contrato o de la Subdirección. No tengo ninguna participación en el expediente.” 

A fs. 2569/2581 rola la pertinente imputación al CPN Amín, quien a fs. 

2684/2685 presenta descargo, en el que no hace referencia alguna al expediente sub examen. 

Del análisis de la documentación y del informe elaborado por nuestro estamento 

técnico,  podemos concluir que el monto de obra invertido en las 88 rampas, de acuerdo a lo 

proyectado es de $ 27.138,67, siendo el faltante de aplicar en la misma de $96.218,92.   
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F.4.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados.  

Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E.1., adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la conducta 

desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito 

El imputado en su carácter de Director de la Repartición suscribió los actos 

administrativos aludidos en el respetivo proceso de contratación. A fs. 2037/2040, responde 

la imputación formulada por la Instrucción, y señala que no se dio cumplimiento con lo 

previsto en el art. 4° de la Resolución de adjudicación.  

El acta que ordenaba labrar el art. 4° aludido no se encuentra en el expediente 

administrativo, por lo que se infiere que el pago de la obra en cuestión fue efectuado sin la 

correspondiente recepción de los trabajos, lo cual es una prueba indubitable de la conducta 

negligente desplegada por todos los funcionarios que intervinieron en las actuaciones, que 

trajo aparejado el pago total de una obra ejecutada en forma parcial. 

A tales irregularidades cabe añadir que en las actuaciones no se consignó un 

listado de ochavas en las que se debían colocar las rampas de modo tal que se encuentre 

justificada la contratación, situación también corroborada por la declaración informativa 

brindada en estas actuaciones por la Arq. Rita Ibáñez, quien no hizo un relevamiento de la 

zona para confeccionar la documentación técnica, situación que ella misma reconoce en su 

declaración  de fs. 2676/2678.  

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que ha sido negligente y con falta de 

pericia. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el cometido 

de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, valores u 

otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, diligencia y 

eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra desacreditada la 

ejecución parcial de la obra, la cual fue demostrada por el informe de nuestro estamento 

técnico de fs. 559/560.  

Asimismo, surge indubitablemente de las actuaciones instructorias que los 

materiales adquiridos por la Repartición para esta obra ejecutada en forma parcial fueron 
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íntegramente abonados  por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (informe de SAFyC 

fs. 1408). 

Como consecuencia de lo expuesto, surge indudablemente que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su dirección, adquirió y pagó materiales y 

servicios por la suma de $ 123.357,60 sin que la totalidad de los mismos hayan sido 

destinados a la obra de marras, ya que fue ejecutada parcialmente. 

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 

de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales en el marco de 

un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la debida aplicación de dichos 

materiales en la obra declarada urgente y prioritaria.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, sindica 

al Director como el encargado de supervisar las tareas de“…5) Ejecutar por administración 

proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y remodelar edificios 

públicos, con excepción de los escolares…”. 

Es menester señalar también que la prueba ofrecida y producida por el 

imputado, no resulta conducente a fin de desvirtuar a responsabilidad que le cabe respecto a 

esta obra.Por ello, el Ing. Brito, en razón de la conducta negligente desplegada en 

contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente 

responsable por el menoscabo producido al erario público por la ejecución parcial de esta 

obra.  

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi 

El mismo, en su rol de Subdirector suscribe el acta de apertura de fs. 440 Anexo 

I y fs. 447 suscribe la pertinente orden de provisión, lo que acredita la efectiva participación 

del mismo como Subdirector de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo  en el proceso de 

contratación. 

A fs. 2530/2535 corre agregada declaración del imputado Arq. Roberto José 

Bianchi, quien reconoce expresamente su actividad en el procedimiento y niega su 

responsabilidad respecto a dicho expediente. A su vez, reconoce la negligencia derivada de 

la falta de control de los procesos de selección del contratista estatal, al señalar “...Eran tantas 

las obras de este tipo que entraban por día, que uno realmente perdía el control”. 

Bajo este marco, cabe destacar el Manual de Funciones de la Repartición, que 

obliga al Subdirector a “Colaborar con la Dirección en el cumplimiento de las funciones 

comunes a los niveles de Dirección”. De las probanzas aludidas surge indubitablemente la 
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injerencia y responsabilidad que cabe al Arq. Bianchi en la ejecución parcial de la obra en 

cuestión.  

Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración 

del Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a 

dicho funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación 

que comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras 

llevadas a cabo por la Repartición, conjuntamente con el imputado en autos, es decir, el 

Director Ing. Miguel Ángel Brito.  

A su vez, cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte 

idónea para desvirtuar  su responsabilidad en esta obra.  

Por ello, en razón de su conducta negligente en el cuidado de los fondos públicos 

en contraposición a las obligaciones exigibles por su cargo de Subdirector de la Repartición, 

resulta responsable por el daño patrimonial derivado  de la ejecución parcial de esta obra. 

c) Situación del imputado  CPN José Ernesto Amín 

El imputado suscribe la orden de pago que rola a fs. 446 de Anexo I, con lo cual 

habilita el pago de los materiales y servicios sin que se haya confeccionado el acta de 

recepción que consigna el artículo 4º de la Resolución nro. 128/D-2011 antes citada, ni se 

conformaron la correspondiente factura y remito del proveedor, instrumentos que rolan a fs. 

448/449 del Anexo I. 

A fs. 2684/2685 el imputado CPN José Ernesto Amín formula consideraciones 

generales en cuanto a su responsabilidad, pero no expresa fundamento alguno respecto a la 

obra de marras. 

Cabe destacar que en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo Financiero 

tiene la siguiente obligación legal prevista en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de fecha 

22/05/2006: “6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos…” 

Surge claramente de las actuaciones que el CPN Amín  desplegó una conducta 

negligente en orden a la obligación legal supra transcripta, de la cual se derivó el pago total 

de materiales y servicios prestados en forma parcial, no obrando en autos registro alguno que 

acredite cuál fue el destino final de los materiales no incorporados a la obra analizada. 

Por ello, resulta responsable por el daño generado a la hacienda pública por la 

ejecución parcial de la obra en cuestión, en razón de que suscribió la respectiva orden de 

pago sin “…fiscalizar la existencia de los bienes adquiridos…” 

d) Situación de la imputada Ing. Lidia Figueroa 
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A fs. 2564/2566 presta declaración la imputada Ingeniera Lidia Figueroa, quien 

niega participación en la obra, ya que la misma no pertenece a su área de incumbencia. 

De la compulsa de las actuaciones se determina que efectivamente la imputada 

no tuvo intervención alguna en el expediente.  

Por ello, al no encontrarse configurado uno de los presupuestos de la 

responsabilidad civil (autoría) la Ing. Figueroa, Jefa del Departamento Obras por 

Administración, no resulta responsable por el daño generado  a la hacienda pública por la 

ejecución parcial de la obra. 

 

Conclusión: El daño patrimonial a la Hacienda Pública se halla configurado por aquellos 

materiales adquiridos por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo y que no fueron 

colocados en el lugar de la obra, no constando en autos registro y/o instrumento jurídico 

alguno que determine si los mismos reingresaron al Depósito Central o fueron afectados a 

otra obra de similar naturaleza. Atento a ello, se determina un daño patrimonial por la 

ejecución parcial de la obra de marras, el que asciende a la suma de $96.218,92, conforme el 

pago efectuado en fecha 11/03/11 (fs. 446 Anexo I) y la ejecución parcial determinada por 

nuestro estamento técnico, monto que surge de detraer de lo pagado el valor de los materiales 

verificados y constatados en obra, todo ello con más los intereses compensatorios que 

conforme el informe de nuestro Departamento de Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 

ascienden al 31/08/2020 al monto de $270.024,08, por lo que el total del perjuicio a dicha 

fecha es de $366.243,00. Resultan solidariamente responsables, conforme el análisis 

efectuado, los siguientes imputados: Ing. Miguel Ángel Brito, Arq. Roberto Bianchi y CPN 

José E. Amín. 

F.5.- Expediente: 3122/321- I-2010 - OBRA: “RAMPAS PARA DISCAPACITADOS 

EN CALLE CORRIENTES Y PADRE ROQUE CORREA – CAPITAL”: 

El expediente glosa de fojas 389 a 418 del Anexo I. Fue iniciado mediante nota 

del Sub Director de la DAU, Arq. Roberto Bianchi y la Inspectora de Obras Arq. María Rita 

Ibáñez en fecha 23/09/2010 (fs. 389 Anexo I). A fs. 390/395 se encuentra agregado Memoria 

Descriptiva de los trabajos a ejecutar, Cómputo Métrico, Incidencia de Insumos, Presupuesto, 

Detalle de las Rampas. 

En fecha 28/10/2010, la DAU mediante Resolución Nº 1490/D otorga carácter 

de urgentes y prioritarios a los trabajos de la obra, en concordancia a lo dispuesto en la Ley 

Nº 7960, y aprueba la documentación técnica de los mismos en base a un Presupuesto de 

$24.417,70  (fs. 416 Anexo I). 

En fecha 24/11/2010, la DAU dicta Resolución Nº 1643/D, que aprueba el Cotejo 

de Precios Nº 0256/10 y adjudica al Arquitecto Julio Cesar Villafañe, por la suma de 
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$25.635,59 por materiales y servicios (fs. 417 Anexo I). Cabe agregar que el art. 4°de la 

misma condiciona el pago a la recepción de los trabajos y/o servicios por el Jefe 

departamental mediante acta de recepción con intervención de la Dirección.  

A fs. 414/415 corren agregados factura y remito del proveedor, ambos 

conformados por el Arq. Bianchi. Se adjuntó Orden de Pago nº99464  cuyo beneficiario es 

el Sr. Villafañe Julio Cesar, cancelada el 22/12/10 (fs. 412 Anexo I). A su vez, rola a fs. 1264 

del principal reporte del SAFYC. 

Con respecto a la entrega de materiales, según Informe del Depósito de la DAU 

obrante a fs. 381/384 del principal, no ingresó ningún material en referencia al expediente 

que se analiza.  

De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 557/559 la obra 

fue ejecutada parcialmente, constatándose únicamente la ejecución de ocho rampas. 

Ciertamente, indica el profesional actuante: “... se trata de la fabricación in situ de rampas 

para discapacitados. Se señala que de un recorrido efectuado por el sector Padre Roque 

Correa y Corrientes, en fecha 03/03/2015, en compañía del Arq. Diego Bustos de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo, se verifica la existencia de 8 (ocho) rampas para 

discapacitados. En zona de Pje. GomezThames y Zavaleta, se advierten 20, que de acuerdo 

a la información aportada por el Arq. Bustos habrían sido ejecutadas por la DAU, 

desconociendo si pertenecen a este expediente. Con respecto a las 22 (ventidós) restantes no 

podemos informar, por lo que no se pudo constatar la efectiva prestación del objeto 

contratado”.  

A fs. 218/219 comparece a prestar declaración informativa el proveedor, Sr. Julio 

César Villafañe, quien responde lo siguiente: “…eran dispersas las calles. Creo que con esta 

obra comencé a prestar servicios colocando rampas para la DAU. No recuerdo las calles de 

dicha obra, porque eran muchas calles”. Agrega lo siguiente: “…yo comencé las obras antes 

de la adjudicación, que era la condición que me imponían Brito o Bianchi para poder 

trabajar... Están colocadas las 50 rampas, por ejemplo, por día colocábamos 16 rampas de 

promedio”  

A fs. 2676/2678 rola declaración informativa de la Arq. Rita Ibañez, quien 

confeccionó la documentación técnica de la obra, quien responde al ser interrogada sobre la 

ejecución de la obra que  “… Fue hecho con la misma mecánica que los anteriores, con la 

diferencia que estas rampas era in situ. No tengo conocimiento respecto a su ejecución”. A 

su vez, se le preguntó sobre a qué área de la DAU  corresponden las obras de rampas para 

discapacitados, a lo que responde: “Creo que todas las obras tendrían que haber sido del 

Departamento Obras por contrato. Bianchi era jefe de dicha área antes de ser Subdirector, 

por lo que él seguía haciendo el manejo de dicha área y de la Subdirección, como que no 
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estaba muy desprendido de su vieja área. Era natural que una obra por contrato la maneje 

Bianchi.” 

A fs. 2037/2040 presta declaración en carácter de imputado el Ing. Brito, quien, 

entre otras cuestiones, responde: “.... Para dilucidar la pregunta que Ud. hacen creo que las 

personas apropiadas que estuvieron en el tema específico son el Arq. Bianchi y la arquitecta 

Ibáñez. Las facturas y remitos fueron conformadas por el Arq. Bianchi. La orden de pago es 

conformada por el CPN Torasso, a instancias, supongo, del informe de los ingenieros 

fiscales del Tribunal de Cuentas, cuyo paso es ineludible según la normativa vigente, 

además, de lo expuesto en esta investigación por el contador Ghazarian y por lo expuesto 

por el contador Torasso en el juicio oral y público, lo cual aportaré como prueba en la etapa 

pertinente. Advierto una vez más el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º de la 

Resolución de la Dirección, por parte del contador Amín, la contadora Ragone de la 

Contaduría General de la Provincia y por el contador Rocha del H. Tribunal de Cuentas. 

No pudiendo aportar más que lo que veo en el expediente en razón de lo ambiguo y poco 

claro informe de la Ing. Femenías, cuando ella habla de cantidades de rampas verificadas y 

otras no verificadas, siendo que en todas las tramitaciones generadas por la DAU no existe 

ninguna cantidad específica, sino se habla de materiales para construir rampas, además de 

mezclar en este informe rampas colocadas en otro sector y perteneciente a otro expediente 

que ya hemos visto...” 

A fs. 2530/2535 corre agregada declaración del imputado Arq. Bianchi, quien  

responde “...Estas rampas son hechas in situ, por eso no se consigna la cantidad unitaria, 

porque en ese momento no se sabía cuánto era la cantidad. Como era in situ, se las iba 

haciendo de acuerdo a las necesidades de cada esquina. Los materiales se los puede haber 

recibido en el obrador, pero eran más difíciles de controlar, porque eran in situ. Respecto a 

mi conformación, es igual caso a las respuestas anteriores. De acuerdo al croquis de 

ubicación, se buscaba un vecino y el contratista el alquilaba el jardín o garaje y ahí se hacía 

el obrador del contratista, por eso yo debo haber conformado la recepción de los materiales, 

que no eran muchos, eran 50 bolsas. Ahí el contratista sacaba electricidad y agua para llevar 

a cabo la fabricación in situ de las rampas.” 

A fs. 2564 a 2566 presta declaración la imputada Ingeniera Lidia Figueroa, quien 

señala: “...No es una obra que pertenezca a mi área. Era una obra del Departamento Obras 

por Contrato o de la Subdirección. No tengo ninguna participación en el expediente”. 

 En relación al CPN José E. Amín, a fs. 2569/2581 rola la pertinente imputación, quien 

al formular descargo a fs. 2684/2685  no hace referencia alguna  a  la obra de marras.  

Del análisis de la documentación y del informe confeccionado por nuestro 

estamento técnico, podemos concluir que el monto de obra invertido en las 8 (ocho) rampas 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 566.- 

de esquina  de Corrientes y Padre Roque Correa y las 20 (veinte) del sector de Pje. Gómez 

Thames y Zavaleta, de acuerdo a lo  proyectado en el expte de obra, es de $ 14.355,92, siendo 

el faltante de aplicar el monto de $11.279,66.  

F.5.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados: 

Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E.1., adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la conducta 

desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito 

El imputado en su carácter de Director de la Repartición suscribió los actos 

administrativos aludidos en el respectivo proceso de contratación. A fs. 2037/2040, responde 

la imputación formulada por la Instrucción, precisando que la contratación consistía en mano 

de obra y materiales para ejecutar 50 rampas. Alude a la intervención del Arq. Bianchi en 

dichas actuaciones. A su vez, advierte el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4º de 

la Resolución de adjudicación. 

Se advierte que el acta que ordenaba labrar el art. 4° aludido no se encuentra en 

el expediente administrativo, por lo que se infiere que el pago de la obra en cuestión fue 

efectuado sin la correspondiente recepción de los trabajos, lo cual es una prueba indubitable 

de la conducta negligente desplegada por todos los funcionarios que intervinieron en las 

actuaciones, que trajo aparejado el pago total de una obra ejecutada en forma parcial. 

A tales irregularidades cabe añadir que en las actuaciones no se consignó un 

listado de ochavas en las que se debían colocar las rampas de modo tal que se encuentre 

justificada la contratación, lo que conlleva una clara violación del principio de legalidad al 

que debe someterse la Administración Pública. 

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que ha sido negligente y con falta de 

pericia. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el cometido 

de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, valores u 

otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, diligencia y 

eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra desacreditada la 

ejecución parcial de la obra, la cual fue demostrada por el informe de nuestro estamento 

técnico de fs. 557/559.  
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Asimismo, surge indubitablemente de las actuaciones instructorias que los 

materiales adquiridos por la Repartición para esta obra ejecutada en forma parcial fueron 

íntegramente abonados  por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (informe de SAFyC 

fs. 1264). 

Como consecuencia de lo expuesto, surge indudablemente que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su dirección, adquirió y pagó materiales y 

servicios por la suma de $ 25.635,59 sin que la totalidad de los mismos hayan sido destinados 

a la obra de marras, ya que fue ejecutada parcialmente. 

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 

de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales en el marco de 

un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la debida aplicación de dichos 

materiales en la obra declarada urgente y prioritaria.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, sindica 

al Director como el encargado de la supervisión de las tareas de“…5) Ejecutar por 

administración proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y 

remodelar edificios públicos, con excepción de los escolares…”. 

Es menester señalar también que la prueba ofrecida y producida por el imputado, 

no resulta conducente a fin de desvirtuar a responsabilidad que le cabe respecto a esta 

obra.Por ello, el Ing. Brito, en razón de la conducta negligente desplegada en contraposición 

a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente responsable 

por el menoscabo producido al erario público por la ejecución parcial de esta obra.  

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi 

El mismo, en su rol de Subdirector suscribe orden de provisión obrante a fs. 413 

del Anexo I, y conforma la factura y el remitos que rolan a fs. 414/415 del mismo anexo.A 

fs. 2530/2535 corre agregada declaración del imputado Arq. Roberto José Bianchi, quien 

explica que las rampas se hacían conforme las necesidades de cada esquina. 

Asimismo, cabe destacar lo que manifiesta la Arq. Ibáñez, quien elaboró la 

documentación técnica, en el sentido que “...era naturalque una obra por contrato la maneje 

Bianchi”. Dicha injerencia del Arq. Bianchi en el expediente analizado también es 

reconocido expresamente por el propio Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo 

en su descargo a la imputación de autos, antes transcripta. 

Bajo este marco, cabe destacar el Manual de Funciones de la Repartición, que 

obliga al Subdirector a “Colaborar con la Dirección en el cumplimiento de las funciones 

comunes a los niveles de Dirección”.  



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 568.- 

De las probanzas aludidas surge indubitablemente la injerencia y responsabilidad 

que cabe al Arq. Bianchi en la ejecución parcial de la obra en cuestión.  

Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración 

del Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a 

dicho funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación 

que comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras 

llevadas a cabo por la Repartición, conjuntamente con el imputado en autos, es decir, el 

Director Ing. Miguel Ángel Brito. Mayor responsabilidad le cabe si fue quien personalmente 

prestó conformidad con los materiales y servicios abonados en el marco de este expediente.  

A su vez, cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte 

idónea para desvirtuar  su responsabilidad en esta obra. Por ello, en razón de su conducta 

negligente en el cuidado de los fondos públicos en contraposición a las obligaciones exigibles 

por su cargo de Subdirector de la Repartición, resulta responsable por el daño patrimonial 

derivado  de la ejecución parcial de esta obra. 

c) Situación del imputado  CPN José Ernesto Amín 

El imputado suscribe la orden de pago que rola a fs. 412 de Anexo I, con lo cual 

habilita el pago de los materiales y servicios sin que se haya confeccionado el acta de 

recepción que consigna el artículo 4º de la Resolución nro. 1643/D-2010 antes citada. 

A fs. 2684/2685 el imputado CPN José Ernesto Amín formula consideraciones 

generales en cuanto a su responsabilidad, pero no expresa fundamento alguno respecto a la 

obra de marras. 

Cabe destacar que en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo Financiero 

tiene la siguiente obligación legal prevista en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de fecha 

22/05/2006: “6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos…” 

Surge claramente de las actuaciones que el CPN Amín  desplegó una conducta 

negligente en orden a la obligación legal supra transcripta, de la cual se derivó el pago total 

de materiales y servicios prestados en forma parcial, no obrando en autos registro alguno que 

acredite cuál fue el destino final de los materiales no incorporados a la obra analizada. 

Por ello, resulta responsable por el daño generado a la hacienda pública por la 

ejecución parcial de la obra en cuestión, en razón de que suscribió la respectiva orden de 

pago sin “…fiscalizar la existencia de los bienes adquiridos…” 

d) Situación de la imputada Ing. Lidia Figueroa 

A fs. 2564/2566 presta declaración la imputada Ingeniera Lidia Figueroa, quien 

niega participación en la obra, ya que la misma no pertenece a su área de incumbencia. 
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De la compulsa de las actuaciones se determina que efectivamente la imputada 

no tuvo intervención alguna en el expediente.  

Por ello, al no encontrarse configurado uno de los presupuestos de la 

responsabilidad civil (autoría) la Ing. Figueroa, Jefa del Departamento Obras por 

Administración, no resulta responsable por el daño generado  a la hacienda pública por la 

ejecución parcial de la obra. 

Conclusión: El daño patrimonial a la Hacienda Pública se halla configurado por aquellos 

materiales adquiridos por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo y que no fueron 

colocados en el lugar de la obra, no constando en autos registro y/o instrumento jurídico 

alguno que determine si los mismos reingresaron al Depósito Central o fueron afectados a 

otra obra de similar naturaleza. Atento a ello, se determina un daño patrimonial por la 

ejecución parcial de la obra de marras, el que asciende a la suma de $11.279,66, conforme el 

pago efectuado en fecha 22/12/10 (fs. 412 Anexo I) y la ejecución parcial determinada por 

nuestro estamento técnico, monto que surge de detraer de lo pagado el valor de los materiales 

verificados y constatados en obra, todo ello con más los intereses compensatorios que 

conforme el informe de nuestro Departamento de Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 

ascienden al 31/08/2020 al monto de $32.113,51, por lo que el total del perjuicio a dicha 

fecha es de $43.393,17. Resultan solidariamente responsables, conforme el análisis 

efectuado, los siguientes imputados: Ing. Miguel Ángel Brito, Arq. Roberto Bianchi y CPN 

José E. Amín. 

F.6.- Expediente. 1273-321-A-08.- ALUMBRADO PÚBLICO EL BRACHO - 

DEPARTAMENTO CRUZ ALTA.- 

El expediente glosa a fs. 976/1044 del Anexo III, a su vez, la rendición de cuentas 

rola a fojas 15 a 18 del mismo Anexo.Las mismas fueron iniciadas por el Comisionado 

Comunal de El Bracho y El Cevilar. A fs. 977/984 del Anexo III se agrega la documentación 

técnica suscripta por el Ing. Julio C. Barrientos, Jefe del Departamento Electrificación Rural. 

A fs. 988/989 del citado Anexo corre agregada Resolución Interna nº 474/D de 

fecha 19/05/2008, por la que se otorga el carácter urgente y prioritario a los trabajos de 

“Alumbrado público en el Bracho Dpto. Cruz Alta”, y se aprueba la documentación técnica 

de los mismos en base a un presupuesto de $ 70.072,09, para ser ejecutados por 

administración. 

A su vez, por art. 2º, se autoriza al Dpto. Administrativo Financiero a llevar a 

cabo un cotejo de precios para contratar en forma directa los materiales en base a la suma de 

$ 35.072,16. La diferencia se explica por la provisión de materiales por la comuna hasta la 

suma de $ 34.999,93, conforme surge de los considerandos de la aludida Resolución y de 
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nota de fs. 977, cómputo métrico de fs. 979, presupuesto de fs. 981 y análisis global de precios 

de fs. 983 del Anexo III.  

Asimismo, a fs. 990 rola nota del Comisionado Comunal por la que se 

compromete a la entrega de los materiales a cargo de la Comuna para la realización de la 

obra por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, receptada por Resolución Interna nº 

870/D/2008 (fs. 996 Anexo III). Al respecto, cabe advertir que de las actuaciones y de las 

pertinentes probanzas no surge elemento alguno que permita acreditar la entrega de 

materiales por parte de las autoridades comunales. 

A fs. 1036 Anexo III se agrega Resolución interna Nº 1015/D de fecha 09/08/08 

mediante la cual el Director de la DAU aprueba el Cotejo de Precio Nº 047/08 y adjudica en 

forma directa la contratación de materiales (53 ítems) a la firma JAM Electricidad SA por un 

importe de $36.283,91, en el marco de la ley 7960. 

A fs. 17/20 del Anexo III rolan facturas Nº 0002-00004080/4083 de fecha 

16/09/08 de la empresa JAM Electricidad S.A. por un monto total de $ 36.283,91,  

desagregado en 53 ítems; a fs. 1027/1033 del mismo anexo se agregan los respectivos 

remitos. Todos los instrumentos prectiados fueron conformados por el Sr. Luis Alberto 

Roldan del Dpto. de Infraestructura Eléctrica de la DAU. A fs. 1034/1035 rola la orden de 

provisión emitida por la DAU a tal efecto.  

El Organismo emitió la Orden de Pago Nº 50343 de fecha 04/09/08 a nombre de 

la DAU por un importe de $ 36.283,91; fue cancelada el 18/09/08 (fs. 16 Anexo III). 

A fs. 1628 glosa oficio nº 934/17 dirigido al Sr. Director de la DAU, a efectos de 

que informe en relación a la obra de marras, entre otras, en cuya orden de pago es beneficiario 

la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, cómo fue el procedimiento administrativo-

contable de pago al proveedor, identificando números de cuentas, número de cheque emitido, 

y toda otra información que resulte relevante. Mediante Exptenº 3892/321-T-2017, la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo  responde los mismos, agregándose a fs. 1905/1906 

planilla en las que se identifica el proveedor en cada obra requerida, cheque, importe y fecha, 

de la que surge que se pago al proveedor mediante cheque nº 8450404 en fecha 22/09/08.   

A su vez, según el informe obrante a fs. 1424 referente al Detalle de Pagos 

extraído del Sistema de Administración Financiera y Control (SAFyC), los materiales se 

abonaron por orden de pago por el monto de $36.283,91. 

Según informe del Sr. Carlos Barrera, Jefe Dpto. Obras por Administración 

DAU, y del Sr. José Manuel Rodríguez, Jefe de Depósito del Dpto. de Obras por 

Administración DAU, no ingreso ningún material en el depósito del Organismo para esta 

obra (fs. 382).- 
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De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1964/1967 y 

2126/2127 la obra se ejecutó de manera parcial, con un avance de obra del 86%. Indica el 

profesional actuante lo siguiente: “En la visita a obra se recorrió por entero la calle principal 

de la localidad, relevándose, en cuanto a los materiales a proveer por la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo, lo siguiente: 38 brazos cortos (no más de 40 cm de largo) de 44 

especificados de 1 mt de longitud; 38 luminarias con sus lámparas de las 44 

especificadas....Monto no colocado: $ 36.283,91 – 31.204,16 = 5.079,75”. 

A fs. 1915/1917 presta declaración informativa el Sr. Roldán Luis Alberto, quien 

manifiesta respecto a la obra que “Por pedido del Ministro del Interior de ese entonces, el 

CPN Osvaldo Jaldo, nos remitimos a El Bracho a dar solución de alumbrado a un centro 

vecinal. Por cuestiones logísticas se utilizó un sistema de alumbrado con luminarias tipo 

gota y fotocélulas que no afectaran la provisión de energía eléctrica de los vecinos, ya que 

EDET no quería realizar inversiones para aumentar el caudal de energía. Respecto al 

expediente, la documentación técnica no responde a los materiales indicados en las facturas. 

Es decir, los materiales señalados en factura fueron los utilizados en el sistema de alumbrado 

requerido por el centro vecinal. La documentación técnica responde a las obras que había 

que realizar en la calle principal de El Bracho. Los remitos que yo he firmado han sido 

instalados en tiempo y forma. Los otros elementos del acceso tengo entendido que se 

acopiaron en el depósito para hacer la obra en algún momento”. 

Que a fs. 2209 corre agregada declaración a tenor del art. 162 de la LAF del 

imputado Ing. Miguel Ángel Brito, quien señala: “Me remito al acta de fs. 1966 en donde 

consta que según la opinión del Ing. Fernando Padilla, verosímilmente la obra ha sido 

ejecutada por la DAU, más allá de la apreciación subjetiva y sin ningún conocimiento 

concreto de un tal Sr. Caram respecto de lo que ocurre en El Bracho, en general, con la obra 

pública. Y del Sr. Agüero, que en el año 2013 también hacía apreciaciones personales y que 

el Sr. Padilla en ese entonces informaba que la obra no se había ejecutado. Estos dos 

informes que se contradicen, más el informe aclaratorio del técnico Luis Roldan, creo que 

da para que este caso se cierre, porque los que tienen que evacuar las dudas son los que 

participaron en la obra y el Sr. Roldan afirmó que la obra se ejecutó y que el resto de los 

materiales fueron al depósito. 

A fs. 2455/2457 presta declaración el Sr. Roldán en carácter de imputado, 

señalando: “Yo creo que esta obra fue ejecutada por terceros, no por administración. Yo 

recuerdo haber trabajado en el Bracho, pero poniendo luminarias, no así en esta magnitud 

de trabajo. Quiero hacer una verificación técnica en el terreno. Hago reserva de ampliar mi 

declaración”.  
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A fs. 2550/2555 corre agregada declaración como imputado del Arq. Roberto 

Bianchi, quien manifietsa: “Esto es provisión de materiales. A fs. 1034/1035 firmo las 

órdenes de provisión, conjuntamente con el CPN Amín. Salvo dichas actuaciones no tengo 

conocimiento respecto a que pasó con los materiales faltantes y con relación a la ejecución 

parcial de la obra.” 

A fs. 2482/2484 se corre vista al imputado Ing. Julio Celestino Barrientos a los 

efectos de que responda por escrito a la imputación que se le formula a tenor del art. 162 de 

la LAF. A fs. 2556/2560 el Ing. Barrientos responde la imputación en los siguientes términos: 

“…La ejecución de estos trabajos fue decidida en una acción política encarada por el 

Gobierno de la Provincia. Las principales autoridades de la Provincia visitaron 4 Comunas 

en 1 o 2 días. En esas visitas, las autoridades provinciales y comunales acordaron ejecutar 

un proyecto de alumbrado público en cada una de las comunas (San Andrés, El Naranjito, 

El Bracho y Mancopa). La idea era replicar esta acción en todas las comunas de toda la 

Provincia, la que se realizaría de 4 en 4. Con posterioridad, hubo una reunión entre el 

Ministro del Interior y el Director de la DAU, en la que se convino que las Comunas 

aportarían parte de los materiales, quedando a cargo de la DAU, el aporte restante, como 

así también la ejecución de las obras. En ese contexto, se realizaron los proyectos técnicos 

y demás documentación necesaria para la adquisición de parte de los materiales a cargo de 

la DAU. Sin embargo, el aporte a cargo de las Comunas no se cumplió, por lo que la obra 

se realizó hasta donde alcanzaron los materiales comprados por la DAU, dada la falta de 

los materiales complementarios que debía proveer la Comuna. También se instalaron 

materiales de stock de la repartición para completer lo realizado. Cuando decimos 

materiales comprados a la DAU me refiero a los artefactos de alumbrado, mientras los que 

debía aportar la Comuna eran complementarios, estos es, cables y otros. Adviértase que en 

los expedientes de referencia no existe constancia de entrega y recepción de los materiales 

a cargo de las Comunas. Los pocos materiales que quedaron sin utilizarse, dada la falta de 

los materiales complementarios que debían aportar las Comunas, pasaron a integrar parte 

del stock de la repartición, para ser utilizados en otros trabajos. Quiero dejar aclarado, a 

nivel general, que en algunas ocasiones las obras no se realizaban como estaban 

planificadas, dado que en la ejecución surgían diferencias en los Cómputos, que se 

solucionaban en la marcha, utilizando material que formaba parte del stock de la 

repartición. Ahora bien, conforme lo dicho ut supra, muchos de estos materiales, por razones 

de operatividad, se resguardaban en un deposito existente en casa Central de la DAU, con 

salida por calle La Rioja, cuyo resguardo estaba a cargo de la División Obras por 

Administración, dependiente del Departamento Obras Eléctricas. El hecho de que parte del 

material se resguardaba en este depósito, fue una situación conocida por todos los 
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empleados de la repartición”recalcando la falta de acreditación del ingreso de los materiales 

a proveer por la comuna.  

A fs. 2569/2581 rola la pertinente imputación al CPN Amín, quien en su descargo 

de fs. 2684/2685  no alude en forma expresa a la obra que se analiza. 

F.6.1.-Análisis de la responsabilidad de los imputados 

Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E.1., adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la conducta 

desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito 

El imputado en su carácter de Director de la Repartición suscribió los actos 

administrativos aludidos en el respectivo proceso de contratación, tanto el que dispone 

otorgar el carácter de urgente y prioritarios a los trabajos, todo ello bajo el marco de la Ley 

7960, como el que dispone la adjudicación de la obra al proveedor JAM Electricidad S.A.. 

 A fs. 2209, responde la imputación formulada por la Instrucción, precisando que, 

conforme lo señalado por el Sr. Roldán en autos, la obra habría sido ejecutada parcialmente 

y el resto de los materiales reingresó al Depósito de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo. 

Cabe añadir que en las actuaciones no se encuentra acreditado por los imputados 

que los materiales no colocados en el lugar de la obra hayan reingresado al Depósito de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo. 

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que ha sido negligente y con falta de 

pericia. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el 

cometido de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, 

valores u otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, 

diligencia y eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra desacreditada 

la ejecución parcial de la obra, la cual fue demostrada por el informe de nuestro estamento 

técnico de fs. 1964/1965, determinándose que el monto no colocado en obra asciende a la 

suma de $5.079,75.  

Asimismo, surge indubitablemente de las actuaciones instructorias que los 

materiales adquiridos por la Repartición para esta obra ejecutada en forma parcial fueron 
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íntegramente abonados  por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (informe de SAFyC 

fs. 1424). 

Como consecuencia de lo expuesto, surge indudablemente que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su dirección, adquirió y pagó materiales 

eléctricos por la suma de $36.283,91 sin que la totalidad de los mismos hayan sido destinados 

a la obra de marras, ya que fue ejecutada parcialmente, constatándose que los mismos no 

reingresaron al stock de la repartición. 

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 

de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales en el marco de 

un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la debida aplicación de dichos 

materiales en la obra declarada urgente y prioritaria.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, 

sindica al Director como el encargado de la supervisión de las tareas“…5) Ejecutar por 

administración proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y 

remodelar edificios públicos, con excepción de los escolares…”. 

Es menester señalar también que la prueba ofrecida y producida por el 

imputado, no resulta conducente a fin de desvirtuar a responsabilidad que le cabe respecto a 

los materiales adquiridos para esta obra.Por ello, el Ing. Brito, en razón de la conducta 

negligente desplegada en contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, 

resulta patrimonialmente responsable por el menoscabo producido al erario público por la 

ejecución parcial de esta obra.  

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi 

El mismo, en su rol de Subdirector suscribe orden de provisión obrante a fs. 

1034/1035 del Anexo III. Asimismo, suscribe la relación de comprobantes que rola a fs. 27 

del Anexo III. 

A fs. 2530/2535 corre agregada declaración del imputado Arq. Roberto José 

Bianchi, quien sostiene que no tiene conocimiento respecto a la ejecución parcial de la obra. 

Bajo este marco, cabe destacar el Manual de Funciones de la Repartición, que 

obliga al Subdirector a “Colaborar con la Dirección en el cumplimiento de las funciones 

comunes a los niveles de Dirección”.  

De las probanzas aludidas surge indubitablemente la injerencia y responsabilidad 

que cabe al Arq. Bianchi en la ejecución parcial de la obra en cuestión.  

Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración 

del Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a 
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dicho funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación 

que comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras 

llevadas a cabo por la Repartición, conjuntamente con el imputado en autos, es decir, el 

Director Ing. Miguel Ángel Brito.  

A su vez, cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte 

idónea para desvirtuar  su responsabilidad en esta obra. Por ello, en razón de su conducta 

negligente en el cuidado de los fondos públicos en contraposición a las obligaciones exigibles 

por su cargo de Subdirector de la Repartición, resulta responsable por el daño patrimonial 

derivado  de la ejecución parcial de esta obra. 

c) Situación del imputado  CPN José Ernesto Amín 

El imputado suscribe la orden de pago que rola a fs. 16 de Anexo III, con lo 

cual habilita el pago de los materiales y servicios. A su vez, suscribe la relación de 

comprobantes obrante a fs. 27 del citado Anexo. 

A fs. 2684/2685 el imputado CPN José Ernesto Amín formula consideraciones 

generales en cuanto a su responsabilidad, pero no expresa fundamento alguno respecto a la 

obra de marras. 

Cabe destacar que en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo Financiero 

tiene la siguiente obligación legal prevista en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de fecha 

22/05/2006: “6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos…” 

Surge claramente de las actuaciones que el CPN Amín  desplegó una conducta 

negligente en orden a la obligación legal supra transcripta, de la cual se derivó el pago total 

de materiales y servicios prestados en forma parcial, no obrando en autos registro alguno que 

acredite cuál fue el destino final de los materiales no incorporados a la obra analizada. 

Por ello, resulta responsable por el daño generado a la hacienda pública por la 

ejecución parcial de la obra en cuestión, en razón de que suscribió la respectiva orden de 

pago sin “…fiscalizar la existencia de los bienes adquiridos…” 

d) Situación de la imputado Sr. Roldán Luis Alberto: 

El imputado en su carácter de Jefe de la División Obras por Administración del 

Departamento Obras Eléctricas conformó las facturas y remitos del proveedor, conforme 

fuera expuesto en autos. 

El imputado en forma previa presta declaración informativa a fs. 1915/1917, 

quien expresamente señala: “...Respecto al expediente, la documentación técnica no 

responde a los materiales indicados en las facturas. Es decir, los materiales señalados en 

factura fueron los utilizados en el sistema de alumbrado requerido por el centro vecinal. La 
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documentación técnica responde a las obras que había que realizar en la calle principal de 

El Bracho. Los remitos que yo he firmado han sido instalados en tiempo y forma. Los otros 

elementos del acceso tengo entendido que se acopiaron en el depósito para hacer la obra en 

algún momento”. 

Luego, a fs. 2455/2457 presta declaración en carácter de imputado, señalando 

que la obra “fue ejecutada por terceros, no por administración. Yo recuerdo haber trabajado 

en el Bracho, pero poniendo luminarias, no así en esta magnitud de trabajo”. Cabe resaltar 

que del análisis de las actuaciones de marras se desprende que la obra debía ser ejecutada por 

administración, siendo el área responsable el Departamento de Obras Eléctricas de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo, lo que contradice los dichos del imputado.   

Debemos destacar que el imputado en la etapa procesal pertinente no aportó 

prueba alguna que respalde el reingreso y/o el cambio de destino de los materiales que no 

fueron colocados en el lugar de la obra, siendo responsable de su recepción. A lo dicho, 

debemos agregar que su superior jerárquico, a la sazón, el Ing. Julio Celestino Barrientos, en 

su descargo formulado en autos señala que el Jefe de la División Obras por Administración 

era el responsable del resguardo de los materiales que hipotéticamente reingresaron al stock 

de la repartición. 

Por ello, y teniendo en cuenta su participación directa al recibir los materiales 

y suscribir los instrumentos comerciales (factura y remito) del proveedor que habilitaron el 

pago respectivo, además de ser Jefe de la División Obras por Administración del área 

encargada de llevar a cabo la obra, posee responsabilidad por el daño causado al erario 

público por la falta de reingreso de los materiales de esta obra que fuera ejecutada 

parcialmente.  

e) Situación del imputado Ing. Julio Celestino Barrientos 

El imputado interviene en el expediente de marras en el rol de Jefe del 

Departamento Obras Eléctricas de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, a la sazón, el 

área competente que llevó a cabo la ejecución de la obra de iluminación en la Comuna de El 

Bracho. Cabe destacar que el mismo suscribe la documentación técnica que sustenta la 

contratación de materiales de las actuaciones analizadas. 

A fs. 2556/2560 el Ing. Julio Celestino Barrientos presenta por escrito un 

descargo a la imputación formulada por la Instrucción, quien reconoce expresamente que 

“...Los pocos materiales que quedaron sin utilizarse, dada la falta de los materiales 

complementarios que debían aportar las Comunas, pasaron a integrar parte del stock de la 

repartición, para ser utilizados en otros trabajos. Quiero dejar aclarado, a nivel general, 

que en algunas ocasiones las obras no se realizaban como estaban planificadas, dado que 

en la ejecución surgían diferencias en los Cómputos, que se solucionaban en la marcha, 
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utilizando material que formaba parte del stock de la repartición. Ahora bien, conforme lo 

dicho ut supra, muchos de estos materiales, por razones de operatividad, se resguardaban 

en un deposito existente en casa Central de la DAU, con salida por calle La Rioja, cuyo 

resguardo estaba a cargo de la División Obras por Administración, dependiente del 

Departamento Obras Eléctricas. El hecho de que parte del material se resguardaba en este 

depósito, fue una situación conocida por todos los empleados de la repartición”.  

Surge del Manual de Funciones de la Repartición las siguientes obligaciones que 

le competían en ejercicio del cargo:  

“1) Planificar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura eléctrica de todo 

tipo, en baja, media y alta tensión, electrificación rural, mejoramiento eléctrico, 

mantenimiento y/o reparación e iluminación…; 

10) Informar a la superioridad, periódicamente y toda vez que le sea requerido, 

de la marcha de las obras por contrato y/o por administración, y de todo aspecto de las 

mismas que se le solicite”. 

Los deberes supra señalados establecen la responsabilidad funcional en el 

cumplimiento de los cometidos institucionales, relativos a la planificación, proyección, 

ejecución, supervisión e informes del curso de las obras llevadas a cabo por el Departamento 

de Obras Eléctricas.  

Sin embargo, su conducta negligente permitió que se produzca el daño al 

patrimonio estatal ya que esta obra, de injerencia exclusiva del área a su cargo, fue realizada 

de manera parcial, no obrando en las actuaciones prueba alguna que permita acreditar con 

convicción que los materiales que no fueron colocados en la obra reingresaron al depósito 

del Departamento Obras Eléctricas de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Tampoco 

se determinó que los materiales adquiridos hayan sido afectados a otra obra.  

En este sentido, cobra relevancia la prueba de inspección ocular ofrecida por el 

propio imputado, de la que se desprende lo siguiente: “Se constató la existencia de algunos 

materiales, entre ellos postes y rollos de cables viejos, algunos artefactos usados que fueron 

retirados para su reparación o para ser reutilizados. También se observó un sector de taller, 

con una mesa de trabajo y algunas herramientas que servirían para el fin antes 

mencionado”.  (fs. 3547). 

A su vez también ofrece como prueba dos testigos: a fs. 2918 depone el Sr. Víctor 

René Barrionuevo, quien indica que era técnico proyectista y no participaba de la ejecución 

de las obras. Agrega que la DAU tiene un pequeño depósito en los que se guardaban 

materiales para reponer stock, en donde la sección guarda sus materiales, es para materiales 

pequeños, queda en la Bolívar y La Rioja, tiene entrada por La Rioja. Refiere que los 

materiales pequeños implica todo lo que es morsetería, grampas, tornillos, cables simil 
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plomo, materiales pequeños, también hay herramientas, amoladoras, etc. Por último agrega 

que no puede asegurar el destino de los materiales eléctricos ni utilizados en la obra.  

Por su parte, a fs. 2925 comparece el otro testigo propuesto, el Sr. Enrique Oscar 

Maldonado, quien señala que supone que una vez que se adquirían materiales  iban al 

depósito central o sino al depósito de La Rioja que es un mini depósito. Agrega que no conoce 

si el depósito de La Rioja tenía un sistema de ingreso de los materiales, brinda información 

sobre la actividad que se realizaba en dicho depósito aclarando que nunca entró, estimando 

que materiales “debe haber” en el mismo. 

 Analizadas las pruebas ofrecidas por el imputado, se determina que la misma no 

resulta concluyente a fin de explicar el destino de los materiales son colocados, como así 

tampoco es útil a fin de desvirtuar la responsabilidad imputada al Ing. Barrientos.   

Por ello, resulta responsable por el daño patrimonial derivado de la falta de de 

reingreso de los materiales de esta obra que fuera ejecutada parcialmente.  

Conclusión: El daño patrimonial a la Hacienda Pública se halla configurado por aquellos 

materiales adquiridos por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo y que no fueron 

colocados en el lugar de la obra, no constando en autos registro y/o instrumento jurídico 

alguno que determine si los mismos reingresaron al Depósito Central o fueron afectados a 

otra obra de similar naturaleza. Atento a ello, se determina un daño patrimonial por la 

ejecución parcial de la obra de marras, el que asciende a la suma de $ 5.079,75, conforme el 

pago efectuado en fecha 18/09/08 (fs. 1424 del principal) y la ejecución parcial determinada 

por nuestro estamento técnico, monto que surge de detraer de lo pagado el valor de los 

materiales verificados y constatados en obra, todo ello con más los intereses compensatorios 

que conforme el informe de nuestro Departamento de Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 

ascienden al 31/08/2020 al monto de $16.625,83, por lo que el total del perjuicio a dicha 

fecha es de $21.705,58. Resultan solidariamente responsables, conforme el análisis 

efectuado, los siguientes imputados: Ing. Miguel Ángel Brito, Arq. Roberto José Bianchi, 

CPN José E. Amín, Sr. Luis Alberto Roldán e Ing. Julio C. Barrientos. 

Sin perjuicio de lo expuesto, se advierte que en las actuaciones administrativas 

no se cumplió con el elemento forma que debe tener todo convenio interjurisdiccional, como 

el celebrado entre la Dirección de Arquitectura y Urbanismo y la Comuna de El Bracho, ya 

que no se encuentran agregadas en las actuaciones instrumentos elementales como el acta de 

inicio de los trabajos y/o el acta de recepción de la obra por parte de las autoridades 

comunales. Asimismo, tampoco obra en la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, 

específicamente en el área del Departamento Obras Eléctricas, un sistema de registración de 

los materiales que ingresan al depósito de dicho estamento, o que acredite que los mismos 
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poseen un cambio de destino, lo que constituye una irregularidad administrativa conforme 

los lineamientos de la LAF en su art. 172. 

F.7.- Expediente. 2021-321-C-09.- ILUMINACIÓN ESPACIO VERDE Bº OESTE II – 

DEPARTAMENTO CAPITAL.- 

El expediente glosa desde fs. 668 a 720 del Anexo III, conjuntamente con la 

Rendición de cuentas Nº  18614 de fecha 01/08/11. Se verificó la documentación adjunta, 

constando la justificación de urgencia y necesidad de la obra, documentación técnica, 

dictamen del Asesor letrado de la DAU, encuadrando la obra en la ley Nº 7960, informe 

contable, listado de proveedores invitados y Acta de Apertura. 

No obra entre los antecedentes la pertinente Resolución Interna a través de la cual 

se otorga el carácter de urgente a las obras y se autorice la realización de la contratación 

directa para la obra previo cotejo de precios. 

A fs. 695/696 del citado Anexo mediante Resolución Interna Nº 319/D de fecha 

14/03/11  el Director de la DAU aprueba el cotejo de precio Nº 033/11 y adjudica en forma 

directa la contratación respectiva a la firma C.A. REDES ELECTRICAS 

CONSTRUCCIONES de los ítems 1 al 56 en concepto de Materiales por un monto total de 

$68.764,95.- en el marco de la ley Nº 7960, se realiza la imputación presupuestaria del gasto 

y autoriza la emisión de una Orden de pago  a favor de la empresa, condicionando la emisión 

de la misma a la recepción de los trabajos y/o servicios por el jefe departamental respectivo 

mediante acta de recepción con intervención de la Dirección de la Dirección de Arquitectura 

y Urbanismo (art. 4º). 

A fs. 707/711 del citado Anexo obran facturas B Nº 0001-00000600/04, de fecha 

04/04/11 de la Firma C.A. REDES ELECTRICAS CONSTRUCCIONES (de Carlos Oscar 

Ontivero) por un monto total de $ 68.764,95.- conformada por el Ing. Julio Barrientos, Jefe 

del Dpto. Eléctrico. A fs. 712 a 716 de dichas actuaciones obran remitos nº 0001-

00000151/55 de fecha 04/04/11, los cuales se encuentran conformados por Ing. Julio 

Barrientos, Jefe del Dpto. Obras Eléctricas. A fs. 717/718 obra orden de provisión del 

organismo nº 00075 de fecha 17/03/11 por el monto facturado. 

Si bien la factura de la firma adjudicataria se encuentra conformada por el Jefe 

del Dpto. de Obras Eléctricas, no consta en los antecedentes adjuntos Acta de Recepción de 

los trabajos y/o servicios del Sr. Jefe Departamental respectivo con intervención del Director 

del Organismo, tal como lo establece el Art. 4º la Resolución 319/D-11 de adjudicación. 

Las citadas facturas dieron origen a la orden de pago Nº 24757 de fecha 13/04/11 

a nombre de Ontivero Carlos Oscar por la suma de $ 68.764,95.-,  cancelada en fecha 

27/04/11 (fs. 706). A fs. 1314 rola informe del SAFyC por idéntico monto facturado. 
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Según informe del Sr. Carlos Barrera, Jefe Dpto. Obras por Administración 

DAU, y del Sr. José Manuel Rodríguez, Jefe de Deposito del Dpto. de Obras por 

Administración DAU, los materiales no ingresaron al depósito de la DAU. 

De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1554/1555 del 

expediente principal se verifica una ejecución parcial del avance de obra, al cual nos 

remitimos, señalando el profesional que se colocaron 10 columnas de iluminación y efectúa 

un cálculo del monto invertido (las columnas propiamente dichas y los materiales accesorios) 

para dicha colocación en la suma de $9.838,83.  

A fs. 1380 glosa Oficio nº 819/17, dirigido al Sr. Gerente General de EDET S.A. 

a fin de que se sirva informar si la presente obra obtuvo la correspondiente factibilidad de 

dicha empresa.  A fs. 1703 responde dicho concesionario señalando “…le informamos que 

del total de obras consultadas, solo existe pedido de factibilidad por la obra “Infraestructura 

en BT y AºPº en Bº San José de Yerba Buena” y se otorgó factibilidad inicialmente con nota 

ATV Nº 293/07 revalidándose la misma con Nota ATV Nº 1280/07, de las cuales adjuntamos 

copia.” 

A fs. 1895 presta declaración informativa el Ing. Barrientos Julio Celestino, quien 

previa vista de las actuaciones, responde “...La gente de “Mujeres Solidarias” fueron los que 

pidieron la ejecución de la obra para hacer un centro de esparcimiento para los jóvenes, 

luego nos dimos con que ese grupo no tenían personería y al cercar ellos el lugar otros 

centros vecinales se empezaron a pelear y nosotros paramos la obra hasta tanto se resuelva 

la cuestión dominial del terreno. Ellos alegaban el comodato del IPVDU y nosotros paramos 

los trabajos hasta que ellos traigan los papeles de que se había resuelto la cuestión 

problemática. Los materiales que no se instalaron quedaron en el depósito central de la 

DAU, ya que se hizo solamente una parte de los trabajos, recuerdo que se pusieron algunas 

columnas y luminarias y se tendió cables por vía subterránea. El resto quedó en depósito. 

Siempre estuvimos a la espera de la regularización del tema para utilizar ese terreno para 

concretar la obra conforme se había pedido por los vecinos.” 

A fs. 2298/2299 presta declaración el Ing. Brito en su carácter de imputado, quien 

previa vista de las actuaciones, responde “...Ante la pregunta que me efectúa la Instrucción 

y antes de entrar al detalle fino del trámite del expediente, quiero resaltar y destacar la 

misión y las funciones que tuve a lo largo de los cinco años en la DAU, tal cual reza 

perfectamente en el organigrama de misiones y funciones de la DAU, donde y cómo es lógico, 

en toda repartición pública provincia, nacional, municipal, comunal y hasta la mismísima 

actividad privada, ningún organismo podría funcionar si no contaría con un organigrama 

de misiones y funciones, donde el Director no es nada más que un representante del 

Gobernador de la pcia., en ese esquema, con el fin de transmitir a la repartición las políticas 
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de obras públicas que ideó el gobernador y el plasmado de dichas directivas son ejecutadas 

por los distintos estamentos que la componen y la DAU cuenta, para este caso en particular, 

de un estamento técnico para obras eléctricas, el cual  surgida la necesidad corrobora la 

misma in situ, elabora el proyecto y la documentación técnica con sus correspondientes 

presupuestos, el cual luego es girado ya por un cursograma propio de la repartición, al 

depto. administrativo y contable de la DAU, cuyo jefe verifica si esta obra cuenta con la 

partida presupuestaria correspondiente en el Presupuesto General de la Provincia, de ser 

factible económicamente estas actuaciones son giradas al dpto. legal de la DAU, cuya 

jefatura estudia e informa si esta obra puede ser ejecutada a través de la ley 7960. Y de ser 

factible esta obra, como tal cual lo refleja el expediente, el Director de la DAU elabora la 

primera resolución declarando a la misma como urgente y prioritaria al amparo de la ley 

7960 y la eleva al Tribunal de Cuentas para que ellos con su depto. técnico, contable y legal 

emitan la correspondiente aprobación o no, en este caso en particular cuenta con el 

consentimiento y aprobación del Tribunal de Cuentas. De ahí, son giradas estas actuaciones 

nuevamente al depto. administrativo y contable de la DAU, el cual a través de su división de 

compras y contrataciones hace las invitaciones a los proveedores que ellos tienen inscriptos 

o registrados y se lleva a cabo un cotejo de precios, surgiendo del mismo el mejor oferente. 

Nuevamente, la dirección hace una segunda resolución aprobando esta contratación en 

función de lo informado por la Comisión de Preadjudicación Permanente de la DAU y del 

Jefe del Servicio Administrativo y Contable de la DAU. Esta resolución es nuevamente 

girada al Tribunal de Cuentas para que a través de sus deptos. técnico, contable y legal, 

verifique la legalidad de los pasos seguidos hasta el momento, y tal cual cómo se puede 

apreciar en el expte., cuenta con el debido consentimiento y aprobación del Tribunal de 

Cuentas. Luego, el Dpto. de Obras Eléctricas, a través de su personal de obras por 

administración eléctrica, ejecuta los trabajos conforme al plano y al proyecto elaborado, tal 

cual puede verse en el expte., las facturas y remitos son conformados por el Jefe del Dpto. 

Obras Eléctricas, el Ing. Barrientos, dando el mismo conformidad a los materiales 

entregados por el proveedor, siendo el Ing. Barrientos el Jefe del Dpto. Obras Eléctricas y 

que figura en el Organigrama de Misiones y Funciones aprobado por Decreto 10/3 del año 

2005 con el rango de Departamento, y cuyas funciones están perfectamente especificadas en 

el apartado 3 del Depto. Obras Eléctricas, punto 1), que dice “planificar, proyectar y 

ejecutar obras de infraestructura eléctrica de todo tipo, en baja, media y alta tensión, 

electrificación rural, mejoramientos eléctricos, mantenimiento y/o reparación e 

iluminación”. En el punto 7) dice “colaborar con el Departamento del Servicio 

Administrativo Financiero, brindando la documentación técnica correspondiente para la 

rendición de cuentas”. Hasta el momento se desarrolla así, el Ing. Barrientos conforma la 
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factura y remito, dando viabilidad a través del SAF para que se ejecute la orden de pago. 

Después hay otro punto, el 10) que dice “informar a la superioridad periódicamente y toda 

vez que le sea requerido de las marchas de las obras por contrato y/o por administración”. 

Yo hasta aquí en el expte. que veo ahora después de 9 años de existencia, no veo ningún 

informe del Ing. Barrientos al respecto, que me informe de la obra y de los materiales, si se 

quedaron en lo del proveedor o en la obra, como tampoco veo que el Director de la DAU 

tenga esas funciones. El Director de la DAU tiene la misión de hacer obras públicas, por 

órdenes y por proyectos del gobernador, pero las funciones están perfectamente delimitadas, 

que detallé e hice mención. Por lo que deslindo toda responsabilidad. El que tiene que 

dilucidar y echar una mano para aclarar esto es el Ing. Barrientos. Me remito a lo que 

declara Barrientos, no sólo por su descargo, sino también por sus misiones y funciones del 

organigrama de la DAU,...” 

A fs. 2556/2560 el Ing. Barrientos responde la imputación, expresando: “...Esta 

obra se originó en un expediente presentado por una organización vecinal. La Dirección le 

dio prioridad a este trabajo. Había una frecuente insistencia de la dirigente vecinal causante 

del trámite en todas las dependencias de la DAU, incluso en la Dirección, apurando primero 

los trámites y luego la ejecución de la obra, siempre invocando a una muy importante 

dirigente política. Se nos ordenó apurar al máximo la ejecución. Por ello, en cuanto los 

materiales adquiridos estuvieran disponibles, se procedió a trasladar los materiales más 

pesados y volumiosos (columnas y áridos) a la obra, y los materiales de menor volumen al 

depósito propio, desde donde a diario se trasladaba lo necesario a la obra. Así, se realizaron 

las fundaciones, se pararon columnas y se tendieron cables subterráneos. En ese momento 

los trabajos se interrumpieron por reclamos de otros vecinos, que cuestionaban la 

representatividad de la organización vecinal, que pretendía administrar el predio, que sería   

destinado a actividades deportivas. La Dirección pidió a la organización que demostrara 

con documentación respaldatoria que el Instituto de la Vivienda le había concedido 

efectivamente el predio en comodato, suspendiendo la obra hasta que se presentara la 

documentación solicitada. Nunca se dio cumplimiento a tal requisito, por eso la obra no se 

reinició. Luego, en el año 2013, el Director Arq. Juan Luis Pérez, decidió que esa obra y 

otras que tenían materiales comprados y reservados, no se ejecutarían y los materiales 

pasaron a formar parte de stock disponible para nuevas obras. Adjunto, al solo efecto de 

mostrar que los materiales se habían preservado y estaban disponibles para continuar con 

la obra, presento un informe presentado al Arq. Pérez en una reunión de jefes de 

departamento, proponiendo que nos permita ejecutar las obras que tenían materiales 

comprados, lo que no fue autorizado”.  
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A fs. 2550/2555 corre agregada declaración como imputado del Arq. Roberto 

Bianchi, quien señala: “...firmo un pase a fs. 681 donde se comunica al Tribunal de Cuentas 

la rendición del balance. A fs. 693 suscribo el Acta de Apertura conjuntamente con el resto 

de los miembros de la Comisión de Preadjudicaciones. A fs. 702/703 suscribo la orden de 

provisión, conjuntamente con Celis y el CPN Amín. A fs. 717/718 firmo también la orden de 

provisión con los funcionarios precitados. Más allá de dichas intervenciones, no tengo 

conocimiento, se encargaban los departamentos técnicos de cada área respecto a la 

ejecución de la obra”. 

F.7.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados 

Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E.1., adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la conducta 

desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito 

El imputado en su carácter de Director de la Repartición suscribe el acto 

administrativo que dispone la adjudicación de la obra al proveedor precitado (fs. 695/696). 

 A fs. 2298/2299, responde la imputación formulada por la Instrucción. En su 

descargo, entre otras generalidades, el mismo deslinda la responsabilidad del presunto daño 

en la delegación de funciones prevista en el Organigrama de la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo y se remite a las expresiones vertidas en la declaración informativa del Ing. Julio 

Celestino Barrientos, obrante en autos.   

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que ha sido negligente y con falta de 

pericia. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el cometido 

de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, valores u 

otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, diligencia y 

eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra desacreditada la 

ejecución parcial de la obra, la cual fue demostrada por el informe de nuestro estamento 

técnico de fs. 1554/1555. 

Asimismo, surge indubitablemente de las actuaciones instructorias que los 

materiales adquiridos por la Repartición para esta obra ejecutada en forma parcial fueron 
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íntegramente abonados  por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (informe de SAFyC 

fs. 1314). 

Como consecuencia de lo expuesto, surge indudablemente que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su dirección, adquirió y pagó materiales  por 

la suma de $ 68.764,95 sin que la totalidad de los mismos hayan sido destinados a la obra de 

marras, ya que fue ejecutada parcialmente, constatándose que los mismos no reingresaron al 

stock de la repartición. 

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 

de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales en el marco de 

un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la debida aplicación de dichos 

materiales en la obra declarada urgente y prioritaria.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, sindica 

al Director como el encargado de la supervisión de las tareas de“…5) Ejecutar por 

administración proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y 

remodelar edificios públicos, con excepción de los escolares…”. 

Es menester señalar también que la prueba ofrecida y producida por el imputado, 

no resulta conducente a fin de desvirtuar a responsabilidad que le cabe respecto a los 

materiales adquiridos para esta obra.Por ello, el Ing. Brito, en razón de la conducta negligente 

desplegada en contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta 

patrimonialmente responsable por el menoscabo producido al erario público por la ejecución 

parcial de esta obra.  

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi 

El mismo, en su rol de Subdirector suscribe el acta de apertura de fs. 693, la 

orden de provisión obrante a fs. 717/718 del Anexo III. Asimismo, suscribe la relación de 

comprobantes que rola a fs. 720 del citado  Anexo. 

A fs. 2550/2555 corre agregada declaración del imputado Arq. Roberto José 

Bianchi, quien reconoce su participación en el expediente y sostiene que no tiene 

conocimiento respecto a la ejecución parcial de la obra. 

Bajo este marco, cabe destacar el Manual de Funciones de la Repartición, que 

obliga al Subdirector a “Colaborar con la Dirección en el cumplimiento de las funciones 

comunes a los niveles de Dirección”. De las probanzas aludidas surge indubitablemente la 

injerencia y responsabilidad que cabe al Arq. Bianchi en la ejecución parcial de la obra en 

cuestión.  



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 585.- 

Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración 

del Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a 

dicho funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación 

que comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras 

llevadas a cabo por la Repartición, conjuntamente con el imputado en autos, es decir, el 

Director Ing. Miguel Ángel Brito.  

A su vez, cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte 

idónea para desvirtuar  su responsabilidad en esta obra. Por ello, en razón de su conducta 

negligente en el cuidado de los fondos públicos en contraposición a las obligaciones exigibles 

por su cargo de Subdirector de la Repartición, resulta responsable por el daño patrimonial 

derivado  de la ejecución parcial de esta obra. 

c) Situación del imputado  CPN José Ernesto Amín 

El imputado suscribe la orden de pago que rola a fs. 706 de Anexo III, con lo 

cual habilita el pago de los materiales y servicios. A su vez, la orden de provisión de fs. 

717/718 del citado Anexo y  la relación de comprobantes obrante a fs.720. 

A fs. 2684/2685 el imputado CPN José Ernesto Amín formula consideraciones 

generales en cuanto a su responsabilidad, pero no expresa fundamento alguno respecto a la 

obra de marras. 

Cabe destacar que en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo Financiero 

tiene la siguiente obligación legal prevista en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de fecha 

22/05/2006: “6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos…” 

Surge claramente de las actuaciones que el CPN Amín  desplegó una conducta 

negligente en orden a la obligación legal supra transcripta, de la cual se derivó el pago total 

de materiales y servicios prestados en forma parcial, no obrando en autos registro alguno que 

acredite cuál fue el destino final de los materiales no incorporados a la obra analizada. 

Por ello, resulta responsable por el daño generado a la hacienda pública por la 

ejecución parcial de la obra en cuestión, en razón de que suscribió la respectiva orden de 

pago sin “…fiscalizar la existencia de los bienes adquiridos…” 

d) Situación del imputado Ing. Julio Celestino Barrientos 

El imputado interviene en el expediente de marras en el rol de Jefe del 

Departamento Obras Eléctricas de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, a la sazón, el 

área competente que llevó a cabo la ejecución de la obra de iluminación en la Comuna de El 

Bracho. Cabe destacar que el mismo suscribe la documentación técnica que sustenta la 
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contratación de materiales de las actuaciones analizadas, además, conforma las facturas y 

remitos de fs. 707 a 716 del Anexo III. 

A fs. 2556/2560 el Ing. Julio Celestino Barrientos presenta por escrito un 

descargo a la imputación formulada por la Instrucción, quien reconoce expresamente que la 

obra tuvo una ejecución parcial por los problemas allí expuestos, pasando los materiales no 

colocados a integrar el stock de la repartición. Como prueba adjunta dos notas, obrantes a fs. 

2561/2562, las que carecen de fecha de creación/elaboración y no cuentan con cargo o sello 

que permita acreditar que éstas fueron presentadas ante la Dirección de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo. 

Surge del Manual de Funciones de la Repartición las siguientes obligaciones que 

le competían en ejercicio del cargo:  

“1) Planificar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura eléctrica de todo 

tipo, en baja, media y alta tensión, electrificación rural, mejoramiento eléctrico, 

mantenimiento y/o reparación e iluminación…; 

10) Informar a la superioridad, periódicamente y toda vez que le sea requerido, 

de la marcha de las obras por contrato y/o por administración, y de todo aspecto de las 

mismas que se le solicite”. 

Los deberes supra señalados establecen la responsabilidad funcional en el 

cumplimiento de los cometidos institucionales, relativos a la planificación, proyección, 

ejecución, supervisión e informes del curso de las obras llevadas a cabo por el Departamento 

de Obras Eléctricas.  

Sin embargo, su conducta negligente permitió que se produzca el daño al 

patrimonio estatal ya que esta obra, de injerencia exclusiva del área a su cargo, fue realizada 

de manera parcial, no obrando en las actuaciones prueba alguna que permita acreditar con 

convicción que los materiales que no fueron colocados en la obra reingresaron al depósito 

del Departamento Obras Eléctricas de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Tampoco 

se determinó que los materiales adquiridos hayan sido afectados a otra obra.  

En este sentido, cobra relevancia la prueba de inspección ocular ofrecida por el 

propio imputado, de la que se desprende lo siguiente: “Se constató la existencia de algunos 

materiales, entre ellos postes y rollos de cables viejos, algunos artefactos usados que fueron 

retirados para su reparación o para ser reutilizados. También se observó un sector de taller, 

con una mesa de trabajo y algunas herramientas que servirían para el fin antes 

mencionado”.  (fs. 3547). 

A su vez también ofrece como prueba dos testigos: a fs. 2918 depone el Sr. Víctor 

René Barrionuevo, quien indica que era técnico proyectista y no participaba de la ejecución 

de las obras. Agrega que la DAU tiene un pequeño depósito en los que se guardaban 
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materiales para reponer stock, en donde la sección guarda sus materiales, es para materiales 

pequeños, queda en la Bolívar y La Rioja, tiene entrada por La Rioja. Refiere que los 

materiales pequeños implica todo lo que es morsetería, grampas, tornillos, cables simil 

plomo, materiales pequeños, también hay herramientas, amoladoras, etc. Por último agrega 

que no puede asegurar el destino de los materiales eléctricos ni utilizados en la obra.  

Por su parte, a fs. 2925 comparece el otro testigo propuesto, el Sr. Enrique Oscar 

Maldonado, quien señala que supone que una vez que se adquirían materiales  iban al 

depósito central o sino al depósito de La Rioja que es un mini depósito. Agrega que no conoce 

si el depósito de La Rioja tenía un sistema de ingreso de los materiales, brinda información 

sobre la actividad que se realizaba en dicho depósito aclarando que nunca entró, estimando 

que materiales “debe haber” en el mismo. 

 Analizadas las pruebas ofrecidas por el imputado, se determina que la misma no 

resulta concluyente a fin de explicar el destino de los materiales son colocados, como así 

tampoco es útil a fin de desvirtuar la responsabilidad imputada al Ing. Barrientos.   

Por ello, resulta responsable por el daño patrimonial derivado de la falta de de 

reingreso de los materiales de esta obra que fuera ejecutada parcialmente.  

Conclusión:  

Como fuera expuesto, nuestro estamento técnico informa a fs. 1554/1555 del 

expediente principal que se verifica una ejecución parcial del avance de obra, señalando el 

profesional, entre otras cuestiones, que se colocaron 10 columnas de iluminación y, además, 

efectúa un cálculo del monto invertido teniendo en cuenta a las columnas propiamente dichas 

y los materiales accesorios para dicha colocación, lo que asciende a la suma de $9.838,83.  

Sin embargo, del cotejo de las facturas y de la orden de provisión obrante en 

autos, se considera que se debería tener en cuenta respecto al procedimiento de colocación 

de las diez (10) columnas de iluminación señaladas en el cálculo del profesional, que se 

instalaron las columnas que poseen ocho metros de alto (renglones 21, 22 y 24 de la orden 

de provisión de fs. 718 del Anexo III), con más la pertinente instalación de diez (10) jabalinas 

(por $337,20), lo totaliza el monto de $10.616,30. 

A su vez, se advierte que los cuatro reflectores (lámparas halógenas) visualizados 

en la visita a obra del 02/10/17, los que importarían un monto de $755,32, podrían 

corresponderse con parte de los adquiridos en el expediente, pero al no poder determinarse 

que organismo colocó los mismos, en consecuencia debe aplicarse respecto a tales artefactos 

el principio in dubio pro reo, eximiendo de responsabilidad a los imputados respecto a dichos 

materiales  eléctricos, al presumirse su colocación por la Dirección de Arquitectura y 

Urbanismo.  



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 588.- 

Por ello, los materiales colocados en el lugar de la obra ascienden a la suma de 

$11.371,62, en consecuencia, se determina un daño fiscal por la falta de colocación de 

materiales eléctricos por la suma de $57.393,33. Ciertamente, el daño patrimonial a la 

Hacienda Pública se halla configurado por aquellos materiales adquiridos por la Dirección 

de Arquitectura y Urbanismo y que no fueron colocados en el lugar de la obra, no constando 

en autos registro y/o instrumento jurídico alguno que determine si los mismos reingresaron 

al Depósito Central o al depósito del Departamento Obras Eléctricas, o que fueran afectados 

a otra obra de similar naturaleza.  

Atento a ello, se determina un daño patrimonial por la ejecución parcial de la 

obra de marras, por la suma precitada, conforme el pago efectuado en fecha 27/04/2011 (fs. 

706 del Anexo III) y la ejecución parcial determinada por nuestro estamento técnico, 

conforme lo considerado, todo ello con más los intereses compensatorios que conforme el 

informe de nuestro Departamento de Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 ascienden al 

31/08/2020 al monto de $159.672,78, por lo que el total del perjuicio a dicha fecha es de 

$217.066,11. 

Resultan solidariamente responsables, conforme el análisis efectuado, los 

siguientes imputados: Ing. Miguel Ángel Brito, Arq. Roberto Bianchi, CPN José E. Amín e 

Ing. Julio C. Barrientos 

F.8.- Expediente. 3600-321-V-08.-ESPACIO VERDE ESCUELA DE FOOTBALL LA 

SANTA CRUZ – AVDA. LAS AMÉRICAS AL 600-  DEPTO. CAPITAL.- 

El expediente glosa de fojas 723 a 752 del Anexo III.A fs. 750 obra Resolución 

interna Nº 1722/D de fecha 19/12/08 por la que la Dirección de Arquitectura y Urbanismo 

otorga el carácter de urgente y prioritario a la obra, y aprueba la documentación técnica con 

un presupuesto de $ 10.613,50.-  

A fs. 751/752 del citado Anexo glosa Resolución Interna Nº 372/D de fecha 

17/03/09 por la que el Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo aprueba el cotejo 

de precios Nº 013/09 y adjudica en forma directa la contratación respectiva a la firma D.A.G. 

de Daniel García por los ítems 1 al 11 (materiales) por un monto total de $6.368,80. 

A fs. 747 del Anexo III obra factura B Nº 0001-00003700, de fecha 01/04/09 de 

la Firma D.A.G. de Daniel García por un monto total de $ 6.368,80., que fue conformada por 

CPN Amín. Se advierte que la suma de los ítems detallados en la factura suman un importe 

total de  $ 9.410,88, que no se corresponde con el monto adjudicado ni con el total que figura 

en la misma factura. La citada factura dio origen a la orden de pago Nº 26151 de fecha 

30/04/09 a nombre de García Daniel Antonio por un monto total de $ 6.368,80, cancelada en 

fecha 29/05/11. A fs. 1315 del expediente principal se agrega detalle de pago extraído del 

SAFyC, por el monto de $6.368,80. 
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A fs. 748 del citado Anexo obra remito nº 0001-00003446 de fecha 01/04/09, 

conformado por el Sr. Carlos Barrera Jefe de Depósito de la DAU. A fs. 749 obra orden de 

provisión del organismo nº 040 de fecha 03/04/09 por el monto facturado. 

Según informe del Sr. Carlos Barrera, Jefe Dpto. Obras por Administración 

DAU, y del Sr. José Manuel Rodríguez, Jefe de Depósito del Dpto. de Obras por 

Administración DAU a fs. 383/384 del expediente principal, los materiales  ingresaron al 

depósito de la DAU y fueron transferidos a la obra en su totalidad.- 

De acuerdo al informe de nuestro estamento técnico obrante a fs. 1550/1551, se 

verifica una ejecución parcial del avance de obra, conforme los argumentos allí expuestos, 

determinándose un monto de materiales no colocados en obra por la suma de $1.348,06.  

A fs. 2382/2383 obra la declaración del Ing. Brito en el marco de lo previsto en 

el art. 162 de la LAF, quien previa vista de las actuaciones responde: “...La obra se ejecutó 

y de testigos están los que efectuaron el proyecto, como el Arq. Campopiano, que firma la 

memoria, el personal o la arquitecta designada para seguir la obra, a la Ing. Figueroa como 

jefa del Dpto. Obras por Administración, y los capataces que estuvieron en la obra, el Padre 

Oscar Juárez, párroco de la Iglesia San Martín de Porres, y el CPN Amín que conformó la 

factura de los materiales adquiridos. En una obra por administración se lleva ripio y arena 

para mejorar el predio, y después va un ingeniero del Tribunal y dice “no está el ripio”, 

pero el ripio lo lleva el agua de las lluvias, o se colocó más material, etc.” 

A fs. 2550/2555 corre agregada declaración como imputado del Arq. Roberto 

Bianchi quien responde: “A fs. 745 firmo un informe de relación de comprobantes, 

conjuntamente con el CPN Amín y Barrera. A fs. 749 firmo la orden de provisión 

conjuntamente con el CPN Amín. Más allá de ello, no tengo conocimiento. Están faltando 

todas las actas de apertura y el acta del que ganó la contratación.” 

A fs. 2655/2662 presta declaración en su carácter de imputada la Ing. Lidia 

Figueroa, quien responde: “...Esta obra no fue ejecutada por el Departamento de Obras por 

Administración. No tengo participación.” 

A fs. 2709 presta declaración el Arq. José Carlos Campopiano Zamora, quien 

señala: El Dpto. Estudios y Proyectos no realiza inspecciones de obra, para eso la DAU tiene 

una sección de Obras por Administración, que después fue un Departamento. De mi Dpto. 

sale la documentación técnica. El expediente era respecto de un espacio verde que había que 

desmalezar, pintar, etc. Desconozco respecto a qué pasó con la ejecución de la obra. Para 

poder realizar el proyecto, va personla idóneo del Dpto. al lugar de la obra, que puede ser 

un arquitecto o un técnico, se hace un relevamiento y de ahí se determinan los trabajos a 

realizar en el espacio relevado. No puedo decir si esta obra está realizada o no, ya que nadie 
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de mi Departamento siguió o inspeccionó con posterioridad la obra. Lo que sí puedo decir 

es que realicé la documentación técnica”. 

A fs. 2569/2581 glosa la imputación al CPN José E. Amín, quien presenta 

descargo a fs. 2684/2685, no haciendo referencia alguna  a la obra que se analiza.  

F.8.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados 

Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E.1., adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la conducta 

desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguel Ángel Brito 

El imputado en su carácter de Director de la Repartición suscribe el acto que 

otorga el carácter de urgente y prioritario a los trabajos, como así también el que dispone la 

adjudicación de la obra al proveedor precitado (fs. 750/725 Anexo III).A fs. 2382/2383, 

responde la imputación formulada por la Instrucción indicando que la obra fue ejecutada.  

Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que ha sido negligente y con falta de 

pericia. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el cometido 

de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, valores u 

otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, diligencia y 

eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra desacreditada la 

ejecución parcial de la obra, la cual fue demostrada por el informe de nuestro estamento 

técnico de fs. 1550/1551.Asimismo, surge indubitablemente de las actuaciones instructorias 

que los materiales adquiridos por la Repartición para esta obra ejecutada en forma parcial 

fueron íntegramente abonados  por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (informe de 

SAFyC fs. 1315 por $ 6.368,80). 

Como consecuencia de lo expuesto, surge indudablemente que la DAU, en 

momentos en que el Ing. Brito estaba a cargo de su dirección, adquirió y pagó materiales  por 

la suma precitada sin que la totalidad de los mismos hayan sido destinados a la obra de 

marras, ya que fue ejecutada parcialmente, constatándose que los mismos no reingresaron al 

stock de la repartición. 

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 
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de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales en el marco de 

un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la debida aplicación de dichos 

materiales en la obra declarada urgente y prioritaria.  

 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, sindica 

al Director como el encargado de controlar las tareas de“…5) Ejecutar por administración 

proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y remodelar edificios 

públicos, con excepción de los escolares…”. 

Es menester señalar también que la prueba ofrecida y producida por el imputado, 

no resulta conducente ni útil a fin de desvirtuar a responsabilidad que le cabe respecto a los 

materiales adquiridos para esta obra.Por ello, el Ing. Brito, en razón de la conducta negligente 

desplegada en contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta 

patrimonialmente responsable por el menoscabo producido al erario público por la ejecución 

parcial de esta obra.  

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi 

El mismo, en su rol de Subdirector suscribe la relación de comprobantes que rola 

a fs. 745 del citado Anexo III, a su vez, la orden de provisión de fs. 749.A fs. 2550/2555 corre 

agregada declaración del imputado Arq. Roberto José Bianchi, quien reconoce su 

participación en el expediente. 

Bajo este marco, cabe destacar el Manual de Funciones de la Repartición, que 

obliga al Subdirector a “Colaborar con la Dirección en el cumplimiento de las funciones 

comunes a los niveles de Dirección”.  

De las instrumentales aludidas surge indubitablemente la injerencia y 

responsabilidad que cabe al Arq. Bianchi en la ejecución parcial de la obra en cuestión. Que 

en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración del Subdirector 

en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a dicho funcionario 

una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación que 

comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras llevadas 

a cabo por la Repartición, conjuntamente con el imputado en autos, es decir, el Director Ing. 

Miguel Ángel Brito.  

A su vez, cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte 

idónea para desvirtuar  su responsabilidad en esta obra. Por ello, en razón de su conducta 

negligente en el cuidado de los fondos públicos en contraposición a las obligaciones exigibles 

por su cargo de Subdirector de la Repartición, resulta responsable por el daño patrimonial 

derivado  de la ejecución parcial de esta obra. 
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c) Situación del imputado  CPN José Ernesto Amín 

El imputado suscribe la relación de comprobantes que rola a fs. 745 del Anexo 

III, a su vez, la orden de provisión de fs. 749 y la orden de pago que rola a fs. 746 de Anexo 

III, con lo cual habilita el pago de los materiales. 

 A fs. 2684/2685 el imputado CPN José Ernesto Amín formula consideraciones 

generales en cuanto a su responsabilidad, pero no expresa fundamento alguno respecto a la 

obra de marras. 

Cabe destacar que en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo Financiero 

tiene la siguiente obligación legal prevista en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) de fecha 

22/05/2006: “6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos…” 

Surge claramente de las actuaciones que el CPN Amín  desplegó una conducta 

negligente en orden a la obligación legal supra transcripta, de la cual se derivó el pago total 

de materiales y servicios prestados en forma parcial, no obrando en autos registro alguno que 

acredite cuál fue el destino final de los materiales no incorporados a la obra analizada. 

Por ello, resulta responsable por el daño generado a la hacienda pública por la 

ejecución parcial de la obra en cuestión, en razón de que suscribió la respectiva orden de 

pago sin “…fiscalizar la existencia de los bienes adquiridos…” 

Conclusión: se determina un daño patrimonial por la falta de ingreso de los materiales en el 

expediente analizado, que asciende a la suma de $1.348,06 conforme el pago de materiales 

de fecha 29/05/2009 (fs. 746 del Anexo III), con más los intereses compensatorios que 

conforme el informe de nuestro Departamento de Contadores Fiscales de fs. 3973/3980 

ascienden al 31/08/2020 al monto de $4.236,40, por lo que el total del perjuicio a dicha fecha 

es de $5.584,46, del que resultan solidariamente responsables, conforme el análisis 

efectuado, los siguientes imputados: Ing. Miguel Ángel Brito, Arq. Roberto Bianchi y  CPN 

José Ernesto Amín. 

F.9.- Expediente: 4148/321-DOA-2010 - OBRA: “REPOSICION JUEGOS 

INFANTILES Y ELEMENTOS DE PLAZA” 

El expediente glosa a fs. 1025 a 1049 del Anexo I. La tramitación de la obra se 

inicia mediante nota de la Jefa del Depto. Obras por administración Ing. Lidia Figueroa. 

Mediante Resolución 268/D del 28/2/2011 (fs. 1046 del Anexo I) se otorgó el carácter de 

urgente y prioritario a los trabajos en concordancia a lo dispuesto en la Ley Nº 7960 y aprueba 

la documentación técnica de los mismos por la suma de $89.775,00.Por Resolución 517/D 

del 26/04/2011 la Dirección de Arquitectura y Urbanismo aprobó el Cotejo de Precios Nº 

058/11 y adjudica en forma directa a la Empresa DC CONSTRUCCIONES los ítems nros. 1 

a 5 (materiales) por $93.397,00. El objeto de la Contratación corresponde a la adquisición de 
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elementos de plazas y juegos infantiles (fs. 1047 Anexo I). Cabe consignar que el artículo 4º 

de dicho acto no resulta operativo en virtud de que el objeto del acto es la compra de 

materiales para reposición. 

A fs. 1042 se obra Orden de Pago nº35260  cuyo beneficiario es Corbalán 

Domingo Luciano por la suma precitada, cancelada en fecha 27/05/2011. A fs. 1282 rola 

informe del SAFyC. 

A fs. 1044 obra factura B Nº 0001-00000255 de fecha  12/05/11 de la Empresa 

DC Construcciones de Domingo Luciano Corbalán por un monto total de $ 93.397,00.- 

desagregada en 5 ítems, conformada por la Ing. Lidia Figueroa, Jefa del Dpto. Obras por 

Administración de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. A fs. 1045 obra Remito nº 

0001-00000236 de fecha 12/05/2011 de la empresa antes mencionada, conformada por la 

Ing. Lidia Figueroa. 

Con respecto a la entrega de materiales según Informe del Sr. José Manuel 

Rodríguez, Jefe de Deposito Depto. Obra por Administración de la DAU y Sr. Carlos R. 

Barrera, JefeDepto Obra por Administración, DAU, obrante a fs. 384, no ingresó ningún 

material en referencia al expediente bajo análisis. 

A fs.  573/574 del expediente principal obra informe de nuestro Departamento de 

Ingenieros Fiscales, mediante el cual se informa respecto a los materiales adquiridos para las 

plazas allí consignadas que“….las que no tienen elementos de plaza en correspondencia con 

lo asignados en planillas son: Bº San Martín, Pje. Montserrat y Plaza Perú y San Miguel (en 

este caso en particular en el predio hay un CIC)”. 

A su vez, a fs. 1562 informa nuevamente nuestro estamento técnico: “7) 1.2.8 

OBRA: “REPOSICION JUEGOS INFANTILES Y ELEMENTOS DE PLAZA”.  

EXPEDIENTE: 4148/321-DOA-2010…se ratifica informe de fecha 29/09/2015, en el sentido 

que no se constató la totalidad de los elementos adquiridos, dado el tiempo transcurrido, sin 

embargo es necesario advertir que por este expediente se gestionó la adquisición de 

elementos para plazas cuyas remodelaciones se tramitaron por otros expedientes, como por 

ejemplo Plaza Perú y San Miguel, Plaza Gral Belgrano (Yerba Buena), Plaza CGT y Plaza 

Pje. Monserrat”. 

Se agrega que según la documentación obrante en fs. 1027 del Anexo I, y en 

consonancia con lo señalado supra por nuestro estamento técnico, los elementos no colocados 

en Plaza Barrio San Martín son 1 sube y baja ($1660), 5 bancos premoldeados ($1380), 2 

cestos de basura ($351,80), 1 trepador ($1660). A su vez, en la Plaza Pasaje Montserrat, los 

elementos no colocados son: 1 pérgola ($1935), 2 merenderos ($1980), 2 cestos de basura 

($351,80), 4 bancos premoldeados ($1104).  



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 594.- 

Para la plaza ubicada en calles Perú y San Miguel se adquirieron: 1 sube y baja 

($1660), 1 pasamanos ($1660), 1 columpio ($1660), 5 bancos premoldeados ($1380), 2 

cestos de basura ($351,80), advirtiendo la Instrucción que respecto dicha plaza se dispuso la 

inclusión de la misma en el presente expediente, la que se encontraba ubicada en el predio en 

el cual a dicha fecha la Municipalidad de San Miguel de Tucumán estaba ejecutando las obras 

de un Centro de Integración Comunitaria, conforme surge del informe obrante a fs. 1911. 

Con relación a la Plaza Belgrano (Yerba Buena), nos remitimos al análisis 

efectuado por la Instrucción respecto a dicho expediente.    

A fs. 2485/2486 corre agregada declaración informativa del Arq. Rubén 

Cabocota, quien responde “Si confeccioné la documentación técnica del Expediente Nº 

4148/321-DOA-2010 referida a la Reposición de Juegos Infantiles y Elementos de Plaza. 

Desconozco si la obra haya sido ejecutada en su totalidad puesto que no desempeñé las 

tareas de inspección y seguimiento de la misma. Sólo realicé la confección del expediente 

por pedido directo de la Ing. Lidia Figueroa para la inmediata elevación y compra de los 

pedidos de urgencia del expediente. Ya que ella me dijo que se generó ese expediente por 

vecinos, porque muchos de los elementos habían sido sustraídos de su lugar después que la 

Plaza había sido inaugurada. En el/los expedientes que eran para “Reposiciones de juegos 

y demás elementos”; fueron realizados por mí, consignando los números de elementos que 

me pasaba la Ing. Figueroa en base de un supuesto relevamiento de esas plazas efectuado 

por ella, que según mi superioridad fueran denunciadas por los mismos vecinos que la 

peticionaron mediante expedientes. Se pedía que se actúe en la reposición de todos los 

elementos que habían sido sustraídos por “desconocidos”. Lo cual, mi superioridad me 

ordenó que realizara la inclusión de la Plaza Perú y San Miguel, entre otras más, en un solo 

pedido para una sola compra de esos juegos y elementos. Con respecto a la simultaneidad 

con las ejecuciones de la municipalidad capitalina en un Centro de Integración Comunitaria, 

no sabría decir sobre el informe obrante a fs. 1911. Puesto que la Ing. Lidia Figueroa 

manejaba los expedientes y yo le realizaba la entrega de la documentación ejecutada bajo 

sus órdenes para que ella adjuntara la misma al expediente que obraba en su despacho. A 

lo que se refiere a los precios que eran colocados en las documentaciones técnicas de los 

expedientes desarrollados eran otorgados verbalmente y/o a través de un papel por mi 

superioridad. Me llamaba la atención que únicamente se presupuestaban los elementos, por 

ejemplo, una hamaca, y se dejaba de lado los materiales necesarios para su colocación y/o 

fijación en el lugar de la obra.” 

A fs. 2128/2134 del expediente principal el Ing. Brito presta declaración como 

imputado, quien señala “...Acá tienen que venir a dar las explicaciones del caso el Arq. Rubén 

Cabocota y la Ing. Figueroa, que son los que elaboraron la documentación técnica. Yo no 
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soy el encargado de compras para saber si se ha invitado a uno de los proveedores nada 

más. Para eso hay un sector compras. Desestimo el informe de la Ing. Femenías. Y pido 

firmemente que esta señora vaya con la Ing. Figueroa a los lugares donde ella considera 

como inexistentes. Cómo sabe esa señora que los materiales no fueron vandalizados en los 

lugares de las obras. Muchas veces teníamos que reponer porque se robaban las cosas de 

las plazas. No me van a perdonar que haya hecho tantas plazas, me puedo haber equivocado 

pero jamás hice algo en contra del Estado.  Como corolario, el Tribunal de Cuentas 

aprobaba toda la parte administrativa, por lo que esto se tiene que dilucidar con los mismos 

personajes que controlaban antes”. 

A fs. 2536/2541 presta declaración en el marco de lo previsto en el art. 162 de la 

LAF el Arq. Bianchi, quien responde “No tengo intervención en el expediente y desconozco 

el origen y el final de los materiales, como así también por qué no se ejecutaron las obras. 

Tampoco tengo conocimiento porqué cotizó solo una empresa ya que no participé del 

proceso de contratación.” 

A fs. 2655/2662 presta declaración en su carácter de imputada la Ing. Lidia 

Figueroa, quien responde “...Los materiales si se han colocado, en el depósito quedaron 

algunos juegos de plaza, no se si quedarán o no. Los materiales se los llevaban los vecinos. 

A los bancos premoldeados los quebraban, los hacían pedazos. Los vecinos se robaban y 

destruían todo. Eran zonas marginales. Esto ingresó todo y se colocaron. Las invitaciones a 

los proveedores no corrían por mi cuenta.” 

A fs. 2569/2581 glosa la imputación al CPN José E. Amín, quien presenta 

descargo a fs. 2684/2685, no haciendo referencia alguna  a la obra que se analiza.  

F.9.1.- Análisis de la responsabilidad de los imputados 

Respecto a esta obra, en mérito a la brevedad, damos por reproducidos los 

conceptos sobre responsabilidad de los funcionarios públicos vertidos en relación a la obra 

tratada en el punto E.1., adentrándonos en consecuencia en el análisis concreto de la conducta 

desplegada por los imputados en el expediente de marras. 

a) Situación del imputado Ing. Miguél Ángel Brito: 

El imputado Ing. Miguel Ángel Brito, suscribe en su carácter de Director de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo el acto administrativo que dispone otorgar el carácter 

de urgente y prioritario a la compra de los materiales, como así también el que dispone la 

adjudicación del proceso de selección, lo que acredita su participación en las actuaciones. A 

su vez, firma la orden de provisión que rola a fs. 1043 Anexo I.   

El mismo prestó declaración a fs. 2128/2134, arriba transcripta, no aportando 

ninguna manifestación que permita desvirtuar la imputación formulada en autos.  
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Siguiendo los lineamientos expuestos ut supra, adelantamos que de la 

comparación entre el comportamiento asumido por el encartado y lo que habría debido hacer 

para actuar correctamente, teniendo en cuenta la naturaleza de la obligación, y las 

circunstancias de la persona, tiempo y lugar, surge que ha sido negligente y con falta de 

pericia. 

Se concluye que ha actuado así en virtud de que a quien se le confía el cometido 

de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, valores u 

otros bienes de pertenencia del Estado, debe hacerlo con suma responsabilidad, diligencia y 

eficacia, y su conducta por el juzgador debe ser analizada con el mayor rigor. 

De la lectura del expediente se desprende que no se encuentra acreditado el 

destino de los materiales adquiridos en el proceso de contratación y no colocados en las 

respectivas plazas a las que estaban destinados, de acuerdo al informe de nuestro estamento 

técnico (fs.573/574 y 1562). A su vez, se encuentra probado que la pertinente factura y remito 

fueron conformados por  funcionarios de la  Repartición.   

Asimismo, surge indubitablemente de las actuaciones instructorias que los 

materiales adquiridos y recibidos por la Repartición para esta obra ejecutada parcialmente 

fueron íntegramente abonados  por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (informe de 

SAFyC fs. 1282), sin que surja del expediente que los materiales no colocados en sus 

respectivas localizaciones haya ingresado al depósito o fueron afectados a otro destino.  

Cabe destacar que el Jefe del Depósito da cuenta que los materiales provistos por 

la firma DC Construcciones por un importe de $93.397,00 no ingresaron al Depósito Central 

de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (fs. 381/384). 

Es menester señalar también que la prueba ofrecida y producida por el imputado, 

no resulta conducente a fin de desvirtuar la responsabilidad que le cabe respecto a esta obra 

en su rol de Director de la repartición, no habiendo demostrado que desplegó una conducta 

diligente en  la fiscalización de la contratación de marras.  

Como consecuencia de lo expuesto, surge indudablemente que la DAU al 

momento en que el Ing. Brito estaba a cargo de su dirección,  adquirió y pagó materiales por 

la suma precitada, sin que parte de los mismos hayan  sido  destinados a las plazas supra 

señaladas. 

Cabe afirmar conforme lo previsto en el art. 121 de la Ley de Administración 

Financiera, que compete al Director de la DAU (el Ing. Brito en ese entonces) la obligación 

de velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su administración, 

debiendo asumir una conducta diligente en relación a la compra de materiales en el marco de 

un régimen de excepción (previsto en la Ley nº 7960) y a la debida aplicación de dichos 

materiales en la obra declarada urgente y prioritaria.  
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 Asimismo, el Manual de Funciones de la repartición, arriba transcripto, sindica 

al Director como el encargado de supervisar las tareas de “…5) Ejecutar por administración 

proyectos de obras nuevas civiles y eléctricas, y mantener, ampliar y remodelar edificios 

públicos, con excepción de los escolares…”. 

Por ello, el Ing. Brito en razón de la conducta negligente desplegada en 

contraposición a las obligaciones inherentes a su cargo de Director, resulta patrimonialmente 

responsable por el menoscabo producido al erario público por la falta de ingreso de los 

materiales adquiridos en el presente expediente y detallados ut supra. 

b) Situación del imputado Arq. Roberto Bianchi: 

A fs. 2536/2541 corre agregada su declaración como imputado, quien indica que 

no tuvo participación directa en el expediente y desconoce el destino de los materiales 

adquiridos. Sin embargo, a fs. 1036 del Anexo I suscribe el acta de apertura y a fs. 1041 del 

citado Anexo firma la relación de comprobantes. 

La rúbrica de dichos instrumentos acredita su efectiva participación e injerencia 

en el procedimiento de contratación de marras. Dada su responsabilidad funcional en su 

carácter de Subdirector, se comprueba el nexo de causalidad desplegado en una conducta 

negligente en su misión de colaborador de la gestión de la Dirección de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo, en relación a la ejecución de las obras por administración. 

Ciertamente, conforme lo previsto en el Manual de Funciones de la Repartición 

el Subdirector debe asistir la Dirección cuando esta lo requiera (punto 1), ejerce la Dirección 

en caso de ausencia del titular y, además, debe “Colaborar con la Dirección en el 

cumplimiento de las funciones comunes a los niveles de Dirección” (punto 3). En 

consecuencia de ello, el Subdirector resulta responsable en los términos fijados en  el art. 121 

de la LAF, debiendo velar por la correcta aplicación de los fondos públicos confiados a su 

administración. 

Que en tal sentido, el marco de la Ley nº 7960 establece el deber de colaboración 

del Subdirector en relación a las funciones propias de los niveles de Dirección, y atribuye a 

dicho funcionario una participación funcional activa frente a las concretas misiones de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo en cumplimiento de sus fines públicos, participación 

que comprende la ejecución, seguimiento, supervisión y vigilancia de las distintas obras 

llevadas a cabo por la Repartición, conjuntamente con el imputado en autos, es decir, el 

Director Ing. Miguel Ángel Brito. 

Cabe consignar que el imputado no ha producido prueba que resulte idónea para 

desvirtuar  su responsabilidad en esta obra. Por ello, resulta  en razón de su conducta 

negligente en el cuidado de los fondos públicos en contraposición a las obligaciones exigibles 

por su cargo de Subdirector de la Repartición (art. 902 CC), responsable por el daño 
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patrimonial derivado de la falta de ingreso al depósito de la repartición de los materiales 

referidos ut supra. 

c) Situación de la Ing. Lidia del Carmen Figueroa: 

A fs. 2655/2662 presta declaración la Ing. Lidia del Carmen Figueroa, quien 

responde genéricamente y de manera contradictora, señalando por un lado que los elementos 

de plaza y juegos infantiles fueron colocados, y por otro lado indica que parte de dichos 

materiales quedaron en depósito.  

Sin embargo, no aporta prueba alguna que refrende sus dichos, y surge 

indubitablemente de las constancias de la causa que no se registró el ingreso a Depósito de 

los materiales provistos por la firma DC Construcciones, cuya factura y correspondiente 

remito fueron conformados por dicha funcionaria. 

A su vez, luce acreditado que la Ing. Figueroa como Jefa del Departamento de 

Obras por Administración  tenía a su cargo, de conformidad al Decreto Acuerdo nº 10/3-

(S.O.) de fecha 22/05/2006, las siguientes obligaciones legales: “III. Funciones:… 3) 

Supervisar la realización de las Obras por Administración a cargo del Organismo, mediante 

indicadores que determinen el avance de cada obra, informando periódicamente de tal 

situación a la superioridad… 5) Administrar la existencia de los materiales en Depósito, 

conforme al Plan de Obras por Administración… 8) Supervisar las actividades del Depósito 

de materiales y herramientas, en cuanto a la recepción, almacenamiento, custodia y la 

distribución de dichos elementos a las distintas Obras por Administración, coordinando 

asimismo dichas actividades con el Sector que corresponda, con el fin de obtener la provisión 

oportuna y eficaz de los elementos y materiales que se necesiten”. 

Que la prueba recabada y los deberes transcriptos supra (los que atribuyen una 

conducta administrativa activa en materia de ejecución, administración, información y 

supervisión de las obras encomendadas a su área) determinan la concreta responsabilidad 

funcional de la Ing. Figueroa en relación al daño a la Hacienda Pública constatado en las 

actuaciones que se analizan. 

En efecto, posee responsabilidad directa en la falta de ejecución de la presente 

obra, la que debía ser llevada a cabo por el Departamento Obras por Administración y 

supervisada por dicha funcionaria, para la cual ella personalmente recibió los materiales, los 

que no fueron colocados en el lugar de ejecución de la obra. Además, la conformidad dada a 

la factura de los proveedores habilitó el correspondiente procedimiento de pago al proveedor.  

Asimismo, posee responsabilidad funcional respecto al irregular gerenciamiento 

del Depósito Central, el cual se encontraba bajo su órbita, resultando acreditada la falta de 

ingreso de los materiales adquiridos a dicha área y/o la inexistencia de un acto administrativo 

posterior que haya cambiado el destino de los mismos ante la inejecución de la obra en 
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cuestión o que haya dispuesto su ingreso a los fines de integrar el stock permanente de la 

repartición. 

Por todo ello, resulta responsable por el daño generado a la hacienda pública por 

la falta de ingreso de los materiales señalados por nuestro estamento técnico, en el expediente 

bajo análisis.  

d) Situación del CPN José Ernesto Amín: 

Con relación al mismo, ex Jefe del Servicio Administrativo Financiero de la 

Dirección de Arquitectura y Urbanismo, a fs. 2569/2581 rola imputación que le formulara la 

Instrucción respecto a su coautoría en el daño derivado del pago total de la obra.  

Que a fs. 2682/2683 el CPN Amín formula descargo, no obrando referencia 

expresa a la presente obra. Además, omitió ofrecer prueba que desvirtúe la imputación de 

autos. 

Que del análisis de las actuaciones se desprende que el CPN Amín suscribe a fs. 

1042 la orden de pago por el monto de $93.397,00. 

Cabe destacar también que en su carácter de Jefe del Servicio Administrativo 

Financiero tiene la siguiente obligación legal prevista en el Decreto Acuerdo nº 10/3-(S.O.) 

de fecha 22/05/2006: “6) Administrar la gestión patrimonial, en el ámbito de su competencia, 

registrando y fiscalizando la existencia de los bienes adquiridos…” 

Surge claramente de las actuaciones que el CPN Amín  desplegó una conducta 

negligente en orden a la obligación legal supra transcripta, de la cual se derivó el pago total 

de materiales cuya existencia no luce debidamente acreditada ya que la obra a la que estaban 

destinados fue ejecutada de manera parcial.  Por ello, resulta responsable en virtud de lo antes 

expuesto.  

Conclusión: Se determina un daño patrimonial por la falta de ingreso de los materiales 

adquiridos en el presente expediente, el que asciende a la suma de $17.134,40 conforme el 

pago de los materiales llevado a cabo el 27/05/2011 (fs. 1042 Anexo I), con más los intereses 

compensatorios que conforme el informe de nuestro Departamento de Contadores Fiscales 

de fs. 3973/3980 ascienden al 31/08/2020 al monto de $47.402,84, por lo que el total del 

perjuicio a dicha fecha es de $64.537,24 y del que resultan solidariamente responsables los 

siguientes imputados: Ing. Miguel Ángel Brito, Arq. Roberto Bianchi, Ing. Lidia Figueroa y 

CPN José Ernesto Amín.   

IV.- CONCLUSIONES. 

Conforme el pormenorizado análisis desarrollado en el apartado III, puntos A, B, 

C, D, E y F, se determina que el daño al patrimonio estatal constatado en las obras allí 

examinadas asciende a la suma total de $1.790.490,42 (un millón setecientos noventa mil 
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cuatrocientos noventa con 42/100), calculado a valores históricos, conforme las fechas de 

pago que se desprenden de lo informado en el SAFyC. 

Asimismo, de acuerdo al informe elaborado por nuestro Departamento de 

Contadores Fiscalesa fs. 3973/3980, en el marco del art. 164 LAF y que fuera puesto a la 

vista de cada uno de los imputados, el daño actualizado en base a la metodología del Acuerdo 

nº 2510/20, asciende al 31/08/2020 al monto total de $6.962,102,06 (Pesos seis millones 

novecientos sesenta y dos mil ciento dos con 06/100).  

Dicho monto surge de sumar el daño determinado individualmente  y 

actualizadoen cada una de  las veinte (20) obras no ejecutadas  ($5.604.164,18) analizadas 

en el punto III-E.1 al E.20, como así también de las nueve (9) obras ejecutadas en forma 

parcial ($1.357.937,88), examinadas en el punto III-F.1 al F.9. Cabe agregar que con 

posterioridad deberán ser nuevamente actualizadas hasta el momento del efectivo pago por 

parte de los imputados. 

A tenor del análisis efectuado en cada una de las obras en las que se constató un 

daño al patrimonio estatal, como así también sobre la conducta irregular desplegada por cada 

imputado en aquéllas, habiéndose cumplido todas las etapas procesales en el presente 

proceso, corresponde disponer la CLAUSURA DEL PRESENTE JUICIO DE 

RESPONSABILIDAD: 

A)  Responsabilidades: Declarar patrimonialmente responsables solidarios a los 

imputados conforme se indica: 

- El Ing. MIGUEL ÁNGEL BRITO, DNI Nº 12.318.099, en su carácter de ex Director 

de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo  resulta responsable por la totalidad del 

cargo fiscal, que asciende a la suma de $6.962.102,06 (Pesos seis millonesnovecientos 

sesenta y dos mil ciento dos con 06/100), a valores actualizados al 31/08/20, conforme 

lo considerado sobre su responsabilidad en las obras examinadas en el apartado III, 

puntos E.1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, E.8, E.9, E.10, E.11, E.12, E.13. E.14, E.15, 

E.16, E.17, E.18, E.19, E.20, F.1, F.2, F.3, F.4, F.5, F.6, F.7, F.8 y F.9. 

- El Arq. ROBERTO JOSÉ BIANCHI, DNI Nº 8.134.400, en el rol de ex Sub Director 

de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo responde solidariamente por la suma total 

de $6.778.727,76 (Pesos seis millonessetecientos setenta y ocho mil setecientos 

veintisiete con 76/100), a valores actualizados al 31/08/2020, conforme lo considerado 

sobre su responsabilidad solidaria en las obras examinadas en el apartado III, puntos E.2, 

E.3, E.4, E.5, E.6, E.7, E.8, E.9, E.10, E.11, E.12, E.13, E.14, E.15, E.16, E.19, E.20,F.1, 

F.2, F.3, F.4, F.5, F.6, F.7, F.8 y F.9. 

- El CPN JOSÉ ERNESTO AMÍN, L.E. Nº 8.067.090, en el carácter de ex Jefe del 

Servicio Administrativo Financiero, responde en forma solidaria por la suma total de 
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$6.278.389,35 (Pesos seis millones doscientos setenta y ocho mil trescientos ochenta y 

nueve con 35/100), a valores actualizados al 31/08/2020, conforme lo considerado sobre 

su responsabilidad solidaria en las obras analizadas en el apartado III, puntos E.2, E.3, 

E.4, E.5, E.6, E.9, E.10, E.11, E.12, E.13, E.14, E.15, E.16, E.17, E.18, E.19, E.20, F.1, 

F.2, F.3, F.4, F.5, F.6, F.7, F.8, y F.9. 

- La Ing. LIDIA DEL CARMEN FIGUEROA, DNI Nº 11.084.717, en su carácter de 

ex Jefa del Departamento Obras por Administración, resulta solidariamente responsable 

por la suma total de $2.308.191,02 (Pesos dos millones trescientos ocho mil ciento 

noventa y uno con 02/100), a valores actualizados al 31/08/2020, conforme lo 

considerado sobre su responsabilidad solidaria en las obras examinadas en el apartado 

III, puntosE.1, E.2, E.3, E.8, E.11, E.13, E.14, E.15,E.16, F.2 y F.9.  

- El Ing. JOSÉ IGNACIO ROMERO, DNI Nº 16.617.594, quien fuera ex Jefe del 

Departamento de Relaciones Vecinales, responde solidariamente por la suma total de 

$959.966,26 (Pesos novencientos cincuenta y nueve mil novecientos sesenta y seis con 

26/100), a valores actualizados al 31/08/2020, conforme lo considerado sobre su 

responsabilidad solidaria en las obras examinadas en el apartado III, puntos E.3, E.10, 

E.20 yF.1. 

- El Sr. LUIS ALBERTO ROLDÁN, DNI Nº 13.847.047, agente de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo, dependiente del Departamento Obras Eléctricas, responde 

solidariamente por la suma de $584.332,05 (Pesos quinientos ochenta y cuatro mil 

trescientos treinta y dos con 05/100), a valores actualizados al 31/08/2020, conforme lo 

considerado sobre su responsabilidad solidaria en las obras analizadas en el apartado III, 

puntos E.9, E.12, E.17,E.18 yF.6. 

- El Ing. JULIO CELESTINO BARRIENTOS, DNI Nº 7.838.954, en en rol de ex Jefe 

del Departamento Obras Eléctricas, responde en forma solidaria por el monto total de 

$401.921,49 (Pesos cuatrocientos un mil novecientos veintiuno con 49/100), a valores 

actualizados al 31/08/2020, conforme lo considerado sobre su responsabilidad solidaria 

en las obras examinadas en el apartado III, puntosE.9, E.17, E.18, F.6 y F.7. 

- El Ing. FERNANDO NÉSTOR BERNARDO, DNI Nº 16.007.942, ex Jefe del 

Departamento Obras por Contrato, responde solidariamente por la suma de $349.282,07 

(Pesos trescientos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y dos con 07/100), a valores 

actualizados al 31/08/2020, conforme lo considerado sobre su responsabilidad solidaria 

en la obra examinada en el apartado III, punto F.3, debiéndose tener presente el 

ofrecimiento de pago formulado por el encartado en autos. 

Cabe agregar que atento a la responsabilidad solidaria de los imputados (prevista 

expresamente en el art. 121 de la Ley nº 6970) y a los fines de una correcta y ordenada 
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conformación jurídica del título ejecutivo correspondiente, que servirá de base para ejecutar 

judicialmente los cargos fiscales determinados en autos, se procederá en la parte resolutiva 

del presente Acuerdo a determinar las responsabilidades patrimoniales de los imputados por 

cada una de las obras examinadas en el apartado III, puntos E y F, conformándose los 

pertinentes cargos fiscales de acuerdo la solidaridad antes señalada. 

B) Transgresiones legales o reglamentarias o de irregularidades 

administrativas (art. 172 LAF): 

 Sin perjuicio de ello, y en atención a lo dispuesto por el art. 172 de la Ley 6970 

corresponde referirnos a las evidentes irregularidades administrativas y transgresiones 

legales y reglamentarias detectadas en los expedientes nros. 1341/321-A-2009, Obra: 

“REVALORIZACION PLAZA Bº CGT BUENOS AIRES 3900”; Expediente Nº 1588/321-

DAU-2011, obra “COMISARIA XII URC – REFACCION EDILICIA GRAL- CAPITAL”; 

Expediente Nº 3210/321-DAU-2009, obra “PLAZA Bº LOS APOSTOLES – LAS 

TALITAS”; Expediente Nº 3440/321-2008, Obra “CONTRATACION DE EQUIPOS 

VIALES – OBRA ECOPUNTOS DE CALLE SAN MIGUEL ESQUINA PERU”; 

Expediente Nº 2393/321-DOE-2011, Obra “CONTRATACIÓN DE UN CAMIÓN GRÚA”; 

Expediente Nº 4227/321-DOC-2010, Obra “CONTRATACION DE MATERIALES Y 

SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CALZADAS EN LA CIUDAD DE SAN 

MIGUEL DE TUCUMAN”; Expediente Nº 4072/321-DOC-2010, Obra 

“MEJORAMIENTO DE CALZADAS CON CORDON CUNETA REALIZADAS POR LA 

D.A.U. EN LOS EJERCICIOS 2009 y 2010”; Expediente Nº 3783/321-DOC-2010, Obra 

“CONTRATACION DE MATERIALES Y SERVICIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE 

CALZADAS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMAN”; Expediente Nº 

1163/321-DAU-2009, obra “RECUPERACION PLAZOLETA AGUAS CORRIENTES - 

CAPITAL”; Expediente Nº 2552/321-DAU-2009, obra “CLOACAS PARAGUAY 4500 - 

ACERA NORTE - CAPITAL”; Expediente Nº 1799, obra “ILUMINACION ALTOS DEL 

MANANTIAL”; Expediente Nº 1550/321-DAU-2010, obra “CORDON CUNETA PJE. 

MARIO GOMEZ THAMES Y ZAVALIA- CAPITAL”; Expediente Nº 324/321-2011, obra 

“VARIAS DE ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO”;  Expediente Nº 869/321-2011, 

referencia: “ALQUILER DE GRUA”; Expediente  Nº 791/321/2008, Obra “RED DE AGUA 

POTABLE BARRIO ARTE GRÁFICO II 2º ETAPA”; Expediente Nº 0712/321-2009, obra 

“RED DE CLOACAS BARRIO PARODI”; Expediente Nº 3461/321-2010, obra “RED DE 

CLOACAS BARRIO PARODI”;  Expediente Nº 2736/321-2009, obra “RED DE 

CLOACAS BARRIO PARODI”; Expediente Nº 3057/321-2009, obra “RED DE CLOACAS 

ZONA CALLES SAN MIGUEL Y PERÚ”; Expediente Nº 1234/321-2010. Obra 

“INSTALACIÓN DE GUARDARAILS PARA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN EN LOS 
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AGUDO-LA ENSENADA- DEPTO SIMOCA”; Expediente Nº 2443/321-2010. Obra 

“ELECTRIFICACIÓN EN ROMERA POZO – DPTO. LEALES”; Expediente Nº 4853/321-

2009. Obra “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS VERDES BARRIO OMODEO-

MONTEROS”; Expediente Nº 152/321-2009. Obra “CONSTRUCCIÓN DE CERCA 

PERIMETRAL PLANTA DE TRATAMIENTO RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN 

MONTE REDONDO - DPTO. BURRUYACU”; Expediente Nº 886/321/08, obra “RED 

CLOACAL CALLE SAN SALVADOR 1º CUADRA Bº MOLINO DEPARTAMENTO 

CAPITAL”; Expediente Nº 1062/321/08, obra “RED DE AGUA AV. ALFREDO GUZMÁN 

Y ROCA”; Expediente Nº 1622/321/08, obra “RED DE CLOACAS SAN SALVADOR 2ª 

CUADRA”; Expediente Nº 1664/321/08, obra “RED DE CLOACAS SANTIAGO 

3400/3500”;  Expediente Nº 2843/321/08, obra “AGUA POTABLE EN AV. GUZMÁN Y 

ROCA 2DA ETAPA”; Expediente Nº 977/321/08, obra “RECUPERACIÓN DE CALZADA 

Bº SAN MIGUEL”;  Expediente Nº 1853/321/08, obra “RED DE AGUA EN AV. 

CORONEL SUAREZ ENTRE ÁLVAREZ CONDARCO Y PASAJE 1 DE MAYO”;  

Expediente Nº 3991/321/08, obra “RED DE CLOACAS SANTIAGO 3400”; Expediente Nº 

1903/321/08, obra “AMPLIACIÓN DE RED DE GAS NATURAL EN BARRIO SAN 

CARLOS”;  Expediente Nº 4296/321/09, obra “RED DE AGUA POTABLE Bº TOLEDO 

2DA. ETAPA”;  Expediente: N° 3788/321/08 “RED CLOACAL – ZONA CALLES SAN 

MIGUEL Y PERU 2º ETAPA - DEPARTAMENTO CAPITAL”; Expediente: N° 

3601/321/08 “RED CLOACAL – ZONA CALLES SAN MIGUEL Y PERU – 1º ETAPA - 

DEPARTAMENTO CAPITAL”;  Expediente: N° 3631/321/08 “RED DE AGUA - CALLE 

PERÚ ENTRE SAN MIGUEL Y ALBERTI – PRIMERA ETAPA”; Expediente. 1275-321-

C-08.- - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN MANCOPA -  DPTO. 

LEALES”; Expedientes Nº 4090/321-2009 y 2568/321-2010. Obra “ILUMINACIÓN LA 

FLORIDA - LOS PUESTOS Y LA FLORIDA COMUNA LOS PUESTOS – DEPTO 

LEALES”; Expediente Nº 4089/321-2009, Obra: “STOCK PARA LA REPARTICION”;  

Expediente Nº 3608/321-2009. Obra “RED AGUA POTABLE ESCUELA TÉCNICA 

TRANCAS – DEPTO TRANCAS”.  

Ciertamente y remitiéndonos al análisis llevado a cabo en cada una de dichas 

actuaciones, de manera sintética podemos señalar que no pudo ser fehacientemente 

determinado en numerosos expedientes la existencia de daño al Erario Público, frente a 

algunos indicios en tal sentido, al carecer de la documentación correspondiente por su 

extravío en sede de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, antecedentes directos del 

presente Juicio de Responsabilidad y de la auditoría previa, por lo que ante la inexistencia de 

elementos fácticos-jurídicos se tornó imposible la determinación técnica-jurídica de la 
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existencia de daño patrimonial, resultando de aplicación al caso el principio “in dubio pro 

reo” respecto a los imputados. 

A su vez, también se constató la falta de prueba instrumental fehaciente que 

acredite las razones de oportunidad, mérito o conveniencia por las cuales las autoridades de 

la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, utilizando el marco legal excepcional de la Ley 

nº 7960, se apartaron del principio de la licitación pública para contratar la adquisición de  

materiales o servicios, para luego anular la ejecución de la obra en cuestión, pasando dichos 

materiales a formar parte del stock del Depósito Central de la repartición y con posterioridad 

destinarse aquellos a otras obras, sin ningún acto administrativo que lo sustente, lo que 

configuran reiteradas irregularidades administrativas y un quebrantamiento del principio del 

debido proceso administrativo y del principio de legalidad. 

También se advierte la tramitación e instrumentación desordenada y deficiente 

de la contratación administrativa contenida en los expedientes en cuestión, tanto desde el 

punto de vista formal como jurídico, ya sea por la falta de actos administrativos reseñados 

por nuestro Departamento de Ingenieros Fiscales, o por la carencia de los instrumentos 

técnicos suficientes que acrediten de manera fehaciente el lugar de radicación de las obras, 

los cómputos métricos que justifiquen la cantidad de material adquirido, las actas de inicio 

(en caso de convenios interjurisdiccionales), o la recepción de los trabajos ejecutados por los 

contratistas, o el cumplimiento efectivo de las horas contratadas, o la falta de transferencias 

de las obras de agua, cloaca y gas a los respectivos concesionarios, lo que también constituye 

una grave y reiterada transgresión administrativa.  

Todas estas irregularidades configuraron una maniobra sistémica de un obrar 

antifuncional interno del conjunto de las áreas de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, 

en las que los imputados en sus roles de Director, Subdirector y Jefes Departamentales 

participaron en tal operatoria, lo que produjo un resultado adverso a la Administración y un 

quebrantamiento del principio de legalidad al que debe someterse toda la actividad 

administrativa. 

Los numerosos casos señalados, manifiestan una actuación repetitiva que 

conforma una situación sistémica que no puede explicarse como simple indolencia, descuido 

y desatenciones administrativas. Por tanto, excede en demasía la mera culpa, por tratarse de 

un accionar consciente y sistemático, de un conjunto de voluntades que configuran una 

intención dolosa en perjuicio de la Administración. 

Por todo ello, corresponde aplicar al imputado Ing. Miguel Ángel Brito, DNI Nº 

12.318.099, en su carácter de ex Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, la 

sanción de Multa porun importe igual a diez (10) veces el sueldoque perciba el agente 

infractor, que asciende a la suma de $157.156,10.- (pesos ciento cincuenta y siete mil ciento 
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cincuenta y seis con 10/100); al Arq. Roberto José Bianchi, DNI Nº 8.134.400, en el rol de 

ex Sub Director de la Dirección de Arquitectura, la sanción de Multa porun importe igual a 

diez (10) veces el sueldoque perciba el agente infractor, que asciende a la suma $143.367,60.- 

(pesos ciento cuarenta y tres mil trescientos sesenta y siete con 60/100); a laIng. Lidia del 

Carmen Figueroa, DNI Nº 11.084.717, en su carácter de ex Jefa del Departamento Obras por 

Administración, la sanción de Multa porun importe igual a diez (10) veces el sueldoque 

perciba el agente infractor, que asciende a la suma $98.931,90.- (pesos noventa y ocho mil 

novecientos treinta y uno con 90/100); al CPN José Ernesto Amín, L.E. Nº 8.067.090, en el 

carácter de ex Jefe del Servicio Administrativo Financiero, la sanción de Multa porun importe 

igual a diez (10) veces el sueldoque perciba el agente infractor, que asciende a la suma 

$99.831,19.- (pesos noventa y nueve mil ochocientos treinta y uno con 19/100); al Ing. Julio 

Celestino Barrientos, DNI Nº 7.838.954, en en rol de ex Jefe del Departamento Obras 

Eléctricas, la sanción de Multa porun importe igual a diez (10) veces el sueldoque perciba el 

agente infractor, que asciende a la suma $108.642,10.- (pesos ciento ocho mil seiscientos 

cuarenta y dos con 10/100); y al Ing. José Ignacio Romero, DNI Nº 16.617.594, quien fuera 

Jefe del Departamento de Relaciones Vecinales, la sanción de Multa porun importe igual a 

diez (10) veces el sueldoque perciba el agente infractor, que asciende a la suma $77.510,90.- 

(pesos setenta y siete mil quinientos diez con 90/100).-  

Las multas precitadas deberán ser registradas en el Libro de Registro de 

Sanciones e Inhabilitaciones de la Administración Pública, Ley 7242, que lleva Secretaría 

General de éste Organismo. 

Por otra parte, en relación al argumento esgrimido de manera reiterada por el 

propio imputado Ing. Brito, como recurso exculpatorio de su obrar, debemos esclarecer  las 

funciones de una Delegación Fiscal delegada, en cumplimiento de las disposiciones de los 

artículos 124, 126, 127 y 128 de la Ley de Administración Financiera. 

Desde el punto de vista operativo, una Delegación Fiscal destacada en cada 

repartición se compone sólo por Contadores Públicos Fiscales y no se integra con Ingenieros 

Fiscales. Es obligación de la autoridad de cada repartición poner a consideración del 

Contador Fiscal delegado las resoluciones que comprometan recursos públicos, en caso de 

omitirlo surge una responsabilidad administrativa de la autoridad pertinente.  

Es decir, es obligación del funcionario poner a consideración de la Delegación 

Fiscal toda la documentación. El Contador Fiscal delegado solamente analiza el acto 

administrativo en su dimensión documental, desde un aspecto contable presupuestario y en 

pos de la correcta aplicación de la normativa vigente. Concretamente, no concurre el 

Contador Fiscal delegado a verificar la entrega de la compra de materiales ni a inspeccionar 
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la realización de una obra, por ser estas funciones propias de los agentes encargados de tales 

tareas en la propia repartición u  organismo controlado. 

La responsabilidad por el irregular procedimiento en la adquisición de materiales 

o contratación de servicios, o la inexistencia o la incompleta o ineficiente ejecución de una 

obra, recae en cabeza de los funcionarios de la propia repartición, afectados a tal función 

mediante el pertinente organigrama interno.  

Desde el punto de vista sustancial, la voluntad del controlante no forma parte de 

la voluntad del controlado, externalizada por un acto administrativo formal,  la que resulta 

ajena y no lo exime del cumplimiento de obligaciones legales. La voluntad emitida por el 

Tribunal no integra la voluntad del controlado. 

En la conformación fáctica del caso en análisis, no sólo muchos actos no fueron 

puestos a control oportunamente, otras veces, conforme las declaraciones de los imputados 

como de testigos, se iniciaban las obras y con posterioridad se procedía a elaborar la 

documentación respaldatoria y el acto administrativo pertinente (cfr. declaraciones del 

proveedor Villafañe). Recién en ese momento se ponía en consideración del Contador Fiscal 

el acto y del expediente administrativo  respaldatorio, los que respondían a una realidad 

preexistente, en clara violación al principio de legalidad administrativa. 

Esta situación detallada, además de lo sistémico que hace presumir una maniobra. 

Ciertamente, no se trata de un análisis de actos individuales sino de un conjunto de ellos que 

forman una maniobra sistémica, a su vez, la voluntad del funcionario responsable que toma 

una decisión está respaldado por una cadena de voluntades preparatorias de dicha decisión, 

que coadyuvan al resultado ardidoso. 

Por último, en modo alguno debemos soslayar que las irregularidades 

administrativas y el daño al patrimonio estatal verificado en autos se traduce en una probable 

comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público (arts. 248, 249 

y ccdtes. del Código Penal) y malversación de caudales públicos (art. 260 del Código Penal). 

Ante este específico escenario, Marienhoff señala que la ley impone a los funcionarios y 

empleadospúblicos la obligación de denunciar la posible comisión de un delito que llegan a 

conocer en elejercicio de sus funciones, ya que se tiende, por un lado, a evitar que personas 

que actúan almargen de la legalidad sigan perteneciendo a la Administración Pública y, por 

otro lado, quela Administración Pública adopte las medidas necesarias para impedir que los 

interesespúblicos sigan siendo dañados por acciones delictuosas (MARIENHOFF, Miguel S. 

Tratadode Derecho Administrativo, Tomo III-B, pag. 118, Ed. AbeledoPerrot). Atento a ello, 

y en base a las previsiones del artículo 146 del Código Procesal Penal de Tucumán, 

corresponde poner en conocimiento de la Fiscalía en lo Penal que por turno correspondiere 
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las presentes actuaciones, a los fines de la intervención de su competencia, remitiéndole copia 

debidamente autenticada del presente Acuerdo. 

A fs. 3973 rola intervención del Departamento de Contadores Fiscales y a fs. 

3981/3982 obra Dictamen nº 3127/20 de Asesoría Jurídica, en el marco del art. 164 LAF.  

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Art. 80 inc. 5º de la 

Constitución deTucumán y arts. 121, 151 y ccdtes. de la Ley nº 6970; 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

A C U E R D A 

ARTÍCULO 1º: DISPONER la clausura del Juicio de Responsabilidad iniciado por 

Acuerdo n.º 3377/16 y Acuerdo nº 748/18, conforme lo considerado.  

ARTÍCULO 2º: DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099, y a la Ing. Lidia  del Carmen Figueroa, DNI Nº 

11.084.717, por la suma de $71.020,39 (pesos setenta y un mil veinte con 39/100), 

actualizado al 31/08/20, por resultar autores solidarios del daño ocasionado en la obra del 

apartado III, punto E.1. (Expediente Nº 47/321/08, obra “PLAZOLETA ESCUELA DE LA 

PATRIA”). FORMULAR Cargo Fiscal al Ing. Miguel Ángel Brito y a la Ing. Lidia del 

Carmen Figueroa, por el daño patrimonial a la Hacienda Pública estimado en la suma de 

$71.020,39 (pesos setenta y un mil veinte con 39/100), dicho monto debe ser debidamente 

actualizado en el momento de su efectivo pago. 

ARTÍCULO 3º: DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi,DNI Nº 8.134.400; al 

CPN José Ernesto Amín, L.E. Nº 8.067.090; y a la Ing. Lidia del Carmen Figueroa, DNI Nº 

11.084.717, por la suma de $113.872,20 (pesos ciento trece mil ochocientos setenta y dos 

con 20/100), actualizado al 31/08/20, por resultar autores solidarios del daño ocasionado en 

la obra del apartado III, punto E.2. (Expediente Nº 3324/321-C-2009, Obra: 

“RECUPERACION ESPACIO VERDE Bº MUTUAL POLICIAL”). FORMULAR Cargo 

Fiscal al Ing. Miguel Ángel Brito, al Arq. Roberto José Bianchi, alCPN José Ernesto Amíny 

a la Ing. Lidia del Carmen Figueroa, por el daño patrimonial a la Hacienda Pública estimado 

en la suma de $113.872,20 (pesos ciento trece mil ochocientos setenta y dos con 20/100), 

dicho monto debe ser debidamente actualizado en el momento de su efectivo pago. 

ARTICULO 4º: DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi, DNI Nº 8.134.400; 

al CPN José Ernesto Amín, L.E. Nº 8.067.090; a la Ing. Lidia del Carmen Figueroa, DNI Nº 

11.084.717; y al Ing. José Ignacio Romero, DNI Nº 16.617.594, por la suma de $80.214,49 

(pesos ochenta mil doscientos catorce con 49/100), actualizado al 31/08/20, por resultar 

autores solidarios del daño ocasionado en la obra del apartado III, punto E.3. (Expediente Nº 
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1820/321-V-2008, Obra: “ESPACIOS VERDES Bº MUTUAL POLICIAL SECTOR I Y 

III”). FORMULAR Cargo Fiscal al Ing. Miguel Ángel Brito, al Arq. Roberto José Bianchi, 

al CPN José Ernesto Amín, a la Ing. Lidia del Carmen Figueroa y al Ing. José Ignacio 

Romero, por el daño patrimonial a la Hacienda Pública estimado en la suma de $80.214,49 

(pesos ochenta mil doscientos catorce con 49/100), dicho monto debe ser debidamente 

actualizado en el momento de su efectivo pago. 

ARTICULO 5º: DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi, DNI Nº 8.134.400; 

y al CPN José Ernesto Amín, por la suma de $278.457,27 (pesos doscientos setenta y ocho 

mil cuatrocientos cincuenta y siete con 27/100), actualizado al 31/08/20, por resultar autores 

solidarios del daño ocasionado en la obra del apartado III, punto E.4. (Expediente Nº 

3227/321-I-2010, Obra: “RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS DE 

CORDON CUNETA – PJE. M. GOMEZ, THAMES Y ZAVALETA”). FORMULAR 

Cargo Fiscal al Ing. Miguel Ángel Brito, al Arq. Roberto José Bianchi y al CPN José Ernesto 

Amín, por el daño patrimonial a la Hacienda Pública estimado en la suma de $278.457,27 

(pesos doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y siete con 27/100), dicho 

monto debe ser debidamente actualizado en el momento de su efectivo pago. 

ARTICULO 6º: DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi,DNI Nº 8.134.400; y 

al CPN José Ernesto Amín, L.E. Nº 8.067.090, por la suma de $568.326,88 (pesos quinientos 

sesenta y ocho mil trescientos veintiséis con 88/100), actualizado al 31/08/20, por resultar 

autores solidarios del daño ocasionado en la obra del apartado III, punto E.5. (Expediente Nº 

3890/321-S-2010, Obra: “FABRICACION Y PROVISION DE RAMPAS 

PREFABRICADAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – 

ZONA 3”). FORMULAR Cargo Fiscal al Ing. Miguel Ángel Brito, al Arq. Roberto José 

Bianchi y al CPN José Ernesto Amín,  por el daño patrimonial a la Hacienda Pública estimado 

en la suma de $568.326,88 (pesos quinientos sesenta y ocho mil trescientos veintiséis con 

88/100), dicho monto debe ser debidamente actualizado en el momento de su efectivo pago. 

ARTICULO 7º: DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi, DNI Nº 8.134.400; 

y al CPN José Ernesto Amín, L.E. Nº 8.067.090, por la suma de $568.714,17 (pesos 

quinientos sesenta y ocho mil setecientos catorce con 17/100), actualizado al 31/08/20, por 

resultar autores solidarios del daño ocasionado en la obra del apartado III, punto E.6. 

(Expediente nº 3889/321-S-2010, Obra: “FABRICACION Y PROVISION DE RAMPAS 

PREFABRICADAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – 

ZONA 1 y 2”). FORMULAR Cargo Fiscal al Ing. Miguel Ángel Brito, al Arq. Roberto José 
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Bianchi y al CPN José Ernesto Amín, por el daño patrimonial a la Hacienda Pública estimado 

en la suma de $568.714,17 (pesos quinientos sesenta y ocho mil setecientos catorce con 

17/100), dicho monto debe ser debidamente actualizado en el momento de su efectivo pago. 

ARTICULO 8º: DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099 y al Arq. Roberto José Bianchi, DNI Nº 8.134.400, 

por la suma de $469.097,91 (pesos cuatrocientos sesenta y nueve mil noventa y siete con 

91/100), actualizado al 31/08/20, por resultar autores solidarios del daño ocasionado en la 

obra del apartado III, punto E.7. (Expediente Nº 3888/321-S-2010, Obra: “COLOCACION 

DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON 

CUNETA – ZONA 1 y 2”). FORMULAR Cargo Fiscal al Ing. Miguel Ángel Brito y al Arq. 

Roberto José Bianchi,por el daño patrimonial a la Hacienda Pública estimado en la suma de 

$469.097,91 (pesos cuatrocientos sesenta y nueve mil noventa y siete con 91/100), dicho 

monto debe ser debidamente actualizado en el momento de su efectivo pago. 

ARTICULO 9º:DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi,DNI Nº 8.134.400, y 

a la Ing. Lidiadel Carmen Figueroa, DNI Nº 11.084.717, por la suma de$143.594,41 (pesos 

ciento cuarenta y tres mil quinientos noventa y cuatro con 41/100), actualizado al 31/08/20, 

por resultar autores solidarios del daño ocasionado en la obra del apartado III, punto E.8. 

(Expediente Nº 1162-321-H-2009, Obra: “MEJORAMIENTO DE ESPACIOS VERDES – 

PLAZA AV. EJERCITO DEL NORTE 1900- CAPITAL”). FORMULAR Cargo Fiscal al 

Ing. Miguel Ángel Brito, al Arq. Roberto José Bianchiy a la Ing. Lidiadel Carmen Figueroa, 

por el daño patrimonial a la Hacienda Pública estimado en la suma de $143.594,41 (pesos 

ciento cuarenta y tres mil quinientos noventa y cuatro con 41/100), dicho monto debe ser 

debidamente actualizado en el momento de su efectivo pago. 

ARTICULO 10º:DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi,DNI Nº 8.134.400; 

alCPN José Ernesto Amín,L.E. Nº 8.067.090; al Ing. Julio Celestino Barrientos, DNI Nº 

7.838.954; y al Sr. Luis Alberto Roldán, DNI Nº 13.847.047, por la suma de$50.795,89 

(pesos cincuenta mil setecientos noventa y cinco con 89/100), actualizado al 31/08/20, por 

resultar autores solidarios del daño ocasionado en la obra del apartado III, punto E.9. 

(Expediente Nº 690/321-DER-2009, Obra “ILUMINACION PUESTO DE UNCOS – 

DEPTO. BURRUYACU”). FORMULAR Cargo Fiscal al Ing. Miguel Ángel Brito, al Arq. 

Roberto José Bianchi,alCPN José Ernesto Amín, al Ing. Julio Celestino Barrientos y al Sr. 

Luis Alberto Roldán, por el daño patrimonial a la Hacienda Pública estimado en la suma de 

$50.795,89 (pesos cincuenta mil setecientos noventa y cinco con 89/100), dicho monto debe 

ser debidamente actualizado en el momento de su efectivo pago. 
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ARTICULO 11º:DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi,DNI Nº 8.134.400; 

alCPN José Ernesto Amín,L.E. Nº 8.067.090; y al Ing. José Ignacio Romero, DNI Nº 

16.617.594, por la suma de$554.532,33 (pesos quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos 

treinta y dos con 33/100), actualizado al 31/08/20, por resultar autores solidarios del daño 

ocasionado en la obra del apartado III, punto E.10. (Expediente Nº 4185/321-DAU-2009, 

obra “RED DE CLOACAS Bº  PORTAL DEL CERRO – YERBA BUENA”).FORMULAR 

Cargo Fiscal al Ing. Miguel Ángel Brito, al Arq. Roberto José Bianchi,alCPN José Ernesto 

Amín y al Ing. José Ignacio Romero, por el daño patrimonial a la Hacienda Pública estimado 

en la suma de $554.532,33 (pesos quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos treinta y dos 

con 33/100), dicho monto debe ser debidamente actualizado en el momento de su efectivo 

pago. 

ARTICULO 12º:DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi,DNI Nº 8.134.400; 

alCPN José Ernesto Amín,L.E. Nº 8.067.090; y a la Ing. Lidiadel Carmen Figueroa, DNI Nº 

11.084.717, por la suma de$495.118,17 (pesos cuatrocientos noventa y cinco mil ciento 

dieciocho con 17/100), actualizado al 31/08/20, por resultar autores solidarios del daño 

ocasionado en la obra del apartado III, punto E.11. (Expediente Nº 4295/321-DOA-2009, 

Obra: “STOCK DE LA REPARTICION – DEPTO OBRAS POR ADMINISTRACION”). 

FORMULAR Cargo Fiscal al Ing. Miguel Ángel Brito, al Arq. Roberto José Bianchi,alCPN 

José Ernesto Amín y a la Ing. Lidiadel Carmen Figueroa, por el daño patrimonial a la 

Hacienda Pública estimado en la suma de $495.118,17 (pesos cuatrocientos noventa y cinco 

mil ciento dieciocho con 17/100), dicho monto debe ser debidamente actualizado en el 

momento de su efectivo pago. 

ARTICULO 13º:DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi,DNI Nº 8.134.400; 

alCPN José Ernesto Amín,L.E. Nº 8.067.090; y al Sr. Luis Alberto Roldán, DNI Nº 

13.847.047, por la suma de$399.476,67 (pesos trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos 

setenta y seis con 67/100), actualizado al 31/08/20, por resultar autores solidarios del daño 

ocasionado en la obra del apartado III, punto E.12. (Expediente Nº 4089/321-2009, Obra: 

“STOCK PARA LA REPARTICION”). FORMULAR Cargo Fiscal al Ing. Miguel Ángel 

Brito, al Arq. Roberto José Bianchi,alCPN José Ernesto Amín, y al Sr. Luis Alberto Roldán, 

por el daño patrimonial a la Hacienda Pública estimado en la suma de $399.476,67 (pesos 

trescientos noventa y nueve mil cuatrocientos setenta y seis con 67/100), dicho monto debe 

ser debidamente actualizado en el momento de su efectivo pago. 
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ARTICULO 14º:DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi,DNI Nº 8.134.400; 

alCPN José Ernesto Amín,L.E. Nº 8.067.090; y a la Ing. Lidiadel Carmen Figueroa, DNI Nº 

11.084.717; por la suma de$350.047,13 (pesos trescientos cincuenta mil cuarenta y siete con 

13/100), actualizado al 31/08/20, por resultar autores solidarios del daño ocasionado en la 

obra del apartado III, punto E.13. (Expediente Nº 2665/321-DAU-2012,  reconstrucción de 

expediente nº 712/321–DOA–2011, Obra “COMPRA DE MATERIALES PARA OBRAS 

DEL DEPARTAMENTO OBRAS POR ADMINISTRACION”). FORMULAR Cargo 

Fiscal al Ing. Miguel Ángel Brito, al Arq. Roberto José Bianchi,alCPN José Ernesto Amín y 

a la Ing. Lidiadel Carmen Figueroa, por el daño patrimonial a la Hacienda Pública estimado 

en la suma de $350.047,13 (pesos trescientos cincuenta mil cuarenta y siete con 13/100), 

dicho monto debe ser debidamente actualizado en el momento de su efectivo pago. 

ARTICULO 15º:DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi,DNI Nº 8.134.400; 

alCPN José Ernesto Amín,L.E. Nº 8.067.090; y a la Ing. Lidiadel Carmen Figueroa, DNI Nº 

11.084.717; por la suma de$328.694,02 (pesos trescientos veintiocho mil seiscientos noventa 

y cuatro con 02/100), actualizado al 31/08/20, por resultar autores solidarios del daño 

ocasionado en la obra del apartado III, punto E.14. (Expediente Nº 876/321-DEP-2010, 

ingresado como expediente Nº 1466/321-DAU-2013, Obra “REMODELACION PLAZA Bº 

MUTUAL POLICIAL”). FORMULAR Cargo Fiscal al Ing. Miguel Ángel Brito, al Arq. 

Roberto José Bianchi,alCPN José Ernesto Amín y a la Ing. Lidiadel Carmen Figueroa, por el 

daño patrimonial a la Hacienda Pública estimado en la suma de $328.694,02 (pesos 

trescientos veintiocho mil seiscientos noventa y cuatro con 02/100), dicho monto debe ser 

debidamente actualizado en el momento de su efectivo pago. 

ARTICULO 16º:DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi,DNI Nº 8.134.400; 

alCPN José Ernesto Amín,L.E. Nº 8.067.090; y a la Ing. Lidiadel Carmen Figueroa, DNI Nº 

11.084.717; por la suma de$121.042,04 (pesos ciento veintiún mil cuarenta y dos con 

04/100), actualizado al 31/08/20, por resultar autores solidarios del daño ocasionado en la 

obra del apartado III, punto E.15. (Expediente Nº 0512/321/2009, Obra “PISTA DE SALUD 

RUTA Nº 301 - CAMINO A LA PAPELERA – DPTO. LULES). FORMULAR Cargo 

Fiscal al Ing. Miguel Ángel Brito, al Arq. Roberto José Bianchi,alCPN José Ernesto Amín y 

a la Ing. Lidiadel Carmen Figueroa, por el daño patrimonial a la Hacienda Pública estimado 

en la suma de $121.042,04 (pesos ciento veintiún mil cuarenta y dos con 04/100), dicho 

monto debe ser debidamente actualizado en el momento de su efectivo pago. 
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ARTICULO 17º:DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi,DNI Nº 8.134.400; 

alCPN José Ernesto Amín,L.E. Nº 8.067.090; y a la Ing. Lidiadel Carmen Figueroa, por la 

suma de$253.877,61 (pesos doscientos cincuenta y tres mil ochocientos setenta y siete con 

61/100), actualizado al 31/08/20, por resultar autores solidarios del daño ocasionado en la 

obra del apartado III, punto E.16. (Expediente Nº 0300/321/2008, Obra “RECUPERACIÓN 

Y REVALORIZACIÓN PLAZA Bº BELGRANO EN LOS RALOS DPTO. CRUZ ALTA”). 

FORMULAR Cargo Fiscal al Ing. Miguel Ángel Brito, al Arq. Roberto José Bianchi,alCPN 

José Ernesto Amín y a la Ing. Lidiadel Carmen Figueroa, por el daño patrimonial a la 

Hacienda Pública estimado en la suma de $253.877,61 (pesos doscientos cincuenta y tres mil 

ochocientos setenta y siete con 61/100), dicho monto debe ser debidamente actualizado en el 

momento de su efectivo pago. 

ARTICULO 18º:DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; alCPN José Ernesto Amín,L.E. Nº 8.067.090; al 

Ing. Julio Celestino Barrientos, DNI Nº 7.838.954; y al Sr. Luis Alberto Roldán, DNI Nº 

13.847.047, por la suma de$20.977,51 (pesos veinte mil novecientos setenta y siete con 

51/100), actualizado al 31/08/20, por resultar autores solidarios del daño ocasionado en la 

obra del apartado III, punto E.17. (Expediente Nº 4180/321-2007, Obra “MEJORAMIENTO 

ELÉCTRICO PARA ESCUELA Nº 229 PUMA POZO – DEPTO LEALES”). 

FORMULAR Cargo Fiscal al Ing. Miguel Ángel Brito, alCPN José Ernesto Amín, al Ing. 

Julio Celestino Barrientos y al Sr. Luis Alberto Roldán, por el daño patrimonial a la Hacienda 

Pública estimado en la suma de $20.977,51 (pesos veinte mil novecientos setenta y siete con 

51/100), dicho monto debe ser debidamente actualizado en el momento de su efectivo pago. 

ARTICULO 19º:DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; alCPN José Ernesto Amín,L.E. Nº 8.067.090; al 

Ing. Julio Celestino Barrientos, DNI Nº 7.838.954; y al Sr. Luis Alberto Roldán, DNI Nº 

13.847.047, por la suma de$91.376,40 (pesos noventa y un mil trescientos setenta y seis con 

40/100), actualizado al 31/08/20, por resultar autores solidarios del daño ocasionado en la 

obra del apartado III, punto E.18. (Expediente Nº 4181/321-2007, obra “MEJORAMIENTO 

ELÉCTRICO PARA ESCUELA Nº 145 LA FRONTERITA – DEPTO LEALES”). 

FORMULAR Cargo Fiscal al Ing. Miguel Ángel Brito, alCPN José Ernesto Amín, al Ing. 

Julio Celestino Barrientos y al Sr. Luis Alberto Roldán, por el daño patrimonial a la Hacienda 

Pública estimado en la suma de $91.376,40 (pesos noventa y un mil trescientos setenta y seis 

con 40/100), dicho monto debe ser debidamente actualizado en el momento de su efectivo 

pago. 



///Cont. Acdo. N° 4430/2020.- 

/// 613.- 

ARTICULO 20º:DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi,DNI Nº 8.134.400; y 

alCPN José Ernesto Amín,L.E. Nº 8.067.090, por la suma de$323.662,18 (pesos trescientos 

veintitrés mil seiscientos sesenta y dos con 18/100), actualizado al 31/08/20, por resultar 

autores solidarios del daño ocasionado en la obra del apartado III, punto E.19. (Expediente 

Nº 2444/321-2010. Obra “COMISARÍA ARBOLES GRANDES –DEPTO GRANEROS”). 

FORMULAR Cargo Fiscal al Ing. Miguel Ángel Brito, al Arq. Roberto José Bianchiy 

alCPN José Ernesto Amín, por el daño patrimonial a la Hacienda Pública estimado en la suma 

de $323.662,18 (pesos trescientos veintitrés mil seiscientos sesenta y dos con 18/100), dicho 

monto debe ser debidamente actualizado en el momento de su efectivo pago. 

ARTICULO 21º:DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi,DNI Nº 8.134.400; 

alCPN José Ernesto Amín,L.E. Nº 8.067.090; y al Ing. José Ignacio Romero, DNI Nº 

16.617.594, por la suma de$321.266,51 (pesos trescientos veintiún mil doscientos sesenta y 

seis con 51/100), actualizado al 31/08/20, por resultar autores solidarios del daño ocasionado 

en la obra del apartado III, punto E.20. (Expediente Nº 3621/321-2008. Obra “RED AGUA 

POTABLE ESCUELA ESPECIAL TRANCAS – DEPTO TRANCAS”). FORMULAR 

Cargo Fiscal al Ing. Miguel Ángel Brito, al Arq. Roberto José Bianchi,alCPN José Ernesto 

Amín y al Ing. José Ignacio Romero, por el daño patrimonial a la Hacienda Pública estimado 

en la suma de $321.266,51 (pesos trescientos veintiún mil doscientos sesenta y seis con 

51/100), dicho monto debe ser debidamente actualizado en el momento de su efectivo pago. 

ARTICULO 22º:DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi,DNI Nº 8.134.400; 

alCPN José Ernesto Amín,L.E. Nº 8.067.090; y al Ing. José Ignacio Romero, DNI Nº 

16.617.594, por la suma de$3.952,93(pesos tres mil novecientos cincuenta y dos con 93/100), 

actualizado al 31/08/20, por resultar autores solidarios del daño ocasionado en la obra del 

apartado III, punto F.1. (Expediente Nº 3608/321-2009. Obra “RED AGUA POTABLE 

ESCUELA TÉCNICA TRANCAS – DEPTO TRANCAS”). FORMULAR Cargo Fiscal al 

Ing. Miguel Ángel Brito, al Arq. Roberto José Bianchi,alCPN José Ernesto Amín y al Ing. 

José Ignacio Romero, por el daño patrimonial a la Hacienda Pública estimado en la suma de 

$3.952,93 (pesos tres mil novecientos cincuenta y dos con 93/100), dicho monto debe ser 

debidamente actualizado en el momento de su efectivo pago. 

ARTICULO 23º:DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi,DNI Nº 8.134.400; 

alCPN José Ernesto Amín,L.E. Nº 8.067.090; y a la Ing. Lidiadel Carmen Figueroa, DNI Nº 

11.084.717, por la suma de$286.173,32 (pesos doscientos ochenta y seis mil ciento setenta y 
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tres con 32/100), actualizado al 31/08/20, por resultar autores solidarios del daño ocasionado 

en la obra del apartado III, punto F.2. (Expediente Nº 629/321-H-2009, Obra: 

“RECUPERACION DEL PREDIO COMPLEJO DEPORTIVO UNION MUÑECAS – 

EMILIO CASTELAR ESQ. BULNES 3330”). FORMULAR Cargo Fiscal al Ing. Miguel 

Ángel Brito, al Arq. Roberto José Bianchi,alCPN José Ernesto Amín y a la Ing. Lidiadel 

Carmen Figueroa, por el daño patrimonial a la Hacienda Pública estimado en la suma de 

$286.173,32 (pesos doscientos ochenta y seis mil ciento setenta y tres con 32/100), dicho 

monto debe ser debidamente actualizado en el momento de su efectivo pago. 

ARTICULO 24º:DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi,DNI Nº 8.134.400; 

alCPN José Ernesto Amín,L.E. Nº 8.067.090; y al Ing. Fernando Néstor Bernardo, DNI Nº 

16.007.942, por la suma de$349.282,07 (pesos trescientos cuarenta y nueve mil doscientos 

ochenta y dos con 07/100), actualizado al 31/08/20, por resultar autores solidarios del daño 

ocasionado en la obra del apartado III, punto F.3. (Expediente nº 3902/321- P-2010 - OBRA: 

“VEREDAS Y MUROS PERIMETRALES- COMISARIA XIII- CAPITAL”). 

FORMULAR Cargo Fiscal al Ing. Miguel Ángel Brito, al Arq. Roberto José Bianchi,alCPN 

José Ernesto Amín yal Ing. Fernando Néstor Bernardo, por el daño patrimonial a la Hacienda 

Pública estimado en la suma de $349.282,07 (pesos trescientos cuarenta y nueve mil 

doscientos ochenta y dos con 07/100), dicho monto debe ser debidamente actualizado en el 

momento de su efectivo pago. TENER PRESENTE lo formulado por el imputadoIng. 

Fernando Néstor Bernardo a fs. 4045/4046, al momento de la gestión del cobro del Cargo 

Fiscal impuesto. 

ARTICULO 25º:DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi,DNI Nº 8.134.400;  y 

alCPN José Ernesto Amín,L.E. Nº 8.067.090, por la suma de$366.243,00 (pesos trescientos 

sesenta y seis mil doscientos cuarenta y tres), actualizado al 31/08/20, por resultar autores 

solidarios del daño ocasionado en la obra del apartado III, punto F.4. (Expediente: 3891/321-

S-2010 - OBRA: “COLOCACION DE RAMPAS PREFABRICADAS PARA 

DISCAPACITADOS EN OBRAS DE CORDON CUNETA – ZONA 3”). FORMULAR 

Cargo Fiscal al Ing. Miguel Ángel Brito, al Arq. Roberto José Bianchi yalCPN José Ernesto 

Amín, por el daño patrimonial a la Hacienda Pública estimado en la suma de $366.243,00 

(pesos trescientos sesenta y seis mil doscientos cuarenta y tres), dicho monto debe ser 

debidamente actualizado en el momento de su efectivo pago. 

ARTICULO 26º:DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi,DNI Nº 8.134.400;  y 

alCPN José Ernesto Amín,L.E. Nº 8.067.090, por la suma de$43.393,17 (pesos cuarenta y 
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tres mil trescientos noventa y tres con 17/100), actualizado al 31/08/20, por resultar autores 

solidarios del daño ocasionado en la obra del apartado III, punto F.5. (Expediente: 3122/321- 

I-2010 - OBRA: “RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN CALLE CORRIENTES Y 

PADRE ROQUE CORREA – CAPITAL”). FORMULAR Cargo Fiscal al Ing. Miguel 

Ángel Brito, al Arq. Roberto José Bianchi y alCPN José Ernesto Amín, por el daño 

patrimonial a la Hacienda Pública estimado en la suma de $43.393,17 (pesos cuarenta y tres 

mil trescientos noventa y tres con 17/100), dicho monto debe ser debidamente actualizado en 

el momento de su efectivo pago. 

ARTICULO 27º:DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi,DNI Nº 8.134.400; 

alCPN José Ernesto Amín,L.E. Nº 8.067.090; al Ing. Julio Celestino Barrientos, DNI Nº 

7.838.954; y al Sr. Luis Alberto Roldán, DNI Nº 13.847.047, por la suma de$21.705,58 

(pesos veintiún mil setecientos cinco con 58/100), actualizado al 31/08/20, por resultar 

autores solidarios del daño ocasionado en la obra del apartado III, punto F.6. (Expediente. 

1273-321-A-08.- ALUMBRADO PÚBLICO EL BRACHO - DEPARTAMENTO CRUZ 

ALTA). FORMULAR Cargo Fiscal al Ing. Miguel Ángel Brito, al Arq. Roberto José 

Bianchi,alCPN José Ernesto Amín, al Ing. Julio Celestino Barrientos y al Sr. Luis Alberto 

Roldán, por el daño patrimonial a la Hacienda Pública estimado en la suma de $21.705,58 

(pesos veintiún mil setecientos cinco con 58/100), dicho monto debe ser debidamente 

actualizado en el momento de su efectivo pago. 

ARTICULO 28º:DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi,DNI Nº 8.134.400; 

alCPN José Ernesto Amín; y al Ing. Julio Celestino Barrientos, DNI Nº 7.838.954,por la 

suma de$217.066,11 (pesos doscientos diecisiete mil sesenta y seis con 11/100), actualizado 

al 31/08/20, por resultar autores solidarios del daño ocasionado en la obra del apartado III, 

punto F.7. (Expediente. 2021-321-C-09.- ILUMINACIÓN ESPACIO VERDE Bº OESTE II 

– DEPARTAMENTO CAPITAL). FORMULAR Cargo Fiscal al Ing. Miguel Ángel Brito, 

al Arq. Roberto José Bianchi,alCPN José Ernesto Amín y al Ing. Julio Celestino Barrientos, 

por el daño patrimonial a la Hacienda Pública estimado en la suma de $217.066,11 (pesos 

doscientos diecisiete mil sesenta y seis con 11/100), dicho monto debe ser debidamente 

actualizado en el momento de su efectivo pago. 

ARTICULO 29º:DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi,DNI Nº 8.134.400; y 

alCPN José Ernesto Amín,L.E. Nº 8.067.090, por la suma de$5.584,46 (pesos cinco mil 

quinientos ochenta y cuatro con 46/100), actualizado al 31/08/20, por resultar autores 

solidarios del daño ocasionado en la obra del apartado III, punto F.8. (Expediente. 3600-321-
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V-08.-ESPACIO VERDE ESCUELA DE FOOTBALL LA SANTA CRUZ – AVDA. LAS 

AMÉRICAS AL 600- DEPTO. CAPITAL). FORMULAR Cargo Fiscal al Ing. Miguel 

Ángel Brito, al Arq. Roberto José Bianchi yalCPN José Ernesto Amín, por el daño 

patrimonial a la Hacienda Pública estimado en la suma de $5.584,46 (pesos cinco mil 

quinientos ochenta y cuatro con 46/100), dicho monto debe ser debidamente actualizado en 

el momento de su efectivo pago. 

ARTICULO 30º: DECLARAR PATRIMONIALMENTE RESPONSABLES al Ing. 

Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099; al Arq. Roberto José Bianchi,DNI Nº 8.134.400; 

alCPN José Ernesto Amín,L.E. Nº 8.067.090;  y a la Ing. Lidiadel Carmen Figueroa, por la 

suma de$64.537,24 (pesos sesenta y cuatro mil quinientos treinta y siete con 24/100), 

actualizado al 31/08/20, por resultar autores solidarios del daño ocasionado en la obra del 

apartado III, punto F.9. (Expediente: 4148/321-DOA-2010 - OBRA: “REPOSICION 

JUEGOS INFANTILES Y ELEMENTOS DE PLAZA”). FORMULAR Cargo Fiscal al Ing. 

Miguel Ángel Brito, al Arq. Roberto José Bianchi,alCPN José Ernesto Amín y a la Ing. 

Lidiadel Carmen Figueroa, por el daño patrimonial a la Hacienda Pública estimado en la 

suma de $64.537,24 (pesos sesenta y cuatro mil quinientos treinta y siete con 24/100), dicho 

monto debe ser debidamente actualizado en el momento de su efectivo pago. 

ARTICULO 31°: APLICAR al Ing. Miguel Ángel Brito, DNI Nº 12.318.099, en su carácter 

de ex Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, la sanción de MULTA por la 

suma de $157.156,10.- (pesos ciento cincuenta y siete mil ciento cincuenta y seis con 

10/100), conforme lo considerado. 

ARTICULO 32°: APLICAR al Arq. Roberto José Bianchi, DNI Nº 8.134.400, en el rol de 

ex Sub Director de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, la sanción de MULTA por la 

suma de $143.367,60.- (pesos ciento cuarenta y tres mil trescientos sesenta y siete con 

60/100), conforme lo considerado. 

ARTICULO 33°: APLICAR a la Ing. Lidia del Carmen Figueroa, DNI Nº 11.084.717, en 

su carácter de ex Jefa del Departamento Obras por Administración, la sanción de MULTA 

por la suma de $98.931,90.- (pesos noventa y ocho mil novecientos treinta y uno con 90/100), 

conforme lo considerado. 

ARTICULO 34°: APLICAR al CPN José Ernesto Amín, L.E. Nº 8.067.090, en el carácter 

de ex Jefe del Servicio Administrativo Financiero, la sanción de MULTA por la suma de 

$99.831,19.- (pesos noventa y nueve mil ochocientos treinta y uno con 19/100), conforme lo 

considerado. 

ARTICULO 35°: APLICAR al Ing. Julio Celestino Barrientos, DNI Nº 7.838.954, en en 

rol de ex Jefe del Departamento Obras Eléctricas, la sanción de MULTA por la suma de 




