
PODER LEGISLATIVO 

PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO 

SUR 

COMUNICACIONES OFICIALES 

TRIBUNAL DE CUENTAS. ADJUNTANDO CEDULA DE NO-

TIFICACION, COPIA DE RESOLUCIÓN PLENARIA Nº 181/09, RELACIO-

NADO AL EXPTE. Nº 196/09, CARATULADO “LIQUIDACIÓN FONDO 

ESTIMULO 2009”. 

EXTRACTO 

2009 PERÍODO LEGISLATIVO Nº 088 

            24/09/09 Entró en la Sesión 

Girado a la Comisión 
Nº: 

Orden del  día Nº: 

      C/B 

 



Provincia cíe Tierra del Fuego, Arifürr
e Jutas del Ailúnlico Sur

República .A

¿ (PODER LEGISLATIVO
?SECRETAR]A LEGISLATIVA

21 SEP 2009
i

:SA DE ENTRAD

N'.Uc

C E D

PODEf?UGJS'.6T|vo
PRESÍOt/ÍCIA

SR/A: PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL

DOMICILIO: San MartínN° 1431-USHUAIA.

Hago saber a Ud. que en relación al Expte. N° 196/09 del registro de la

Dirección Provincial de Puertos, caratulado: "LIQUIDACIÓN FONDO ESTIMULO 2009",

se ha emitido la Resolución PlenariaN0 181/09.

Se remite copia de la presente Cédula de Notificación, copia

certificada de la Resolución Plenana N° 181/09 y copia certificada del expediente de

referencia.

Ushuaia,

QUEPA ÜP. DEBIDAMENTE NOTIFICADO

16 SEP 201

SECRETARIA PRIVADA
TRIBUNAL DE CUENTAS DE U

PROVINCIA

En Ushuaia, a los '. . . días del mes de . r C C / . ...... .. de 2009, me constituí en el domicilioituí e

de . r r . . ..... ' . . C T ^ T . ........... y fui atendido por una persona que dijo llamarse

ífT^?f7....^.L.<'.PS...... a quien se le entregó copia de la presente Cédula

de Notificación, copia certificada de la Resolución Plenaria N° 181/09 y copia certificada del

expediente de referencia. ----------------------------------------------------------------------------------

NOTIFICADOR:

FIRMA:

ACLARACIÓN:

DNIN°

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinos"



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur,

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

P P 1Qfi 700Q,* Cítese Expediente: .̂ .?..1.... •..!...- v. :̂.rf..V. .4r..V.V.-?.
Letra Número'- Año

,niciador: pIRECGION.PRQyiNCIAL.DE.PUERIQS

s,
lili T/-"M íTP\ iJ""T/~MM r"ir*\Mt~>v^\T '¿II II f*\íi 11 11 H I jíAí 1 í ll\ r~i )l\lf )í ) r~ V, í 5 • •/! í i E ! J /( íi 1M —CTvfro^tr-,- I_JLV_/\JJ.\-sTVV--Í\JI \ ! V./lMUyV,/ i— -*3 I 1;.' (L/L_V_/ ¿..\J\JZJ .cxiracio .Tt ,

Fecha de Iniciación: - ^ § 5 s*
í t

1 O TI IFRPO
Observaciones: :.± .̂y.'rr.̂ .L .̂

\̂'i
üecretaría Privadn

Tnbunal de Cuentas de ¡a Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

Ushuaia, 30 de abrü de 2009

INFORMEN0 299/09
LETRA D.G.A

Señores:
Mesa de Entradas D.P.P.

Por la presente solicito se proceda a efectuar la apertura de un
expediente caratulado "LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2009"

Cumplido/ vuelva.

VÍCTOR aSTI
llHECTORGENERALDEADHINISníACl•)ic?rrf!/óJ O

: .
*e Dég^rfamento Mesa de Errtraoas:.

' SalidasYÁrcíiívd ' " ' '

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR SON Y SERÁN ARGENTINAS'

ES COPIA FIEL DEL ORfGIWAL
<=*¿~

L ARNOLD
Secretaría Privada

Tribunal de Cuentas de la Provincia



Provincia de Tierra def Fuego,

Antártida e ¡s/as de¡ Atlántico Sur

RepüMca Argentina
niRFCCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2009

Ingresos Brutos 2008
Ingresos Puerto Ushuaia (*) 27.086.848,33
Ingresos Puerto Río Grande 507.027,23 (
TOTAL INGRESOS 2008
(*) se decentó el ingreso de Rentas Generales de Nación

Gastos Corrientes (devengado) 2008
1 - Gastos en Personal 17.798.427,03
2 - Bienes de Consumo 958.559,15
3 - Servicios no Personales 2.582.043,43
7 - Servicios de la Deuda 17.313,02

27.593.875,56,

TOTAL GASTOS CORRIENTES 2008

UTILIDAD OPERATIVA 2008

FONDO ESTIMULO 10%

21.356.342,63

6.237.532,93

623.753,29

ES COPIA FIEL DEL ORÍGíNAL

MÓNITA L ARNOLD
Secretaria Privada

Tribunal de Cuentas de la Provincia



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS
Resumen RECURSOS COBRADOS DEL 01/01/2008 AL 31/12/2008

01-
02 -
03-
04-
0 5 -
0 6 -

07-
0 8 -
09-
10-
18-

USO DE PUERTO
RENTAS GENERALES DE NACIÓN
ALMACENAJE DE MERCADERÍAS
SERVICIO DE CARGAS
ALQUILER DE EQUIPOS MECÁNICOS
HABILITACIONES

OTROS INGRESOS
TASA SERV. PORT. EMBARCACIONES PASAJEROS
DERECHOS DE EXPLOTACIÓN
SERVICIOS VARIOS
Operaciones de amarre, desamarre y corrida de embarcaciones

TOTAL

Página 1
30/04/2009

Importe
$
0,00
0,00

400,00
153,92

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

160,00
0,00

713,92

>$
2.682,673,82

< Í̂9 1.25^74^
7.6-927706,81''
5.522.638,13
2.113.115,80
1.502.701,72

679,047,36
3.789.449,08

252,906,00
2.830.014,61

21.595,00

27.278.103,07

Castillo
nistrativoCoTKabte

rtodeUshuala,



v
Provincia de Tierra del Fuego, Antártida

e Islas de! A¡/dnlica Sur
KepúMica Argentina

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS
DIRECCIÓN GENERAL PUERTO RIO GRANDE

Beauvoir531 -Tel.: (02964) 423753 -E-mail: dpsrg@ptjertos.gov.ar- (9420) Rio Grande -Tierra det Fuego

NotaN0 U~\** /2009. ^ST^^f
Letra: D.G.P.R.G.- 'v-r^7

Río Grande, *4 c A nr> orí-1 o ABR Zu,
Sr.

Director General de Administración

Dn. Víctor ELSZTEIN

S / D

Por la presente me dirijo a Ud. en virtud de su NOTA

INFORME N°230/09 LETRA D.G.A. de fecha 13/04/09 a los efectos de informarie que de los archivos de

facturación del periodo 2008, se ha generado el informe de Estadística y Control de Facturación del año

2008 que adjunto, obteniéndose el resumen que a continuación se detalla y en todo de acuerdo a lo

requerido por Ud.
PERIODO MESUAL

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Anual

FACTURADO

$43.035,40

$ 39.685,92

$ 17.287,70

S 47.587,42

$48.361,96

$39.199.79

$ 52.413.03

$51.209,86

$ 30.323,29

$75:581,48

$35.144,24

$36.353,14

$516.183,23

COBRADO

$41.513,77*

$ 39.349,24 J

$13.671.40 \{

$51065,12 y

$41.252,83
\

$47.153,927

$48.677,31 ̂

$50.927,16 v

$31.166,54
V

$63.724.80 J

$57.812,09 ^

$32.096,14 N

$507.027,23 [/

* En e! concepto mes de Enero - Cobranza, el importe se

compone con la facturado/ pendiente de cobro del ejercicio económico 2007 (facturas 1201 a 1211} de $^=r-r~ .̂ -,

11383,09 w$ 30.130,68ytie! mismo mes. Además !e informo que al 31/12/08, el único cliente que tenía

saldo deudor es la Empresa Ultramar Argentina S.A. por un importe total de Pesos Nueve mil ciento

cincuenta y seis con 00/100. ($ 9156,00), cuyo vencimiento operaba en enero del presente ejercicio

económico. Del análisis que se realizo se detecto algunos errores con los informes enviados con

anterioridad por las autoridades de turno, dejando constancia que el presente informe subsana los

errores detectados.

Sin otro particular me despido Atte.

V / W M
•^ FIEUDELORIGINAL

Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán %Q§^ provínda



Estadística y Control - Facturación Año 2008
Buque

8/T Overseas
Rubymar

N°
Fact

Cod
Doc

N°
DOC

Cod Tarif Valor Código Eslora Ton Expor Crudo Ton. Remov Tipo Cant Subtotal
Cotiza

á
1 U$S

Total Fecha Fact. Vto. Zona

,

.

Agencia

114.

_

T

Fecha de
Pago Observ

ITOTAL ENERO $ 43.035,40 PAGADO ENERO $ 30.130,68

u

ÍTM/¿_No l̂i

Qi» —i

Mmr^h Rrw f
'¿J^ 'JE \
E"» • H

re < 2

T" r~

H2Í
• •

12-fí_«

JJ
i S¡
rw

J O
\

f^

.

/

jTt>TAI, FEBRERO $ 39.685,92 PAGADO FEBRERO $39.349,24 J ¿.^



Estadística y Control - Facturación Año 2008
Buque

M/TNew
Confldence

M/TNew
Confidence

N°
Fact

Cod
Doc

N°
Doc

Cod Tarlf Valor Código Eslora Ton Expor Crudo Ton. Remov Tipo Cant Subtotal
Cotiza

a
1 U$S

Total Fecha Fact. Vto. Zona

,

Agencia

T

Fecha de
Pago

Observ

TOTAL MARZO $ 17.287,70 PAGADO MARZO 13671,40

Malevo

Malevo

Malevo

Malevo

Malevo

Malevo

Malevo

Malevo

Seacor Lenga

^alevc

3 Malevo ^

o.-, p (Jv. I 1

¿Scfioó"fter N

ftfali-vo

*fiZ

g Maj^

u
O.
CU

1234

1235

1236

1237

1238

1239

rV240

C®41

)l242

TS43

•3^44

Ü45r
té«r-
Xí

2

r

ssv

ssv

ssv

ssv

ssv

ssv

ssv

10

10

ssv

ssv

9

9

ssv

ssv

ssv

107

-111

112

113

114

115

117

118

119

-—

120

121

122

03-06

03-05

06-01

04-09

07-08

03-06

04-09

11-04

11-04

06-01

09-09

11-06

11-07

07-08

07-08

06-01

$1,12

$3,36

$ 300,00

$5,00

$ 300,00

$1,12

$5,00

$ 210,00

$ 210,00

$ 300,00

$ 50,00

U$D 0,04

U$D 1,92

$ 300,00

$ 300,00

$ 300,00

— -

— -

....

52,11

52,23

-—

220,68

— -

42.020,000

1,000

1,000

3,000

TON

TON

TUR

Mt3

UND

TON

Mt3

MTS

MTS

TUR

UND

Mt3

MTS

UND

UND

TUR

84

29

06

25,000

02

03

1,000

04

01

01

01

03

$ 94,08

$ 97,44

$ 1.800,00

$ 125,00

$ 600,00

5 10,08

$ 5,00

$ 10.943,10

$ 10.968,30

$ 1.200,00

$ 50,00

U$D 1680,8

U$D 847,41

$300,00

$ 300,00

$ 900,00

-—

3,17

$ 94,08

$ 97,44

$ 1.800,00

$ 125,00

$ 600,00

$ 10,08

$5,00

$ 10.943,10

$ 10.968,30

$ 1.200,00

$ 50,00

$ 8.014,42

$ 300,00

$ 1.260,00

01/04/2008

01/04/2008

01/04/2008

01/04/2008

01/04/2008

01/04/2008

01/04/2008

01/04/2008

01/04/2008

09/04/2008

09/04/2008

14/04/2008

15/04/2008

22/04/2008

22/04/2008

16/04/2008

16/04/2008

16/04/2008

16/04/2008

16/04/2008

16/04/2008

16/04/2008

16/04/2008

16/04/2008

24/04/2008

24/04/2008

29/04/2008

30/04/2008

29/04/2008

29/04/2008

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

R.Gde- Área

Área Explot.

Rio Grande

Rio Grande

Rio Cullen

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande^

Ó

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

West.Gec

"̂  West.GeX,

16/04/08

16/04/08

16/04/08

16/04/08

16/04/08

16/04/08

16/04/08

16/04/08

16/04/08

24/04/08

24/04/08

29/04/08

29/04/08

14/05/08

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

n-0v



Estadística y Control - Facturación Año 2008
Buque

L/M Angélica
Mari

Malevo

Malevo

Malevo

Ushuaia Buceo

Ushuaia Buceo

Ushuaia Buceo

Ushuaia Buceo

Malevo

Ushuaia Buceo

NQ

Fact

1248

1249

1250

1251

1252

1253

1254

1255

1256

1257

Cod
Doc

ssv

10

ssv

ssv

ssv

ssv

ssv

ssv

ssv

ssv

10

N°
Doc

123

—

124

125

126

127

128

129

130

131

Cod Tarlf

09-06

11-03

06-01

04-09

04-08

06-01

07-08

09-06

06-01

09-09

11-03

Valor Código

$ 20,00

$ 10,00

$ 300,00

$5,00

$ 0,30

$ 300,00

$ 300,00

$ 20,00

$ 300,00

$ 50,00

$ 10,00

Eslora

—

" 10,40

— -

— -

----

....

— -

8,50

Ton Expor Crudo Ton. Remov Tipo

HS

ExD

TUP.

Mt3

LIS

TUR

UND

HS

TUR

UND

ExD

Cant

03

15

08

35,000

3,000

08

01

03

10

01

15

Subtotat

$ 60,00

$ 1.560,00

$ 2.400,00

$ 175,00

$ 900,00

$ 2.400,00

$ 300,00

$ 60,00

$3.000,00

$ 50,00

$ 1.275,00

Cotiza
a

1 U$S
Total

$ 1.560,00

$ 2.400,00

$ 175,00

$ 900,00

$ 2.400,00

$ 300,00

$ 60,00

$ 3.000,00

$. 50,00

$ 1.275,00

Fecha Fact.

22/04/2008

22/04/2008

22/04/2008

22/04/2008

22/04/2008

29/04/2008

29/04/2008

29/04/2008

29/04/2008

22/04/2008

29/04/2008

Vto.

29/04/2008

29/04/2008

07/05/2008

07/05/2008

07/05/2008

14/05/2008

14/05/2008

14/05/2008

14/05/2008

07/05/2008

14/05/2008

Zona

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Río Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Agencia

West.Gec

West.Gec

Ultramar

Ultramar

Ultramar

West.Gec

West.Gec

West.Gec

WestGec

Ultramar

West.Gec

Fecha de
Pago

14/05/08

06/05/08

06/05/08

06/05/08

28/05/08

28/05/08

28/05/08

28/05/08

13/05/08

2^/05/08

Observ

TOTAL ABRIL $ 47.587,42 PAGADO ABRIL 51065,12

Malevo

Skandi Patagón!

L/M Angélica
Mari

M/T Heitespont
Protector

Emp.Serv.Port

Malevo

^Malevo

nMalevo
r>- -su A

Q-CnQ 1 \ E?" >a | ̂

JjTMa'levo '

m Málejo

1258

1259

1260

1261

fl£62

O53

'1264
*\

¿265

il

G^67

rrzes

ssv

10

....

9

009

16

ESV

SSV

ESV

SSV

SSV

ssv

ssv

116

—
....
....
....
....

133

134

135

136

136

137

138

03-05

11-04

07-03

11-06

11-07

07-11

06-01

04-09

04-08

10-01

10-02

07-08

07-08

$3,36

$ 210,00

3%

U$D 0,04

U$D 1,92

$ 250,00

$ 300,00

$5,00

$0,30

$ 26,00

$ 20,00

$ 600,00

$ 600,00

-—

93,30

10,40

228,60

....

....

....

....

— -

....

39.986,617

2,000 TON

MTS

%

Mt3

MTS

AÑO

TUR

Mt3

LTS

TON

UND

UND

UND

30

....

02

01

08

30,000

4,000

48,000

1,000

01

01

$ 201,60

$ 19.593,00

$ 84,60

U$D 1599,46

U$D 877,82

$250,00

$2.400,00

$ 150,00

$ 1.200,00

$ 1.248,00

$20,00

$ 600,00

$ 600,00

3,16

— -

$ 201,60

$ 19.593,00

$ 84,60

$ 7.828,23

$ 250,00

$ 2.400,00

$ 150,00

$ 1.200,00

$ 1.268,00

$ 600,00

$ 600,00

05/05/2008

05/05/2008

14/05/2008

16/05/2008

19/05/2008

26/05/2008

26/05/2008

26/05/2008

26/05/2008

26/05/2008

26/05/2008

20/05/2008

20/05/2008

29/05/2008

31/05/2008

19/05/2008

10/06/2008

10/06/2008

10/06/2008

10/06/2008

10/06/2008

10/06/2008

Rio Grande

Área Explot.

Rio Grande

Rio Cullen

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

" í» u n /"l-a » r w / \¡ o ja / V

Ultramar

Ultramar

WesLGec

Tamlc

Villafañe

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

^__yjtramar

[~V / ¡ V

27/05/08

27/05/08

06/06/08

30/05/08

19/05/08

10/06/08

10/06/08

10/06/08

10/06/08

10/06/08

13/06/08

TRIMESTRAL

Recarg F/T

ANUAL

^SJÍJÍ?

¿¿~%f /""^
<^



Estadística y Control - Facturación Año 2008
Buque

M/T Estrella
Atlántica

M/T" San Matías
1"

L/M Angélica
Mari

t/M Angélica
Mari

N°
Fact

1775

Cod
Doc

N°
Doc Cod Tarif Valor Código Eslora Ton Expor Crudo Ton. Remov Tipo Cant Subtotal

ANULADA

Cotiza
a

1 U$S
Total Fecha Fact, Vto, Zona Agencia

_

Fecha de
Pago

/

Observ

TOTAL MAYO $48.361,96 PAGADO MAYO 41252,63 /

M/T Hellespont
Protector

OPR

M/T Andes

OPR

OPR

OPR f
OPR "

OPR f
^t/M Angélica •
™- Mari •
5L/M Angélica ,

ai. \j> o

(£ f 1) W ̂ v

i£ Ü^Majevo

\
l) r

IN
® 5 Ma!¡evo !

»LD
a
Provincia

1276

1277

1278

1279

1280

11281

^1282

^1283

1 1284

1285

¡51286

1287

^1288

1289

9

9

OD

9

OD

OD

OD

OD

OD

ssv

ssv

ssv

ssv

ssv

ssv

—

— -

OPR

OPR

OPR

OPR

OPR

OPR

144

145

141

142

143

132

11-06

11-07

10-15

11-07

10-15

10-15

10-15

10-15

10-15

09-07

06-01

06-01

04-09

07-08

03-05

U$D 0,04

U$D 1,92

$ 150,00

U$D 1,92

$ 150,00

$ 150,00

$ 150,00

$ 150,00

$ 150,00

$30,00

$ 300,00

$ 300,00

$ 5,00

$ 600,000

$3,36

228,60

— -

228,54

— -

— -

— -

— -

— -

— -

—

....

50.004,537

2,000

Mt3

MTS

UND

MTS

UND

UND

UND

UND

UND

HS

TUR

TUR

Mt3

UND

TON

02

02

02

02

04

01

02

01

02

04

06

25,000

02

31

U$D 2000,18

U$D 877,82

$300,00

U$D 877,59

$ 300,00

$ 600,00

$ 150,00

$ 300,00

$ 150,00

$60,00

$ 1.200,00

$ 1.800,00

$ 125,00

$ 1.200,000

$ 208,32

3,12

3,12

-—

-—

$ 8.979,39

$ 300,00

$ 2.738,08

$ 300,00

$ 600,00

$ 150,00

$ 300,00

$ 150,00

$ 60,00

$ 1.200,00

$ 1.800,00

$ 125,00

$ 1.200,000

$ 208,32

02/06/2008

03/06/2008

02/06/2008

09/06/2008

09/06/2008

09/06/2008

09/06/2008

05/06/2008

10/06/2008

10/06/2008

10/06/2008

10/06/2008

10/06/2008

10/06/2008

17/06/2008

03/06/2008

17/06/2008

18/06/2008

18/06/2008

18/06/2008

18/06/2008

05/06/2008

25/06/2008

25/06/2008

25/06/2008

25/06/2008

25/06/2008

25/06/2008

Rio Cullen

Rio Grande

Rio Cullen

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

I v|
1

Tamtc

Gerez H.

Tamlc

OASIS

García L.

A. M. polar

VÜIafañe

Mansllla

West.Gec

West.Gec

Ultramar

Ultramar

Ultramar

___y_ltramar

17/06/08

03/06/08

17/06/08

04/06/08

04/06/08

04/06/08

04/06/08

05/06/08

26/06/08

26/06/08

25/06/08

25/06/08

25/06/08

25/06/08_y
-*-*Pffl?

"̂ H -̂>~— -""íS-'V rv--



Estadística y Control - Facturación Año 2008
Buque

N°
Fact

Cod
Doc

N°
Doc

Cod Taríf Valor Código Eslora Ton Expor Crudo Ton, Remov Tipo Cant Subtotal
Cotiza

a
1 U$S

Total Fecha Fact.

.

Vto. Zona

. ,

Agencia

ni

¡u

Fecha de
Pago

Observ

TOTALJUNIO $39.199,79 PAGADO JUNIO $47.153,92

Emp.Serv.Port

M/T" San Matías
1"

Malevo

Emp.Serv.Port

. Malevo

Seacor Lenga

S*. s.

o- (Malevo
f— (0 ÍC?N. [ 1

^ "* "7" IN.3. -Malevo! >v

5-3- ai •
n> n. r\ 5¿

1301

i!303
-1304

-1 30 5

S306

£1307
il

"1308

"Isog

16

9

9

ssv

16

10

10

ssv

ssv

ssv

9

9

....

....

146

....

....

156

156

157

....

07-11

11-06

11-07

03-05

07-11

11-04

11-04

10-01

10-02

06-01

11-06

11-07

$ 250,00

U$D 0,04

U$D 1,92

$3,36

$ 250,000

$ 210,00

$ 210,00

$ 26,00

$ 20,00

$300,00

U$D 0,04

U$D 1,92

....

227,25

-™

....

52,11

52,23

....

218,30

34.218,411

10.085,686

2,000

AÑO

Mt3

MTS

TON

AÑO

MTS

MTS

JON

\MD

TUR

Mt3

MTS

01

02

30

01

33,000

1,000

05

02

$ 250,00

U$D 1368,74

U$D 872,64

$201,60

$ 250,00

$ 10.943,10

$ 10.968,30

$ 858,00

$ 20,00

$ 1.500,00

U$D 403,43

U$D 838,27

3,04

----

— -

....

3,01

$ 250,00

$ 6.813,80

$ 201,60

$ 250,00

$ 10.943,10

$ 10.968,30

$ 878,00

$ 1.500,00

$ 3.737,51

01/07/2008

01/07/2008

01/07/2008

02/07/2008

03/07/2008

03/07/2008

07/07/2008

07/07/2008

10/07/2008

01/07/2008

16/07/2008

16/07/2008

02/07/2008

18/07/2008

18/07/2008

22/07/2008

22/07/2008

25/07/2008

Rio Grande

San Sebastian

Rio Grande

Rio Grande

R.Gde- Área

Área Explot.

Rio Grande

Río Grande

San Sebastian

U

García L

Tamic

Ultramar

Lagruz M

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Tamic

01/07/08

15/07/08

14/07/08

02/07/08

14/07/08

14/07/08

22/07/08

22/07/08

ANUAL

ANUAL

TRIMESTRAL

TRIMESTRAL

.^m



Estadística y Control - Facturación Año 2008
Buque

Malevo

M/T Cabo Helias

Malevo

Malevo

Malevo

Malevo

Malevo

Malevo

Malevo

Malevo

N°
Fact

1310

1311

1312

1313

1314

1315

1316

1317

1318

1319

Cod
Doc

ssv

9

9

ssv

ssv

SEV

ssv

ssv

SEV

ssv

ssv

ssv

N°
Doc

158

— -
159

160

161

162

162

163

164

165

166

Cod Taríf

07-08

11-06

11-07

07-08

06-01

04-09

10-01

10-02

04-08

07-08

07-08

09-09

Valor Código

$ 600,00

U$D 0,04

U$D 1,92

$ 600,00

$ 300,00

$5,00

$ 26,00

$ 20,00

$ 0,30

$ 600,00

$ 600,00

$ 50,00

Eslora

228,00

— -

— -

— -

— -

Ton Expor Crudo

57.536,119

Ton. Remov Tipo

UND

Mt3

MTS

UND

TUR

Mt3

TON

UND

LTS

UND

UND

UND

Cant

01

02

01

08

35,000

36,000

1,000

4000

01

01

01

Su b total

$ 600,00

U$D 2301,44

U$D 875,52

$ 600,00

$ 2.400,00

$ 175,00

$936,00

$ 20,00

$ 1.200,00

$ 600,00

$ 600,00

$ 50,00

Cotiza
a

1 U$S

— -

3,05

Total

$ 600,00

$ 9.689,72

$600,00

$ 2.400,00

$ 175,00

$956,00

$ 1.200,00

$ 600,00

$ 600,00

$ 50,00

Fecha Fact.

08/07/2008

17/07/2008

24/07/2008

24/07/2008

24/07/2008

24/07/2008

24/07/2008

24/07/2008

24/07/2008

24/07/2008

Vto.

23/07/2008

01/08/2008

08/08/2008

08/08/2008

08/08/2008

08/08/2008

08/08/2008

08/08/2008

08/08/2008

08/08/2008

Zona

Rio Grande

Río Cuiten

Rio Grande

Río Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Agencia

Ultramar

Tamlc

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Fecha de
Pago

22/07/08

01/08/08

07/08/08

07/08/08

07/08/08

07/08/08

07/08/08

07/08/08

07/08/08

07/08/08

Observ

TOTAL JULIO $52.413,03 PAGADO JULIO $48.677,31 y

Malevo

Malevo

Contrato OPIP

Skandi PatagonI

M/T Amadeo

Malevo

—'Malevo

c
a.Malev!o
Q.67O /*

EcopíS^ñí.Kwt

EüJpTServ.Port

1320

1321

1322

1323

p324

03
C325

ÍF326

J327

JJ

fí-328

E329

SSV

ssv

2

10

9

9

ssv

ssv

ssv

ssv

16

16

154

155

— -

_,~

....

167

168

169

169

....

03-05

07-08

07-04

11-04

11-06

11-07

06-01

04-09

10-01

10-02

07-11

07-11

$3,36

$ 600,00

$ 8.000,00

$ 210,00

U$D 0,04

U$D 1,92

$ 300,00

$5,00

$ 26,00

$ 20,00

$ 250,00

$ 250,00

— -

93,30

190,00

— -

— -

— -

10.094,662

2,000 TON

UND

MES

MTS

Mt3

MTS

TUR

Mt3

TON

UND

AÑO

AÑO

30

01

01

02

04

35,000

35,000

1,000

01

01

$ 201,60

$ 600,00

$ 8.000,00 '

$ 19.593,00

U$D 403,79

U$D 729,6

$ 1.200,00

$ 175,00

$ 910,00

$ 20,00

$250,00

$ 250,00

$ 201,60

$ 600,00

$8.000,00

$ 19.593,00

$ 3.456,84

$ 1.200,00

$ 175,00

$ 930,00

$250,00

$ 250,00

04/08/2008

04/08/2008

04/08/2008

04/08/2008

04/08/2008

08/08/2008

08/08/2008

08/08/2008

11/08/2008

11/08/2008

19/08/2008

19/08/2008

10/08/2008

19/08/2008

19/08/2008

23/08/2008

23/08/2008

23/08/2008

11/08/2008

11/08/2008

Rio Grande

Rio Grande

San Sebastian

Área Explot.

San Sebastian

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Río Grande

RlfT1

8-|» ' r Jtf
°* ^ O ^4 / »-a o $¿ U / 1

| D 2 /r,
§ 2 í /•

ÉjrapdB

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

p.offshor

Ultramar

Ultramar

Ultramar

P.Offshor

Pastora

19/08/08

19/08/08

07/08/08

19/08/08

19/08/08

25/08/08

25/08/08

25/08/08

11/08/08

11/08/08

TRIMESTRAL

' ANUAL

ANUAL



Estadística y Control - Facturación Año 2008
Buque

B/T INCA

B/TINCA

Malevo

Malevo

Malevo

Malevo

Malevo

Malevo

N°
Fact

1331

1333

1334

1335

1336

1337

1338

Cod
Doc

9

9

9

9

ssv

ssv

ssv

ssv

ssv

ssv

ssv

N°
Doc

— -
....

— -
— -
171

172

172

173

174

175

176

Cod Tarif

11-06

11-07

11-06

11-07

06-01

10-01

10-02

04-09

07-08

04-08

09-09

Valor Código

U$D 0,04

U$D 1,92

U$D 0,04

U$D 1,92

$300,00

$ 26,00

$ 20,00

$5,00

$ 600,00

$0,30

$ 50,00

Eslora

228,54

228,54

— -

— -

— -

TOTAL AGOSTO

Contrato OPIP

Malevo

M/T POT1

Malevo

Malevo

Malevo

Malevo

á S
cMaleíb .
(D o ¿K l\ 3\\\> "Ĥ

» w • i
oMa.le.vo j

1339

1340

1341

1342

843

Í3'44

I|,45

f~-

Ü46

m
ÍL347

jl£4S

2

ssv

9

9

ssv

ssv

ssv

ssv

ssv

ssv

ssv

ssv

170

178

179

180

181

182

182

183

184

07-04

03-05

11-06

11-07

06-01

04-09

04-09

04-08

10-01

10-02

07-08

07-08

$ 8.000,00

$3,36

U$D 0,04

U$D 1,92

$ 300,00

$5,00

$5,00

$0,30

$ 26,00

$ 20,00

$ 600,00

$ 600,00

218,30

— -

— -

....

....

Ton Expor Crudo

19.000,000

. 35.960,000

Ton. Remov Tipo

Mt3

MTS

Mt3

MTS

TUR

TON

UND

Mt3

UND

LTS

UND

Cant

02

02

04

40,000

1,000

35,000

02

2700

01

Subtotal

U$D 760

U$D 877,59

ANULADA

U$D 1438,4

U$D 877,59

$ 1.200,00

$ 1.040,00

$ 20,00

$ 175,00

$ 1.200,00

$ 8 10, -00

$ 50,00

Cotiza
a

1 U$S

3,05

3,05

Total

$ 4.994,65

$ 7.063,77

$ 1.200,00

$ 1.060,00

$ 175,00

$ 1.200,00

$ 810,00

$ 50,00

Fecha Fact.

21/08/2008

21/08/2008

25/08/2008

25/08/2008

25/08/2008

25/08/2008

25/08/2008

25/08/2008

Vto.

05/09/2008

05/09/2008

09/09/2008

09/09/2008

09/09/2008

09/09/2008

09/09/2008

09/09/2008

Zona

San Sebastian

Rio Cullen

Rio Grande

Rio Grande

Rb Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Agencia

P.Offshor

P.Offshor

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

$51.209,86 PAGADO AGOSTO 50927,16 s

32.257,630

2,000

MES

TON

Mt3

MTS

TUR

Mt3

Mt3

LTS

TON

UND

UND

UND

01

01

02

07

25,000

4,400

4000

80,000

1,000

01

01

$ 8.000,00

$ 120,96

U$D 1290,31

U$D 838,27

$2.100,00

$ 125,00

$ 22,00

$ 1.200,00

$ 2.080,00

$ 20,00

$ 600,00

$ 600,00

-—

— -

$ 8.000,00

$ 120,96

$ 6.492,16

$ 2.100,00

$ 125,00

$ 22,00

$ 1.200,00

$ 2.100,00

$ 600,00

$ 600,00

04/09/2008

04/09/2008

08/09/2008

23/09/2008

23/09/2008

23/09/2008

23/09/2008

23/09/2008

23/09/2008

23/09/2008

10/09/2008

19/09/2008

23/09/2008

08/10/2008

08/10/2008

08/10/2008

08/10/2008

08/10/2008

08/10/2008

08/10/2008

£Sz '
03 O- O í"̂
-a°R O /

1 a » A= 7% í\ Q
§ i

San Sebastian

Rio Grande

San Sebastian

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grafnie—

Ultramar

Ultramar

Tarnic

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

-^ Ultra mar

Fecha de
Pago

05/09/08

05/09/08

09/09/08

09/09/08

09/09/08

09/09/08

09/09/08

09/09/08

/

09/09/08

09/09/08

22/09/08

07/10/08

07/10/08

07/10/08

07/10/08

07/10/08

07/10/08

07/10/08

Observ

íft 1 I /^^/^T n/Vrfíf^W ¡C^\ / / /' ; A M />*• r^-p
iL/W' 'ü " r* b }•MKy —- vx ^ -•. \

^



Estadística y Control - Facturación Año 2008
Buque

Malevo

Malevo

Malevo

M/T CABO PILAR

N°
Fact

1349

1350

1351

Cod
Doc

SSV

ssv

ssv

9

9

Doc

185

186

187

Cod Tarif

07-08

07-08

09-09

11-06

11-07

Valor Código

$ 600,00

$ 600,00

$ 50,00

U$D 0,04

U$D 1,92

Eslora

....

— -

228,00

Ton Expor Crudo Ton. Remou Tipo

UND

UND

UND

TON

mts

Cant

01

01

01

40114,997

228

Sufatotal

$600,00

$ 600,00

$ 50,00

U$D 1604,6

U$D 875,52

Cotiza
a

1 U$S

3,11

Total

$ 600,00

$ 600,00

$ 50,00

$7.713,17

Fecha Fact.

23/09/2008

23/09/2008

23/09/2008

29/09/2008

Vto.

08/10/2008

08/10/2008

08/10/2008

14/10/2008

Zona

Rio Grande

Rio Grande

Rio Grande

Rfo Cullen

Agencia

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Tamic

TOTAL SEPTIEMBRE $30.323,29 PAGADO SEPTIEMBRE 31166,54 |/

Emp.Serv.Port

Contrato OPIP

Seacor Lenga

Malevo

M/TTheano

Emp.Serv.Port

Emp.Serv.Port

M/T Omega Lady
Sara

Malevo

Malevo

M& OVpSEAS
REGJrWMARo. i« o A
o H jsx.

||pLLC R\3

1354

1355

1356

1357

1358

1359

1360

1361

i ti

C5362

©
"TI

U363

t u

T364

P

16

2

10

9

9

9

16

16

9

9

ssv

SSV

ssv

ssv

ssv

9

9

9

9

189

192

190

190

191

07-11

07-04

11-04

11-04

11-06

11-07

07-11

07-11

11-06

11-07

06-01

04-09

10-01

10-02

07-08

11-06

11-07

11-06

11-07

$ 250,00

$8.000,00

$ 210,00

$ 210,00

U$DO,04

U$D 1,92

$ 250,00

$ 250,00

U$D 0,04

U$D 1,92

$ 300,00

$5,00

$ 26,00

$ 20,00

$ 600,00

U$D 0,04

U$D 1,92

$0,04

$ 1,92

52,23

52,11

$ 228,00

228,00

....

....

$228,00

$ 228,00

14029,61

29278,00

38286,45

17791,47

UND

UND

mts

mts

TON

rnts

UND

UND

M3

mts

TUR

LTS

TON

UND

UND

TON

mts

TON

rnts

01

01

52

52

14029

182,5

01

01

18117

228

21

35000

42

1

1

18117

228

22523,64

228

$ 250,00

$ 8.000,00

$ 10.968,30

$ 10.943,10

U$D 561,18

U$D 700,8

$ 250,00

$ 250,"00

U$D 724,69

U$D 875,52

$ 6.300,00

$ 175,00

$ 1.092,00

$ 20,00

$ 600,00

U$D 1995,77

U$D 875,52

U$D 724,69

U$D 875,52

3,15

3,24

3,24

3,24

$ 250,00

$ 8.000,00

$ 10.968,30

$ 10.943,10

$3.981,55

$ 250,00

$ 250,00

$ 5.184,68

$ 6.475,00

1.712,000

9.274,260

5.737,990

02/10/2008

02/10/2008

02/10/2008

02/10/2008

03/10/2008

05/10/2008

06/10/2008

09/10/2008

13/10/2008

13/10/2008

18/10/2008

22/10/2008

02/10/2008

10/10/2008

17/10/2008

17/10/2008

18/10/2008

06/10/2008

06/10/2008

24/10/2008

28/10/2008

28/10/2008

02/11/2008

06/11/2008

r\o Grande

Rio Grande

Área Explot.

Rfo Grande

San Sebastian

Rfo Grande

Rio Grande

San Sebastian

Río Grande

Rfo Grande

Río Cullen

Río Cullen

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Tamic

Tamic

Gerez H.

Tamic

Ultramar

Ultramar

Tamic

Tamic

Fecha de
Pago

07/10/08

07/10/08

07/10/08

14/10/08

'

02/10/08

10/10/08

17/10/08

17/10/08

17/10/08

06/10/08

06/10/08

22/10/08

28/10/08

28/10/08

03/11/2008

Observ

3
í

z



Estadística y Control - Facturación Año 2008
Buque

Mal

i

N°
Fact

Cod
Doc

N°
Doc

Cod Tarif Valor Código Eslora Ton Expor Cfudo Ton, Remov Tipo Cant Su b total
Cotiza

a
l U$S

Total Fecha Fact, Vto. Zona

r

Agencia

i ni

Fecha de
Pago

/

Observ

TOTAL OCTUBRE $75.581,48 PAGADO OCTUBRE $63.724,80 y

Malevo

Malevo

Malevo

Emp.Serv.Port

B/T SAN MATÍAS
I

Malevo

— i

o-c

|Maleg

ro ° 2 A.
PSÍ \P

ÉgMálevo (\ -a>
9-3. TI I

1369

1370

1371

1372

1373

m

O

,1375

m

t6

ssv

ssv

ssv

10

16

9

9

ssv

ssv

ssv

ssv

ssv

ssv

SSV

SSV

199

200

200

— -

—

— -

204

205

203

207

207

201-9

206

208

06-01

10-01

10-02

11-04

07-11

11-06

11-07

04-08

04-09

06-01

10-01

10-02

09-09

07-08

07-08

$ 300,00

$ 26,00

$ 20,00

$ 210,00

$ 250,00

U$D 0,04

U$D 1,92

$0,30

$5,00

$ 300,00

$ 26,00

$ 20,00

$ 50,00

$ 600,00

$ 600,00

93,30

227,25

— -

....

— -

— -

14258,00

UND

TON

UND

mts

UND

M3

mts

LTS

m3

TUR

TON

UND

UND

UND

UND

13

56

1

13

01

14258

227,25

5000

25

4

29

1

2

1

1

$ 3.900,00

$ 1.456,00

$ 20,00

$ 19.593,00

$ 250,00

U$D 570,33

U$D 872,64

20

600

754

20

$ 100,00

$ 600,00

$ 600,00

3,31

$ 3.900,00

1.476,000

$ 19.593,00

$ 250,00

4.776,240

2.825,000

874,000

1.200,000

10/11/2008

10/11/2008

10/11/2008

10/11/2008

11/11/2008

24/11/08

24/11/08

24/11/2008

25/11/2008

25/11/2008

25/11/2008

10/11/2008

26/11/2008

09/12/2008

09/12/2008

09/12/2008

B-S á " ( \R o y
I D 2 /Mí
a Q / r\T BW / 1 ¡

Río Grande

Río Grande

Río Grande

Río Grande

San Sebastian

Río Grande

Rfo Grande

Río Grande

*V
Íl&{£

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Blanca la na

Tamic

Ultramar

Ultramar

Ultramar

25/11/08

25/11/08

25/11/08

10/11/08

28/11/08

09/12/08

09/12/08

Mf^íf,



Estadística y Control - Facturación Año 2008
Buque

Emp.Serv.Port

N°
Fací

1377

Cod
Doc

16

N°
Doc

— -

Cod Tarif

07-11

Valor Código

$ 250,00

Eslora Ton Expor Crudo Ton. Remov Tipo

UND

Cant

01

Subtotal

$ 250,00

Cotiza
a

í U$S
Total

$ 250,00

Fecha Fací.

24/11/2008

Vto,

24/11/2008

Zona

Rio Grande

Agencia

OASIS

Fecha de
Pago
/

24/11/08

Observ

TOTAL NOVIEMBRE $35.144,24 PAGADO NOVIEMBRE $57.812,09

B/T OVERSEAS
RUBIMAR

B/T ASTRO
PHOENIX

Malevo

Malevo

B/T RECOLETA

Malevo

Malevo

Malevo

Malevo

Malevo

CMalevo

1380

1381

1382

1383

1384

m$
13,86

087

n
¡1388

9

9

9

9

SSV

ssv

ssv

ssv

ssv

ESV

9

9

ssv

ssv

ssv

ssv

ssv

ssv

ssv

— -

— -
—

—
211

211

215

213

214

''210

....

216

217

217

219

218

221

222

11-06

11-07

11-06

11-07

10-01

10-02

09-09

04-09

04-09

06-01

11-06

11-07

06-01

10-01

10-02

07-08

04-08

06-01

09-09

Ü$D 0,04

U$D 1,92

U$D 0,04

U$D 1,92

$ 26,00

$ 20,00

$50,00

$5,00

$5,00

$ 300,00

U$D 0,04

U$D 1,92

$300,00

$ 26,00

$ 20,00

$ 600,00

$0,30

$ 300,00

$ 50,00

228,00

274,00

— -

228,50

....

34286,00

38404,00

M3

mts

M3

mts

TON

UND

UND

m3

m3

TUR

M3

mts

UND

TON

UND

UND

LTS

TUR

UND

42985

227,25

52612

274

37

1

1

70

2

5

14118,662

228,5

13

36

1

01

3000

300

02

U$D 1719,4

U$D 875,52

U$D 2104,48

U$D 1052,16

$ 962,00

$ 20,00

$ 50,00

$ 350,00

$ 10,00

$ 1.500,00

U$D 564,75

U$D 877,44

$3.900,00

$ 936,00

$20,00

$ 600,00

$ 900,00

$ 2.700,00

$ 100,00

3,33

3,40

3,43

8.638,490

10.719,950

1.032,000

1.860,000

4.946,700

$ 3.900,00

956,000

$ 600,00

$ 900,00

$2.700,00

$ 100,00

02/12/2008

04/12/2008

10/12/08

10/12/08

12/12/2008

22/12/2008

27/12/2008

22/12/2008

22/12/2008

29/12/2008

29/12/2008

17/12/2008

19/12/2008

25/12/2008

25/12/2003

27/12/2008

06/01/2009

06/01/2009

06/01/2009

06/01/2009

13/01/2009

13/01/2009

San Sebastian

Hydra

Río Grande

Río Grande

San Sebastian

Río Grande

Río Grande

Rio Grande

Río Grande

Río Grande

Rfo Grande

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Tamic

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

Ultramar

aro O 'TOTAL DICIEMBRE $36.353,14 PAGADO DICIEMBRE $32.096,140,
<D m -=• í"T . -^- -— ̂  Jf

cJ3 O A í=^t- r*í Jr.- A • |$ 516.183,23 ( $ 507.027,230

17/12/08

17/12/08

23/12/08

23/12/08

29/12/08

05/01/09

05/01/09

05/01/09

05/01/09

12/01/09

12/01/09

/
$}9.1 56,00

"'-cXos \̂^ * * -oí



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS
EJECUCIÓN P PUESTARIA AL 12/2008 FECHA 07/05/2009

HOJA N° 1

N°

Partida

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4 .30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

4 .30

4.30

4.30

4.30

4.30

4.30

.1.11.111

.1.11.112

.1.11.113

.1.11.114

.1.11.116

.1.11.117

.1.12.121

.1.12.122

.1.12.123

.1.12.125

.1.12.126

.1.14.000

.1.16.000

.2.21.211

.2.21.215

.2.22.221

.2.22.222

.2.22.223

.2.23.231

.2.23.233

.2.23.234

.2.23.235

.2̂ 3.239

.2§24£242

.2 £2% re 44
Gl hj ,> f\ 2¡2.̂

'í _ Olí -**3 R"O. ¿L CUS .J iTTL -JS,CD ;. ™ 1 \ 232 5 & 5 5

.2^25.256

2?25.258

(

Nombre
Partida

RETRIBUCIONES DEL CARGO

PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTROL

RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

CONTRIBUCIONES PATRONALES

COMPLEMENTOS

RETRIBUCIONES DEL CARGO

RETRIBUCIONES QUE NO HACEN AL CARGO

SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO

CONTRIBUCIONES PATRONALES

COMPLEMENTOS

ASIGNACIONES FAMILIARES

BENEFICIOS Y COMPENSACIONES

TOTAL GRUPO

ALIMENTOS PARA PERSONAS

MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

HILADOS Y TELAS

PRENDAS DE VESTIR

CONFECCIONES TEXTILES

PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTÓN

ED PRODUCTOS DE LAS ARTES GRÁFICAS

Q PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN

O LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS
POTROS NO ESPECIFICADOS
^ARTÍCULOS DE CUERO
~j ARTÍCULOS DE CAUCHO
|— CUBIERTAS Y CÁMARAS DE AIRE

OCOMPUESTOS QUÍMICOS

jZJ PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

)Q ABONOS Y FERTILIZANTES

^TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES

^COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.

¡^PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO

\r\l

crédito

7,794,

201,
4, 680,
1,147,

2,480,

460,

8,

4,

1,
2,

590,

630,

18,000,

25,

15,

5,
380,

6,
20,

27,

20,

5,

3,

5,

10,

285,

10,

5,

7,

23,

245,

30,

500.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

800.00

400.00

200.00

500.00

600.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

Total
Compromiso

7,794,

187,

4,645,

1,146,

2,438,

456,

8,

3,

2,

569,

543,

17,798,

18,

10,

245,

4,
16,
25,
14,

8,
220,

2,

6,
14,

202,

25,

269.55

868.00

335.24

779.26

642.83

450.35

730.84

909.90

139.98

438.46

569.40

380.28

912. 94

427.03 (

820.92

010.83

22.50

419.86

513.50

058.. 55

644.45

957.80

792.00

165.00

21.33

487. 63

060.00

540.00

73.10

600.00

694.61

018.96

324.59

Total
Devengado

7,794

187

4,645

1,146

2,438

456

8

3

2

569
X.-T̂ £S3

'- " 17,798
V

----- ..,,8

10

244

4

16

25

14

8

81

2

6

14

202

25

,269

,868

,335
,779

,642

,450

,730
,909
139
,438
569

,380
9̂-i-a
,427

,-3-2-0

,010

22
,510
,513
,058
,644
,957

792
165
21

,487
, 980

,540

73

, 600

,694

,018

,324

.55

.00

.24

.26

.83

.35

.84

.90

.98

.46

.40

.28

"*'*'-*"-̂ m_

.03

T92""

.83

.50

.86

.50

.55

.45

.80

.00

,00

.33

.63

.00

.00

.10

.00

.61

.96

.59

Total
Pagado

7,794,

187,
4,645,

1,146,

2,438,

456,

8,

3,

2,

569,

543,

")17,798,

8,
10,

244,

4,
16,
25,

14,

3,

81,
2,

6,
14,

202,

25,

269

868

335

779

642

450

730

909

139
438
569
380
912

427

320

010

22

510

513

058

644

957

792

165

21

487

980
540
73
600
694
018

324

.55

.00

.24

.26

.83

.35

.84

.90

.98

.46

.40

.28

.94

.03

.92

.83

.50

.86

.50

.55

.45

.80

.00

.00

.33

.63

.00

.00

.10

.00

.61

.96

.59

Saldo Crédito % ejec. s/crédito
s /compromiso Coraprom . Deveng .

230.
13,132.

34, 664.
220.

41,357.

3,549.

69.
490.

1,060.

61.
30.

20,619.

86,087.

201,572.

6,179.

4,989

4, 977.

134,580.

1,486.

3,941

1,355

5,042.

4,208

7,835.

4, 978.

1,512.

64,940.

7,460.

4,926.

400.

8,305.

42, 981.

4, 675>

\

45
00

76
74
17
65
16
10
02
54
60

72

06

97

08

17

50

14

50

45

55

20

00

00

67

37

00

00

90

00

39

04

-."*

100.
93.
99.

99.
98.
99.

99.

88.

11.

97.
94.
96.
86.

75,

66.

0.

64.

75.

80.

94.

74.

15.

2.

0.

84.

77.

25.

1.

94.

63.

."t, 82.

•*'>~- O 1'-~z ¡ _
i; '/ -

00
47

26

98

33

23

21

86

67

54

90

51

34

28

74

45

58

23

29

98

79

84

06

43

88

21
40
46
29
89
46

/

100.00

93.47

99.26

99.98

98.33

99.23

99.21

88.86

11.67

97.54

94.90

96.51

86.34

33.28

66.74

0.45

64.34

75.23

80.29

94.98

74.79

15.84

2.06

0.43

84.88

28.76

25.40

1.46
94.29

63.89

82.46

84.42

r
" ̂ -~s

ĵ£5IT4̂ T. C¿r*̂  *-í V*-



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS
EJECUCIÓN P.*>5K -PUESTARIA AL 12/2008 FECHA 07/05/2009

HOJA N° 2

N°

Partida

4.30.2

4.30.2

4.30.2

4.30.2

4.30.2

4.30.2

4.30.2

4.30.2

4.30.2

4.30.2

4.30.2

4.30.2

4.30.2

4.30.2

4.30.2

4.30.3

4.30.3

4.30.3

4.30.3

4.30.3

4.30.3

4.30.3

4.30.3

4.30.3

4,30.3

4.30.3

4.30.3

4.30.3

4.30.3

4.30.3

4.30.3

4.30.3

.25.259

.26.262

.26.263

.26.269

.27.271

.27.272

.27.274

.27.275

.27.279

.29.291

.29.292

.29.293

.29.294

.29.296

.29.299

.31.311

.31.312

.31.313

.31.314

.31.315

.32.321

.32^22
er

.32g324

-32^^. 33o3Bp=

.335332-

•3 tt|v|y
l̂liS
o D —

. 33j-. 339

. 3$. 341

.34.342

Nombre
Partida

OTROS NO ESPECIFICADOS

PRODUCTOS DE VIDRIO

PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA

OTROS NO ESPECIFICADOS

PRODUCTOS FERROSOS

PRODUCTOS NO FERROSOS

ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS

HERRAMIENTAS MENORES

OTROS NO ESPECIFICADOS

ELEMENTOS DE LIMPIEZA

ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y

ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS

UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR

REPUESTOS Y ACCESORIOS

OTROS NO ESPECIFICADOS

TOTAL GRUPO

.ENERGÍA ELÉCTRICA

AGUA

GAS

TELÉFONOS, TELEX Y TELEFAXni '
CÓBREOS Y TELÉGRAFOS

ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
rí

ALQUILERES DE MAQUINARIAS Y

ALQUILER FOTOCOPIADORAS

O^-ROS ALQUILERES NO ESPECIFICADOS

MANTENIMIENTO Y REPARAC. EDIFICIOS

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULOS

- CANTEN, y REPAR. MAQUINAS Y EQUIPOS

M/TNTEN. y REPARAC. VÍAS COMUNICACIÓN
\, ASEO Y FUMIGACIÓN
) 31

O'-T.ROS NO ESPECIFICADOS

ESTUDIOS, INVESTIGAC. Y PROYECTOS DE
•y
SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS
4S»

Total
crédito

10,
10,
5,
20,
25,

11,
10,
10,
11,
40,
25,
55,

5,
132,

15,

1,515,

250,

990,

15,
85,

5,
30,

137,

50,

60,

40,

25,

230,

35,

95,

10,

62,

10,

000

000

000

000
000

000

000

000

000

000
000
000
000

000
000

000

000

000

000
000

000

000

000

000
000

000

000
000

000

000
000
000

000

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

Total
Compromiso

5,

3,

15,
20,

2,

3,

5,
33,

17,
54,

128,

2,

1,108,

220,

871,

12,

83,

2,
21,
61,
47,
38,
17,
14,

206,

24,
79,

5,
47,

154

525

9

124

680

945

500

199

161

648

646

219

89

697

164

995

968

953

194

843

365

250

960

298

900

419

468

963

420

709

590

600

413

.69

.48

.80

.43

.97

.77

.00

,74

.48

.29

.91

.85

.70

.49

.82

.05

.83

.78

.98

.40

.40

.00

.00

.59

.00

.18

.00

.00

.83

.80

.00

.00

.64

Total
Devengado

5,
3,

15,

19,

2,
3,

5,
33,

17,

54,

128,

^.^^r
( 958,

*̂-*->- <-».-.»»-

220,

871,

12,

83,

2,
21,

61,
47,
38,

17,

14,

185,

1,
74,

5,
47,

154.

525.

9.

124.

734.

945.

500.

199.

161.

648.

646.

219.

89.
697.

JTl4> 1 »

559.

~9~687

953.

194.

843.

365.

250.

960.

298.

900.

419.

468.

787.

250.

039.

590.

600.

413.

69

48

80

43

07

77

00

74

48

29

91

85
70

49
-8-2-̂

15̂
"83
78

98

40

40

00

00

59
00
18

00

00

00

00
00
00
64

Total
Pagado

5,
3,

15,
19,

2,
3,
5,
33,
17,

54,

128,

2,

958,

220,

871,

12,
83,

2,

21,
61,
47,

38,

17,

14,

185,

1,
74,

5,
47,

154.

525.

9.

124.

734.

945.

500.

199.

161.

648.

646.

219.

89.

697.

164.

559.

968.

953.

194.

843.

365.

250.

960.

298.

900.

419.

468.

787.

250.

039.

590.

600.

413.

69
48

80

43

07

77

00

74

48

29

91

85

70
49

82

15

83

78

98

40

40

00
00
59
00

18

00

00

00

00

00

00

64

Saldo Crédito
s/compromiso

4, 845

6,474

4,990

4,875

4,319

10,054

7,500

6,800

5,838

6,351

7,353

780
4,910

3,302

12,835

406,004

29,031

118,046

2,805

1,156

2,634

8,750

75,040

2,701
21, 100

22,580

10,532

23,037

10,579

15,290

4,410

14, 400

9,586;

.31

.52

.20

.57

.03

.23

.00

.26

.52

.71

.09

.15

.30

.51

.18

.95

.17

.22

.02

.60

.60

.00

.00

.41

.00

.82

.00

.00

.17

.20

.00 _

.oó<5:
j £ f ffcjc

:,36 ĉ ¿

% e j ec . s /crédito
Comprom ,

51.55

35.25

0.20

75.62

82.72

8.60

25.00

32.00

46.92

84.12

70.59

98.58

1.79

97.50

14.43

88.39

88.08

81.30

98.64

47.31

70.83

45.23

94.60

64.83

43.55

57.87

89.98

69.77

83.91

«,55.90
*̂ fe"6 77
Í5* * "V?
>^YM£14/¿
_, •- ^ 1 »- rt»

Deveng .
51.55

35.25

0.20

75. 62

78.94

8. 60

25.00

32.00

46.92

84.12

70.59

98.58

1.79

97.50

14.43

88.39

88.08

81.30

98.64

47.31

70.83

45.23

94. 60

64.83

43.55

57.87

80.78

3.57

77.94

55.90

76.77
•"'̂uJ'/íHí̂
P*KsCffi&,



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS
EJECUCIÓN P -PUESTARIA AL 12/2008 FECHA 07/05/2009

HOJA N° 3

N° Nombre
Partida Partida

4.30.3.

4.30.3.

4.30.3.

4.30.3.

4.30.3.

4,30.3.

4.30.3.

4.30.3.

4.30.3.

4.30.3.

4.30.3.

4.30.3.

4.30.3.

4.30.3.

4.30.3.

4.30.3.

4.30.3.

.4,30.3.

4.30.3.

4.30.4.

4.30.4.

4.30.4,j

4.30.4Í.

34.343

34.344

34.345

34.346

34.349

35.351

35.353

35.354

35.355

35.359

36.000

37.371

37.372

38.382

38.383

38.384

39.391

39.393

39.399

42.421 ü)

42.422 O

43.431 O

43.432 2

4.30.S.43E434 ̂o. coo _n

4.30.||asS^-aV r~
4 30 Ü" "M5" 4vt$k£3

'D J> ' \yi
4 .30.§|4g.4 39̂ )-

4 . 30.-$°

4,30 Í4.

4.30§4.

ís.ooog
48.0002

f?
r\S JURÍDICOS

SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y

OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

TRANSPORTE

IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPROD.

PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

OTROS NO ESPECIFICADOS

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

PASAJES

VIÁTICOS

IMPUESTOS DIRECTOS

DERECHOS Y TASAS

MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES

SERVICIOS DE CEREMONIAL

SERVICIOS DE VIGILANCIA

OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

TOTAL GRUPO

CONSTRUC.EN BIENES DE DOMINIO PRIVADO

CONSTRUC.EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN

EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y SEÑALAMIENTO

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES

EQUIPOS VARIOS

EQUIPOS DE SEGURIDAD

LIBROS, REVISTAS Y OTROS

ACTIVOS INTANGIBLES

\L GRUPO

)-/

Total
crédito

96,

5,
70,
25,

285,

10,

20,

180,

25,

55,
29,
50,

30,

10,

20,

16,

20,

210,

3,285,

2,000,

9, 800,

100,

2,845,

70,

100,

50,

130,

205,

190,

10,

15,500,

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00 -

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

0.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

000.00

0.00

000.00

Total
Compromiso

61,

67,

8,
250,

2,

5,
179,

21,

54,

27,

34,

17,

3,

9,

4,

6,

164,

2,679,

82,

9,167,

2, 641,

14,

14,

110,

196,

103,

12,332,

265.00

o.oo
700.00

233.20

975.33

908. 68
890.98

186. 60

776.17

570.00

828.00

892.54

633.70

420.58

709.55

821.34

870.00

0.00

763.56 ___

764, 66 í
^̂

371.65

714.86

0.00

644.36

192.00

608.00

059.43

986.15

898.84

857. 94

0.00

0.00

333.23

Total
Devengado

35,

63,

8,
250,

2,

5,
167,

21,

51,
27,

34,
17,

3,
9,

4,

5,

,--- ..1.6-3-;

2,582,

'" 65,

3,020,

25,

4,
12,
96,

181,

100,

3,507,

765.00

0.00

470.00

233.20

035.33

908.68

890.98

744.00

776.17

914.00

828.00

892.54

633.70

420.58

709.55

821,34

094.00

0.00

eô TS-fr-̂
043.43̂

606.26

318.08

0.00

895.00

192.00

689.00

279.43

365.30

968.84

449.94

0.00

0.00

763.85

35

63

8

250

2

5

167

21
51
20
34
17

3
9

4

/ 5

/

/ 163

/ 2,574

48

3,020

11

4

12

87

181

100

3,467

Total
Pagado

,765

0
,470

,233

,035

,908

,890

,744

,776

,914

,328

,892

,633

,420

,709

,821

,094

0

, 604

,543

, 427

,318

0

,555

192

,689

,279

,506

, 968

, 449

0

0

,386

.00

.00

.00

.20

.33

.68

,98

.00

.17

.00

.00

.54

.70

.58

.55

.34

.00

.00

.56

.43

.07

.08

.00

.00

.00

.00

.43

.70

.84

.94

.00

.00

.06

• Saldo Crédito
s/compromiso

34,

5,
2,
16,

34,

7,
14,

3,

1,
15,

12,

6,
10,

11,

13,

45,

605,

1,917,

632,

100,

203,

69,

85,

35,

19,

8,

86,

10,

3,167,

735.

000.

300.

766.

024.

091.

109.

813.

223.

430.

172.

107,

366.

579.

290.

178.

130.

0.
236.

235.

628.

285.

000.

355.

808.

392.

940.

013.

101.

142.

000.

0.

666.

.':

"•\0

00
00
80
67

32

02

40

83

00
00
46

30

42

45

66

00

00

44

34

35

14

00

64

00

00

57

85

16

06

00

00 -

7'7>̂
i R̂f -3.ÍL *'
V
u

% ejec. s /crédito
Comprom . Deveng .

63.
0.
96.
32.
88.
29-
29.
99.
87.
99.

95.
69.
58.
34.
48.
30.
34.

78.

4.

93.

0.

92.

0.

14.

28.

85.

96.

54.

0.

fe' '"̂»' W
"̂ ¿¿í V
"̂O j?:
•X .' ;O; y.

82

00

71

93

06

09

45

55

10

22
96
79
78

21

55

13

35
0
46

12
55

00

85

27

61

12

37

05

66

00

0

/f i

37.26

0.00

90.67

32.93

87.73

29.09

29.45

93.19

87.10

94.39

95.96

69.79

58.78

34.21

48.55

30.13

25.47

0

77.91

3.28

30.82

0.00

0.91

0.27

4. 69

24.56

74.13

88.77

52.87

0.00

0

V/̂ ÍL
í̂3*™íitL<<í>. C?1̂

-vi J¿



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS
EJECUCIÓN Pim -PUESTARIA AL 12/2008 FECHA 07/05/2009

HOJA N° 4

N° Nombre
Partida Partida

4.30.

4.30.

4.30.

4.30.

4.30.

4.30.

5.57.571 TRANSFERENCIAS A GOBIERNOS

TOTAL GRUPO

6.64.641 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO

TOTAL GRUPO

73.733.7333 INTERESES DE INSTITUC.DE SEGURIDAD

73.733.7334 INT. DE OTRAS INSTITUC. PUBLICAS

75.753.7533 DISMINUC. PREST . LARGO PLAZO

75.753.7534 DISMIN . PREST. LARGO PLAZO OTRAS

TOTAL GRUPO

TOTALES

Total
crédito

0

0

0

0

0
30,000

1, 600,000

370,000

2,000,000

40,300,000

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

.00

Total
Compromiso

0.

0.

0.

0.

0.

17,313.
0.

341,738.

359,051.

34,278,571.

00

00

00

00

00

02

00

29

31

28

Total
Devengado

0.

0.

0.
0.

0.

17,313".
0.

341,738.

359,051.

25,205,844,

00

00

00

00

00

02 1

00

29

31

77

Total
Pagado

0.

0.

0.

/ 17,313.
0.

341,738.

359,051.

25,157,966.

00

00

00

00

00

02

00

29

31

98

Saldo Crédito
s/compromiso

0.

0.

0.

0.

0.

12, 686.

1, 600,000.

28,261.

1,640,948.

6,021,428.

00

00

00

00

00

98

00

71

69

72

% ejec, s/crédito
Comprom . Deveng .

0

0

0

57.71

0.00

92.36

0

0

0
57.71

0.00

92.36



e

SÉ
£.

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

/t>->-— \p y
f ~- í i- -•.̂ _^ .̂ .. i^i w

\-

10005
i UUU/

10009
100 2
100 3
10014
10017
10018
10019
10021
10022
10023
10024
10027
10028
10029
10030
10031
10036
10050
10051
10052
10053
10054
10055
10056
10057
10058
10060
10061
10062
10063
10064
10065
10066
10067
10068
10069
10070
10071
10072
10073
10074
10075
10076
10078
10079
10080
10081
10082
10083
10084
10085
10086
10087
10088
10089
10090
10091 .
10092
10093
10094
10095
10097
10098
10099
10100

bithANl, Héctor Antonio
DE C3AETANO, José Salvador
ÜAS ILLO, Luis Adolfo
GUERRERO, Martin Segundo
DE ROBLES, Gustavo Daniel
ALMAUA, Daniel Américo

POGGIO , Fabricio Alejandro
CID, Walter Lorenzo
SABOLOVIC, Cristina Inés
CÁRDENAS, Juan Elias
PREUSS, Mónica Teresa
BERTON, Jorge Enrique ~
CARRACEDO BOCH, Daniel
BANDI, Pablo Daniel
SANTANGELO, Víctor
ROMERO, Roberto Carlos
OJEDA, Horacio
CATOZZI, Osvaldo Agustín
ELSZTEIN, Víctor
AGUIRRE, Horacio Alfredo
ÍZAGUIRRE, Guillermo Roberto
APIS, Claudia Verónica
AVELLANEDA, Mario Manuel
AVELLANEDA, Juan Andrés
PONCE, Celso
GALVAN, Fabián Ernesto
SALAS, Gonzalo Ezequiel
D'ANGELO, Lorena
HILBE, Carlos
ARENAS AGUILERA, Ronald Wilber
ARIAS, Raquel Susana
CACERES, Alberto Valentín
CAMPOS, Fabián Alberto
CÁRDENAS, Fernando
CASTILLO, Franco Gastón
CEBALLOS, Daniel Fabián
D'ANGELO, Javier Ernesto
DÍAZ, Claudia Mabel
DOMÍNGUEZ, José Luis
FABREGA, Juan Antonio
FERNANDEZ , Alejandro Osear
FURGER VON HOHELNFELS, Karl F.
GARAY, Gladys Antonia
GARRO, Walter Ramón
GUERRERO, Eduardo Andrés
LAGRAÑA, Néstor Ramón
MASLUP, Roberto Walter
MERCADO, María Cristina
MILLACAHUIN OJEDA, Victorino
MIRANDA, Julio Miguel
MOUKARZEL, Roberto
NUÑEZ, Luis Amador
OBERST, Juan Carlos
PANGALLO, Luís Ornar
POLETT , Silvana Marcela
QUINTEROS TORRES, Luciano Adriá
ROMERO, Diego Gastón
ROSS, Osear Francisco
SANDOVAL, Miguel Ángel
TORRES, Hugo Agustín
VALLE, Alejandro Agustín
ZUMBAY, Luis Agustín
VTONGE, Mauro
LÓPEZ, Garios Jorge
REYES, Eduardo Andrés
DÍAZ, Luis
ESCOBAR, Néstor Antonio
ALBORNOZ CARIDDI, Mariel Soiange

01/" 2/1 992
01701/1994
017C'71994
0170' 71 994
01701/1994
01701/1994
01701/1994
01/0271994
01/04/1994
01/0471994
04/10/1994
01/0271995
01/02/1995
02/02/1995
04/1271995
22/12/1995
01/10/1997
16/12/1997
01/0471998
01/03/2000
08/08/2006
01/09/2004
01709/2004
01/09/2004
01/09/2004
01/0972004
01/09/2004
01/10/2004
15711/2004
01/01/2005
01/0172005
01/0172005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/0172005
01701/2005
01/01/2005
01/0172005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
0170172005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/0172005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01701/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/0172005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01701/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/01/2005
01/02/2005
01/02/2005

. 0170272005
01/02/2005

350
365
365
365
365
365

365
ADSCRIPTO

365
365
365
365
365
298
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365

-f= *.--̂ *y»MM«i

4.020 1'
4 1 92 4;
4.1924-,

4VÍ92i4v

t \.

0 OC
4.19242
4 1 92 42
4 1 92 43
4.192,43
4.19243
3 422 86
4.192,43
4 19243
4.19243
4.19243
4.192,43
4.19243
4. 1 92 43
4 1 92 43
4.19243
4.19243

. 4.192,43
4.19243
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

I 94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

mm
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10112
10113
10114
10115
10116
10118
10119
10120
10121
10122
10123
10124
10125
10126
10127
10128
10129
10130
10131
10132
10133
10134
10135
10137
10139
10140
10141
10142
10143
10144
10145
10146
10147
10148
10149
10150
10152
10153
10154
10155
10156
10157
10158
10159
10160
10167
10168
10169
10170
10171
10172
10173
10174
10175
10176
10177
10178
10179

TEJERINA, Osfaldo Mario
BENZO GONZALES, Juan Luis
LEZCANO, Maria Rosa
CATACATA, José Benito
PARRY, Jorge Ornar
SACKS, Cristian Javier
AGOSTA, Graciela del Valle
BIANCHINI, Emanuel
CANTARELLA, Enrique
CHAVEZ, Pedro Mauricio
CÓRDOBA, Paula Carolina
CUEVAS NOVOA, Abraham
ESPINOZACOBY, Juan
FERNANDEZ, Pedro
FIGUEROA , Jorge
GELP , Carlos Enrique
INFANTI, Leonardo
LINQUEO, Valentín
ARCOS Ricardo
MARTÍNEZ, Miguel
MOREYRA, Marcela
MUCEDA, Alejandro
PIMENTEL, Ricardo
RÍOS, Seradio
SEGOVIA SÁNCHEZ, Juan Carlos
SUAREZ, Hugo
VALLEJOS, Adriana
VARGAS, Mario Jacinto
VERA GUEICO, Mirta
VERGARA, Jorge Orlando
WINLER, Jorge
MUÑOZ, Susana Beatriz
BRUDEZAN, Roberto Darío
TORRES, Daño Fernando
FABRO, Maximiliano Andrés
VALDES, Marcelo Fabián
CABRERA, Pedro Severo

EVEZ, Héctor Dante
ACIAR, Sandro
ROMÁN, Roberto Rubén
CUELLO, Miguel Alberto

ERALTA, Tomas Antonio
ONCE, Juan Carlos

ACEVEDO, Jacinto Baltazar
LARCON, Eduardo Emanuel
ORETO, Diego
ANTONI, Jorge Leonardo
ONTET, Walter Rodolfo

CHACÓN SUBIABRE, Gerardo A.
RANGO, Antonio
ALDERRAMA, Fernando Hernán
IVERO, Daniel Alberto
OLLADO, Rodolfo Adrián
ERNANDEZ, Jorge Alberto
ELAZQUEZ, Pablo Daniel

vIlLLAN, Cristian Octavio
ARRIA MUÑOZ, Valeria
GUIRRE, José Pablo
ERRUDO, Esíher
ORRES, Norma
LVAREZ, Federico
ETRIETTE, Waldo
ANDOVAL, Ramón
AÑAS, Eduardo
IGLIORINI, Hugo
GÜERO, Maria Leticia
AHAMONDEZ, Jorge
JEDA, Silvestre
RUNO, Roberto Alfredo

01/02/2005
01/02/2005
01/02/2005
01/02/2005
01/02/2005
01/02/2005
01/02/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
18/04/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/03/2005
01/04/2005
01/05/2005
01/05/2005
01/05/2005
01/05/2005
01/05/2005
01/05/2005
01/05/2005
01/05/2005
01/05/2005
01/05/2005
12/05/2005
06/05/2005
01/05/2005
24/05/2005
01/07/2005
19/07/2005
20/07/2005
01/08/2005
15/07/2005
08/09/2005
12/09/2005
21/02/2006
01/03/2006
01/03/2006
01/03/2006
01/03/2006
01/03/2006
01/03/2006
01/03/2006
01/03/2006
01/03/2006
03/03/2006
13/03/2006
19/0,7;/2006 — -. r

365
365 <s
365 OX 1
365 •£/'/*#
365 \**&
365 3V
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365

m in. 3.6.5 "̂P1!̂

4 1̂ 2*4̂ -
=-^;v"?4.19243
VUQ V4¿-|92 43
*> 4192,43
"V- 4U9243
f¿i~ «M« j&f -1 Qo 43

£7^4.192,43
" 4.192,43

4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4 1 92 43
4.19243
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43

MAI 4.192,43
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141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

10182
10183
10184
10186
10187
10188
10189
10190
10196
10197
10198
10203
10204
10205
10206

HQGAS. Ángel Sebastian
ÁGUILA WILDER
RAIN, Juanearlos
PÓRFIDO, Guillermo Rafael
MANCILLA VILLAROEL, Javier
ÑAPÓLE, Santiago Alberto
CEREZO, Sergio Horacio
LADERECHE, Esteban Ricardo
AVENDANO GONZÁLEZ, Juan G.
ROBLES CONCHA, Francisco S.
SANTANA BAEZ, Juan G.
CAMINOS, Prisciliano
VILLAR, Víctor
ROMERO, José Emir
VÁZQUEZ, Gusravo Darío

01/08/2006
01/08/2006
07/08/2006
08/08/2006
09/08/2006
09/08/2006
10/08/2006
10/08/2006
04/12/2007
04/12/2007
04/12/2007
01/10/2008
01/10/2008
01/10/2008
02/10/2008

365
365
365
365
365
365
365
365
92
92
92
91

Sfé4.192,43
V4..192,43
/ 4.192,43

•M4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
4.192,43
1.056,72
1.056,72
1.056,72
1.045,24

Total días

Utilidad Operativa 623.753,29

54.305

Valor diario

623.753,29

11,4861

OBSERVACIONES:
(1) Adscripto a partir del 17/12/2008
(2) Adscripto todo el año 2008
(3) Finalizó adscripción el 08/03/2008
(4) Licencia por cargo mayor jerarquía todo el año 2008

pr-nAM PROVINCIAL Of PUERTOS

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
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Convenio Golectivo de Trabajo - Dirección Provincial de Puertos
X

Comisión Permanente de Aplicación y Relaciones Laborales

Propuesta de Modificación del Articulo N° 69

Articulo Vigente

ARTÍCULO 69°.- FONDO ESTIMULO

El fondo estímulo será para todo eí personal de planta permanente de la Dirección
Provincial de Puertos, se abonará con el producido equivalente al 10% del total de la
utilidad operativa (ingresos brutos menos gastos corrientes), el que será distribuido entre la
totalidad de los trabajadores en idéntica proporción.

El fondo será abonado el día del cumpleaños del agente.

El primer pago del fondo estímulo se abonará a partir del primer día del mes de enero de
2007 de acuerdo a los resultados del ejercicio 2006.

Propuesta de Artículo a Modificar

ARTÍCULO 69°.- FONDO ESTIMULO

El fondo estímulo será para todo el personal de ¿ant^permanente de la Dirección
Provincial de Puertos, se abonará con el producido equivalente aTlQ% del total de la
utilidad operativa (ingresos brutos excepto rentas generales de nación menos gastos
corrientes), el que será distribuido entre la totalidad de los trabajadores en idéntica
proporción.

El fondo será abonado en un único e integro pago con la liquidación del mes de Mayo de
cada año.- sin perjuicio de lo cual si al tiempo de tomar estado parlamentario la cuenta
de gastos por la legislatura, surgiere alguna diferencia en mas o en menos, la misma se
tomará a cuenta de la liquidación del próximo fondo estimulo.

A los ingresantes, reingresantes^ egresantes, al igual que al trabajador que haya
usufructuado licencia sin goce de haberes de cualquier tipo, se les pagará el periodo
proporcional correspondiente al periodo trabajado.-

J
El personal adsfrípto no gozará del ben^c^det cobro del fondo estímulo.-

C

. -,; r¿~*^
^T--^

CORIA

Articulo 69
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
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IN
olRECTÓRQÉNERÁLOEADWKISTRACtóíi

01RECC1ÓNPROVINCIALDEPUERTOS

Cde. Expíe. N° 1059/2007 U
S/ Art 72 inc "E" CCT - Pu

ACTA DE MODIFICACIONES APROBADAS

EN LA CIUDAD DE USHUAIA A LOS 18 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2008,

SIENDO LAS 10:30 HS. , SE PRESENTAN EN FORMA ESPONTANEA ANTE EL^

MINISTERIO DE TRABAJO, LOS REPRESENTATES DE LA ASOCIAC

TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) POR UN LADO SRS PARITARIOS Y

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS POR EL OTRO REPRESENTADA

ESTE ACTO POR LOS SRS PARITARIOS, CUMPLIENDO LOS PASOS LEGALES

CORRESPONDIENTES A LOS EFECTOS DE PONER EN VIGENCIA LAS

REFORMAS INTRODUCIDAS EN LA CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO

DE LA ENTIDAD PORTUARIA, TRATADAS SEGÚN LOS PROCEDIMIENTOS

LEGALES.

POR ELLO LA PARTES MANIFIESTAN QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES A FIN

DE RATIFICAR EN TODOS SUS TÉRMINOS Y ALCANCES EN INSTANCIA

ADMINISTRATIVA LAS MODIFICACIONES PROPUESTAS POR LA CO.PAR. AL

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO PORTUARIO EN CURSO DE EJECUCIÓN

QUE EN EL ORDEN CAUSADO SE ENUMERAN MAS ABAJO, POR ELLO

MANIFIESTAN MODIFICAR EL ARTICULO 69.

SE ENTREGAN "A LAS PARTES, ORIGINALES DE DICHA DOCUMENACIÓN,

QUEDANDO COPIA EN EÉ EXPEDIENTE DE REFERENCIA, . .

NO SIENDO PARA MAS SE DA POR FINALIZADO EL ACTO, SIENDO LAS 11:00

HS.

CONFORME A LO EXPUESTO ESTA COMISIÓN PARITARIA RESUELVE POR

UNANIMIDAD APROBAR INTEGRAMENTE LAS PROPUESTAS FORMULADAS,

ASI SE FIRMAN TRES EJEMPLARES DE UN MISMO TENOR Y A UN SOLO

EFECTO, QUEDANDO UNA DE ELLAS EH EL EXPEDIENTE DE MARRAS.

MO Í̂CA L ARNOLD
oecretaria Privada

Tribun«l ría GMMntRs de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

INFORME N° 319/09»
LETRA: D.G.A.

1 >«*

USHUAIA, 11 de Mayo de 2009

Señor Presidente:

Por la presente me dirijo a Ud. a los efectos de elevarle a los fines
que estime corresponder, el expediente D.P.P. N° 196/09 caratulado "Liquidación
Fondo Estímulo 2009" el que debería ser liquidado con los haberes del corriente mes
de mayo en base a lo dispuesto en la modificación del Art. 69 del C.C.T. de la
Dirección Provincial de Puertos.

Se ha realizado la correspondiente liquidación (fs. 2) en base a la
información de ingresos del año 2008, suministradas por el Puerto de Ushuaia y el
Puerto de Río Grande (fs. 3 a 14); menos los egresos corrientes de acuerdo a la
ejecución presupuestaría del ejercicio 2008 (fs. 15 a 18).

Así mismo se informa que se ha incorporado de fs. 19 a 21 la
planilla de distribución por agente de acuerdo a la modificación del Art. 69 del C.C.T.
aprobado por la comisión paritaria según acta de fecha 18 de abril de 2008 (fs. 22/23)
y publicada en el Boletín Oficial N° 2493 de fecha 24 de octubre de 2008.

Sin otro particular lo saludo atentamente.

KLjAtó: '-••'iV';-V*l

2003 f\A ffi . Q 8 4
\\ w *fr

UFTPá . Hnn t -. rr-

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SVR, SON Y SERÁN ARGENTINAS"

FIEL DEL ORIGINAL
-=-<—/——

MO«CA L. ARMÓLO
Secretaria Privada
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NOTAN0: ©-5/09.
L: PRESIDENCIA.

USHUAIA, Q7 MAY 201

SEÑOR
PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL PUERTOS:

DIRECTORúgítNANZAS
DIRECCIÓN PRO Í̂NCIAi. DE PUERTOS

Tengo el agrado de dirigirme a Ud.5 a los efectos de dar contestación
a su nota N° 773/2009, Letra: DPP, de fecha 05 de Mayo del corriente año.

Al respecto le informo que el expediente TCP N° 08/08, caratulado
"S/CONVEfflO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE
PUERTOS- LIQUIDACIÓN FONDO ESTIMULO 2007", ingresó a esta Cámara como
Comunicación Oficial N° 103/08, tomando estado parlamentario en Sesión Ordinaria del
día 03 de Julio de 2008, y girado a conocimiento de Bloques, sin que a la fecha el Poder
Legislativo se haya expedido al respecto.

Asimismo, cumplo en informarle que en la fecha 06/05/09, ingresó
como Comunicación Oficial, la Nota N° 470/2009, Letra: T.C.P V.L, suscripta por el Sr.
Vocal Legal del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Dr. Miguel Longhitano, cuya copia se
acompaña a la presente.

Sin otro particular, saludo a Ud. muy atentamente.

Agieeado:
Lo indicado en el texto.

SEÑOR PRESIDENTE
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL PUERTOS
Dn. Adrián GÓMEZ
S / D

¡ALARMÓLO
Secretarla Privada

Tribunal de Guentas de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

Nota N° 'O 7 7
Letra: D.P.P-

72009

USHUÁIA, 05 de mayo de 2009

Señor Presidente
Legislatura Provincial de la
Provincia de Tierra del Fuego
E Islas del Atlántico Sur
Dr Manuel Raimbault

Me dirijo a usted a fin de solicitarle tenga a bien remitir a
esta Dirección información respecto del estado en el que se encuentra la tramitación del
fondo estimulo, obedece este pedido a nota presentada por ATE, la cual le adjunto.-

Sin otro particular lo saludo atentamente.-

JOSÉ ADRIÁN GÓMEZ
Presidente \n Ovinas! de Puerta?

ES COPIA FIEL DEL ORSGIMAL

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS, SANDWICH DEL SUR SON Y

Triburml (fe SMentae ele la Provincia



Belakamain 281 - Ushuaia Tierra del Fuego Antartica e Islas del Atlántico Sur - Tel Fax 02901 -424359 -"•y FCZJO
ó **'• Ví"'"Gestión: Agrupación Carlos Cassinelli

USHUAIA,4demayode

SEÑOR PRESIDENTE
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS
Dn. GÓMEZ Adrián
S / D

Ref.: "S/SoI¡c¡íud estado tramjtación Fondo Estímulo.'

Por medio de la presente y tal cual lo hiciéramos mediante Nota N° 340 Letra
A.T.E., y atento a tomar conocimiento de que la tramitación del "Fondo Estimulo" ha
alcanzado estado legislativo a fin de dirimir el conflicto existente, que genera las
dificultades ya nombradas para su liquidación, solicitamos a Ud. Se nos informe el
estado actúa! en que se encuentra dicha tramitación en esa instancia legislativa.

Sin otro particular a la espera de una pronta respuesta, quedando .desde ya muy
agradecido y a su disposición.

I

.¿fc^
v

ES CCÍ îA FIEL0ÍL ORIGINAL
ír\-V-> -¡
VK^fé»

; 1978-9onvenio sobre las relaciones de trabajo en la —
27 DE JUNIO DÍA DEL EMPLEADO PÚBLICO Secretaría Privada

d«í Swantsw de la Provincia



, Antártida:
e Islas del AtiánticQ Sur

República Argentina

NOTA N° 'TTO2009

LETRA T.C.P. VJU

FOLIO s>"

USHUAIA, 04 de Mayo de 2009.-

SEÑOR VICEPRESIDENTE 1°
A/C de la PRESIDENCIA

Me dirijo a Ud. en mi carácter de Vocal Legal a cargo
de la Presidencia del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del
Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el marco del Expediente
registro del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Letra S.L. N° 08/2008
caratulado "S/ CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DIR. PROV. DE
PUERTOS - LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2007".

En estas actuaciones el Tribunal ha llevado
adelante el análisis de las erogaciones realizadas por la Dirección
Provincial de Puertos Provincial en concepto de "Fondo Estímulo",
determinando dar inicio a la sustanciación del Juicio Administrativo de
Responsabilidad contra las autoridades a cargo de la dirección en el
período observado.

Los hechos que fundamentan el inicio de las
actuaciones referidas tienen sustento en el presunto perjuicio fiscal
configurado a partir de la autorización de pagos que la Dirección Provincial
de Puertos realizó en concepto de fondo estímulo en forma previa a la
homologación del Convenio Colectivo por la autoridad de aplicación-
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; como así
también se hallaría configurado perjuicio fiscal en tanto el Convenio
Colectivo que regula el denominado "Fondo Estímulo" en favor del personal
de la Dirección Provincial de Puertos, infringiría el principio de
especialidad del gasto público.

Lo antedicho resultaría, prima facie así, toda vez
que la Ley de creación de la Dirección Provincial de Puertos N° 69 en su
art. 3° inciso f) estatuye que ésta tiene como función^ atribución y deber,
entre otras: "Administrar sus fondos para el estudio, proyecto, construcción,
mejoramiento y conservación de los puertos y sus obras de arte.." y por su
parte el Convenio Colectivo de Trabajo S/N contrariando la norma de
mayor jerarquía establece: "El fondo estimulo para todo el personal de
planta permanente de la Dirección Provincial de Puertos, se abonará con el
producido equivalente al diez por ciento (10%) del total de la utilidad
operativa [Ingresos Brutos excepto rentas generales de nación menos gastos
corrientes), el que será distribuido entre la totalidad de los trabajadores en
idéntica proporción. . " .,

Se procede a realizar esta presentación a fin de
poner en su conocimiento todo lo actuado, por este Tribunal, en virtud de
lo establecido por el Punto 7° del Acuerdo Plenario 1734,., y en el marco de

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Snr,,.spn
6 entinas'

MONICA L ARNOLD
Secretaría Privada

Tribunal d« Suente» de la Provincia



Provincia, 'de -Tra/ra • deíffisgo, Antártida.
eJsfas <ie/ AtiénDc? Sur

República Argentina-

la intervención que corresponda a ese Cuerpo Legislativo que preside; se "''"'"'
agrega a la presente copia autenticada del Expediente T.C.P. S.L ' N°
08/2008, caratulado "S/CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DIR
PROV. DE PUERTOS - LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2007" en 295
fojas útiles.

Sin otro particular, atentamente.-

Dr. Miguel LONGHITANO
VOCAIi :

unal de Cuentas tíe ¡a Provincia

LEGISLATURA PROVINCIA DE TIERRA DEL
ANTÁRTIDA É ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
Dr. Manuel RAIMBAULT
S L D

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán
ES COPEA FIEL

L ARMÓLO
Secretaría Privada ^

Tribunal de Guenteq F(0 la Provincia



(Provincia de Tierra de[ fuego,
Jlntártida e Islas defjltlantico Sur

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

Mofa N° 83 /09.
Letra: D.A.L

USHUAIA de mayo de 2009.

SEÑOR

PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS.
D/n. JOSÉ ADRIÁN GÓMEZ.
S/D.-

Ref: "expediente D.P.P.K0 196/2009
Lj.qrL±da.c±ón £ondo estímalo 2009"

Por la presente me dirijo a usted, en virtud de la

remisión de las presentes actuaciones, enviadas por vuestra

persona/ a través de nota N° 849/09 de fecha 18/05/09

obrante a fs.24, en la cual se solicitaría en principio,

intervención sobre lo planteado por el Director Genera! de

Administración - informe N° 319/09 - Letra: D.G.A.

Ahora bien, visto someramente el contenido del presente

expediente, se colige concretamente "/a existencia efe

víabílizar el pago del denominado "fondo de estímulo

correspondiente al año en cursof según se desprende de

los presentes actuados"

Ahora bien, teniendo en consideración el interés y

pretensión aducida a fs.24, se ha de informar ante todo, que el

suscripto, es agente dependiente de esta Dirección Provincial

de Puertos, beneficiado por ía normativa colectiva, objeto de

consulta y análisis, la cual por otra parte, como se observa a

fs.21 in.fine, se consigna el nombre del suscripto, razón por ia

cual, he de exponer mi deber de excusación en los términos

del Capitulo V - articulo 27° inc.k) de la Ley N° 22.140 ss.cc.

Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, y los Hielos^nfmejitales,

MQNICAL. ARMÓLO
Secretaria Privada

Tribunal eis euentat* ¿e la Provincia



con su Decreto Reglamentario N° 1797/80; stes y cotes con el

articulo 8° inc.a) de la Ley de Procedimiento Administrativo N°

141, los cuales impone al suscripto, el deber de excusarse de

intervenir cuando su actuación pueda originar interpretaciones

de parcialidad o concurra violencia moral, preservando así, la

ecuanimidad del ejercicio de la función pública.

En efecto, la presente excusación es motivada en la

circunstancia esbozada puntualmente, en el análisis jurídico

sobre la viabilidad del pago dei fondo de estímulo estipulado en

el marco del convenio colectivo de trabajo, que regula

actualmente la relación de empleo entre esta entidad portuaria

con sus agentes.

Por dicha razón, es de considerar, que la presente

intervención en mí condición de agente dependiente de la

Dirección Provincial de Puertos, beneficiado director en el

asunto traído a conocimiento y análisis, podría generar en

principio, según una disputable interpretación, un interés

directo o indirecto en las cuestiones planteadas, ocasionando

indudablemente, un impedimento para continuar atendiendo

en los presentes trámites.

Por todo lo expuesto, solicito al Señor Presidente, se

me tenga por excusado en el presente trámite, remitiendo el

mismo, al organismo legal que estime competente para

dictaminar e intervenir sobre la consulta solicitada por vuestra

presidencia obrante a fs.24.

Es mí informe.-

ERECCIÓN PKÜ;

2 a HÁY0..2SE1
Letrada

de Puertos

CLAUDIAVERONICAAHS
jefeDePartame^e6a_de.Entiada.

• V Salidas y Archivo
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(Provincia de 'Tierra deC fuego,
J^ntártitía e Ishs ¿efjltfóritizo Sur

<R$pú üfíca JL rg entina
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

Nota NO 0 8 7 8 / 0
Letra: D.D.P.

2.0Ushuaía,¿J-'de mayo de 2009,

Q

Señor
Director de Asesoría Letrada de la Dirección
Provincial de Puertos.
Dr. GUSTAVO VÁZQUEZ.^u

Ref: expediente V.P.P.N0 196/2009

Ifigrczda.ci.02j £ando estJÚzraJ.c- 2009"

ns/

Que conforme ai contenido de vuestro informe

remitido a través de nota N° 83/09 - Letra: D.A.L. de fecha 20

def corriente mes y año, por el cual expone su deber de

excusación, conforme a ios regímenes legales indicados, y

teniendo en consideración que esta entidad portuaria, cuenta

con su asistencia letrada de pianta permanente en razón de

ocupar el único cargo jerárquico de Director de Asesoría

Letrada de esta entidad, ha de disponer no hacer lugar a su

excusación planteada, remitiendo nuevamente e! presente

cuerpo administrativo, a ios fines de st| debida intervención y

prosecución de tramite pertinente.

Atentamente.-

Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, y los Hie.

DireraMrúvindaidePufertos

MGNICA L. ARNOLD
Secretaría Privada

Tribunal de finante* de la Provincia



<Provinda fó flíerra deC'Fuego,
Jíntáriútá e Islas d&Cjlt&ntia) Sur

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

USHUAIA, 26 de mayo de 2009

Sr. Presidente Dirección Provincial de Puertos

Don Adrián Gómez

S [_ D:

Ref./ Exp. D.P.P. N° 196/09 caratulado "LIQUIDACIÓN

FONDO DE ESTIMULO 2009".-

Llegan las presentes actuaciones a esta Dirección

de Asesoría Legal a través de Nota N° 0849/09 LETRA D.P.P.

de fecha 18 de mayo de 2009 a los fines de intervenir en las

presentes actuaciones según obra a fs. 24.

Tratan los presentes actuados lo referente a la

liquidación del pago del denominado FONDO DE ESTIMULO

estipulado en el Art. 69 del convenio colectivo de trabajo de la

Dirección Provincial de Puertos de la provincia Ratificado por

Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 4254/06 de fecha

07/11/2006, publicado el mismo en el marco de la ley

Provincial 113 a través del boletín oficial N° 2416 de fecha

18/04/2008

Ahora bien, conforme a los antecedentes del pago

del denominado FONDO DE ESTIMULO que tramitaron bajo

Expediente D.P.P. N° 137/08 caratulado "S/LIQUIDACIÓN DE

FONDO DE ESTIMULO 2008" y que tengo a la vista el mismo

en copia compuesto de 474 fs. el mismo fue observado por eí

organismo de Contralor de la Provincia Tribunal de Cuentas

Provincial a través del acuerdo plenario N° 1592/08 de fecha

04/03/2008.

Conforme a ello a fs. 46/52 la Dirección Provincial

de Puertos a través de su entonces presidente realizó

insistencia en los términos de los arts, 69 sgtes. cctes. con el

Capítulo VIII art. 30 sgtes. y ce. de la ley provincia! n° 50

contra el acuerdo plenario registrado bajo el N° 01592/08 de

fecha 4 de marzo de 2008 el cual disponía en su parte

dispositiva, resuelve en primer lugar, "formular observación

Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del SIÍT, y ¡os Hielos Continentales, son y serán

argent!ms ES COPIA FIEU?EL ORIGINAL

MtíNlCA L. ARNOLD
, ?ecretaría Privada



(Provincia de Tierra deCfuego,
Jlntártida e Istas ¿etfl-tfántico Sur

(RfpúSRcaJlfgentina

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

legal respecto a la disposición del art, 69 del C.C.T, Ello

por sostener que el mismo no se encuentra vigente, y a

la vez, transgrede el principio de especialidad, atento a

los fundamentos expuestos en sus considerandos...^. En

segundo término "intima a la D.P.P a que adopte las

medidas conducentes a fin de suspender el pago del

fondo de estímulo (art, 69 - C.C.T.) en función de su

improcedencia y bajo apercibimiento de aplicación de fas

sanciones normadas por e! art. 4 ínc, h de la ley citada y

su Decreto Reglamentario N° 1917/99".

Ahora bien conforme a la insistencia planteada

ante el tribunal de cuentas de la provincia la cuestión que se

trata tomó estado parlamentario en Sesión Ordinaria del día 3

de julio de 2008 y fue girada a conocimiento de bloques, según

io informado por el Sr. Manuel Raimbault a través de Nota N°

85/09 LETRA PRESIDENCIA de fecha 07 de mayo de 2009

fs.25.

En este sentido la ley provincial 50 dispone

expresamente "(Texto según ley 646) El Tribunal de

Cuentas comunicará inmediatamente a la Legislatura

provincial el acto de observación y el de insistencia. La

Legislatura provincial, dentro de los noventa (90) días

contados a partir de que el asunto tome estado

parlamentario en la sesión correspondiente, podrá

rechazar la insistencia elevada a su consideración, en

caso contrario, la insistencia se tendrá por aprobada.

Conforme a la recurso planteado y a io establecido

por la ley provincial 50, la insistencia planteada por la

Dirección Provincial de Puertos se encuentra aprobada toda vez

que la norma es clara y no admite otra hermenéutica al decir

"caso contrarío, la insistencia se tendrá por aprobada",

situación esta acaecida atento al holgado tiempo transcurrido

desde la toma de estado parlamentario a la fecha.

Los islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y serán
argentinos
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Por ello se a de inferir sin lugar a dudas lay

aprobación de'"la --insistencia..._y_ su corroboración por el\o de contralor por excelencia1^ cual es el Poder

Legislativo de la Provincia.

Ahora bien conforme surge a fs. 28/29 el Vocal del

Tribunal de Cuentas informa al presidente a cargo de de la

Presidencia que se encuentra sustanciando Juicio

Administrativo de Responsabilidad contra las autoridades a

cargo de la Dirección Provincial por el período 2008.

En este sentido, este servicio jurídico entiende y

sostiene que el proceso que informa la autoridad del tribunal

de cuentas se encuentra sustanciando por lo cual es ajeno a

cualquier apreciación jurídica u opinión, toda vez que el mismo

no se encuentra con un resultado firme y finalizado.

Es mi dictamen.

DICTAMEN D.A.L. N° 709.-

HÜQÍ AGUSTÍN TORRES
üirección Provincial de Puertos

Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y serán

COPSA F3EL DiL OR1GSNAL

MONSA L ARNOLD
Secretaria Privada

Tribunal dn Ruftntaa ria la Provincia



DIRECCIÓN PROVINCIAL de PUERTOS

COMPROBANTE DE COMPROMISO
PRESUPUESTO 2009

FECHA: Martes, 26 de Mayo de

Operación N° 442

CONCEPTO IMPUTACIÓN DESCRIPCIÓN IMPORTE

Fondo estímulo 2009 4.30.1.16.000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES $623.753,29

TOTAL COMPROMISO $623.753,29

SALDO PARTIDA 4.30.1.16.000 BENEFICIOS Y COMPENSACIONES $6.246,71

VÍCTOR ELSZTilN
1IRKTOR GENE

ES CGPiA FIEL DEL ORiGiNAL

CA L. ARNOLD
SecTBíaría Privada

Tribunal ds Guantas de la Provincia



NOTA N° A ̂ 3/2009

LETRA T.C.P. V.L.

USHUAIA, 04 de Mayo de 2009.-

SEÑOR PRESIDENTE

Me dirijo a Ud. en mi carácter de Vocal Legal a cargo
de la Presidencia del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tierra del
Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el marco del Expediente
registro del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Letra S.L. N° 08/2008,
caratulado "S/CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DIR. PROV. DE
PUERTOS - LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2007".

En estas actuaciones el Tribunal ha llevado
adelante el análisis de las erogaciones realizadas por la Dirección
Provincial de Puertos Provincial en concepto de "Fondo Estímulo",
determinando dar inicio a la sustanciación del Juicio Administrativo de
Responsabilidad contra las autoridades a cargo de la dirección en el
período observado.

Los hechos que fundamentan el inicio de las
actuaciones referidas tienen sustento en el presunto perjuicio fiscal
confígurado a partir de la autorización de pagos que la Dirección Provincial
de Puertos realizó en concepto de fondo estímulo en forma previa a la
homologación del Convenio Colectivo por la autoridad de aplicación-
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; como así
también se hallaría configurado perjuicio fiscal en tanto el Convenio
Colectivo que regula el denominado "Fondo Estímulo" en favor del personal
de la Dirección Provincial de Puertos, infringiria el principio de
especialidad del gasto público.

Lo antedicho resultaría, prima facie así, toda vez
que la 3eCexj¿e_^eaciórijie_. ja .pireccIó.rL,Erov¿nGdaÍ"de- Puertos -N0~69- en su
art. 3° inciso f) estatuye que ésta tiene como función, atribución y deber,
entre otras: "Administrar sus fondos para el estudio, proyecto, construcción,
mejoramiento y conservación de los puertos y sus obras de arte.." y por su
parte el Convenio Colectivo de Trabajo S/N contrariando la norma de
mayor jerarquía establece: "El fondo estímulo para todo el personal de
planta permanente de la Dirección Provincial de Puertos, se abonará con el
producido equivalente al diez por ciento (10%) del total de la utilidad
operativa (Ingresos Brutos excepto rentas generales de nación menos gastos
corrientes), el que será distribuido entre la totalidad de los -trabajadores en
idéntica proporción.."

Se procede a realizar esta presentación a fin de
poner en su conocimiento todo lo actuado por este Tribunal, en virtud de
lo establecido por el Punto 7° del Acuerdo Plenario 1734; se agrega a la
presente copia autenticada del Expediente T.C.P. S.L. N° 08/2008,

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y se

MOrdíCA L ARNOLD
Secretaria Privada

Tribunal fia Cuentas de la Provincia
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caratulado "S/CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DIR. PROV. DE
PUERTOS - LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2007" en 295 fojas útiles.

Sin otro particular, atentamente.-

N01A N¿ ,,
LETRA: DfiR

Dr. Migue! LON
VOCAL

Tribuna! ds Cuentas dp^a Provincia

CLAUDIA VERÓNICA APIS
Jeíe Departamento Mese, de Entrsdaá

Salidas y Archivo
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTO Áh^o

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS
Dn. José Adrián GÓMEZ ES COPIA FIEL ̂ L ÜRIG3MAL
S / D

ARNOLD
Síícreterta Privada

Tribunal de Cuentas de la Provincia

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

ty-K&Q vWÁ'*'.'•, V

Proyecto de acto

USHUAIA,

VISTO el expediente D.P.P. N° 196/09 del registro de la Dirección Provincial
de Puertos, caratulado "LIQUIDACIÓN FONDO ESTIMULO 2009"; y

CONSIDERANDO
Que el artículo 69° del Convenio Colectivo de Trabajo de la Dirección

Provincial de Puertos/ modificado oportunamente por acta de fecha 18 de abril de 2008,
debidamente registrada y publicada en el B.O. N° 2493 del día viernes 24 de octubre de
2008/ establece que el fondo de estímulo para todo el personal de la planta permanente de
la Dirección Provincial de Puertos/ se abonara con el producido equivalente del 10 % del
total de la utilidad operativa (ingresos brutos excepto rentas generales de Nación menos
gastos corrientes), el que será distribuido entre la totalidad de los trabajadores en idénticas
proporción.

Que de igual manera/ el mismo artículo dispone que los correspondientes
abonos será realizado a los ingresantes/ reingresantes/ egresantes, a igual que al trabajador
que haya usufructuado licencia sin goce de haberes de cualquier tipo/ se les pagará el
periodo proporcional correspondiente al periodo trabajado. El personal adscripto, no
gozara del beneficio del cobro del fondo estímulo.

Que dicho fondo será abonado/ en un único e íntegro pago con la liquidación
del mes de mayo de cada año/ sin perjuicio de lo cual si al tiempo de tomar estado
parlamentario la cuenta de gastos por la Legislatura, surgiere alguna diferencia en más o
en menos, la misma se tomara a cuenta para la liquidación del próximo fondo estímulo.

Que mediante Informe N° 319/2009 Letra D.G.A./ obrante a fs. 24, el Sr.
Director General de Administración eleva al Sr. Presidente un informe pormenorizado
sobre la aplicación del artículo 69 reformado del Convenio Colectivo de Trabajo,
determinando que el 10% de la utilidad operativa asciende a la suma de de PESOS
SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES/ CON
VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 623.753/29) l/onforme a la liquidación realizada a fs.2.

""•rj-̂ -. ' • • — - ,, ' f •*-

Que en el marco de las indicaciones realizadas tanto por el Tribunal de
Cuentas de la Provincia a través de nota Nros. 478/09 letra: T.C.P. V.L. de fecha 4 de mayo
de 2009 (fs. 28/29), concordante con nota de similar tenor N° 473/09 letra: T.C.P. V.L. (fs.
36/37) y respuesta formulada por Nota N° 85/09 emitida por la Presidencia de la
Legislatura Provincial (fs.25), esta autoridad dispuso dar intervención al servicio jurídico
permanente de la entidad, conforme nota D.P.P.N0 0849/09 obrante al pie de fs. 24.

Que de acuerdo a ello, el servicio jurídico permanente/ luego del
planteamiento de excusación de su responsable a fs.30/ ha emitido opinión jurídica a través
del Dictamen D.A.L.N0 52/09 obrante a fs.32/33, el cual en honor a la brevedad se remite a
su contenido.

Que por lo expuesto hasta aquí, corresponde autorizar el gasto
correspondiente al Fondo Estímulo establecido en el Art. 69 del Convenio Colectivo de
Trabajo modificado oportunamente por acta de fecha 18 de abril de 2008, debidamente
registrada y publicada en el B.O. N° 2493 del día viernes 24 de octubre de 2008, por la

ES COPJA

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS YSÁNDIWCHDEL SUR,
MON;€A L ARNOLD

ÁN ZRGEttfiNZsivada
TrJbunf»! rte SHenfao da la Provincia
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES,
CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 623.753,29), conforme puntualmente lo informado a
fs.2, concordante con lo indicado a fs.24.

Que según constancia obrante a fs. 34 existe partida presupuestaria para
afrontar la presente erogación.

Que a los efectos resulta necesario el dictado del correspondiente acto
administrativo/ acto para el que el suscripto se encuentra facultado de acuerdo a lo
establecido por el artículo 6 sstes. y ctes. de la Ley Provincial N° 69.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

R E S U E L V E
ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el gasto por la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTITRÉS
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($
623.753,29), en concepto del pago del Adicional "Fondo Estímulo" correspondiente al año
2009~a~tocTo el personal de planta permanente de la Dirección Provincial de Puertos, en el
marco estricto de lo establecido por el artículo 69° del Convenio Colectivo de Trabajo de la
Dirección Provincial de Puertos, ratificado por Decreto Provincial N° 4254/06, modificado
por acta de fecha 18 de abril de 2008, debidamente registrada y publicada en el B.O. N°
2493 del día viernes 24 de octubre de 2008, por los motivos expuestos en los considerandos
de la presente.
ARTICULO 2°. APROBAR el pago por la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 623.753,29), en
concepto del pago del Adicional "Fondo Estímulo" correspondiente al año 2008 a todo el
personal de planta permanente de la Dirección Provincial de Puertos conforme al detalle
obrante en el anexo I de la presente y en el marco estricto de lo establecido por el artículo
69° del Convenio Colectivo de Trabajo de la Dirección Provincial de Puertos, modificado
por acta de fecha 18 de abril de 2008, debidamente registrada y publicada en el B.O. N°
2493 del día viernes 24 de octubre de 2008.
ARTICULO 3°.- FACULTAR a la Dirección General de Administración que a través de la
Dirección de Haberes y Recursos Humanos, gestione y liquide el pago correspondiente del
Adicional Fondo Estimulo 2009 según lo autorizado y aprobado por los artículos 1° y 2° de
la presente.
ARTICULO 4°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la
partida presupuestaria 4.30,1.16 del ejercicio económico en vigencia, reconducido del año
2008.
ARTICULO 5°.-Comuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, Archívese.

RESOLUCIÓN D.P.P. N° /Q9

ES COPiA FIEL DgL ORIGINAL

MONICAL.ARNOLD
Secretaria Privada

Tribunal de Cuentas de la Provincia

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS"
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NotaN0

Letra: D, A. L.

Ushuaia, 27 de mayo de 2009 -

SEÑOR

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN

PROVINCIAL DE PUERTOS.

VÍCTOR ELSZTEJN.

D:

Ref: «expediente D.P.P. N° 196/09 del registro de la
Dirección Provincial de Puertos, caratulado ''LIQUIDACIÓN FONDO
ESTIMULO 2G09".

Tengo el agrado cíe dirigirme a ud. en relación al

requerimiento formulado por vuestra persona a. través de su nota

inf.n0 362/09 letra: D.G.A. obrante a fs.35, a los fines de remitirle

adjunto a la presente, proyecto de acto del caso a dictar, conforme a

los lincamientos existentes en el presente expediente, y con la reserva

indicada en su segunda parte de su misiva, ello es, la elaboración del

anexo 1 por parte de su persona, el cual deberá ser adunado al

proyecto obrante a fs.3$.

Sin otro particular, saludo atentamente.

Letrada
de Puertos

2 7 H Y G 2-M
CLAUDIAVERÓN1CAAP1S \o Mesa de Entradas, i

Salidas y Archivo

Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, y los Hielos

JÍSIICALARNOLD
'Secretaría Privada
rio ttusntae de la Provincia



PROYECTO PE RESOLUCIÓN

Provincia de '!. 'ierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

DIRECCIÓN PROVINaAL DE PUERTOS

RESOLUCIÓN D.P.P.

ANEXO I

t-r ItZif'^í-'úf.._.._'. .-J^I^fJ"-',; ._i-

10004
10005
10007
10009
10012
10013
10014
10018
10019
10021
10022
10023
10024
10027
10028
10029
10030
10031
10036
10050
10051
10052
10053
10054
10055
10056
10057
10058
10060
10061
10062
10063
10064
10065
10066
10067
10068
10069
10070
10071
10072
10073
10074
10075
10076

STEFANI, Héctor Antonio
DE GAETANO, José Salvador
CASTILLO, Luis Adolfo
GUERRERO, Martin Segundo
DE ROBLES, Gustavo Daniel
ALMADA, Daniel Américo
POGGIO, Fabricio Alejandro
SABOLOVIC, Cristina Inés
CÁRDENAS, Juan Elias
PREUSS, Mónica Teresa
BERTÓN, Jorge Enrique
CARRACEDO BOCH, Daniel
BANDI, Pablo Daniel
SANTANGELO, Victor
ROMERO, Roberto Carlos
OJEDA, Horacio
CATOZZI, Osvaldo Agustín
ELSZTEIN, Victor
AGUIRRE, Horacio Alfredo
IZAGUIRRE, Guillermo Roberto
APIS, Claudia Verónica
AVELLANEDA, Mario Manuel
AVELLANEDA, Juan Andrés
PONCE, Celso
CALVAN, Fabián Ernesto
SALAS, Gonzalo Ezequiel
D'ANGELO, Lorena
HILBE, Carlos
ARENAS AGUILERA, Ronald Wüber
ARIAS, Raquel Susana
CACERES, Alberto Valentín
CAMPOS, Fabián Alberto
CÁRDENAS, Fernando
CASTILLO, Franco Gastón
CEBALLOS, Daniel Fabián
D'ANGELO, Javier Ernesto
DÍAZ, Claudia Mabel
DOMÍNGUEZ, José Luis
F ABREG A, Juan Antonio
FERNANDEZ, Alejandro Osear
FURGER VON HOHELNFELS, Karl F.
CARAY, Gladys Antonia
GARRO, Walter Ramón
GUERRERO, Eduardo Andrés
LAGRAÑA, Néstor Ramón

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR,

$ 4.020,14
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$4.192,43
$3.422,86
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$4.192,43
$ 4.192,43
S 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$4.192,43
$4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43

MONIC/¥^ARNOLD
Secretaria Privada

no( ¿» fíHf»nt*w de Is Provincia



PROYECTO DE RESOLUCIÓN
Provincia de Tierra del fuego,

Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

10078
10079
10080
10081
10082
10083
10084
10085
10086
10087
10088
10089
10090
10091
10092
10093
10094
10095
10097
10098
10099
10100
10101
10102
10103
10104
10105
10106
10107
10108
10109
10110
10111
10112
10113
10114
10115
10116
10118
10119
10120
10121
10122
10123
10124

MASLUP, Roberto Walter
MERCADO, María Cristina
MILLACAHUIN OJEDA, Victorino
MIRANDA, Julio Miguel
MOUKARZEL, Roberto
NUÑEZ, Luis Amador
OBERST, Juan Carlos
PANGALLO, Luis Ornar
POLETTI, Silvana Marcela
QUINTEROS TORRES, Luciano Adrián
ROMERO, Diego Gastón
ROSS, Osear Francisco
SANDOVAL, Miguel Ángel
TORRES, Hugo Agustín
VALLE, Alejandro Agustín
ZUMBAY, Luis Agustín
MONGE, Mauro
LÓPEZ, Carlos Jorge
REYES, Eduardo Andrés
DÍAZ, Luis
ESCOBAR, Néstor Antonio
ALBORNOZ CARIDDI, Mariel Solange
TEJER1NA, Osfaldo Mario
BENZO GONZALES, Juan Luis
LEZCANO, María Rosa
CATACATA, José Benito
PARRY, Jorge Ornar
SACKS, Cristian Javier
AGOSTA, Graciela del Valle
BIANCHINI, Emanuel
CANTARELLA, Enrique
CHAVEZ, Pedro Mauricio
CÓRDOBA, Paula Carolina
CUEVAS NOVO A, Abraham
ESPÍNOZA COBY, Juan
FERNANDEZ, Pedro
FIGUEROA, Jorge
GELPI, Carlos Enrique
INFANTI, Leonardo
LINQUEO, Valentín
ARCOS Ricardo
MARTÍNEZ, Miguel
MOREYRA, Marcela
MUCEDA, Alejandro
PIMENTEL, Ricardo

ES CQPJA FIEL
"LAS ISLAS MAL VINAS, GEORGIAS Y SAND W1CH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTL

$ 4.192,43
$ 4.192,43
$4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$4.192,43
$ 4.192,43
$4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$4.192,43
$4.192,43
$4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43

MONÍCA L. ARNOLD
Secretaría Privada

Tribun«i d* Cuantía de la Provincia
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10125
10126
10127
10128
10129
10130
10131
10132
10133
10134
10135
10137
10139
10140
10141
10142
10143
10144
10145
10146
10147
10148
10149
10150
10152
10153
10154
10155
10156
10157
10158
10159
10160
10167
10168
10169
10170
10171
10172
10173
10174
10175
10176
10177
10178
10179
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RÍOS, Seradio
SEGOVIA SÁNCHEZ, Juan Carlos
SUAREZ, Hugo
VALLEJOS, Adriana
VARGAS, Mario Jacinto
VERA GUEICO, Marta
VERGARA, Jorge Orlando
WINLER, Jorge
MUÑOZ, Susana Beatriz
BRUDEZAN, Roberto Darío
TORRES, Darío Fernando
FABRO, Maximiliano Andrés
VALDES, Marcelo Fabián
CABRERA, Pedro Severo
TEVEZ, Héctor Dante
ACIAR, Sandro
ROMÁN, Roberto Rubén
CUELLO, Miguel Alberto
PERALTA, Tomas Antonio
PONCE, Juan Carlos
ACEVEDO, Jacinto Baltazar
ALARCON, Eduardo Emanuel
LORETO, Diego
FANTONI, Jorge Leonardo
PONTET, Walter Rodolfo
CHACÓN SUBIABRE, Gerardo A.
FRANCO, Antonio
BALDERRAMA, Fernando Hernán
RIVERO, Daniel Alberto
COLLADO, Rodolfo Adrián
HERNÁNDEZ, Jorge Alberto
VELAZQUEZ, Pablo Daniel
MILLAN, Cristian Octavio
BARRÍA MUÑOZ, Valeria
AGUIRRE, José Pablo
SERRUDO, Esther
TORRES, Norma
ALVAREZ, Federico
PETRIETTE, Waldo
SANDOVAL, Ramón
MAÑAS, Eduardo
MIGLIORINI, Hugo
AGÜERO, María Leticia
B AH AMONDEZ, Jorge
OJEDA, Silvestre
BRUNO, Roberto Alfredo

"LAS ISLAS MAL VINAS, GEORGIAS Y SAND WICH DEL SUR. StW YRRA

$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$4.192,43
$4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$4.192,43
$4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$4.192,43
$4.192,43
$ 4.192,43
$4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$4.192,43
$4.192,43
$ 4.192,43
$4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$4.192,43
$4.192,43
$ 4.192,43

MONl L ARMÓLO
S&6etarÍQ Privada
de SHRnta» da la Provincia



PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

PIERAGOST1NI, Ivon
10182 MOGAS, Ángel Sebastian
10183 ÁGUILA WILDER
10184 RAIN, Juan Carlos
10186 PÓRFIDO, Guillermo Rafael
10187 MANCILLA VILLAROEL, Javier
10188 ÑAPÓLE, Santiago Alberto
10189 CEREZO, Sergio Horacio
10190 LADERECHE, Esteban Ricardo
10196 AVENDANO GONZÁLEZ, Juan G.
10197 ROBLES CONCHA, Francisco S.
10198 SANTANA BAEZ, Juan G.
10203 CAMINOS, Prisciliano
10204 VILLA. Victor
10205 ROMERO, José Emir
10206 VÁZQUEZ, Gustavo Darío

TOTAL

$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$ 4.192,43
$4.192,43
$ 4.192,43
$4.192,43
$4.192,43
$4.192,43
$ 1.056,72
$ 1.056,72
$ 1.056,72
$ 1.045,24

$ 623.753,18

ES CGPSA FIEL

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON 7 SERÁN AXGENTWSfch L. ARNOLD
Secretarla Privada

Tribunal de Cuentas de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e. Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

Ushuaia, 27 de mayo de 2009

PASE a la Auditoría Interna a los fines de su intervención.

Adj.: Expediente D.P.P 196/09 caratulado "LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2009"
con el proyecto de Resolución a fs. 38/39; y su anexo a fs. 41 a 44.

DffiECaÓNAUDITOIlIAINTERNA

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. SON Y SERÁN ARGENTINAS"

ES COPJA ORSGÜNAL

JNICALARNOLD
Secretaria Privada

Tribunal de Cuentas de [a Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

INFORME DE AUDITORIA INTERNA N°x 98/09.- D.A.I.-

USHUAIA, 28 DE MAYO DE 2009

KEF.: EXPEDIENTE N° 196/09 "LIQUIDACIÓN FONDO ESTIMULO 2009"
RECIBIDO 27/05/09
AUDITADO 28/05/09

Sr. Presidente
Dirección Provincial de Puertos

OBJETO DE LA AUDITORIA:

Determinar la veracidad de la información que proporcionan los operadores e informantes del ente
acerca de cuestiones de hecho y la precisión de la información medida en términos monetarios y además,
establecer las EEE (eficiencia, economía y eficacia) de los procesos operación al es, informativos y
administrativos del organismo, aplicando para ello, los procedimientos que sean suficientes para obtener
evidencias válidas y suficientes y así poder determinar lo esencial del objeto de toda auditoría integral e
integrada y llegar a formar una opinión final.

Ese objetivo se cumple a través de las distintas etapas, momentos, oportunidades, aplicando
distintos procedimientos, segmentados éstos por subdivisiones operacionales y administrativas del
organismo y dentro de ellas por actividades específicas, aplicando pruebas de cumplimiento y/o pruebas
sustantivas y utilizando distintas herramientas.- ,

ALCANCE DEL TRABAJO:

El presente expediente fue controlado verificando la aplicación de las normas legales y
contables, verificando la documentación que a continuación se detalla:

a)P!anilla Liquidación Fondo Estímulo(ingresos corrientes menos gastos corrientes) (fs 2)
b)Resumen de Recursos Cobrados Pto Ushuaia del 01/01/2008 al 31/12/2008 (fs 3)
cJResumen de Recursos Cobrados Pto Rio Gde del 01/01/2008 al 31/12/2008 (fs 4 al 14)
d)Ejecución Presupuestaria al 31/12/08 (fs 15 a18)
e)NotaN° 83/09 (fs 30)
f) Nota N° 0878/09 Letra D.P.P. (fs 31)
g) Dictamen DAL N° 52/09 (fs 32 y 33)
h)Comprobante de Compromiso Presupuestario (34)
i)Proyecto de Resolución Autorizando el gasto y aprobando el pago del adicional fondo
estimulo (fs. 38/39)

CONCLUSIONES:
APROBACIÓN DE ACTUACIONES x

Esta auditoria no encontró razones que impidan la continuidad del tramite

El presente obra de 1 fs, y se adjunta al Expedien

C.P. FABIÁN ALfeERTO CAMPOS
^Director.deA ditprialntepia,-.
Direáaófí-Prcv ñcfalüáBuema^U(nTremíin'.ProvSfcfeüiáBuetgJEL ORíGINAL

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR,

MO^CA L ARNOLD

tai de cíHaníae de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

Ushuaia, 28 de mayo de 2009

PASE a los señores Revisores del Tribunal de Cuentas a los fines de su intervención de
acuerdo a la Resolución Plenaría N° 01/01.

Adj.: Expediente D.P.P 196/09 caratulado "LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2009"
con el proyecto de la resolución que es del caso dictar a fs. 38/39 y su anexo I a fs. 41 a
44.

.
OÍRÉCTORpEMERALDEAOMIWSF^CIÓH

niRECCIONPROVHBIALDEPÜERrOS

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS'

ES COPIA FÍEL

MOMCA L ARNOLD
TVIK . SecrB*aría Privada
irtbunal de Sdsntae de Ja Provincia



Prov infin os Tmtm del Fuego. AnSanidn
í,- ¡das tfe¡ ATÍánfíct) Sur

República A

ACTA DE CONSTATACIÓN T.C.P. N° fg> /09 - D.P.P.

USHUAÍA, ?°\e Mayo de 2009.

Sr. Presidente
Dirección Provincial de Puertos
Sr. José Adrián Gómez
S / D

REF.: EXPTE. N° 196/2009 - "LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2009".
MONTO: $623.753,18.-

Por medio de la presente se pone en su conocimiento que/ conforme a las
atribuciones conferidas en el artículo 32 de la Ley Provincial 50, modificado por el
artículo 119 de la ley Provincial 495, reglamentada mediante Decreto Provincial
2460/00 y Resoluciones Plenarias TCP N° 01/2001 y 89/2002 que disponen el
control preventivo, se ha procedido a la verificación del Expediente mencionado en
la referencia, indicando lo siguiente:

NOTA:
1. Del análisis de las actuaciones surge que el expediente no se encuentra

en estado de ser sometido a control por este Tribunal de Cuentas, ello en
virtud de lo establecido por el Art. 109 del Decreto Provincial N°
1122/02, reglamentario de la Ley Provincial NF° 495, el cual establece "el
control previo..., se ejercerá en el momento del acto que de inicio a la operación
que, comprometa fondosf/r y la Resolución Plenaria T.C.P. N° 01/2001, Anexo I,
punto 1, en cuanto dispone "A los fines del contralor preventivo la
intervención del Tribunal de Cuentas (...) se llevará a cabo
posteriormente a la emisión del acto administrativo que disponga la
afectación de fondos y al informe de Auditoría o control interno del ente
controlado...". En virtud de lo anteriormente expuesto, se remiten en
devolución las actuaciones, sin intervención de esta instancia de control
externo.

Efectuado el análisis por el Revisor de Cuentas y el Auditor Fiscal, se
procede a la devolución del expediente, el cual consta de 48 fojas útiles, incluida un
ejemplar de la presente, indicando que el responsable del Organismo podrá hacer
uso de lo previsto en el Anexo I/ incisos D) y E) de la Resolución Plenaria N° 01/01
del Tribunal de Cuentas de la Provincia.-

FISCAL
ííss 03 ¡a Provincia

ES CORSA FIEL DEL ORIGINAL

'Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentii
MO[>fíCA L ARNOLD

Secretaría Privada
Tribunal de Swent«9 de la Provincia
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

& Puertos

USHUAIA, íi O
£ -*

VISTO el expediente D.P.P. N° 196/09 del registro de la Dirección Provincial
de Puertos, caratulado "LIQUIDACIÓN FONDO ESTIMULO 2009"; y

CONSIDERANDO
Que el artículo 69° del Convenio Colectivo de Trabajo de la Dirección

Provincial de Puertos, modificado oportunamente por acta de fecha 18 de abril de 2008,
debidamente registrada y publicada en el B.O. N° 2493 del día viernes 24 de octubre de
2008, establece que el fondo de estímulo para todo el personal de la planta permanente de
la Dirección Provincial de Puertos, se abonara con el producido equivalente del 10 % del
total de la utilidad operativa (ingresos brutos excepto rentas generales de Nación menos
gastos corrientes), el que será distribuido entre la totalidad de los trabajadores en idénticas
proporción.

Que de igual manera, el mismo artículo dispone que los correspondientes
abonos será realizado a los ingresantes, reingresantes, egresantes, a igual que al trabajador
que haya usufructuado licencia sin goce de haberes de cualquier tipo, se les pagará el
periodo proporcional correspondiente al periodo trabajado. El personal adscripto, no
gozara del beneficio del cobro del fondo estímulo.

Que dicho fondo será abonado, en un único e íntegro pago con la liquidación
del mes de mayo de cada año, sin perjuicio de lo cual si al tiempo de tomar estado
parlamentario la cuenta de gastos por la Legislatura/ surgiere alguna diferencia en más o
en menos, la misma se tornara a cuenta para la liquidación del próximo fondo estímulo.

Que mediante Informe N° 319/2009 Letra D.G.A., obrante a fs. 24, el Sr.
Director General de Administración eleva al Sr. Presidente un informe pormenorizado
sobre la aplicación del artículo 69 reformado del Convenio Colectivo de Trabajo,
determinando que el 10% de la utilidad operativa asciende a la suma de de PESOS
SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES, CON
VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 623.753,29) conforme a la liquidación realizada a fs.2.

Que en el marco de las indicaciones realizadas tanto por el Tribunal de
Cuentas de la Provincia a través de nota Nros. 478/09 letra: T.C.P. V.L. de fecha 4 de mayo
de 2009 (fs. 28/29), concordante con nota de similar tenor N° 473/09 letra: T.C.P. V.L. (fs.
36/37) y respuesta formulada por Nota N° 85/09 emitida por la Presidencia de la
Legislatura Provincial (fs.25), esta autoridad dispuso dar intervención al servicio jurídico
permanente de la entidad, conforme nota D.P.P.N0 0849/09 obrante al pie de fs. 24.

Que de acuerdo a ello, el servicio jurídico permanente, luego del
planteamiento de excusación de su responsable a fs.30, ha emitido opinión jurídica a través
del Dictamen D.A.L.N0 52/09 obrante a fs,32/33, el cual en honor a la brevedad se remite a
su contenido.

Que por lo expuesto hasta aquí/ corresponde autorizar el gasto
correspondiente al Fondo Estímulo establecido en el Art 69 del Convenio Colectivo de
Trabajo modificado oportunamente por acta de fecha 18 de abril de 2008, debidamente
registrada y publicada en el B.O. N° 2493 del día viernes 24 de octubre de 2008, por la

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR.

MOWffiA L. ARNOLD
Stíiíretaria Privada

&$ffi$$* ProvincÍa



0 6 4 4

Provincia de Tierra del Fuego, Aníárti
e islas del Atlántico Sur

República Argentina

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

'TORRES
353craProvÍrLCÍal de Puertos

•»—••*;<:
, T .-***•

suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES,
CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 623.753,29), conforme puntualmente lo informado a
fs.2, concordante con lo indicado a fs.24.

Que según constancia obrante a fs. 34 existe partida presupuestaria para
afrontar la presente erogación.

Que a los efectos resulta necesario el dictado del correspondiente acto
administrativo, acto para el que el suscripto se encuentra facultado de acuerdo a lo
establecido por el artículo 6 sstes. y ctes. de la Ley Provincial N° 69.

Por ello:

EL PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

R E S U E L V E
ARTICULO 1°.- AUTORIZAR el gasto por la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTITRÉS
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($
623.753,29), en concepto del pago del Adicional "Fondo Estímulo" correspondiente al año
2009 a todo el personal de planta permanente de la Dirección Provincial de Puertos, en el
marco estricto de lo establecido por el artículo 69° del Convenio Colectivo de Trabajo de la
Dirección Provincial de Puertos, ratificado por Decreto Provincial N° 4254/06, modificado
por acta de fecha 18 de abril de 2008, debidamente registrada y publicada en el B.O. N°
2493 del día viernes 24 de octubre de 2008, por los motivos expuestos en los considerandos
de la presente.
ARTICULO 2°.- IMPUTAR el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la
partida presupuestaria 4.30.1.16 del ejercicio económico en vigencia, reconducido del año
2008.
ARTICULO 3°.-Cornuníquese, dése al Boletín Oficial de la Provincia, cumplido, Archívese.

RESOLUCIÓN D.P.P. N° 06

ÜOSÉADRÍÁNGÓfcEZ
Presidente

Dirección Provincial de F jertas
\. J

ES COPIA FiELDEL IGINAL

"LAS1SLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁ

. ARMÓLO
Secretaría Privada
(i« Cuentee a® la Provincia
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Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

Ushuaia, 29 de mayo de 2009

PASE a los señores Revisores del Tribunal de Cuentas a los fines de su intervención de
acuerdo a la Resolución Plenaria N° 01/01.

Adj.: Expediente D.P.P 196/09 caratulado "LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2009"
conla Resolución D.P.P. N° 644/09 a fs. 49/50

. í
DIRECTOR GEHERALOE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN PROVÍI«1AÍ,OF.?UERT03

"LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR. SON Y SERÁN ARGENTINAS'

ES COPIA REL DEL ORíGEMAL

MONp\LARNOLD
Secretoria Privada

Tribunal de Cuentas de la Provincia



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina
TRIBUNAL DE CUENTAS

HHBBSilDEeaffllftSBETlía BASE FUEGO
¿OTímna

USÍAS DE1A1UIÍT150 SUR

Informe N° ¿3¿# /2009 - Letra TCP- SC.

USHUAIA, 03 de Junio de 2009.

Sr. Secretario Contable

del Tribunal de Cuentas Provincial

C.P.N. Emilio Enrique May

S L D

REF. EXPTE. DPP N° 196/09 - "S/ LIQUIDACIÓN DE FONDO ESTÍMULO 2009"

Monto: S 623.753,29.-

Por medio de la presente, me dirijo a usted a los

efectos de remitir para su tratamiento el expediente de la referencia de la Dirección

Provincial de Puertos, el que consta de 52 fojas útiles, incluida la presente.

En virtud de lo expresado por el ACUERDO

PLENARIO N° 01592 de este Tribunal de Cuentas Provincial emitido en fecha 4 de

Marzo del corriente año, mediante el cual se dio tratamiento al Expediente Letra TCP ~

SL N° 08/08 del registro de este Tribunal de Cuentas, caratulado "S/ CONVENIO

COLECTIVO DE TRABAJO DIR. PROV. DE PUERTOS LIQUIDACIÓN FONDO

ESTIMULO 2007", y considerando que en las presentes actuaciones se tramita un gasto

de idéntico origen al observado en el mencionado Acuerdo, solicito su intervención y, en

caso de considerarlo Usted procedente, la elevación al Sr. Vocal de Auditoria del

Tribunal de Cuentas Provincial.

Atento a lo anteriormente expuesto, y dejando

constancia que no se emite opinión sobre los montos, cálculos efectuados y otros

antecedentes obrantes en las actuaciones, remito las mismas a su consideración.

Atentamente.

AUDiTCriSCAl
tíhima! da Cuentes ds la Frov¡nci=

ES COPEA FEEL J2EL ORIGINAL

MONICA L ARNOLD
Secretaria Privada

. Tribunal de Cuentas de la Provincia
Los Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinos"



Provincia de Tierra del Fuego. Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argent/na

Sr. PRESIDENTE:

NOTA INTERNA N

USHUAIA; Q 4 JiJjj 200

Ante la ausencia del Sr. Vocal, elevo a Ud. Expte D. P.P.N0
196/09, caratulado "LIQUIDACIÓN FONDO ESTIMULO 2009", atento a
tratarse de un tema que actualmente, pero referido al Ejercicio
2008, se encuentra en tratamiento por parte del Plenario.-

íQ ENRIQUE MM
iarío Ccníabie

"\ oe Cuentas de ta Provincia

K

c >-

Las Islas
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Provincia de Tisera del Fuego, Anrart/da
e Mas del Aiíó/irico Sur

NOTA INTERNA N°

USHÜAIA; 9 M 2009

SECRETARIA LEGAL:

Se remite Expte. DPP N° 196/09, caratulado "LIQIDACION FONDO
ESTIMULO 2009", a fin de efectuar la siguiente consulta legal:

- Las actuaciones vienen a conocimiento del Auditor Fiscal, en el
marco de la Intervención Previa, según Resolución Plenaria N°
01/01.

~ El Auditor Fiscal, remite las mismas a esta Secretaria, por
entender que se trata de una cuestión idéntica á la que
oportunamente mereciera Observación Legal, mediante Acuerdo
Plenario N° 1592.

- Según surge de la Nota N° 85/09 de fecha 07/05/09 del Poder
Legislativo (ver f s. 25), la insistencia a dicha Observación
Legal, tomo Estado Parlamentario el día 03/07/08, sin que a esa
fecha, el Poder Legislativo se haya expedido.

- Teniendo en cuenta que la Ley 646, indica que pasados los 90
días de haber tomado estado parlamentario una insistencia, y la
misma no sea rechazada, la insistencia se tiene por aprobada.

i
- Ante esta situación, en opinión del suscripto y teniendo en
cuenta lo indicado en Nota N° 85/09, la Insistencia a la
Observación Legal efectuada por el Tribunal de Cuentas en el
Plenario antes citado, a sido aprobada.

- Teniendo en cuenta que se habla observado legalmente el Art. 69
del Convenio Colectivo, el que genera una obligación permanente,
y siendo que en base al mismo articulo se plantea el pago para el
Ejercicio 2009, se solicita analizar en el marco de la
Intervención Previa esta cuestión.

SECRETARÍA LEGAL

ENTRO

- • ES COpÍA FIEL^EL ORIGINAL
'Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentii

MONICA L ARNOLD
Secretaría Privada

, Trifeunal d« CMSOÍSB tí» la Provincia



jfjcj'a de T/erra def Fuego. Antartííía
e Isías <fe¿ Atlántico Sur

República Argentina

Informe Legal N°

Letra: T.C.P. - C.. "^-

Sr. Prosecretario Legal:

USHUAIA, 10 de Junio de 2009

Viene al Cuerpo de Abogados de este Tribunal de Cuentas el

Expediente Letra D.P.P. N° 196/09 de registro de la Dirección Provincial de Puertos de la

Provincia, caratulado: "LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2009"; a efectos de

consideración y análisis jurídico:

Previo a analizar la documentación traída a examen jurídico de

este letrado integrante del Cuerpo de Abogados de este Tribunal de Cuentas, es propicio

comenzar diciendo que las presentes actuaciones vienen en mérito al pase efectuado en

autos por el Sr. Secretario Contable de este Tribunal de Cuentas, elevado jerárquicamente a

esta Vocalía Legal (fs. 53), en orden a emitir opinión jurídica en el marco de las presentes

actuaciones que están siendo objeto de control preventivo en el marco de lo dispuesto por el

Art. 32° de la Ley Provincial N° 50, modificado por el artículo 1 19° de la Ley Provincial N°

495, reglamentado mediante Decreto Provincial N° 2460/00; y de la Resolución Plenaria N°

01/01 T.C.P., modificada por su similar N° 89/02.

En tal sentido, el Secretario Contable de este. Tribunal de Cuentas

sostiene que, conforme lo normado por la Ley Provincial N° 646, modificatoria de la Ley

Provincial N° 50 (art. 31° y sgtes.), conforme surge de los antecedentes de estas

actuaciones, la insistencia comunicada por este Tribunal de Cuentas ante el Poder

Legislativo Provincial en el marco del Expediente Letra: T.C.P.-S.L. N° 08/08 del registro

de este Tribunal de Cuentas, caratulado: "S/ CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

DIR. PROV. DE PUERTOS LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2007", ha sido aprobada.

Por ello, manifiesta que "...teniendo en cuenta que se habría

observado' legalmente el Art. 69 del Convenio Colectivo, el que genera una obligación

permanente, y sin que en base al mismo artículo se plantea el pago para el ejercicio 2009,

se solicita analizar en el marco de la. intervención previa esta cuestión... " (sic).

En consecuencia, analizados los extremos detallados

precedentemente, y demás constancias de las presentes actuaciones, anticipo mi opinión en

cuanto que no surgirían de las mismas elementos de mérito suficientes para proceder en el

sentido solicitado por el organismo cuentadante para la liquidación de dichos fondos.

En efecto, si bien luce prima facie como cierto que la

insistencia comunicada por este Tribunal de Cuentas ante el Poder Legislativo Provincial en

el marco del Expediente Letra: T.C.P.-S.L. N° 08/08 del registro de este Tribunal de

ES COPIA FEEL
"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y Los Hielos Continentales, son y scráBrgéritinos"

MONíCA L. ARMÓLO l
Secretaria Privada

Tribunal de Guante* de la Provincia



Provincia de Tierra, del Fuego, Antártida
e /sias del Atlántico Sur

República Argentina
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Cuentas, caratulado: "57 CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DIR. PROV.

PUERTOS LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2007", habría sido aprobada por el citado

poder del estado de manera tácita, ello no es óbice a considerar que subsistirían en las

actuaciones bajo examen los mismos vicios legales que llevaron a este Órgano de Control a

observar oportunamente dichas erogaciones y comunicarlas a la Legislatura conforme lo

normado por la Ley Provincial N° 646, modificatoria de la Ley Provincial N° 50 (art. 31° y

sgtes.).

Por consiguiente, en punto a la liquidación del denominado

Fondo Estímulo correspondiente a los ejercicios económicos subsiguientes, estimo, salvo

mejor criterio, debería seguir siendo observado por este Tribunal de Cuentas, toda vez que,

de conformidad a los fundamentos sostenidos en el Acuerdo Plenario N° 1592 de fecha

04/03/08, por el tramitó el Expediente Letra: T.C.P.-S.L. N° 08/08 del registro de este

Tribunal de Cuentas, caratulado: "S/ CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DIR.

PROV. DE PUERTOS LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2007", con su pago se

transgrede el principio de especialidad del gasto público, atento a que dicho gasto se ,'

encuentra en clara contradicción con la Ley de Creación del mismo ente (Ley Provincial N°

69), que prescribe el destino de sus fondos a ñnes específicos ("el estudio, proyecto,

construcciones, mejoramiento, conservación de los puertos y sus obras de arte"}, y no a

erogaciones comentes.

En ese sentido, infiero conveniente rememorar los extremos

manifestados al respecto por el Máximo Tribunal de la República, a saber: "...Que, en tal

sentido, conviene tener presente que si bien es cierto que las observaciones legales

formuladas por el Tribunal de Cuentas en los términos de... la Ley de Contabilidad afectan

la ejecutoriedad de los actos administrativos observados, de ello no puede inferirse

lógicamente en modo alguna que, a contrario sensu, los actos observados hayan sido

válidos. Antes bien, la comprobación de la existencia de vicios denunciados por el órgano

de control al observarlos justifica que dichos actos sean privados definitivamente de

efectos por resultar contrarios al ordenamiento jurídico; tal como debidamente, con •

sustento en la doctrina de Fallos: 314:322, lo puso de manifiesto el Procurador del Tesoro

de la Nación..." -sic- (C.S.J.N.; "Eaca S.A. - Sideco Americana S.A. - Saiuge Argentina el

Dirección Nacional de Vialidad"; 12/06/07).

Por ello, aun cuando el ente cuentadante insista en el

cumplimiento de los actos observados por este Tribunal de Cuentas, no podrá entenderse

y/o interrjre£arse,ello como conv^á^^de_uQíae^Q^¡iSíQS^£^o^.^íí^^.ni saneador de

vicios legales que a la postre puedan tacharse y estimarse como generadores de presunto

perjuicio fiscal.

En similar sentido, y de conformidad a lo resuelto en el Acuerdo

Plenario N° 1592 de fecha 04/03/08, en su artículo 1° in fine, se formuló la citada

observación legal sin perjuicio de extender el presente análisis a las eventuales implicancias

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y Los Hielos Continentales, son y serañ^jírgentinos"
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económico-financieras derivadas de la aplicación irregular del Convenio Colectivo de

Trabajo de la Dirección Provincial de Puertos.

Todo lo expuesto se funda en lo normado por el artículo 30° de

la Ley Provincial N° 50 y sus modificatorias que reza: "Las observaciones totales o

parciales, formuladas por el Tribunal de Cuentas en el control preventivo, serán

comunicadas al órgano emisor suspendiendo la ejecución del acto en todo o en la pane

observada. El titular del poder o ente sujeto a control, podrá insistir en el cumplimiento de

los actos observados, asumiendo la responsabilidad exclusiva por ello..." (sic) -el

subrayado es propio-.

En mérito a todo lo expuesto, se remiten las actuaciones para

prosecución del trámite.

Dr. Jb^n Cáítofe Sa! Clerici
SADO

M. Prof. N° 470
' '¡b'jnal de Cuentas da la Provincia
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INFORME N

USHUAIA; 1 2 JUN 2009
Sr, VOCAL:

Se eleva en el marco de Intervención Previa Expte. DPP N°
196/09, caratulado "LIQIDACION FONDO ESTIMULO 2009", informando
lo siguiente:

a) Las presentes actuaciones, tratan sobre el pago del FONDO ES-
TIMULO 2009 de la D.P.P., en el marco de lo dispuesto por el Art.
69 del Convenio Colectivo de Trabajo de la Dirección Provincial
de Puertos.

b) Por una situación igual, referida al año 207, este Organismo
formulo Observación Legal mediante Acuerdo Plenario N° 1592.

c) Dicha Observación fue insistida por el Organismo, efectuando
el Tribunal la pertinente elevación a la Legislatura.

d) Teniendo en cuenta Ley 646, indica que pasados los 90 días de
haber tomado estado parlamentario una insistencia, y la misma no
sea rechazada, la insistencia se tiene por aprobada.

e) Ante esta situación, se entiende que la Insistencia a la Ob-
servación Legal efectuada por el Tribunal de Cuentas en el Plena-
rio antes citado, y atento a que la Ley 646, indica que pasados
los 90 días de haber tomado estado parlamentario una insistencia,
y la misma no sea rechazada, la insistencia se tiene por aproba-
da.

f) En opinión del suscripto y teniendo en cuenta lo indicado en
Nota N° 85/09 (f s. 25) , la Insistencia a la Observación Legal
efectuada por el Tribunal de Cuentas en el Plenario antes citado,
a sido aprobada.

g) Teniendo en cuenta que la Observación Legal formulada, se re-
feria a una obligación de carácter permanente, se solicita Infor-
me Legal sobre el tema.

Mediante Informe Legal N° 195/09, se indica que debería for-
mularse una nueva Observación Legal (fs. 56 2° ler y 2do párra-
fo) .

Ante esta situación, se eleva por su intermedio para trata-
miento en Plenario a fin de definir la correspondencia o no de la
Observación Legal.

je MAY
ÍOÑTABLE

'Trilxfnal da Cuentas
Tierra del Fuego

ES CG^A FiEL Dí?.L ORIGINAL
"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentir

. ARNOLD
Secretaria Privada

Tribunal ¿a Guantas de la Provincia



Provincia de Tierra así Fuego, AxKam'da
e ístes deJ Atlántico Sur

República Argentina

En la ciudad de Ushuaia, capital de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de

Atlántico Sur, siendo las doce horas del día©¿| de Marzo de 2008, se reúnen los Miembros?

del Tribunal de Cuentas a ñn de dar tratamiento, tendiente a la adopción por acuerdo

plenario según lo previsto en el Art. 27° y cctes. de la Ley Provincial N° 50, modificado por

Ley Provincial 495 y contando con el quorum previsto en el mismo, al Expediente Letra;

T.C.P.-S.L. N° 08/08 del registro de este Tribunal de Cuentas, caratulado: "S/

CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DIR. PROV. DE PUERTOS LIQUIDACIÓN

FONDO ESTÍMULO 2007";

Inicialmente, hace uso de la palabra el Sr. Presidente de éste Tribunal de Cuentas;

expidiéndose en orden a emitir su Voto: "...Viene a conocimiento y consideración de este

Presidente el Expediente Letra: T.C.P. N° 355/07 del registro de este Tribunal de Cuentas,

caratulado: "S/ CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DIR. PROV. DE PUERTOS

LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2007"; por lo que resulta procedente analizar el

mismo con el objeto de fundar mi voto: •

Que el expediente bajo examen viene a consideración de este Presidente precedido del

Informe legal Letra T.C.P.-C.A. N° 77/08 (fs.139/143) elevado jerárquicamente por la

letrada integrante del Cuerpo de Abogados de este Tribunal de Cuentas, por lo que a los

fines de evitar reiterar innecesariamente los antecedentes exhaustivamente detallados, hago

remisión a ellos en honor a la economía del procedimiento, sin perjuicio de puntualizar

aquellos que estimo relevantes a fin de resolver el mismo.

Que, en oportunidad de expedirse sobre la cuestión bajo examen, la citada letrada expone

en los siguientes términos: "...Atento que la Dirección Provincial de Puertos ha informado

a fs. 134 que se ha efectuado el pago correspondiente al ejercicio 2006 del Adicional

Fondo Estímulo reglado por el artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo, y que dicho

convenio fue ratificado por Decreto Provincial N° 4254/06, respecto del "Acia puesta en

vigencia Convenio Colectivo de Trabajo de la Dirección Provincial de Puertos", que se

encuentra en el ámbito nacional en trámite para su debida homologación, este Tribunal no

puede dejar de efectuar un análisis respecto de la legalidad de la aplicación de dicho

convenio no encontrándose perfeccionado el mismo mediante La correspondiente

homologación..." (sic) -el subrayado es propio-. -- —

A posteriori, la letrada efectúa un análisis de la legislación, doctrina y jurisprudencia local y

nacional vigente y aplicable en relación al acto administrativo de la homologación del

citado Convenio Colectivo de Trabajo, a cuyos términos hago remisión en mérito al

principio de economía, y de los que sólo me permito puntualizar que el Convenio Colectivo

de Trabajo del citado ente prescribe en el Capítulo I. "PARTES", Artículo 1° "...El

presente Convenio Colectivo de Trabajo tendrá vigencia por un (1) año a partir de la

ES COPÍA FÍEL DEL ORDINAL
/l "••"•"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y Los Hielos Continentales, son y serán A£ggBtiáos"~

MONIC^L ARNCÍLD
Secretaria Privada

í Gnantoe de la Provincia



BAJO EL N»; 0 0 1 5 9 2

Provincia de Tierra de! Fuego, Antártida TBIiiKttlE«muíinuawmFíat
c.- Islas del Atlántico Sur ixiwai,

República Argentina íisusoaATUWieíaii

fecha de su publicación, con efecto retroactivo a partir de su homologación con-.•*.—-#>

renovación automática por el téjmino de doce (12) meses..." (sic) -el subrayado es propio-.

Asimismo, citando a la doctrina especializada destaca: "...La homologación tiene carácter

constitutivo: si no está homologado, el acuerdo entre partes no tiene valor de CCT, ni

siquiera de contrato de derecho privado... " (sic).

Agrega la letrada que: "...Claramente surge de la normativa expuesta que para que un

Convenio Colectivo de Trabajo sea válido, además de contar con la ratificación del Poder

Ejecutivo, la autoridad de aplicación, esta es la Secretaria de Trabajo de la Provincia

debe homologarlo, Registrarlo y Publicarlo. La inobservancia de estos extremos hace

imposible su aplicación. Mas aun si tenemos en cuenta en el caso que nos compete que las

partes acordaron someterse al marco de lo reglado por la Ley Provincial 113, Ley

Nacional 14.250 (según constancias obrantes afs. 50 del expediente D.P.P. N° 491/2005)

( O í /-> 1 n.,— _.._. __.. _-,-,, , — ..___.—..-—.— — KHWHHHHH« . , .«___ . — ..*,_ ._ _^l^Mü^.

A más de ello, la letrada manifiesta: "...Por otra parte analizada que fuera la Ley

Provincial N° 69 "DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS: CREACIÓN", se adviene

que el art. 3 regla lo siguiente: 'La Dirección Provincial de Puertos tiene las siguientes

funciones, atribuciones y deberes: Inc. F): Administrar sus fondos para el estudio,

proyecto, construcciones, mejoramiento, conservación de los puertos y sus obras de arle,

debiendo elevar al Poder Ejecutivo Provincial una memoria detallada del ejercicio

vencido antes del 31 de Julio del año siguiente, la que deberá publicarse en el Boletín

Oficial'...". De ello se infiere que el Convenio Colectivo de Trabajo de la Dirección

Provincial de Puertos art. 69, ítem 'Fondo Estimulo' esta en una clara contradicción con la

Ley de Creación de dicha Dirección, atento que la misma establece taxativamente el objeto

de la Administración de los fondos, la cual se encontraría vulnerada con tal gasto..." (sic).

Por consiguiente, la letrada actuante esboza las siguientes conclusiones: "...Atento los

antecedentes así expuestos este Cuerpo de Abogados entiende que el Convenio Colectivo

de Trabajo de la Dirección Provincial de Puertos, no resulta aplicable en las condiciones

en que se_encuentra en la actualidad. Solamente una vez homologado podrá entrar en

vigencia. Cumplido con tal recaudo se deberá tener en cuenta lo ut- supra analizado ;

respecto del artículo 69 de dicho Convenio el cual regla el 'Fondo Estímulo'..." (sic) -el

subrayado es propio-. •

En ese sentido, analizadas por este suscripto las conclusiones del Cuerpo de Abogados de

este Tribunal de Cuentas, como las demás constancias obrantes en las actuaciones, entiendo

que el Convenio Colectivo de Trabajo de la Dirección Provincial de Puertos adolece de

elementos esenciales a los fines de su vigencia y efectos jurídicos, cual es su homologación,

publicación y registro; acto (homologación) que, a su vez, tiene carácter constitutivo,

indicando, por consiguiente, que sólo y únicamente nace jurídicamente a partir de ̂
¡Sfcjg*
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?:z
entonces, y no antes, careciendo de validez jurídica cualquier tipo de aplicación en sentid© ,..J . , •

contrario. ------------------------------------------------------------ "

En consecuencia, es dable recalcar que, a diferencia de los principios del derecho privado

(capacidad), la competencia es la excepción y la incompetencia la regla, es decir el órgano

administrativo solo puede hacer lo que el derecho le permite -postulado de la permisión

expresa-. Es decir que los órganos administrativos solo actúan si les está permitido en

forma expresa. Sostiene la doctrina administrativa que frente al principio "debe entenderse

permitido todo lo que no está prohibido", que domina, en general, la vida civil, es propio

de la administración el apotegma "puede entenderse prohibido lo no permitido", (conf.

Tomas HUTCHINSON, "Procedimiento Administrativo de la Provincia de Tierra del

Fuego ", Pag. 1 7). -------------------------------------------------------------------------------------

En efecto, ello dimana del principio de legalidad del procedimiento administrativo, que

implica que la administración debe actuar de conformidad con el ordenamiento jurídico

vigente (leyes, reglamentos, principios generales); es decir, en el caso que nos ocupa, que la

Dirección Provincial de Puertos se ajuste a las leyes y al mismo Convenio Colectivo de

Trabajo dei citado ente que estipula en el Capítulo I. "PARTES", Artículo 1° "...El

presente Convenio Colectivo de Trabajo tendrá vigencia por un (1) año a partir de la

fecha de su publicación, con efecto retroactivo a partir de su homologación..." (sic) -el

subrayado es propio-. -------- • ----------------------------------------------------------------------------

Asimismo y, vinculado a este principio se encuentra el principio de jerarquía normativa,

que se erige sobre la base de una estructura piramidal en la edificación del derecho. La

exigencia de la legalidad reposa en la necesidad de una previa atribución de competencia

por el ordenamiento, para que la administración pueda actuar en determinado sentido. Y en

el caso en examen se verifica que son las partes que suscribieron el instrumento laboral

colectivo, las que convinieron en someterse al marco normativo de la Ley Provincial N°

1 13, norma local que a su vez reenvía a la Ley Nacional N°14.250. ------------------------------

Por lo expuesto precedentemente, adhiero totalmente al criterio del Informe Lega] Letra

T.C.P.-C.A. N° 77/08, inclinando mi voto en el sentido de formular una observación legal,

con los alcances y efectos del artículo 30° de la Ley Provincial N° 50, respecto del artículo

69° del Convenio Colectivo de Trabajo de la Dirección Provincial de Puertos que regula el

denominado 'Fondo Estímulo1; toda vez que el mismo no está vigente; y a su vez transgrede

el principio de especialidad del gasto público, atento a que dicho gasto se encuentra en clara

contradicción con la Ley de Creación del mismo ente (Ley Provincial N° 69), que prescribe

el destino de sus fondos a ñnes específicos ("el estudio, proyecto, construcciones,

mejoramiento, conservación de los puertos y sus obras de arte"), y no a erogaciones

comentes. Todo ello, sin perjuicio, de establecer que el presente análisis no implica

.^^^^ M ¿^«^««^ Wi W«,™^ ,,. ------ » — JV, ^^J^— ̂  «uj^ww^Vl* ¿U. L^A l̂ UliWa
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estamentos del Estado Provincial; y sin perjuicio de extender el presente análisis a la&f £&«. .•
S " ' '

eventuales implicancias económico-financieras derivadas de la aplicación irregular de!-;

Convenio Colectivo de Trabajo de la Dirección Provincial de Puertos. --------------------------

Paralelamente, deviene procedente intimar al cuentadante (D.P.P.) a que adopte las medidas

conducentes a fin de suspender el pago del denominado 'Fondo Estímulo1 (Art. 69° C.C.T.),

en función de su improcedencia y bajo apercibimiento de aplicación de sanciones

normadas por el art. 4° me. H) de la Ley citada, y su Decreto Reglamentario N° 1917/99. —

Asimismo, corresponde notificar e! pronunciamiento que se dicte oportunamente, al citado

ente autárquico (D.P.P.); al Poder Ejecutivo Provincial; a la Fiscalía de Estado de la

Provincia; como asimismo a la Vocaíía de Auditoría y Secretaría Legal de este Tribunal de

Cuentas, ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Por otra parte, considero correspondería remitir oportunamente las actuaciones al Sr. Vocal

de Auditoría de este Tribunal de Cuentas, a efectos que evalúe la existencia del presunto

perjuicio fiscal en el caso en examen, en mérito a su competencia exclusiva al respecto,

derivada de lo normado en el artículo 49° y cctes. de la Ley Provincial N° 50. -----------------

A c1! n^* l fí^to/H /~\_ ...H— * __ , _________ .,_-.__..»—. ______ . ___ ,.».»..»— „»-_„ _______ - __ ,__„.-,-«-., ___________ „ _______ _^_f\üí L1C VULaU.U. --------------------------- --------

Acto seguido toma la palabra el Sr. Vocal de Auditoría este Tribunal de Cuentas,

ratificando su postura deslizada en las presentes actuaciones (fs. 143 in fine], y

manifestando su criterio de adherir a los argumentos expuestos por el Preopinante, por lo

que vota en igual sentido. -------------------------------------------------------------------------------

En función de los fundamentos expuestos precedentemente, este Cuerpo Plenario de

Miembros, facultado para el dictado del presente acorde lo previsto en artículo 27°; 30° y

cctes. de la Ley Provincial N° 50 modificada por su similar N° 495; RESUELVE: -----------

ARTICULO 1°) Formular Observación Legal, con los alcances y efectos del artículo 30°

de la Ley Provincial N° 50, respecto del artículo 69° del Convenio Colectivo de Trabajo de

la Dirección Provincial de Puertos que regula el denominado 'Fondo Estímulo'; toda vez

que el mismo no está vigente; y a su vez transgrede el principio de especialidad, atento los

fundamentos esbozados precedentemente. Todo ello, sin perjuicio, de establecer que el

presente análisis no implica verificar la legalidad del convenio in totum cuya competencia

la tienen otros estamentos del Estado Provincial; y sin perjuicio de extender el presente

análisis a las eventuales implicancias económico-financieras derivadas de la aplicación

irregular del Convenio Colectivo de Trabajo de la Dirección Provincial de Puertos. ----------

ARTICULO 2°) Intimar a la Dirección Provincial de Puertos a que adopte las medidas

conducentes a ñn de suspender el pago del denominado 'Fondo Estímulo' (Art. 69° C.C.T.),

en función de su improcedencia y bajo apercibimiento de aplicación de las sanciones

normadas por el art. 4° inc. H) de la Ley citada, y su Decreto Reglamentario N° 1917/99 —

ES COPiA REL De
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ARTICULO 3°) Remitir oportunamente las actuaciones al Sr. Vocal de Auditoría de este

Tribuna! de Cuentas, a efectos que evalúe la existencia del presunto perjuicio fiscal en el

caso en examen, en mérito a su competencia exclusiva al respecto, derivada de lo normado

en el artículo 49° y cctes. de la Ley Provincial N° 50.

ARTICULO 4°) Notificar con copia certificada del presente, a la Dirección Provincial de

Puertos; al Poder Ejecutivo Provincial; a la Fiscalía de Estado de la Provincia; como

asimismo a la Vocalía de Auditoría y Secretaría Legal de este Tribunal de Cuentas.

Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, se registrará, notificará y

publicará el presente Acuerdo Plenario en el Boletín Oficial de la Provincia.

No siendo para más, se da por finalizado el acto en la ciudad y fecha indicadas ut-supra.

Fdo.: PRESIDENTE: C.P. Gemían Rodolfo FEHRMAKN - VOCAL DE AUDITORÍA:

C.P.N./Dr. Claudio Alberto RICCIUTT

ACUERDO PLENARIO N°<Í59&.-

CP Germán Rodolfo FEHRMANN
PRESIDENTE

Tribuna) de Cuentas da la Panela VOCAL
ribünaJ de Cuentas efe ía'F
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FORMULA ACUSACIÓN

Señor Vocal Legal:

Luis Alberto CABALLERO, en mi carácter de Vocal de

Auditoría - de conformidad a lo establecido por Resolución N° 37/95,

constituyendo domicilio legal en 12 de Octubre N° 131 de la ciudad de

Ushuaia, ante el Sr. Vocal, comparece y como mejor proceda en derecho, dice:

1- OBJETO:

Que, vengo en debido tiempo y legal forma, acorde lo

normado por los arts. 49, sig, y conc. de la Ley Provincial N° 50 a formular

acusación en contra de Sergio Fernando García domiciliado en El Cano 909

de la ciudad de Río Grande y Guillermo Nicolás Bonaparte, domiciliado

Campos 1528, de la ciudad de Ushuaia, por el pago del "Adicional Fondo

Estímulo" del año 2008; a fin de que previa sustanciación del Juicio de

Responsabilidad se les formule cargo por la suma de Pesos trescientos setenta

y cinco mil setecientos ochenta y cinco con veintiocho centavos ( $

375.785,28.-) y Pesos Ciento Cuarenta y dos mil ochocientos trece con

cincuenta centavos ( $ 142.813,50.-), respectivamente, o lo que en más o en

menos resulte de las probanzas a rendirse en autos, con su respectiva

actualización e intereses, de conformidad a los hechos y derecho que a

continuación se exponen:

2-HECHOS:

2. a) Que en fecha 04 de septiembre de 2006 se celebró,

entre la Dirección Provincial de Puertos (D.P.P. ) y la Asociación de

Trabajadores del Estado. ( A.T.E.), Convenio Colectivo de Trabajo de la

Dirección Provincial de Puertos, estableciendo que este entraría en vigencia,

con efectos retroactivos al momento de su firma, desde la homologación por

parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Segundad Social de la Nación.

El arí. 69 de dicho convenio indica: "El Fondo Estímulo

para todo el personal de planta permanente de la Dirección Provincial de
ES COPIA FÍEL DEL QRSGJ
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Puertos, se abonará con el producido equivalente al diez por ciento ( 10%$f'/.*.''""'' \

¿/e/ íí3í¿z/ ¿/e /¿2 utilidad operativa ( Ingresos Brutos menos Gastos Corrientes)] 5vL~¿ 'r

el que será distribuido entre la totalidad de los trabajadores en idéntica

proporción. El fondo será abonado el día del cumpleaños de cada agente. El

primer pago del fondo estímulo se abonará a partir del primer día del mes de

enero de 2007 de acuerdo a los resultados del ejercicio 2006'''.

El 18 de abril de 2008 se presentan ante el Ministerio de

Trabajo de la Provincia los representante de la Asociación de Trabajadores del

Estado y representante de la Dirección Provincial de Puertos a fin de poner en

vigencia la reformas introducidas en la Convención Colectiva de Trabajo de la

entidad portuaria, poniendo en conocimiento de la autoridad laboral las

modificaciones introducidas al art. 69 del Convenio Colectivo S/N° que se

celebrara, quedando el mismo a tenor del siguiente texto: "El fondo estímulo

para todo el personal de planta permanente de la Dirección Provincial de

Puertos, se abonará con el producido equivalente al diez por ciento ( 10%)

del total de la utilidad operativa ( Ingresos Brutos excepto rentas generales

de nación menos gastos comentes), el que será distribuido entre la totalidad

de los trabajadores en idéntica proporción. El fondo será abonado en un

único e íntegro paso con la liquidación del mes de Mayo de cada año.~ sin

perjuicio de lo cual si al tiempo de tomar estado parlamentario la cuenta de

de gastos por la legislatura, surgiere alguna diferencia en más o en menos, la

misma se tomará a cuenta de la liquidación del próximo fondo estímulo. A los

ingresantes, reingresantes, egresantes, al igual que al trabajador que haya

usufructuado licencia sin goce de haberes de cualquier tipo, se le pagará el

período proporcional correspondiente al período trabajado. El personal

adscripto no gozará del beneficio del cobro del fondo estímulo" ( el

subrayado me pertenece).

Que el 07 de abril de 2008, mediante Resolución del

Ministerio de Trabajo de la Provincia, N° 068, publicada en el Boletín Oficial

del 18 de abril de 2008 se dispone "Registrar el Acta de Puesta en Vigencia

Convenio Colectivo de Trabajo de la Dirección Provincial de Puertos

conforme los lincamientos expuestos en dicho instrumento ad-refemdum de la

orgias, Sandwich del Sur , spniy^erái.)lj^j;genti.nps" |
EC^9 *

ZOOS - AÑO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA

í^é^pfíf^t" DELPRiGINAL
ZOOS - AÑO DE LA ENSEÑANZA DE LA C

W
, ICKL.ARNOLD

Marfawbel-Duarte Secretaría Privada
Secretaria Privada Tribunal de SusníaB de la Provincia

~<í-'?'lyf.-



//5^>

Prov/ne/a £Íe Tierra del Fut-««, .-
t" ísíos daf Atlántico Sur

República AmefJTitia ElSHBoaíJlíimEBíai

homologación Que se encuentra vendiente en el Ministerio de

Empleo y Segundad Social de la Nación desde la fecha de suscripción de

misma " ( el subrayado me corresponde).

Que a la fecha el Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social de la Nación no homologó el citado convenio, por lo que

contemplando los efectos que la ley le confiere a dicho acto y al que las partes

intervinientes se sujetaron, carecen de virtualidad operativa aún las cláusulas

contenidas en el mismo y puestas a consideración de la autoridad ministerial.

Contemplando la falta de homologación del Convenio

Colectivo S/N el Tribunal de Cuentas el 4 de marzo de 2008 se expidió

mediante Acuerdo Plenario N° 1592 en el Expte. Letra T.C.P.-S-L- N° 08/08

del Registro del Tribunal de Cuentas caratulado "S/CONVENIO

COLECTIVO DE TRABAJO DIR. PROV. DE PUERTOS LIQUIDACIÓN

DE FONDO ESTIMULO 2007" formulando Observación Legal con los

alcances y efectos del art. 30° de la Ley Provincial N° 50, respecto del artículo

69 del Convenio Colectivo de Trabajo citado, destacando que el mismo no se

encuentra vigente y transgrede el principio de especialidad, intimando por ello

a la Dirección Provincial de Puertos a que adopte las medidas conducentes a

fin de suspender el pago del denominado "Fondo Estímulo", bajo

apercibimiento de aplicar las sanciones normadas por la ley rectora del

organismo (fs. 144/148 Expíe. 08/2008).

Dicha Resolución Plenaria fue notificado a la Dirección

Provincial de Puertos el 07 de marzo de 2008, conforme surge de la

documental obrante a fojas 153 del Expte. 08/2008.

Al amparo de lo dispuesto por el art. 30 y 69 de la Ley

Provincial 50 la Dirección Provincial de Puertos el 28 de abril de 2008

interpone Recurso de Revisión y formula Insistencia contra lo dispuesto el

Acuerdo Plenario N° 1592.

Mediante Resolución de Presidencia N° 242/2008 de 18 de

junio de 2008 el Tribunal de Cuentas desestima por improcedente el Recurso

de Revisión interpuesto por la Dirección Provincial de Puertos, ratificando en

todos su£ términos la observación legal 'efectuada a través del Acuerdo
-. • o j • i , i n »—-" f.,-». ~^-.)\i r**!?"! ff** R^siir^jr.
jeorgias, Sandwich de] Sur, son yH£anQag^nünp§u¡Éj;L ÜtL UiKfc^iu
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Plenario N° 1592/08 y dispone la remisión, en insistencia a la Legislatura

Provincial, de copia fiel del expediente Letra S.L. N° 08/2008, ello en

cumplimiento de lo establecido por el art. 166 inc. 2 -in fine- de la

Constitución Provincial y 31 de la Ley Provincial N° 50 ( fs. 222/224 Expte.

08/2008), recepcionada por la Legislatura Provincial el 23 de junio de 2008 y

notificado a la Dirección Provincial de Puertos en igual fecha ( fs. 226 y 229

Expte. 08/2008).

.No obstante lo dispuesto en el Acuerdo Plenario N° 1592 el

04 de junio de 2008 se dicta la Resolución D.P.P. N° 0691/08 autorizando el

gasto por la suma de quinientos treinta y seis mil ochocientos treinta y seis

pesos con treinta y cuatro centavos ( $ 536.836,34.-) en concepto de pago del

Fondo Estímulo correspondiente al año 2008, ello en forma condicional y

quedando sujeto expresamente al resultado definitivo de la cuestión planteada

ante el Tribunal de Cuentas a raíz del Acuerdo Plenario N° 1592 ( fs. 61/62

Expte. D.P.P.-137-08).

Advirtiendo tal situación el 05 de Junio de 2008 el Auditor

Fiscal C.P. Alejandro Barrozo labra Acta de Constatación T.C.P. N° 79/08

D.P.P. observando que deberá considerarse, por parte del Presidente de la

Dirección Provincial de Puertos lo observado en el Acuerdo Plenario N° 1592

toda vez que en dichos actuados se tramita un gasto de idéntico origen (f. 68

Expte. D.P.P.-137-08),

No obstante lo dispuesto en el Acuerdo Plenario citado y lo

observado por el Auditor Fiscal, por Nota N° 0936 de fecha 11 de junio de

2008 y con._anterioridad a que el Tribunal de Cuentas se expida respecto al

Recurso interpuesto el Presidente de Puertos, Sergio Fernando García,

autoriza el pago proporcional del 70% del total del Fondo Estímulo,

condicionado al resultado del planteo formulado por ante el Tribunal de

Cuentas de la Provincia.( fs. 68 vuelta Expte. D.P.R-137-08).

Así por Resolución D.P.P. N° 0734/08 fechada 12 de junio

de 2008 el Presidente de la Dirección Provincial de Puertos, apmer^-efpSgcs,

de la suma de trescientos setenta y cinco "mil setecientos ochenta y cinco pesos

con veintiocho centavos ( $ 375.785,28.-) en concepto de anticipo,del 7Q
FS COPIA Ffé1- ^y'*- ̂

ieorgías, Sandwich del Sur, son y serán Argen¿i

2003 - AÑO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA

María Mabei Duarte
Secretaria Privada

MO;4KÍAL.ARNOLD
Secretaria Privada

\l de Cuentas de la Pro-inda



Provincia dv Tierra tlüi Fuego, Antártida
e Islas, de! Adáatico Sur

República Afgezoúta

denominado "Fondo^Estoulo" correspondiente al año 2008 (fs. 79/80 Expte.
" ~

D.P.P. - 137/08), el cual es liquidado y pagado conforme surge de los recibos

obrantes a fs. 93/241 Expte. 137/08.

El 13 de noviembre de 2008 la Legislatura de la Provincia

informa al Tribunal de Cuentas que el Expte. N° 08/08 "S/CONVENIO

COLECTIVO DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

PUERTOS - LIQUIDACIÓN DE FONDO ESTIMULO 2007" ingresó como

Comunicación Oñcial N° 103/08, tomando Estado Parlamentario el día 3 de

Julio de 2008; sin que la Cámara Legislativa haya formulado pronunciamiento

alguno al respecto, venciendo el plazo del mismo el 11 de noviembre de 2008,

por lo que en mérito a lo normado por la ley 50 se ...tiene por aprobada

tácitamente la insistencia formulada por la Dirección Provincial de Puertos

respecto alo resuelto en Acuerdo Plenario 1592/08.

El ]^de.jQ0jd^alb£e_de_^p8_!jne^aate Resolución D.P.P.

N° 1419/08, suscripta por el Vicepresidente de la Dirección Provincial de

Puertos Sr. Guillermo Nicolás Bonaparte se agrggba.el gasto por-la-suraa-de

ciento cuarenta y dos mil ochocientos trece pesos con cincuenta centavos ( $

142.813,50.-) en concepto de saldo del pago.del. Adicional 'Tondo^Bstímulo"

correspondiente al año 2008, conforme lo establecido por el art. 69 del

Convenio Colectivo de Trabajo de la Dirección Provincial de Puertos S/N ( fs.

318/320 Expte. D.P.P. 137/08), gasto que es liquidado, según surge de los

recibos obrantes a fs. 341/490 del Expte. D.P.P. 137/08).

_____—*p" £)e |o reseñado emerge que las partes celebraron Convenio
.:"-"""" "\- -

Colectivo de Trabajo S/N sujetando) su ogeratividad a la homologación por el

Ministerio de Trabajo de Nación, el que, conforme lo expusiera el Presidente

de la Dirección Provincial de Puertos a fs. 162/168 del Expte. 08/08V, no'se
""«a, - ''

encuentra homologado, por lo que carece de virtualidad operativa lo acordado

en el art. 69 respecto alj>agp del Fondo Estímulo, ello conteste con la doctrina

y jurisprudencia que al respecto indican que "Sólo la homologación de los

convenios colectivos de trabajo según las normas de la ley 14.250, produce la

eficacia normativa u obligatoria de sus cláusulas ( efectos erga omnes). En

consecuencia, los convenios colectivos que no alcancen la homologación

ias. Sandwich, del Sur, son y s^rah^géhüiíos

2008 - AÑO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA

María Mabe! Duaríe
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r 7porque esta no se na concretado o por ser nula - SOLO tienen efectom}^ V
"

¿/e los convenios de derecho común. Lo mismo cabe decir de los

convenios colectivos "irregulares", por ejemplo, aquellos celebrados por una

asociación sindical que carece de personería gremial y que, por consiguiente

no puede ser parte de un convenio colectivo ( art. 1°, ley 14.250) salvo, desde

luego, que en la misma actividad o categoría no hubiere asociación con

personería gremial ( art. 23, inc. B, ley 23.551)", Carlos Alberto Etala

"Derecho Colectivo del Trabajo" Edit. Astrea - pag. 326.

Asi se ha expedido la jurisprudencia al respecto señalando

que; "En los términos del artículo 8° de la Ley de Contrato de Trabajo los

convenios colectivos de trabajo constituyen una fuente de derecho de origen

extraestatal, que se encuentra incorporados al régimen normativo laboral

después de su homologación, y pueden apartarse de las normas legales en

cuanto sus cláusulas resulten más favorables a los trabajadores, con la

necesaria salvedad de que no afecten disposiciones dictadas en interés
Jr */ *~"tf - . ' • , . :-f-t. ~ í -1" . - - - ,~ - . ' . * - . ..4., r

general". CÁMARA CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERÍA ,

TRELEW, CHUBUT - Sala CIVIL (Raúl Vergara-Sergio Lucero-EX) -

Griffiths, Aldo Emilio c/ Administración de Vialidad Provincial s/ Acción de

Amparo Sindical - SENTENCIA del 4 de Mayo de 2001.

"El Ministerio de Trabajo efectúa un examen previo y

minucioso de admisibilidad del Convenio Colectivo, sujeto a homologación y

a través de dicho acto administrativo le otorga vigencia, validez y eficacia

general insuscept.i]ble de cüestionamiento posterior por vía judicial, sino que

serlo previamente por vía administrativa". CÁMARA DE APELACIÓN

EN LO LABORAL , SANTA RE, SANTA FE - Sala 01 (VILLAGGI

DALLO MARÍN) - CAMARGO, FERNÁN FAUSTINO c/ OPROMOLLA Y

CÍA SRL s/ ENCUADRAMIENTO CONVENCIONAL EXPTE NRO 207-91

- SENTENCIA del 14 de Mayo de 1992

Por ello, tal lo sostenido en el Acuerdo Plenario 1592, el

art, 69 del Convenio Colectivo S/N a la fecha en que se efectuaron los pagos,

aprobados por Resolución D.P.P. N° 0734/08'y N° 1419/0|", no "se encontraba'

as Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur ,

2008 - AÑO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA
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vigente, lo cual conlleva con ello ello a concluir que se configuró perjuicícj

fiscal.

Que la Dirección Provincial de Puertos, ante la observaciónN

formulada por el citado Acuerdo Plenario, haya insistido en el cumplimiento

de ios actos observados por el Tribunal de Cuentas no podrá entenderse o

interpretarse como convalidante de un accionar contrario a derecho ni

saneador de vicios legales que a la postre puedan tacharse como generadores

de perjuicio fiscal, cuando el funcionario que actuaba debía conocer tal-

irregularidad.

El trámite impreso a la insistencia se encuentra reglada por

los arts. 30 y 31 de la Ley 50, señalando el primero de estos que: "Las

observaciones totales o parciales, formuladas por el Tribunal de Cuentas en

el control preventivo, serán comunicadas al órgano emisor suspendiendo la

ejecución del acto en todo o en la parte observada. El titular del poder o ente

sujeto a control, podrá insistir en el cumplimiento de los actos observados

por el Tribunal de Cuentas, asumiendo la responsabilidad exclusiva por

ello ".

Así, ante la observación legal formulada por el Plenario de

miembros del Tribunal de Cuentas, el titular del ente controlado tuvo a su

alcance la posibilidad de insistir en el cumplimiento del acto observado por tal

Cuerpo Colegiado, y así lo hizo, asumiendo con ello la responsabilidad

exclusiva por dicho accionar, conforme expresamente lo indica la norma

transcripta.

Seguidamente, y ante la insistencia formulada por el titular

del ente controlado, el art 31 establece el procedimiento a seguir reglando

que: "El Tribunal de Cuentas comunicará inmediatamente a la Legislatura

Provincial el acto de observación y el de insistencia. La Legislatura

Provincial, dentro de los noventa (90) días contados a partir de que el asunto

tome estado parlamentario en la sesión correspondiente, podrá rechazar la

insistencia elevada a su consideración, en caso contrarío, la insistencia se

tendrá por aprobada ".

I

Marta Mshñí Ouaríe
SáSreísr,¿ .* ¡'ivada

THBUNAL DE CUENTAS DE U PROVINCIA

Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, sorí^tí

2008 - ANO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA
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En el caso convocante se configuraron las circunstancias
,í-J^

previstas por la norma, observación legal en el tramite de control preventivo^•££
Y."•>?:-•"'insistencia bajo responsabilidad del estipendiario y aprobación tácita de lat *-ív

misma por parte de la Legislatura Provincial.

La aprobación, en forma tácita, de la insistencia planteada

por el titular del ente observado no puede interpretarse como convalidante de

una conducta contraria a las normas rectoras y que mereciera reproche por el

Órgano controlado^ sino que el único y exclusivo efecto es el de deslindar,

respecto del funcionario involucrado, de las responsabilidades políticas que le

pudieran haber correspondido, pero si dicho accionar configura perjuicio fiscal
W

el funcionario que lo causó resulta responsable en los términos de la ley 50,

toda vez que el párrafo final del art 30 resulta claro al señalar que: "... El

titular del poder o ente sujeto a control, podrá insistir en el cumplimiento de

los actos observados por el Tribunal de Cuentas, asumiendo la

responsabilidad exclusiva por ello" (el resaltado me pertenece).

Lo señalado supra obedece a que el Tribunal de Cuentas

por imperativo legal posee legitimación activa exclusiva para determinar

cuando se configura perjuicio fiscal por violación y/o apartamiento a las

normas, y en tal caso impetrar contra los causantes las acciones tendiente a su

0 recupero, conforme lo normado por los artículos 43 y 44 de la ley 50.

Por ello, y conforme surge de las probanzas arrimadas en

estos obrados, se configuró una conducta contraria a derecho por la cual se

realizaron erogaciones sin apoyatura legal alguna, hecho que causó perjuicio

al erario público.

3-b) De los Responsables:

Teniendo en cuenta los antecedentes reseñados se atribuye

al Sr. Sergio Fernando GARCÍA en su carácter de Presidente de la Dirección

Provincial de Puertos la conducta que concluyó con el dictado de la

Resolución D.P.P. N° 0734/08, responsabilidad imputable por la suma de

trescientos setenta y cinco mil setecientos ochenta y cinco pesos con

,v,eu

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , sonE"
• 2003 - AÑO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA

C|ue en más ° en menos resulte de
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las probanzas y al Sr. Guillermo Nicolás BONAPARTE en su carácter de "

Vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos la conducta
' ̂  . ,„• -

concluyó con el dictado de la Resolución D.P.P. N° 1419/08, responsabilidad *l'

imputable por la suma de ciento cuarenta y dos mil ochocientos trece pesos "*>_•

con cincuenta centavos ( $ 142.813,50.-) o lo que en más o en menos resulte

de las probanzas a rendir en estos obrados.

3.- PRUEBA:

A fin de acreditar las circunstancias reseñadas se ofrece la

siguiente prueba:

3.1. Documental:

a-Expte. Letra D.P.P. N°51, año 2007, 1 1S/LÍQUIDACION

FONDO ESTIMULO 2007" en 2 Cuerpos de 265 fojas útiles.

b- Expte. S.L. N° 08, año 2008 "S /CONVHNIO

COLECTIVO DE TRABAJO DIR. PROV. DE PUERTOS - LIQUIDACIÓN

FONDO ESTIMULO 2007", en 2 Cuerpos de 253 fojas útiles.

c- Expte. D.P.P. N° 137, año 2008 "S/LIQUIDACION

FONDO ESTIMULO 2008" en 3 Cuerpos de 500 fojas útiles.

d) Extpe. D.P.P. N° 351, año 2007 "PAGO HABERES

DPP MES DE OCTUBRE 2007", en 3 Cuerpos de 437 fojas útiles.

3.2. Informativa: Se libre Oficio al Ministerio de Trabajo

de la Provincia de Tierra del Fuego y al Ministerio de Trabajo, Empleo y

Seguridad Social de la Nación a fin de que informen si el Convenio Colectivo

suscripto el 04 de septiembre de 2006 entre la Dirección Provincia] de Puerros

de la Provincia de Tierra del Fuego (D.P.P.) y la Asociación de Trabajadores

del Estado ( A.T.E.) se encuentra homologado.

3.3. Pericial: Se ofrece como Consultor Técnico al C.P.N.

Alejandro Barrozo con domicilio en calle 12 de Octubre 131 de la ciudad de

Ushuaia.

4.- DERECHO:

Fundo el derecho en las leyes 23.546, 14.250, Ley

Provincial 113, art 30, 31, 44, 48 y 49, sig. y conc. de la Ley 50,

^Georgias, Sandwich del s é f r íenfirios/^

2008 - ANO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA

Mana Isabel Duarte
Secretaria Privada

MOMÍCALARNOLD
Secretaria Privada

Tribunal de Guente» ela la Provincia
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jurisprudencia y doctrina citada y las que el Vocal con sano criterio sabrá

suplir. $¡^ ̂

5.-PETITORIO:

Por lo expuesto al Sr. Vocal Legal solicito:

1- Me tenga por presentado y por constituido el domicilio

legal constituido.

2- Tenga por formulada acusación de acuerdo a lo indicado

en el acápite OBJETO del presente escrito.

3- Tenga por acompañada la prueba documental, por

ofrecida la restante; ordenando la producción de la misma.

4- En su oportunidad, formule cargo a los responsables, por

los hechos invocados y montos determinados.

<_ -

Ushuaia, O¿ febrero de 2009

\£?i rvTffiL Wixii

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y serán Argentinos
MOKífcA L ARNOLD

a jnrfe üKtal Dnarte 200S " AÑO DE ̂  ENSEÑANZA DE LA CIENCIA , Secretaría Privada
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AMPLIA ACUSACIÓN

Señor Vocal Legal:
M£U_M•_ ^x<?'

Luis Alberto CABALLERO, en mi carácter de Vocal de

Auditoría - de conformidad a lo establecido por Resolución N° 37/95,

constituyendo domicilio legal en 12 de Octubre N° 131 de la ciudad de

Ushuaia, ante el Sr. Vocal, comparece y como mejor proceda en derecho, dice:

1.- OBJETO:

Que, vengo en debido tiempo y legal forma, de

conformidad a lo estatuido por el arts. 78 de la Ley Provincial N° 50 y 350.1

del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero a ampliar los

fundamentos de la acusación formulada en fecha 02 de febrero de 2009 contra

Sergio Fernando García y Guillermo Nicolás Bonaparte, por el pago del

"Adicional Fondo Estímulo" del año 2008, acorde a los hechos y derecho que

a continuación se exponen:

2.- FUNDAMENTOS DE LA AMPLIACIÓN:

La acusación formulada el 02 de febrero de 2009 se

encuentra orientada a perseguir la reparación del perjuicio fiscal que se

configuró al abonar la Dirección Provincial de Puertos el denominado "Fondo

Estímulo3', regulado por el art. 69 del Convenio Colectivo de Trabajo S/N° de

la Dirección Provincial de Puertos, celebrado el 04 de septiembre de 2006

entre dicho ente autárquico y la Asociación de Trabajadores del Estado

(A.T.E.).

Conforme se expusiera en la acusación, al autorizarse los

pagos mediante Resolución D.P.P. N° 0734/08 de 04 de junio de 2008 y

Resolución D.P.P. N° 1419/08 de 14 de noviembre de 2008, no resultaba aún

operativo el Convenio Colectivo, ello dado la falta de homologación del

mismo por parte de la autoridad de aplicación - Ministerio de Trabajo, Empleo

ORIGINAL
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y Seguridad Social de la Nación - circunstancia esta que trae aparejado la

configuración de perjuicio fiscal por el monto de los pagos realizados.
*•»

No obstante ello el perjuicio fiscal se configura también en tanto,

el Convenio Colectivo regula el denominado "Fondo Estímulo" en favor del

personal de la Dirección Provincial de Puertos, transgrediendo el principio de

especialidad del gasto público.

Esto resulta así toda vez que la ley de creación de la Dirección

Provincial de Puertos N° 69 en su art. 3° inciso f) estatuye que ésta tiene como

función, atribución y deber, entre otras: "Administrar sus fondos para el

estudio, proyecto, construcción, 'mejoramiento y conservación de los puertos y
W sus obras de arte..., ".

El art. 69 del Convenio Colectivo de Trabajo S/N° establece que:

"El fondo estímulo para todo el personal de planta permanente de la

Dirección Provincial de Puertos, se abonará con el producido equivalente al

diez por ciento ( 10%) del total de la utilidad operativa ( Ingresos Brutos

excepto rentas generales de nación menos gastos corrientes), el que será

distribuido entre la totalidad de los trabajadores en idéntica proporción... "

Mediante dicho Convenio^Colectívo se dispone de los fondos que

recauda la Dirección Provincial de Puertos^ contrariando, lo previsto.-por una

9 norma de mayor jerarquia^cpmo.jQ.es.ia.ley.de creación del .ente, vulnerando

con ello la finalidad especifica que se le asignaron a los recursos que recibe y

administra dicho ente autárquico.

Por lo tanto los recursos que administra dicho ente se deben\r a la realización de estudios, proyectos, construcciones, mejoramiento 1

y conservación de los puertos y sus obras de arte, que en última instancia se I
i

traducen en beneficios a los usuarios de las instalaciones y comunidad en ;

general, lo que lleva sin mayores análisis a concluir que la disponibilidad de

los fondos para otros destinos ( distribución al personal) sin que tenga sustento

legal alguno, vulnera la norma y transgrede el principio de especialidad del

gasto, que no puede convalidarse aún por el trámite de insistencia regulado /

por los arts. |0 y 3lMe la Ley Provincial N° 50.

ES COPIA FIEL EHL ORIGINAL
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Que dicho gasto, según lo expresara el Presidente de la Dirección ^--~-^

de Puertos en su Nota Letra D.P.P. N° 061/08 de fecha 28 de abril de 2008, no ^¿2^*. ,
*y''FOiio\¿'

podría efectuarse so pretesto de integrarlo presupuestariamente como gastost/.* .^~~ }O

de recursos humanos destinados, junto con los gastos de las partidas de bienes'A "'1 '

de consumo y de servicios no personales a coronar el funcionamiento de dicho

ente, cuando la ley que regula la actividad del ente le asigna un ñn específico

y cxm.crgjp_como_son los señalado^^n..ej,p.árrafo_pi;ecedente.

Asimismo no resulta procedente justificar la celebración del

Convenio Colectivo en el art. 2° de la Ley N° 69 ya que tal ley, si bien refiere

a que la Dirección Provincial de Puertos se encuentra facultado para celebrar

toda clase de actos jurídicos, convenios o contratos que se relacionen con su

finalidad, la norma claramente alude a la celebración de actos jurídicos,

convenios o contratos vinculados con el objeto de ente y el Convenio

Colectivo de Trabajo de fecha 04 de septiembre de 2006 no es uno de ellos ya

que el objeto de la Dirección de Puertos es toda actuación referente a la

actividad portuaria provincial y a la celebración y aplicación de convenios con

reparticiones de otras jurisdicciones, así como la administración e inversión de

sus recursos, y el Convenio citado no encuentra vinculación directa con el

objeto de dicho ente.

La celebración del Convenio Colectivo y su posterior

cumplimiento entraña un accionar que sin dudas resulta ilegal en forma

manifiesta, toda vez que ello contraviene el ordenamiento jurídico al disponer

de fondos públicos, derivados de los ingresos brutos de la Dirección

Provincial de Puertos una vez deducidos los gastos corrientes a los cuales el

legislador le asignó un destino específico, para distribuirlos sin

contraprestación alguna entre el personal del ente como lo hace el art. 69 del

Convenio.

En razón de lo señalado, se amplía la acusación formulada el 02

de febrero de 2009, ya que la responsabilidad de los funcionarios nace al haber

dado cumplimiento a las cláusulas de un Convenio Colectivo que resulta

manifiestamente ilegal por encontrarse en contraposición con lo normado por

la ley rectora del ente que administraban, al autorizar los pagos mediante
r> • * A .1^1* ES COPIA PíEL9? Georgias, Sandwich deJ ibur , son y serán Argentinos
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Resolución D.P.P. N° 0734/08 y D.P.P. N° 1419/08, configurando con ello

perjuicio fiscal al erario público.

3.- PETITORIO:

Por lo expuesto al Sr. Vocal Legal solicito:

1- Tenga por ampliada la acusación formulada el 02 de

febrero de 2009 en los términos aquí expuestos.

2- En su oportunidad, formule cargo a los responsables, por

;T los hechos invocados y montos determinados.

- febrero de 2009

u--: -i.

las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich de] Sur, son y síra§
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de marzo de 2009 ^

Sr. VOCAL LEGAL.

Viene a este Presidente el Expediente de este Tribunal de Cuentas

T.C.P. S.L. Ns 08/2008, caratulado: "S/ CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO

DiR. PROV. DE PERTOS, LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2007", con

proyecto de Resolución de Vocalía Legal.

Analizadas las citadas actuaciones, me veo inhibido de integrar la Vocalía

Legal en esta oportunidad, toda vez que podría tenerse por configurado el

prejuzgarnienío, a raíz de la intervención que me cupo en carácter de Vocal de

AudiíoríaJ a través del Acuerdo Plenario N9 1592, obrante a fojas 144/148.

En efecto, al tomar intervención en el Acuerdo Plenario referido, he

expresado categóricamente mi opinión respecto de la ilegalidad del pago del

Fondo Estímulo con fundamento en que, en primer lugar, e! Convenio Colectivo de

Trabajo que prevé dicho pago, no se encuentra debidamente homologado, pero

por sobre todo, basado en la convicción de que dicho pago implica una gravísima

transgresión a la Ley provincial N2 69, de creación de la Dirección Provincial de

Puertos, ¡a que establece un destino de sus fondos a fines específicos, es decir

"...el estudio, proyecto, construcciones, mejoramiento, conservación de los puertos

y sus obras de arte" y no, como fue hecho, para integrar erogaciones corrientes.

El juicio de valor emitido por mí respecto de la situación ventilada a través

de !as presentes actuaciones, radica claramente en una cuestión de puro derecho

y, por ende, hace que un procedimiento tendiente a la producción de prueba y dar

marco al ejercicio del derecho de defensa por parte de los acusados, carezca de

toda virtualidad para modificar el criterio que me Nevó a las conclusiones

reseñadas, las que no se sustentan en cuestiones de hecho susceptibles de ser

justificadas, o bien, ser objeto de un punto de vista diferente.

En ese orden de ¡deas, se ha dicho que: "Debe admitirse la inhibición por ¡a

causal invocada por el vocal inhibiente -art. 17 Inc. T2 del C.P.C. y C.~ y en

consecuencia separarlo del conocimiento de la presente causa, ya que intervino

en el mismo como juez de Instrucción (procesó al imputado, ahora apelante),

teniendo en cuenta que el prejuzgamiento es la emisión de opinión fundada sobre

el o los puntos concretos que deben ser materia de decisión, después de

comenzado el pleito y sobre todo por un principio elemental de que no puede

revisar sus propíos actos, corresponde admitir ¡a excusación por prejuzgamiento".

*as, Georgias, Sandwich ü
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(CÁMARA DE APELACIONES EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL,

SANTIAGO DEL ESTERO, Cámara 04, 21/09/2000, "FIRMA SALÓNICA S.A. c/

BRESTOVISKY GONZÁLEZ, JUAN MANUEL s/ ESTAFA Y DEFñAUDACIOJ^^¿o \^

POR SUPRESIÓN DE DOCUMENTOS').

En ese mismo sentido, también se ha resuelto que "La causal

recusación por prejuzgamiento se refiere a la opinión manifestada antes de la

oportunidad establecida por la ley y respecto del mismo pleito, y no a lo que

fundamenta el fallo en otra causa; y que resulta injustificada la excusación

fundada en la intervención del Juez en otro proceso con el cual no existe

conexidad de materia, puesto que el artículo respectivo del ordenamiento ritual,

cuando expresa la causa de prejuzgamiento, se refiere al aporte subjetivo del

magistrado que ha de consistir en emitir opinión o juicio que haga entrever la

decisión final que ha de tener la causa, formulada intempestivamente". (CÁMARA

CIVIL, COMERCIAL, LABORAL Y MINERÍA, COMODORO RIVADAVIA,

CHUBUT, Sala CIVIL, 18/12/2001, "F., N.L. y L, V.M. s/Concurso Preventivo s/

Incidente").

Es dable señalar en este punto, que el artículo 41.1. del Código Procesal,

Civií Comercial, Laboral, Rural y Minero, determina que "Todo Juez que se hallare

comprendido en alguna de las causas de recusación mencionadas en el artículo

28 deberá excusarse...", mientras que a su vez, el citado artículo 28 prevé las

causas legales de recusación con expresión de causa y, en su inciso 7, contempla

el hecho de "Haber sido el Juez defensor de alguno de los litigantes o emitido

opinión o dictamen o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después

de comenzado".

En virtud de lo expuesto, considero que mi excusación, fundada en las

normas transcriptas, se impone como el único resguardo posible a eventuales

planteos de nulidad respecto del procedimiento en general o actos puntuales que

se celebren con mi participación, por lo cual, solicito que así seaí considerado.

Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur,

María'-táabel Duarte
Secretaria Privada
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En la ciudad de Ushuaia, a los dieciocho días del mes de marzo de 2009,

!as 10:00 hs., se reúnen ios miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia, es

la sede de este Tribunal, a ios fines de considerar los puntos indicados en las

notas que se adjuntan a la presenté, abierto el acto, se pasan a tratar:

-«t-í ir* fu i ií^^rr"^ M A IFIEL Dbt. yMioiwrttES COPIA rita-LUÍ:
"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argénteas"

'• .
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7} EXPTE. TCP SL N08/2008 S/CONVEN1O COLECTIVO DE TRABAJO DPP

LIQUIDACIÓN FONDO ESTIMULO 2007. Tomada la palabra por el Vocal Legal,

en vista a la presentación efectuada por el Presidente, entiende e! primero que,

habida cuenta que ia posición del Sr. Presidente es coincidente con la acusación

del Vocal Auditor, en cuanto al perjuicio ocasionado en el organismo de Puertos,

referente al tema de! fondo estimulo, atinentes a la violación de la especificidad del

gasto, vioiación de lo dispuesto en la Ley de Puertos y la falta de homologación

del convenio colectivo de trabajo, no corresponde la inhibición planteada (se

adjunta original). Postura que es compartida por el Vocal de Auditoría. Sin

perjuicio de lo anteriormente expuesto y atento a que se van a producir pagos

futuros en cuanto a éste Fondo Estímulo, corresponde poner en conocimiento

de todo lo actuado por éste Tribunal de Cuentas a la fecha, a las autoridades

de ia Dirección Provincia! de Puertos, al Poder Ejecutivo Provincial, a la

Legislatura de la Provincia y al Ministerio de Trabajo de la Nación,

haciéndole saber la posición jurídica del organismo^-
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No siendo para más, se da por finalizado el presente acto en la ciudad y fé'ehs

indicadas ut-supra, siendo las 15:00 Hs.- Fdo.: PRESIDENTE: CPN DR Cl

RICCIUTI -VOCALES: DR. Miguel LONGHITANO Y CPN Luis CABALLERO. ^-

ACUERDO PLENARIO Ng O O 1 7 3 4 .-

C.P. Luis Alberto CABALLERO
Vocal daAüdftorfa

\l de Cuantas de la Provlnda

V

í -íÜLOMGWTANO
í

Zurito A. RICCIun
Presidente

Trfcjnal ds Cuentas de la Provincia

ia la Provincia
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Vuelve a este presidente el Expediente Expíe. T.C.P. S.L. N° OS/2008, caratulada*

"s/Convenio Colectivo de Trabajo DPP Liquidación Fondo Estimulo 20073\o a la

postura asumida por los señores Vocal Legal y Vocal de Auditoría, en el punto 7 del

Acuerdo Plenario N° 1734, celebrado el día 18 de marzo del corriente año, rechazando la

excusación planteada por el suscripto en dichas actuaciones, me encuentro íntimamente

convencido de que la compulsión a que me veo sometido, para intervenir en el juzgamiento

de circunstancias sobre las que ya anticipé opinión, atenta no sólo contra derechos de

raigambre constitucional de la parte acusada, sino también, contra la esencia de la función

jurisdiccional del este Órgano de Contralor.

Estimo que se ha incurrido en un error al asimilarse la posición en que quedaríamos

con e] señor Vocal de Auditoría de cara al procedimiento jurisdiccional, pues la parcialidad

que no afecta la validez de los actos dicho Vocal en ejercicio de la función jurisdiccional

corno acusador, sí invalida los actos que debería ejecutar yo en función de juzgador,

sustancialmente diversa de la primera.

Ello en el entendimiento de que el juicio de valor, materializado -nada menos- que a

través de uno de los actos de mayor potencia que puede emitir el Plenario de Miembros del

Tribunal de Cuentas de la Provincia, esto es una Observación Legal, constituye, a mi

entender, un obstáculo insalvable a la hora de garantizar la imparcialidad del juez, la que

debe ser celosamente resguardada en un Juicio que evidencia, desde los propios

fundamentos de su inicio, que la solución se sustentará en el análisis de una cuestión de

puro derecho, que ya he juzgado positivamente.

Es que l'La obra genuino, de los intérpretes, y en particular de los jueces, es

permitir el avance de los principios constitucionales, que es de natural desarrollo y no de

contradicción, consagrando la inteligencia que mejor asegure los grandes objetivos para

los que fue dictada la Constitución Nacional". (CSJN [Mayoría: Nazareno, Adoliné

O'Connor, Fayt, Belluscio, Boggiano, Bossert, Vázquez. Abstención: PetracchiJ,

10/12/1997, "Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires c/ Empresa Nacional de

Correos y Telégrafos s/Ejecución Fiscal").

En virtud de los fundamentos expuestos, soljciter-aJos Vooales que se revise la

decisión vertida en el punto 7) del Acuerdo Plenario citado y, er¿ consecuencia, se acentelrni

excusación sin más trámite.

COPEA r
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VISTO: El Expediente del registro del éste Tribunal de Cuentas,,

Letra: S.L. N° 08/2008, caratulado: "S/CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO D.P.P.

LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2007", y

CONSIDERANDO:

Que a fs. 275/276 de las actuaciones mencionadas en el visto, se

presenta el Sr. Presidente de este Tribunal mediante Nota S/N° de fecha 16 de marzo de

2009, por la cual indica, que analizadas las actuaciones -las cuales llegan a su consideración

con proyecto de Resolución de Vocalía Legal que sería del caso dictar a los efectos de

disponer el inicio del procedimiento de luicio Administrativo de Responsabilidad,

conforme acusación ya formulada-, se ve inhibido en esta oportunidad de integrar la

Vocalía Legal por entender que podría configurarse el prejuzgamiento a raíz de su

intervención como Vocal de Auditoría en el Acuerdo Plenario N° 1592.

Que en el referido Acuerdo Plenario ha expresado su opinión

respecto de la ilegalidad del pago del fondo estímulo, con fundamento en la falta de

homologación del Convenio Colectivo de Trabajo que prevé dicho pago, además de

considerar que este pago implica una gravísima transgresión a la Ley Provincial N° 69, de

creación de la Dirección Provincial de Puertos.

Que en virtud a ello, considera que ese juicio de valor emitido radica

claramente en una cuestión de puro derecho y, por ende, hace que un procedimiento

tendiente a la producción de prueba y dar marco al ejercicio del derecho de defensa por

parte de los acusados, carezca de virtualidad para modificar el criterio que lo llevó a las

conclusiones reseñadas.

Que sustenta sus dichos en el artículo 41.1. del Código Procesal Civil

y Comercial, Laboral, Rural y Minero, en la parte que dice:"Todo Juez que se halle

comprendido en algunas de las causales de recusación mencionadas en el artículo 28

deberá excusarse...", citando a su vez el inciso 7° del artículo 28 en parte que dice: ''Haber
<

jjjo Juez, defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen o dado

\> rggomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado".

Que en virtud de ello considera que debe excusarse en resguardo de

Bsentuales planteos de nulidad.

Que mediante Acuerdo Plenario N° 1734 (fs. 277/280) se resolvió en

s§ punto 7°) que no correspondía la inhibición planteada, habida cuenta que la posición del

Señor Presidente es coincidente con la acusación del Vocal Auditor en cuanto al perjuicio

Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"<
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ocasionado en la Dirección Provincial de Puertos.

Que por Nota S/N, de fecha 19 de marzo de 2009 (fs. 28), el Sr.

Presidente señala que la posición asumida en el Acuerdo Plenario N° 1734 por la cual se

rechaza la excusación lo somete al juzgamiento de circunstancias sobre las que ya anticipó

opinión afectándose con ello no solo derechos de raigambre constitucional de la parte

acusada, sino también la esencia de la función jurisdiccional de este Órgano de Control.

Que al efecto estima que se ha incurrido en un error al asimilarse la

posición en que quedaría con el Sr. Vocal de Auditoría de cara al procedimiento

jurisdiccional, pues la parcialidad que no afecta la validez de los actos de dicho Vocal en

ejercicio de la función jurisdiccional como acusador, sí invalida los actos que debería

ejecutar ese Presidente en función de juzgador, sustancialmente diversa de la primera.

Que argumenta además, que en el juicio de valor materializado a

través de uno de los actos de mayor potencia que puede emitir el Plenario de Miembros del

Tribunal de Cuentas de la Provincia, esto es, una Observación Legal, constituye un

obstáculo insalvable a la hora de garantizar la imparcialidad del juez, la que debe ser

celosamente resguardada en un Juicio que evidencia, desde los propios fundamentos de su

inicio, que la solución se sustentará en el análisis de una cuestión de puro derecho que ya ha

juzgado positivamente.

Que en virtud de estos fundamentos, solicita a los Sres. Vocales que

se revise la decisión vertida en el punto 7) del Acuerdo Plenario N° 1734 y, en

consecuencia, se acepte su excusación.

Que en orden a todos los argumentos expresados precedentemente,

este Plenario de Miembros entiende que las ponderaciones formuladas por el Sr. Presidente

para sustentar su inhibición en esta instancia, constituyen razón suficiente para reconsiderar

la postura asumida en el caso, ya que efectivamente se encontraría comprometida la

imparcialidad de opinión del Sr. Presidente para realizar un juicio de valor, conforme se

evidencia en su íntima convicción y en el énfasis puesto de manifiesto al respecto.

Que a fin de evitar que esta circunstancia traiga aparejada posibles

giulidades, corresponde en esta instancia aceptar la excusación planteada y en consecuencia,
>
gante el desmembramiento de la Vocalía Legal, corresponde acudir al mecanismo previsto

§n el artículo 12° de la Ley 50, modificado por el artículo 113° de la Ley 495, en cnanto
3- (Ij

jl Establece que: "En caso de ausencia o impedimento del Presidente, éste será reemplazado
" =1

\-fvor el vocal que le sigue en turno, de conformidad con el sorteo para el ejercicio de la

^residencia. Si el ausente o impedido fuera un vocal, será sustituido por un conjuez
ce

integrante de la lista que anualmente elaborará el cuerpo entre los profesionales de la

matrícula qife reúnan los requisitos establecidos para la designación de los titulares".

ES COPIA FSEL3EL ORIGINAL
Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán ArgeníinasSrpí-

María Mabei Duarte //
Secretaria Privada .. MCfllCA L. ARMÓLO

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA Secretaría Privada
Tribunal de Guantes de la Provincia
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Que por Resolución Plenaria N° 53/2009 -Anexo u- se aprobó para

el año 2009 la nómina de profesionales Contadores matriculados de las ciudades de

Ushuaia y Río Grande que cumplen con los requisitos necesarios establecidos en el artículo

163° de la Constitución Provincial, y cuyo orden de convocatoria ha sido constatado

medíante el acto de desinsaculación realizado con intervención de la Sra. Escriba General

de Gobierno según Acta de Requerimiento y Constatación registrada bajo Actuación

Notarial N°s B-00012273 al B-00012274.

Que en tal marco, deviene procedente asignar las actuaciones de

referencia, en carácter de Conjuez, al Profesional Contador que haya resultado

desinsaculado en primer término, conforme el orden resultante del Anexo U de la

Resolución Plenaria N° 53/09, ello a los efectos de que integre la Vocalía Legal.

Que notificados los profesionales Contadores que integran la lista

precedentemente indicada y no habiéndose planteado inhabilidades que impidan ejercer la

función, corresponde asignar las presentes actuaciones al CJP. Roberto Juan SERVETTO,

debiendo notificarse al profesional de mención., haciéndole saber que sus tareas serán

compensadas, conforme el régimen previsto por el Artículo 36 del Reglamento Interno

aprobado por Resolución Plenaria N° 39/05, en su redacción sustituida por Resolución

Plenaria N° 31/09.

Que los suscriptos se encuentran facultados para el dictado de la

presente, de conformidad a lo establecido por los artículos 12° y 27° de la Ley Provincial N°

50 y sus modificatorias;

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Aceptar la excusación presentada por el Sr. Presidente de este Tribunal

de Cuentas CPN Dr. Claudio Alberto RICCIUTI a fs. 275 y 281 del Expediente Letra: S.L.

N° 08/2008 caratulado "S/CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO D.P.P.

IgQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2007", en razón de los motivos expuestos en los

considerandos.

2a.- Asignar en carácter de conjuez las actuaciones citadas en el artículo

;, al C.P. Roberto Juan SERVETTO, en su calidad de profesional Contador

^insaculado en primer término, conforme el orden resultante del Anexo n de la
CO UJ r_ '

Resolución Plenaria N° 53/09, ello a los efectos de que integre la Vocalía Legal.

AJÍTICULO 3°.- Disponer que en caso de existir alguna causal de excusación para

entender en el expediente referenciado en el articulo 1°, ésta deberá ser puesta en

Cuentas por el nombrado en un plazo de cinco (5) días a

as Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

María Mabe! Duarta ' M O N A L ARNOLD
$p.-mtaria Privada ' . ¡ Secretaría Privada

TRIBUNAL &É t;Ueî  t/« Ufe >=A PBOVINCIA >. Tribunal da Cuentes de la Provincia
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Provincia cíe Tierra rfeí Fuego, Antártida
e Islas de/ Aüáotíco Sof

Repúbíícs Aige

partir de la notificación de la presente, confonne los términos del artículo 8° y ees. de la

Ley de Procedimiento Administrativo N° 141.

ARTICULO 4°.- Notificar mediante cédula al profesional designado, con copia de la

presente resolución, haciéndole saber que sus tareas serán compensadas, conforme el

régimen previsto por el Artículo 36 del Reglamento Interno aprobado por Resolución

Plenaria N° 39/05, en su redacción sustituida por Resolución Plenaria N° 31/09.

ARTICULO 5°.- Notificar al Sr. Presidente del Tribunal de Cuentas, con copia certificada

de la presente.

ARTICULO 6°.- Registrar, comunicar, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia,

cumplido, archivar.

RESOLUCIÓN PLENAKIA N° OG2 /09.

Dr. MígiAl LONGHITANO
VOCAL

Tribunal d^Cuaitas dd la Provincia

COPIA BEL DEL ORiGlNAL

MONV5AL.ARNOLD
Seasísrlf. Privada

Tribunal de Cuenms de la Provincia

María Mabei Duarte
Secretaria Privada

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVÍNCIA

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas" María Mabel Duaríe
Secretaria Privada

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVÍNCIA



Provincia d? Tierra de! Fuego. Antártida
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República Argentina
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USHUAIA, 2 3 A8R 2009

VISTO: La acusación y ampliación de acusación formulada por la

Vocaifa de Auditoría en el expediente del registro del Tribunal de Cuentas T.C.P. - S.L. N°

08/08, caratulado: "S/ CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DIR. PROV. DE

PUERTOS - LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2007"; y

CONSIDERANDO:

Que la misma se efectúa en contra de los Señores Sergio Fernando

GARCÍA y Guillermo Nicolás BONAPARTE, en su carácter de responsables del daño

causado al Estado (Dirección Provincial de Puertos) por la suma de Pesos Trescientos

Setenta y Cinco Mil Setecientos Ochenta y Cinco con Veintiocho Centavos {S

375.785,28.-) y Pesos Ciento Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Trece con Cincuenuí

Centavos ($ 342.813,50), respectivamente, o lo que en más o en menos resulte de las

probanzas a rendirse en autos, con su respectiva actualización e intereses, por el pago del

"Adicional Fondo Estímulo" del año 2008, siendo que el artículo 69 del Convenio

Colectivo de Trabajo S/N, a la fecha en que se efectuaron los pagos, carecía de virtualidad

operativa atento la falta de homologación por el Ministerio de Trabajo de Nación, y a su

vez transgrede el principio de especialidad del gasto público.

Que de la investigación preliminar llevada a cabo, surge que la

responsabilidad a la que se hace referencia en el punto 2.- "HECHOS" recae en las

personas del Señor Sergio Fernando GARCÍA, en su carácter de Presidente de la Dirección

Provincial de Puertos, siendo el funcionario que suscribió la Resolución D.P.P. N° 0734/08

aprobando ei pago -en concepto de anticipo del 70%- del denominado "Fondo Estímulo"

por la suma de Pesos Trescientos Setenta y Cinco Mil. Setecientos Ochenta y Cinco con

Veintiocho Centavos (S 375.785,28.-) o lo que en rnás o en menos resuke de las prohJii/js.

jldei Señor Guillermo Nicolás BONAPARTE, en su carácter de Vicepresidente de ki
5

0 Ig-irección Provincial de Puertos, por la conducta que concluyó con el dictado de la
"ro -§5
¿!.|lfeo!ución D.P.P. N° 1419/08 aprobando el gasto en concepto de saldo de pago del

í ~o c_ en

~NÍ Jáfjicionai "Fondo Estímulo" por la suma de Pesos Ciento Cuarenta y Dos Mil Ochocientos
Ve §1=

con Cincuenta Centavos ($ 142.813,50), o lo que en más o en menos resulte de las

¡gobanzas.
ffi
^ Que de conformidad a lo establecido por la Ley Provincia! N° 50. en

su an. 48a: "La responsabilidad civil de los estipendarios, será establecida por e! j u i c i o

administrativo de responsabilidad..."

ES COPSA REL CZL

1^/Y'LasTslas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur. son y serán Argeniin;is"

María Mabe! Duarte _ .
MOWÍCA L ARNOLD

Secretarla Privada
Secretaria Privada

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA
Tribunal de Cuentas da la Provincia



ruíatót K crem OOIBII na Hito¡/KVJ íff 7Vi-na del fueao. Ancarricía
i; Ma5 del ,4 ¡¡¿unco Sur

República Arg

Que por su parte, en mérito de lo dispuesto por el Artículo 23° de la

citada ley, es función de la Vocalía Legal resolver sobre la responsabilidad civi l de los

estipendarios por daños causados al Estado.

Que en orden a las normas señaladas y en función del trámite quq

corresponde imprimir a las presentes, procede dejar constancia, que en ra/ón de la

excusación presentada oportunamente por Presidente C.P. Dr. Claudio Alberto R1CORT!

para integrar la Vocalía Legal obrante a fs. 275 y 281, se ha dictado la Resolución Plcnana

N° 62/09, mediante la cual se aceptó su excusación, y en consecuencia, ante el

desmembramiento de dicha vocalía, se asignaron las actuaciones, en carácter de conjuez al

C.P. Roberto Juan SERVETTO, quien notificado de ello, aceptó en legal forma el cargo.

Que en consecuencia, encontrándose constituida la Vocalía Lega] y

analizados por la misma los antecedentes obrantes en autos, corresponde iniciar el

pertinente Juicio de Responsabilidad en contra de los nombrados, ordenando el traslado de

la Acusación completa, de conformidad a lo establecido por los artículos 23°, 57° y ees. de

ia Ley Provincial 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS

RESUELVE:

\o
//

ARTÍCULO 1°.- Disponer la iniciación del Juicio Administrativo de Responsabilidad, en

contra de los Señores Sergio Fernando GARCÍA y Guillermo Nicolás BONAPARTE, de

conformidad a la Acusación completa formulada por la Vocalía de Auditoria.

ARTÍCULO 2V Correr Vaslado/ de la Acusación formulada a los estipendarius

responsables, rjor_el_^énmno_de diej£__QO) días al Sr. Guillermo Nicolás BONAPARTE y

por_e! términojie_doce (12) días al Sr. Sergio Fernando GARCÍA, adjuntando copia de ia

Documentación más relevante y haciéndoles saber que podrán tener a su disposición para la
o

gonsulta, copiado a su costa o estudio la restante, en la sede del Tribunal de Cuentas, sito en
ce

§ ra-caJje 12 de Octubre N° 131 de esta Ciudad, supuesto en el cual contarán con un plazo
ro x> -3 r '
¿3 ra LU

^5 £ Adicional de cinco (5) días para producir su defensa.
Iffe

5CULO 3°.- Hacer saber a los nombrados en artículo Io, que deberán c o n s t i t u i r

omiciüo en la Ciudad de Ushuaia bajo apercibimiento de tenerlo por const i tu ido en los

¿2 & ,.,*ĵ  <P O
03 « LJj

Estrados de este Tribunal, ofrecer con el escrito de contestación la prueba de que n u o n u t i v n

valerse, agregando la documenta] o indicando el lugar donde se encontrare, si nú o s t u \c

en poder de las partes.

ARTÍCULO 4°.- Hacer saber a los acusados la conformación de la Vocal ía Lega] para el

\s Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argéntfrias'Ñlg^ílL. ARNOLD 2
María Wel Duarte Secretaría Privada

Secretaria Privada . . Tribuhal dé OuéMÜlS Úe la Provincia
-TBIBUNALDECUENTASDEUPROVtNGlA
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préseme juicio, ia cual estará integrada por los Vocales Dr. Miguel LONGH1TANO \' P

Roberto Joan SERVETTO.

ARTÍCULO 5°.- Registrar, notificar a los nombrados en el artículo 1°, publicar, cumplido, £

arcnivar y ' \ H 4

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL PE CUENTAS N° ^ # / 2009 - V.L.

' /

Dr. Mi

Tribunal de Cusmas ps ¡a rrovinaa

v
María Mabel Duarte

Secretaria Privada
TRIBUNAL DE CUEríTAS DE U PROVINCIA

COPIA FIEU3EL ORIGINAL
<-—^/

MÍDNICA L. ARNOLD
Secreterír* Pfi'/sda

Tribunal de Cuentas da la Provincia

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas" MaríaMabel DüartS
Secretaria Privada

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINO! e



C É D U L A

SR/A: Guillermo Nicolás BONAPARTE

DOMICILIO: Gobernador Campos N° 152S-Ushuaia (REAL)

Hago saber a Ud. que en relación al Expíe. Letra S.L. N° 08/08 que tramita por ante
este Tribunal de Cuentas de la Provincia, sito en la calle 12 de Octubre 131 de la ciudad de
Ushuaia, caratulado: "S/CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DIR. PROV. DE
PUERTOS-LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2007", se ha emitido la RESOLUCIÓN
N° 40/09 V.L., obrante a fs. 288/90, que en su parte pertinente reza: "USHUAIA 23 de
Abril de 2009... VISTO: ... CONSIDERANDO: ... EL TRIBUNAL DE CUENTAS
RESUELVE: ARTICULO 1°,- Disponer la iniciación del Juicio Administrativo de
Responsabilidad, en contra de los Señores Sergio Fernando GARCÍA y Guillermo Nicolás
BONAPARTE, de conformidad a la Acusación completa formulada por la Vocalía de
Auditoría. ARTÍCULO 2°,- Correr traslado de la Acusación formulada a los estipendarios
responsables, por el término de diez (JO) días al Sr. Guillermo Nicolás BONAPARTE y
por el término de doce (12) días al Sr. Sergio Fernando GARCÍA, adjuntando copia de la
documentación más relevante y haciéndoles saber que podrán tener a su disposición para
la consulta, copiado a su costa o estudio la restante, en la sede del Tribunal de Cuentas,
sito en calle 12 de Octubre N° 131 de esta Ciudad, supuesto en el cual contarán con un
plazo adicional de cinco (5) días para producir su defensa. ARTICULO 3°.- Hacer saber a
los nombrados en artículo 1°, que deberán constituir domicilio en la Ciudad de Ushuaia
bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados de este Tribunal, ofrecer con
el escrito de contestación la prueba de que intentaren valerse, agregando la documental o
indicando el lugar donde se encontrare, si no estuviere en poder de las partes. ARTÍCULO
4°.- Hacer saber a los acusados la conformación de la Vocalía Legal para el presente
juicio, la cual estará integrada por los Vocales Dr. Miguel LONGHITANO y C.P. Roberto
Juan SERVETTO (Conjuez)" Fdo. Dr. Miguel LONGHITANO y CP Roberto Juan
SERVETTO.

Se deja constancia que a la presente se acompaña copia autenticada de la
documentación: 1) Resolución del Tribunal de Cuentas N° 40/09 V.L., en 3 fojas; 2)
Escritos Formula Acusación de fecha 02/02/09 (en 10 fojas) y Amplia Acusación de fecha
27/02/09 (en 4 fojas); 3) Resolución Plenaria N° 62/09 de fecha 22/04/09 en 4 fojas y 4)
Acta de Aceptación de Cargo de fecha 22/04/09 en 1 foja.

Se bace saber también, a los fines del Artículo 2° de la Resolución N° 40/09 VL, que
las actuaciones administrativas supra mencionadas, se encuentran a su disposición en la
sede de éste Tribunal de Cuentas (Área Secretaría Legal) para su consulta , copiado a su
costa o estudio de la restante, en el horario de 8:00 a 14:30 Hs.

Finalmente y para mayores recaudos se transcribe la normativa pertinente de la Ley
Provincial N° 50 que establecen:

Art. 50: "El estipendiarlo, presuntamente responsable podrá allanarse a la acusación mediante el pago del
monto redamado por el Tribunal".
Art. 57: "De la acusación se correrá traslado por el término de diez (¡0) días a aquél contra quien se hubiere
formulado con copia de la toda documentación, salvo que la misma fuere de gran v o luminosidad, en cuyo
caso se optará por adjuntar copia de ia más relevante y el acusado podrá tener a su disposición para la
consulta, copiado a su costa o estudio de la restante en la oficina que se determine. En estos supuestos,
contaráfion un plazo adicional de cinco (5) días para efectuar su defensa ".
Art. 58¿"E¡ estipendiario acusado deberá ofrecer con el escrito de contestación la prueba de que intentare
rfHÉL DEL)ORIGINAL ' ES COFÍA FS£L DEL G7 ' ~

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas^*, ARNOI D

María Mabel Duarte
Secretaria Privada

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA

Secretaria Privada
*- THbunfll de Guentee <í«s le Provincia



Art. 59: "La prueba documental deberá acompañarse con la acusación o su contestación, o indicarse,^
donde se encontrare si no estuviere en poder de las partes. " /• ,'x^
Art. 78:" El Código Procesal Civil y Comercial será aplicado supletoriamente en el procedimiento '"*>
jurisdiccional administrativo "

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO

En Ushuaia, a los ...fe... días del mes de .v.á^í..^ ¿,/^í.íft^.-: de 2009, me constituí en el
domicilio de C^ .̂...C^ .̂.../..T..̂ .v. y fui atendido por una persona
que dijo llamarse k^$*^...*&^Mg$&£;. , a quien se le entregó copia de
la presente Cédula de Notificación, y copias autenticadas de Resolución del Tribunal de
Cuentas N° 40/09 V.L., en 3 fojas; Escritos Formula Acusación de fecha 02/02/09 (en 10
fojas) y Amplia Acusación de fecha 27/02/09 (en 4 fojas); 3) Resolución Plenaria N° 62/09
de fecha 22/04/09 en 4 fojas y Acta de Aceptación de Cargo de fecha 22/04/09 en 1 foja.

A

DNI N°

NOTtnCADOR
TMüNAL D£ CUENTAS
-DE TIERRA DEL FUEGO

COPIA F1EU0ELOR1GIMAL

ARMÓLO
Secutaría Pnvada _

Tribunal de Cuentas de la Provincia

Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA



C É D U L A

SR/A: Sergio Femando GARCÍA.

DOMICILIO; El Cano N° 909-Rio Grande- (REAL)

Hago saber a Ud. que en relación al Expte. Letra S.L. N° 08/08 que tramita por ante
este Tribunal de Cuentas de la Provincia, sito en la calle 12 de Octubre 131 de la ciudad de
Ushuaia, caratulado: "S/CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DIR. PROV. DE
PUERTOS-LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2007", se ha emitido la RESOLUCIÓN
N° 40/09 V.L., obrante a fs. 288/90, que en su parte pertinente reza: "USHUAIA 23 de
Abril de 2009... VISTO: ... CONSIDERANDO: ... EL TRIBUNAL DE CUENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1°.- Disponer la iniciación del Juicio Administrativo de
Responsabilidad, en contra de los Señores Sergio Femando GARCÍA y Guillermo Nicolás
BONÁPARTE, de conformidad a la Acusación completa formulada por la Yocalla de
Auditoría. ARTÍCULO 2°.- Correr traslado de la Acusación formulada a los estipendarios
responsables, por el término de diez (10) días al Sr. Guillermo Nicolás BONAPARTE y
por el término de doce (12) días al Sr. Sergio Fernando GARCÍA, adjuntando copia de la
documentación más relevante y haciéndoles saber que podrán tener a su disposición para
la consulta, copiado a su costa o estudio la restante, en la sede del Tribunal de Cuentas,
sito en calle 12 de Octubre N° 131 de esta Ciudad, supuesto en el cual contarán con un
plazo adicional de cinco (5) días para producir su defensa. ARTICULO 3a.- Hacer saber a
los nombrados en artículo 1 °, que deberán constituir domicilio en la Ciudad de Ushuaia
bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados de este Tribunal, ofrecer con
el escrito de contestación la prueba de que intentaren valerse, agregando la documental o
indicando el lugar donde se encontrare, si no estuviere enpoder de las partes. ARTÍCULO
4°.~ Hacer saber a los acusados la conformación de la Vocalía Legal para el presente
juicio, la cual estará integrada por los Vocales Dr. Miguel LONGHITANO y C.P. Roberto
Juan SERVETTO (Conjuez)" Fdo. Dr. Miguel LONGHITANO y CP Roberto Juan
SERVETTO.

Se deja constancia que a la presente se acompaña copia autenticada de la
documentación: 1) Resolución del Tribunal de Cuentas N° 40/09 V.L., en 3 fojas; 2)
Escritos Formula Acusación de fecha 02/02/09 (en 10 fojas) y Amplia Acusación de fecha
27/02/09 (en 4 fojas); 3) Resolución Plenaria N° 62/09 de fecha 22/04/09 en 4 fojas y 4)
Acta de Aceptación de Cargo de fecha 22/04/09 en 1 foja.

Se hace saber también, a los fines del Artículo 2° de la Resolución N° 40/09 VL, que
las actuaciones administrativas supra mencionadas, se encuentran a su disposición en la
sede de éste Tribunal de Cuentas (Área Secretaría Legal) para su consulta , copiado a su
costa o estudio de la restante, en el horario de 8:00 a 14:30 Hs.

Finalmente y para mayores recaudos se transcribe la normativa pertinente de la Ley
Provincial N° 50 que establecen:

ArL 50: "El estipendiarlo, presuntamente responsable podrá allanarse a la acusación mediante el pago de!
monto reclamado por el Tribunal".
Art. 57: "De la acusación se correrá traslado por el término de diez (¡0) días a aquél contra quien se hubiere
formulado con copia de la toda documentación, salvo que la misma fuere de gran votuminosidad, en cuyo
caso se optará por adjuntar copia de la más relevante y el acusado podrá tener a su disposición para la
consulta, copiado a su costa o estudio de la restante en la oficina que se determine. En estos supuestos,
contará con un plazo adicional de cinco (5) días para efectuar su defensa ".
Art 58:" El estipendiario acusado deberá ofrecer con el escrito de contestación la prueba de que Intentare
valerse.

IRIGINAL '" £S coPIA BEL EEk
"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y serán Argentinas" <~Xr —

MON1CAL.ARNOLD
Secretaria Privada

Tribunal de Guantas de la ProvinciaMaría Mabel Duarte



/4r¿ JP: "¿c? prueba documental deberá acompañarse con la acusación o su contestación, o indicarse el si
donde se encontrare si no estuviere en poder de las partes. "
Art 78:" El Código Procesal Civil y Comercial será aplicado supletoriamente en el procedimiento
jurisdiccional administrativo "

QUEPA UP. DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Dr. Míg'uel LONGH/TANO
.. '""CAL;/

Tribunal ¿e Cuentas dí/!a Provincia

En U-shoaia, a loj^f?.-.. días delmea^e .Ut'x&f^; de 2009, me constituí en el
domicilio de ...^^LjC^^Q^^^^^..... ^\ y fui atendido por una persona
que dijo llamarse-^^feÍT^^-.t^ a quien se le entregó copia de
la presente Cédula de Ncftificación, y copias autenticadas de Resolución del Tribunal de
Cuentas N° 40/09 V.L., en 3 fojas; Escritos Formula Acusación de fecha 02/02/09 (en 10
fojas) y Amplia Acusación de fecha 27/02/09 (en 4 fojas); 3) Resolución Plenaria N° 62/09
de fecha 22/04/09 en 4 fojas y_Acl^ de Acotación de Cargo de fecha 22/04/09 en 1 foja.

r>NiN°

NOTIFÍCADOR:

ESCORIARE

UtóNlCALARNOLD
Secretaría Privada _

Tribunal de Cuentas de la Prcvmda
Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y serán Argentinas"



IHt
Provincia de Tierra de! Fuego, Antártida

c Islas de! Aüaniico Sur
República Argentina

NOTA INTERNA N'

USHUAIA; 19/06/09

Sr. AUDITOR FISCAL:
«•*>> Te"

Se remite Expte D.P.P. N° 196/09^ indicando de que de acuer-
do a la documentación agregada y lo expresado en Informe Legal N°
195/09 (fs. 55/57), cabria mediante la pertinente Acta, observar
Sjue-la Resolución^ D.P.P. N° 0644/09. "— " --

i Esto debido a que la misma se encuentra en contradicción con
-la~~i&y- 'de—C-r-eación- del mismo ente (Inf. "Legal precitado, f s. 56,
2° párrafo ultima parte).

Asimismo indicar que ante la observación, y en caso de in-
sistir la D.P.P. lo deberá efectuar en el marco previsto por la
Resolución Plenaria TCP N° 01/01.

íeMAY
ItmONTABLE

íñal de Cuentas
Tierra del Fuego
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ACTA DE CONSTATACIÓN T.C.P. N° 709 - D.P.P.

USHUAIA, 19 de Junio de 2009.

Sr. Presidente
Dirección Provincial de Puertos
Sr. José Adrián Gómez
S D

REF.: EXPTE. N° 196/2009 - "LIQUID ACIÓN FONDO ESTÍMULO 2009'
MONTO: $623.753,18.-

Por medio de la presente se pone en su conocimiento que, conforme a las
atribuciones conferidas en el artículo 32 de la Ley Provincial 50, modificado por el
artículo 119 de la ley Provincial 495, reglamentada mediante Decreto Provincial
2460/00 y Resoluciones Plenarias TCP N° 01/2001 y 89/2002 que disponen el
control preventivo, se ha procedido a la verificación del Expediente mencionado en
la referencia, indicando lo siguiente:

c

OBSERVACIÓN:

En virtud de lo expresado en el Informe Legal N° 195/09 Letra T.C.P. - C.A.
obrante a fs. 55/57 y de conformidad con lo resuelto en el Acuerdo Plenario
N° 1592, deberán considerarse como observaciones a la Resolución D.P.P.
N° 644/09 bajo análisis.
Asimismo se indica que ante la presente observación, y en caso de insistir la
D.P.P. deberá realizarlo en el marco de la Resolución Plenaria TCP
N°01/01,

NOTA:

1. Se deja constancia que no se emite opinión sobre los montos, cálculos
efectuados y otros antecedentes obrantes en las actuaciones. Sin embargo se
advierta que los mismos deberían surgir de la Cuenta de Inversión
aprobada por la Legislatura, o en su defecto con el Informe favorable del
Tribunal de Cuentas.

Efectuado el análisis por el Revisor de Cuentas y el Auditor Fiscal, se
procede a la devolución del expediente, el cual consta de 96 fojas útiles, incluida un
ejemplar de la presente, indicando que el responsable del Organismo podrá hacer
uso de lo previsto en el Anexo I, Incisos D) y E) de la Resolución Plenaria N° 01/01
del Tribunal de Cuentas de la Provincia.-

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán AigérTi^s^íííS'LÜtí'
lÍTDuráí'dQ CuonÉas de la Provincia
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Nota IS&6 1

Letra: D.F.Í3.

de abrí! de 2OOS

DEL TRIBOî AL 0E CUENTAS DE LA

Ref: "Notificación de cédula - Tribuna! de Cuentas d& la
Provincia comunicada eí día 7/O3/200B s/ acuerdo pienario
reg.OQ1592/Q8 de/ 4/03/08 - Planteo de recurso de revisión,
subsidiariamente insistencia en los términos del artt30 sfes y
contés. de ¡a Ley N°

El que suscribe, Sergio Fernarsdo

GARCÍA - D.N.I. N° 16.143,120, en carácter de presidente

de Ía Dirección Provincial de Puertos, debidamente designado

3 través del Decreto N° 3627/07 del 18 de diciembre de 2007,

cuya copia se adjunta a ia presente, con domicilio real y lega!

constituido en Ía Av. Maipú N° 510 de ¡a ciudad de Ushuaia, en

ías actuaciones administrativas caratuladas "s/ CONVENIO

COLECTIVO DE TRABAJO DXR. PROV. DE PUERTOS

LIQUIDACIÓN rONDO ESTIMULO 2007" - (expedfente

leíra; T.C.R 3,1. N° OS/08 - Reg, T.C.P.), me presento

ante los miembros de! Tribuna! de Cuentas de la Provincia,

respetuosamente y DIGO:

1̂  OBJETO DE ESTA FRESEMT&CSQI&

Que vengo en legal tiempo y forma, a interponer

recurso de revisión y en forma subsidiaria, formal

arssiátencsa en los -términos de! artículo 69 ss.ctes con el

Capitulo VIII - articulo 30° ss.cc. de la Lev Provincial N° 50,

contra e3 Acuerdo Plenarío registrado bajo ei N°

ES COPIA
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001592/08 dei 4 de marzo 2008, en el cual dispone en su

parte dispositiva, resuelve en primer lugar, "formular

observación legal respecto 3 la disposición del art,69 del

C,C,T» Ello por sostener que el mismo no se encuentra

v/gente, y a ia vez, transgrede el principio £$e

especialidad, atento a los fundamentos expuesto en sus

considerandos...". En segundo término "íntima a la D,P*P« a

que adopte ¡as medidas conducentes a fin de suspender
& r *

el pago de! fondo estímulo (arL69 - C,C,T.) en función

de su improcedencia y bajo apercibimiento de aplicación

e/e las sanciones normadas por el srt,4 inc*H) de la ¡ey

citada y su Decreto Reg.n0 2917/99,", solicitando a los 9

señores miembros de ese tribunal de control provincial,

disponga la revisión de! referido acto/ dejando sin efecto

íntegramente ai mismo/ o bien subsidiariamente, se deje

planteado formal insistencia en los términos de ley N° 50 -

arts. 30 y 31, de acuerdo con las consideraciones de hecho y

fundamentos de derecho que seguidamente paso a exponer.-

Cabe indicar como cuestión medular, que en el marco

del expediente administrativo D.P.P. N° 491/05 caratulado

"acta suscripta con la Asociación Trabajadores del

£sf3€$o (&,T.E,)f se ha celebrado et acta del día 9 de octubre

del año 2006, conforme a las disposiciones de la ley provincial

NO 113 "ADMINISTRACIÓN PUBLICA PROVINCIAL;

DETERMINACIÓN DE MECANISMOS DE NEGOCIACIÓN

COLECTIVA PARA FIJAR CONDICIONES DE TRABAJO,

ENPLEO Y RELACIONES ENTRE EMPLEADORES V

TRABAJADORES", a través de la cual, esta Dirección

Provincia! 'de Puertos, representado en ese acto por su

presidente Sr. Osear Rubén Núñez, su vicepresidente D/n.

Salvador De Gaetano y el Director General de Segundad e
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Instalaciones Portuaria Señor Néstor Ramón LAGRAÑA,

conjuntamente con ios representantes paritarios designados y

reconocidos por ia parte de ia Asociación de Trabajadores del

Estado (A.T.E.), han acordado expresamente, poner en

vigencia e! convenio colectivo de trabajo de la Dirección '

Provincial de Puertos, eí cual fuera entregado ante ia

Secretaría de Trabajo eí día 4 de septiembre de 200S.

Que en este marco, las mismas partes, convienen que

ía totalidad de los artículos de! convenio aludido, quedaran

supeditado ad-referendum de ía homologación que disponga el

Ministerio de Trabajo de la Nación, como así también, toda

modificación que en ese Ministerio se resuelva, la cuai será

acatada en su totalidad por ambas partes y de corresponder,

ratificadas o rectificadas.

Que dicho acuerdo de partes, fue. debidamente

ratificada por e! Decreto Provincia! N° 4254/06 de fecha 7 de

noviembre de 2006, et cuai, en su considerando tercero

expresamente sostiene que

acordada por /as partes, ad referéndum de

o. e

Trabajo de ía Nación? y sujeto a las

modificaciones que este resuelva"*

Que conforme a ello, la Secretaría de Trabajo

Provincial, ha remitido oportunamente las actuaciones

referidas, a la Secretaria de Trabajo de ta Nación, ía cuai ha

promovido su trámite de homologación a través del

expediente 1190199/06, el cual se encuentra llevado su _.-
!'

gestión ante ía Dirección de Negociación Colectiva D.N.R.T - I;

Opto, de Relaciones Laborales N° 1 sito en la Calle Caüao f

114/128 de la ciudad de Buenos Aires.

En tal sentido cabe indicar, que dicha entidad

nacional, se encuentra avocada a ia homologación respectiva,

para ¡a cuaí, ha requerido oportunamente a las partes, algunos

requisitos de forma, los cuales han sido cumplimentado

SSRGIO FERpJAHDO GARCÍA
PRESIDENTE

ERECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS ™15í̂ES COPIA FIEL DEL OrtIQ
*" / '
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conforme a Ea documenta! agregada a la presente, compuesta

por 7 fs. útiles.

En cuanto al pago del fondo de estímulo cabe indicar

también corno cuestión esencia!, que el mismo se ha tramitado

y gestionado debidamente en eí expediente

51/2007 caratulado "s/ liquidación fondo

2007", disponiéndose ambos pagos a través de ias

Resoluciones D.P.P.N0 460/07; 611/07 y 1314/07

respectivamente. Se adjunta copias de ios citados

instrumentos, compuesto por 14 fs. útiles.

Que visto y analizado dicho instrumento

administrativo, se observa que a fs.41/42, el Tribunal de 9

Cuentas de ia Provincia ha intervenido a través del acta de

constatación N° 47/07 - D.P.P, cuya copia en dos fs. se

adjunta, realizando 6 obser/acíones, ias cuaies han sido

debidamente contestadas a fs. 43 nota N° 0438/07 - letra:

D.P.P. y fs. 59 - nota D.G.A, del 7/5/07, levantadas

parcialmente por acta de constatación N° 60/07 - T.C.P. del

17/4/07 obrante a fs.60/61. cuyas copias se adjuntan.

Que en tai sentido, se cree prudente y necesario

indicar, que el informe N° 268/07 - Letra: TCP, de fecha 25

de junio de 2007, cuya copia es adunada en 6 fs. útiles, ha A

sostenido en su punto DICTAMEN apartado 1 respecto al

Estado de Ejecución presupuestaria de Gastos ai 31 de

diciembre de 2006. ío siguiente " De acuerdo a lo descrípto

en el punto 1,1. del presente informe y con los alcances

detallados en eS mismo/ ia ejecución presupuestaria de

gastos refleja razonabfemente ia totalidad de gastos

comprometidos y devengados por el ejercicio financiera

cerrado el 31 de diciembre de 2006." Seguidamente en eí

punto 2. Estado de ejecución presupuestaría de recursos

a£ 31 de diciembre de 2Q06. sostiene que ̂ De acuerdo a lo

de&cripto -en ©S apartado III del presente* informe y con

Sos aícances detallados en eí tercer párrafo del mismo,
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abstengo-

presupuestaria de recursos, percibidos por el ejercicio'

financiero cerrado a! 31 de diciembre de 2006"

Que dicho informe; fue remitido por Resolución

pienaría 89/2007 - Letra. T.C.P. de fecha 29/5/08, cuya copia

en 3 fs. se aduna, ai Poder Legislativo provincia! en ¡os

términos del art.166 punto 4 de la Constitución Provincia!,

requiriendo en virtud dei art,2 del mismo acto, una prórroga

de plazos.

Que ante el contenido del acuerdo plenario en

cuestión Nro. GO1592/O8, el Ministerio de Trabajo de la

Provincia, a dictado la Resolución N° 068/08 del 7/4/08 -

publicado en el boletín oficial NQ 2416 del viernes 18 de. abril del

corriente año.-

Que de igual modo cabe indicar, lo informado por

el Director de Finanzas a cargo de la Dirección General de

Administración de la D.P.P, a través de nota N° 105/08 - Letra:

D.G.A., cuya copia se agrega, en el cual sostiene, "que el

denominado Pondo de Estimulo estipulado en el C. C. T., se

compone del 10 % del superávit correspondiente al año 2006. El

mismo se compone, de sumar el total de los ingresos brutos,

menos los gastos corrientes.

Conforme a ello, se ha de iridicar que el fondo de

estimulo establecido en dicha normativa, es imputable

presupuestariamente, a los gastos en personal, los que juntos a

los gastos de las partidas de bienes de consumo y de servicio no

personales, hacen todos ellos a la funcionalidad de la entidad,

que se solventan con los ingresos generales del puerto".

- SOBS&NACJOM DEL FROCEOiMiENTO DEL

SERGIO FERNANDO GARCÍA r-raPSA FIFL
PRESIDENTE ES CUrlA rici-

udECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS
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En efecto, en el día 7 de marzo del corriente año,

esta presidencia a cargo de! suscripto, procede ha notificarse

del acuerdo pienario registrado bajo ei numero 1592/08,

conforme ingreso deí registro Mesa de Entrada D.P.P. N°

778/08 de! 7/03/2008, disponiendo en su parte resolutiva,

formular observación legal, con los alcances y efectos de!

art.30 de ia Ley Provincial N° 50 respecto ai art.69 deí

Convenio Colectivo de Trabajo de la D.P.P, que regula e! fondo

de estímulo toda vez que e! mismo no esta vigente; y a su vez

transgrede eí principio de especialidad../' Sin perjuicio a

analizar la legalidad del convenio en su totalidad cuya

competencia tiene otros estamentos deí estado provincial...",

Que ante ello, se ha solicitado vista de las

actuaciones, conforme nota dei 18 de marzo dal año 2008, la

cua! fuera concedida por eí término de 5 días, de acuerdo nota

NO 550/08 - ietra. T.C.P. PL. notificada el 16/4/08.

Ahora bien, visto su contenido y alcance, se ha de

observar, que eí fundamento de la indicada decisión, radica

esencialmente en la opinión legal sostenida a través del

informe íegal Letra: T.C.P.C.A. N° 77/08 de fecha 14 de

febrero de 2008; conforme se indica en eí voto preliminar del

Presidente de! Tribunal de Cuentas.

Concordantemente con ello, se cree prudente y

necesario, realizar un análisis respecto a! criterio vertido por el

servicio jurídico dei referido órgano de control provincial.

Así sostiene, luego de indicar que la D.P.P. ha

informado que se ha efectuado e! pago correspondiente al

ejercido 2006f dei adicional fondo estímulo reglado por el

art.69 dei mismo instrumentof y que dicho convenio fue

ratificado por Decreto Provincial n° 4254/06 respecto al acta

puesta en-vigencia C.C.T de la D.P.P que se encuentra en el

ámbito nacional en trámite para su debida homologación", que

no se puede dejar de efectuar un anáfisis respecto a la
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

legalidad de la aplicación de dicho convenio, indicando segú

su criterio que no se encuentra perfeccionado el mism

medíante ía correspondiente homologación.

En efecto, ta! como surge de !os medios^:

probatorios agregados a la presente, ei C.C.T, en cuestión, se*RÍ;

halla efectivamente en trámite ante ei Ministerio de Trabajo de

la Nación, conforme a lo que expresamente las parte han

acordado oportunamente.

Ahora bien, seguidamente, iuego de describir Ía

opinión doctrinaria sobre la legalidad, homologación y efectos

de ios convenios colectivos de trabajo, indica corno cuestión

medular de su criterio, la celebración del "ACTA PUESTA EN

VIGENCIA CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DE LA

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS" ce/ebracfa ante ía

Secretaria de Trabajo Provincial, ei día 9 de octubre del año

2006, a través de ia cual las partes, han acordado en su

tercera cláusula lo siguiente: u Que la B.P.P* dispondrá

tramitar la ratificación de la presente mediante Decreto

Provincia} para sis posterior homologación por parte de

m Secretaría de Trabajo de ¡a Provincia de Tierra dei

Fuego",

En tal sentido, indica decisivamente, que dicha

acta de puesta en vigencia fue ratificada por el Decreto

Provincia! n° 4254/06, ^quedando aún por cumplir ia

¡as mismas partes

acordaron psra ¡a puesta en vigencia del C*C, aguí

analizado",

En razón a ello, describe io indicado en la !ey

provincial n°- 113 "ADMINISTRACIÓN PUBLICA

PROVINCIAL: DETERMINACIÓN DE MECANISMOS DE

NEGOCIACIÓN COLECTIVA PARA FIJAR CONDICIONES

DE TRABAJO, EMPLEO Y RELACIONES ENTRE

EMPLEADORES Y TRABAJADORES", la cual en su art,Í4

re if^OJA HR/hí3> L-UíriA rsa-^
ES COPIA FIEL D£L (
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dispone expresamente que "Instrumentados ios acuerdos

por ¡a autoridad correspondie&te, o vencido el plazo

para hacerlo sin que medie acto expreso,, el texto

completo de aquéllos será remitido a fa Autoridad de

Aplicación para sis registro y publicación dentro de los

diez (1 0) días hábiles de recibidos. Los acuerdos regirán

formalmente a partir del día sigusefíte ai de su

publicación y se aplicarán 3 todos Sos empleados,

oraasíisffi&s y entes comprendidos/'
*3t -ff -*> ,

Que conforme a lo trasncripto, sostiene que de

acuerdo a la normativa índicada/ "que para que una ^

convenio colectivo de tra&ajo sea valido, además efe

contar con la ratificación deí Poder Ejecutivo, ¡a

autoridad de apiícsc/ÓR, esta &s /a Secretaría de Trabajo

de Ja Provincia debe homologarlo, Registrarlo y

Publicarlo. La inobservancia de tales extremos hace

imposfhle su aplicación. Mas aun si tenemos en cuents

en el ca$& que nos compete que las partes acordaron

someterse al marco de So rea/ado por Jey Provincial ít°

113, Sey nacional Í4,2SQ ./'

A! respecto, cabe hacer notar a modo esencia!, A

conforme a los instrumentos que se agregan, que en virtud de!

criterio expuesto, en cuanto a la omisión operada, el propio

Ministro de Trabajo ha resueíto a través de la Resolución N°

068/08 publicada en el boletín oficial. N° 2416 dei viernes 18

de abril del corriente año, "registrar la denominada "ACTA

PUESTA EN VIGENCIA CONVENIO COLECTIVO DE

TRABAJO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL BE PUERTOS"

celebrada e! día 9 de octubre del ano 2006, conforme a

ios Híteaffi/entos expuestos e/s dicho instrumentos ad-

de ¡a homologación que se encisentr&

ew e/ Ministerio de Trabajo, Empleo y

Social de ¡3 Nación desde Ja fecha de

suscripción de la misma, ", sa n ea ndo con ello, la
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observación indicada a modo esencia!, por eí servicio jurídico

través del informe legal N° 77/08 - Letra: T.C.P. C.A. de

14/2/08.

Cabe reiterar en tal sentido, que dicho acto - Res.

N° 068/08, se encuentra debidamente publicado en ei boletín

oficial n° 2416 del día viernes 18 de abri! de 2008, cuya copia

se adjunta, como así también, la indicada acta que como

anexo de la misma se publica, cumpliendo con ello, lo

estabíecido por si art.14 de la ley provincia! n° 113 el cual

exige que en su parte pertinente, que la autoridad de

aplicación registre y publique, previsiones estas que hoy; se

han cumplido.

En cuanto a lo sostenido por ei servicio jurídico,

respecto a las disposiciones del art.69 del Convenio Colectivo

de Trabajo, contradiciendo, según su criterio, el articulo 3 de

la ley de creación N° 69, es preciso indicar, que conforme a lo

informado por ei Director de Finanzas a cargo de la Dirección

General de Administración de la D.P.P. a través de nota N°

105/08 - Letra: D.G.A., cuya copia se agrega, en el cual

sostiene, *que el denominado Fondo de Estimulo

estipulado en eí C,C*T*f se compone del 10 % del

superávit correspondiente al año 2006, Ei mismo se

compone, de sumar e/ total de los ingresos brutos,

menos ios gastos corrientes.

Conforme a ello, se ha de indicar que el

fondo de estimulo establecido en dicha normativa, es

imputable presupuestariamente, a los gastos en

personal, ios que juntos a ios gastos de las parí/tías de

bienes de consumo y de servicio no personales, hacen

todos eílos a te funcionalidad de ¡a entidad, que se

solventan con los ingresos generaos del puerto".

En tal sentido, deviene preciso indicar ¡o

dispuesto por e! articulo 2 de ia misma ley de creación de la

PRESIDENTE
DIRECCIÓN PROVitTO DE PUERTOS
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entidad, la cual indica su OBJETO Y JURISDICCIÓN el cual

dispone en su parte pertinente, que "Tendrá a su cargo toda

¡o ¡-eferente a la actividad portuaria provincial y a la

celebración y aplicación de convenios con repart/c/ooes

de otras Jurisdicciones, así como ¡a administración e

inversión de sus recursos, quedando facultada para

celebrar toda clase de actos jurídicos, convenios o

contratos qae se relacionen con su fifís¡íd&d. ../'

Del texto transcripto, y de lo informado por ía

Administración General - (nota N° 105/08 - Letra: D.G.A.l, se

colige, que e! denominado Afondo de estimulo" estipulado en

dicho convenio, integraría presupuestariamente, los gastos de A

recursos humanos, los que juntos a los gastos de ¡as partidas

de bienes de consumo y de servicio no personales, coronarían

naturalmente, el funcionamiento de ¡a entidad autárquica

estatal creada por su Ley 69.

De igual modo, deviene justo y necesario

revelar, que de las intervenciones que vuestro órgano de

control provincial, ha realizado sobre toda !a ejecución de)

convenio, desde su origen hasta eí día de la fecha, conforme a

la documenta! ofrecida y agregada, surge claramente, que no

se ha objetado, en forma clara, precisa y determinante, ia A

legalidad del convenio, como así también ía disposición de!

articuio 59 del C.C.T, ello, en cuanto únicamente a su forma

de ejecución, según surge de las actas N° 47/07 y 60/07.

En definitiva, con los nuevos elementos normativos

aportados a la presente, deviene correcto admitir eí recurso de

revisión en los términos del articulo 69 sste y contes de la ley

50, para que revisado y considerado dichos elementos por

parte de los Señores Miembros del Tribuna! de Cuentas, que

han saneado e! procedimiento observado por e! servicio

jurídico de esa entidad, proceda a dejar sin efecto el mismo.
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(?r(rvfítf.Ía de Tierra
.H}tt¿Tti¿! ¿ Islas d¿fjííl¿idico5iB~

/ Abogado
X Director <ta Asesoría Letrada

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

En forma subsidiaria, y en caso de n

corresponder lo peticionado precedentemente, se ha de

plantear subsidiariamente, formal insistencia en ios términos

de ¡os artículos 30 y 31 deí mismo cuerpo lega! antes citado.

w —
-Ello asi, en razón que e! acto en cuestión, con;/\f:-,\s elementos aportados aquí, devendría en una insuficiencias>/O

ds "causa o razón"; elemento éste, de fundamental

importancia para fundar toda decisión, considerándose tai

eiemento, desde ei punto de vista objetivo, como el "Motivo"

de la actuación administrativa, es decir ulos antecedentes o

circunstancias de hecho o de derecho" que han determinado

su dictado.- En otros términos, el motivo, "se aproxima más

al propósito y ai fin. Consiste en la razón por la cual la

autoridad se decide a otorgar el acto",

Por lo tanto, es evidente y de fundamental

importancia, que para en estos casos en particular, cuando se

trata de la vigencia y en especial la aplicabilidad de una

cláusula de! C.C.T., que afectaría en principio derechos

adquiridos por ios trabajadores, la motivación aparece

iógicamente, como una necesidad, tendiente a la observancia

del principio de legalidad en la actuación de los órganos

estatales, y que desde el punto de vista de la legalidad,

responde a una exigencia fundada en la idea de una mayor

protección de los derechos individuales, ya que su

cumplimiento depende/ que pueda conocer en forma efectiva y

expresamente los antecedentes y razones que justifican e!

dictado del acto o actuación.-

Por lo expuesto, se ha de sostener, que dentro de

nuestro ordenamiento positivo, no cabe dudas, ni discusión

alguna, acerca de que todos los actos deben ser motivados.

Este requisito adquiere una mayor importancia, en los actos

realizados en ejercicio de facultades discrecionales, pues

SERGIO FERNANDO GARCÍA
! PRESIDENTE

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

ES COPIA FIEL

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES,
• i"t1«ir»A I ADMrM . .

DE CUENTAS DE LA. PROVINCIA
Secretaría1 tti

' Tribunal de Gucntaa de le Provincia



solamente la motivación de estos actos permite al juez

determinar si son o no irrazonables.

Por todo ¡o expuesto, y en mérito al gran perjuicio

que ocasionaría dejar sin efecto eí C.C.T. en cuestión/ es de

solicitar a ios Señores Miembros del Tribunal de Cuentas/ la

revisión, y posteriormente/ la revocación de la resolución en

cuestión, dejándose sin efecto en todos sus términos.

A ios fines da acreditar ios extremos expuestos, se

ofrece los siguientes medios probatorios.

BV-1.

IV. 1.1. Fotocopia de la cédula de Notificación de fecha 04 de

octubre de 2007, conjuntamente con el dictamen N° 2477

producido por la Tesorería Legal de la Dirección Nacional de

Relaciones de! trabajo y acta acuerdo entre los representantes

gremiales de ¡a ATE y de ¡a Dirección Provincial de Puertos de

fecha 1S de octubre de 2007 (7 fs.).

IV.1.2. Fotocopia de la Resolución D.P.P. N° 460/07 de facha

11 de abril de 2007. (2 fs.)

IV. 1-3. Fotocopia de la Resolución D.P.P. N° 611/07 de fecha

07 de mayo de 2007. (2 fs.)

IV. 1.4. Fotocopia de la Resolución D.P.P. N° 1314/07 de fecha

26 de septiembre de 2007. (10 fs.)

IV. 1.5. Fotocopia de Acta de constatación N° 47/07 - D.P.P.

de fecha 17 de abrí! de 2007. (2 fs.)

IV.1.6, Fotocopia de la Nota N° 438/07 Letra: D.P.P. de fecha

24 de abril de 2007. (i fs.)

IV.i.7. Fotocopia de (a Nota N° 146/07 Letra: D.G.A. de fecha
i

07 de mayo de 2007. (1 fs.)
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¡USTAVOD.̂ /AZQUEZ
Abobado

Director de AjSÓsoria l̂ **»
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IV.1,3. Fotocopia del Acta cié Constatación ÍM° 60/07 - D.P.P.

de fecha 1? de abril de 2007. (2 fs.)

IV.1,9. Fotocopia del Informe N° 268/07 Letra: T.C.P. de

fecha 25 de junio de 2007. (6 fs.)

, Fotocopia de la Resolución Plenaria N° 89/07 de

fecha 29 de junio de 2007, (3 fs.)

1V,Í011. Fotocopia del Informe Lega! N° 28/08 Letra:

T.c:P.S.L. de fecha 16 de enero de 2008. (2 fs.)

XV.1.Í2, Original de ia nota N° 105/08 Letra: D.G.A. de fecha

12 de MARZO de 2008. (1 fs.).

.1.13. Copia de¡ boletín oficial N° 2416 del día viernes 18

ds abri! del corriente año.-

&'

De conformidad a fo manifestado precedentemente

a los Señores Miembros de! Tribunal de Cuentas de la

Provincia, lo siguiente:

i),- Se me-tfinga por JnteTpüesto recurso de revisión y en

forma subsidiaria, formal Insistencia en los términos de !os

art.69 sstes v ctes con e! Capitulo VIII - articulo 30° 31° ss.cc.

de la Lev Provincial N° 50, contra el Acuerdo Pienarío

registrado balo ei N° 001592/08 del 4 de marzo 2008.

2)=- Se haga lugar a lo peticionado por mi parte en eí

principal d% est£ escñto, dejándose s\ afecto &n su totalidad

e! acuerdo plenario en cuestión, o bien proseguir_jron el

tramite de insistencia conforme a lo estipuja-cfo'en ,ef'articulo

30 ss.cctes con e! 31 de ia ley 50.

Fase a 1

FRESÍDEMCIA

- PRESIDENTE \
lRECCtÓN PROVINCIAL DE.iPUpRTOS

COPIA FIEL

LAS ISLAS MALVINAS, GEOR

PRE51DME

f
de
S DEL SUR, Y LOS HIELOS , 30

CA L. ARNOLD S e t e t o
Secretaria P^aNALDEG

Tribunal de Guentas de la Provincia
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ARTICULO 1 °.-- Apruébase el Decreta N° 1931/92 del Poder-

Ejecutivo Provincial? por el cual ee ratifica el Convenio

celebrado con fecha S5 de septiembre de 1992, suscripto entre

el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públieos, el

señor Secretario de Transporte, el Interventor Liquidador de la

Administración General de Puertos Sociedad del Estado y la

Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego ? Antártida e

Islas del Atlántico Sur.

ARTICULO 2°,- Regístrese., comuniqúese y archívese.

DADA EN SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 1992.

RESOLUCIÓN N° 732,-

ElLIAROO
Secretario

Provinc ia l

)R. GUSTAVO D. VÁZQUEZ
Abogado

Director de Asesor̂ . WMWUa
Oirecaón Provírxáa! dePuertos

COPIA FIEL DE SU OR

ES CORSA F¡E ORIGINAL

MÓDICA L. ARNOLD
Secretaria Privada

Tribunal rt* £yetfaa:di& la-Provinda
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OJÁÍab ¿e,t Q^Lítánüca

USHUAIA, - <> NOV. 199

VISTO el Expte. Ne 5.377/92 del Registro de esta Gobernación,
mediante el cual se tramita el Convenio de Transferencia de Puertos Nación - /
Provincia; y

CONSIDERANDO:

Que el mismo fue suscripto entre el Ministerio de Economía yu
Obras y Servicios Públicos, el Sr. Secretario de Transporte, el interventor Li-
quidador de la Administración General de Puertos Sociedad del Estado y la Gober
nación de la Provincia con fecha 25 de Setiembre próximo pasado.

Que el mismo fue registrado bajo el N2 153 con fecha 13 de Oc
tubre del año en curso.

Que para la normalización del trámite es necesario dictar el
instrumento legal pertioente, debiendo ratificarse en todos sus términos el Con-
venio de referencia, el que consta de DIECISIETE (17) cláusulas y DOS (2) Anexos.

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente
acto administrativo en virtud de lo dispuesto por el Artículo 1358 de la Consti-
tución Provincial.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

D E C R E T A :

ARTICULO 19.- Ratifícase en todos sus términos el Convenio celebrado con fecha /
25,de setiembre de 1.992, suscripto con las autoridades indicadas en ios considep

registrado bajo el Ne 163 con fecha 13 de Octubre del corriente año, que
.nata de DIECISIETE (17) cláusulas y DOS (2) Anexos, el cual se agrega formando

ES COPiA FiEL

MC Í̂CA L. ARNOLD
becreíaria Privada

Tribunal de Cuentas ds la Provincia
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eJáCaó del QXLilánüco-
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parts del presente.-

ARTICULO 29.- Remitir las actuaciones a la legislatura Provincial para su a-//
probación.-

ARTIEOl^O 3e.- Comuniqúese, dése al Boletín Oficial de la Provincia, archívese.

JOSÉ ARTURO ESTADILLO

BERNADQR

OPL-QÜSTAVO D. VÁZQUEZ
/ Abijado'
Wrectof de Asesoría Letrada

Oirecctón Proviocial de Puertos

ES COPBA F5EL O2L

. ARMÓLO
Secretaría Privada

Tribunal de Guantas da la Provínda



l ? A J Q E L N * .X^a

^•^AíA l̂SJíiĵ

'AftiOS
,t Director

DsspWiop i
\

Entre el I'Ü'NISTERJO 0E ECONüilÍIA Y OBRAS Y SERVICIOS

;'UBLICOS¡, en adelante ECOMONIA,, con doftu ci I io en la calle HipóI;L--

:o Yr:i.goyen 2'V'O de Xa Capital Federal., representado en este acto

>or el Sr,, SECRETARIO DE T!::;'ANSPORTE:i Lie,. EDMUNDO I>EL VALLE SORIA

- por el INTERVENTOR LIQUIDADOR DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE

;'(JÊ Í'OB SOCIEDAD DEL ESTADO,, en liquidación,, en adelante A,,G,,P,,
V

í,,E,. vEM LIQUIDACIÓN) L1C- RAFAEL E. CONEJERO., por una parte y per

.a Provincia de TIERRA DEL FUEGO,, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO

JUR en adelan te LA PROVINCIA ¡f con domi c:i. I i o en la cal le San

lar tí n y La^erre de la ciudad de Ushuaia,, representada en este

xcto por «su Gobernador Dn „ ¿TOSE ARTURO ESTABILLO,, por la otra

jai" te „ se con v i en e I o %• :i g u i en te i; - - - — -~

:E!i;]EEQ.». QBJETO.,.. ECONOMÍA,, en el marco :i a Ley No 23,,ó96;i su

•eglamento aprobado por Decreto No 1,. IOS¡, del 20 de Octubre de

...989'., el Decreto NO 2,,07¿f del í cíe Octubre de 1,,990., el Regla-

•

'

Admlnlüi.trativo l-s'ivíCiulíV'.tcjriD.t api-obado por el Dec::i--eto No

'Qóu , del 9 de Hayo de 1,991-, la Ley No 24..093 y el Decreto No
i " .

::L7/92;¡ y en virtud de la solicitud formulada por LA PROVINCIA,,

:rans~Piere a LA PROV1NC1A;Í a tí tul o gratuito el dominio,, adminis--

ráelo"n y explotación del puerto de Usbuala,, sujeto al cumpli--

1

birectof de Aassófa Letrada
Dirección ProvioÓBi de Puertoe

MONIGA L ARNOLD
Secretoria Privada
de Cuentee de la Provincia
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A, J. 3 OQT. 1992

'•Director
cho Q0n«ral

• miento do los riscaudos que a continuación se acuerdan:;

••"Í§Syfc!í>Q.!i. IllELSfŜ Â líiíbU £1 presenta Convenio tendrá vigencia a

;partir de. la fecha en que las partea suscriban las cláusulas

complementarias que serán presentadas por un Grupo de Trabajo en

un informe sobre el Puerto de Ushuaia,, que se referir^ & los

s i g u i e n t es t ó p :i. c o s ::

:!.„•- Antecedentes dominiales y planos catastrales con limite de

£„•••• Delimitación del puerto con descripción de las instalaciones

•
-
y características de la infraestructura y de los demás ////

bienes inmuebles., asi como el estado de conservación de los

mismos.-

3«— Inventario de bienes inmuebles., equi pos-,, repuestos y mate-

riales que se transfieren., asi como el estado de conserva

c i ó n d e 1 o s m i s m o &.,

Q«•••• Nrf m i r j a del p e r son a 1 el e la ft „ Eli „ i"1., SE „ C en l i q u i el a c 1 ó n ) ¡, q ue /

pasará a integrar la planta cíe personal del puerto que se /

transfiere,,

Pe tal 1 e de 1 as o bl 1 g a clon es y d e re c hos emergen tes de J. as /

concesiones., contratos,, arrendamientos y cíe todo otro //

compromiso con t r actual cíe-/ la A „ G „ P „ SE „ (en liquidación ) ///

relacionado con la administracidn y explotación del puerto

que se transfiere..

OR. GUSTAVO D. VÁZQUEZ
do

DÍractor_jt(B Asesoría Lefrada
Dlrecdón Provfnctó de Puertos

MOr/CALARNOLD
Secrstsria Privada

Tribunal de Guantas de la Provincia



QAflHIDO
Director

Despacho Q*rter«l

7,,-- Determinación de las cargas tributarias a pagar por LA PRO™

V1" NC I A;, c u a n d o a s i í:: o r ¡"es po n d a „

8 „•- Antecedentes # con o'mi co-f inancieros del puerto., con la fina—

1 i dad d e q ue 1 as au tor i d ad es com pe ten tes ,, d e las pa r tes //

evalúen la viabilidad de lo dispuesto en el Artículo lio //

del Decreto No 906/91»

flÜ^EQJÜÜifí.:;.. 1SEUEQ. Sl£ XBî £bZQ n. & 3.os efectos previstos em el Ar™

ti culo anterior,, crease un Grupo de Trabajo que ser-á integrado

por TRES (3) represen tan tes de LA PROVINCIA,, y 'TRES (3) represen-

tantes de la A,,3»P« SE¡, cu.y«i nómina se agrega como Anexo I., E'.l

Í3 r u po d e Tr a ba.:i o d e be r«í el es.'a r a 1 as pa r tes 1 os i n 'formes en e 1

término de SESENTA i&ü) d£as hábiles a partir de la fecha de la

firma del presente Convenio;; este plazo podrá ser prorrogado por

las partes por TREINTA (30) d i as fnás,; a sol 1 ci tud del Grupo de

Trabajo- •• - - - - -

¡UARTGLK. PERSONAL-,. La A„B„P.,SI::!„ y LA PROVINCIA acordaran la trans--

ferencia del personal del puerto de Ushuaia,, de acuerdo a las

condiciones establecidas en el Anexo XX del presente-, - •

QUXÍMTüif POLÍTICA NACIQNAi I...A PROVINCIA man tt-M'idrá el destino

jKGUSTAVO/VAZQUEZ
Abogado

ES COPIA FIEL DEL O

MONICft L. ARMÓLO
tóría Privada

hHoal de Cuentas da la Provincia



-̂̂ -̂ ^̂ L puerto., asi como su condlcidn de uso públÍTcnrx" cüTqvU^-

mentaré la poli ti ca nacional que se dicte en materia portuaria,,

$£XIO.;;.. ADI;i:nili;r;RAOIí;íN. X ^XPLOJ AC.IQN „ I...A PROVINCIA dispondrá el

sistema de administración y explotación del puerto „ conrorme al

espíritu y ;i.os objetives de la Ley No 23.696,, Decretos Complemen-

tarios y la Ley Mg 2¿í «093,, cumpliendo coi") el propósito del abara-

tamiento efectivo de los costos a cargo del usuario- ............. -

iiIZZlUlQ.il Ejŷ ñblZüJiLü.. '--Oís i n g r esos d e 1 pu er to se r án con taba 1 :¡. .-: ad os

independien temen te de rentas generales provinciales y sera"n

a p 1 i <:,: a d o s e x c 1 u s ;¡. v a m e n te p a r a c u b r :¡. r gas t o s de a d m i n i s t r a c :i. ó !• i ¡,

pe r a c 3. tí n ,, c: a p a c: i t a c 1 ó n e 1 n v e r s 1 on e s r e I a c i on a d a s c o r i 1 a a c t :i v i -

dad poirti.iaria c:¡ue tiendan a asegurar una ínayor eficiencia optimi-

zando los costos v tarifas en toen e "f i cío del come r el o interior y

exterior .. -~ — - ............ - ......... ~ ™ ......................................... -• ™ .......... .........

SOB̂ líL î-illlSM IdElEÉElíl:!.. '-A 1::'RDVINCIA establecer-a el régimen

t«u":i. f a r 1 o d e 1 pue r to ,, un i -f o r-man do 1 os r i.i b r-os con 1 os vi gen tes en

el orden nacional y f .i j «indo libremente los valores-, ...................... - -

MQvÜÍMQjí- IHIlQSiEL̂  '-̂  PROVINCIA informaré a la Autoridad de Apli-

ca. cid n en la f orma i:¡ue se acuerde ., 1 as. tarifas y el inov'imi en to

Jfcomerci al del puerto., ......................... - ....................................................... - ••••

4

08 GARFHQ0
Director

ES COPIA FíEL QEL OFÜGINAL

MOKÍCA L ARNOLD
Secretaría Piivada

Tribunal d^ guantas ds la Provincia



co;ivr, ¡0 RE5lsrRABO

CARLOS QARRÍDO
Director

i en c: i a el (•:•:• 'i p r esos n te con ven :i. o .. As :¡, m :¡. smo la A - G ,, P ., SI£ .. ( en

liquidación ) se? compromete a no innovar respecto de esas oh 'I ácif*—'

cion&s X derechos,, desde la suscripción del presente convenio,,
"

salvo la toma de de cisión as necesarias para la continuidad de las i '

o p e i" a c: 1 orí e s p o r t u a r 1 a *;;• .. d e b :i. e n d o c OÍR u n i c a y d e e 1 1 o a L A PRO V I H--

SIGIñQ EElÜliMn Q£tBIíiS I!i;!iBi:n;Aiy;AS,, L.A PFS-OVINCIA asumirá las

cargas tr i bu tari as actuales y futuras relativas al puerto,, cuando

as i co r r e s p o n d 1 e r e p o r !... e y y n o c: on -i;, r a d 1 g a 1 a Cc« n s t i t. u c i ó n N a c i o ••••

ISíUÜS Í̂¡í5Ub¡I¿!::!.l IffilIMLQ" Ambas partes convienen en in :í. ciar las

a ce i orí oís necssari as para permitir la t. ransf e rene. i a de la titula-

ridad de dicho dominio debiéndose prever la continuidad de la

ti tu 1 a ¡'" i d ad n a c 1 on a 1 de 1 os i n muebles n e cesa r 1 os pa ¡"a el -f un c i o—

namiento de las Autoridades Nacionales,, con jurisdicción en los

¿í m b 1 1 os p o i" t u a r 1 o y m a r :í. 1 1 m o „ ...................................... - ........ - ......... ...... •-

SM'JLTJiQ IliüiiffiEílL QJiíE^S .. LA PRO V 1 MCI A pod r á d 1 s pon e r mod i-fl e a el o-

ncss-,, ampliaciones., construcciones,, demolí ciónos / otras obras de

.a infraestructura portuaria y de equipamiento,, debiendo comuni-

car a la Autoridad do Aplicación el detalle de las mismas,! y

obten e r 1 a p revi a au to r i :z a c i tí n d e 1 a Ma c 1 on en 1 o referen te a 1 o

que pueda afee tai- la navegación y al régimen hidráulico de las

Abogado /
Director de Asesoría Letrada

Dirección Provindaf de Puertee

ES COFIA FS£L DE> ORIGINAL

MONI0\LARNOLD
Secretaría Privada

Tribunal de Guantas de la Provincia



\r
cho Gerwí-4,

x aguas .,/̂ 'díno as:i también la ;í.n elden ela en el impacto ambiental.. •-

'̂ SifiiS^ &U6IÜ& ¡i .6JaEíÍQ.ÍlAlrí.íJ?>Li:.Q.- ¡-..a Autoridad de Aplicación a

requerimiento de LA PROVINCIA prestara asesor amiento técnico y

j u i'1 í d 1 co ¡t p a r a 1 a o r g an 1 x a c 1 ó n ., a d ni :i. n 1 s tr a c :i. ó n y e x p 1 o t a í:: i ón d e 1

puerto .. - - • •- - -

!>!£!!!Q ÍU1NIQ.1 Î̂ HQlí;:),.. El presente convenio entrará en vigencia

u n a v e 2 a p r o b a el o y e n .1 a i: e c ha í:¡ u. e d e t. es rm 1 n en 1 a s a u t o r 1 d a d e s

com patentes de las par tes „ Presentado el irrforme final cesaran en

sus funcionéis los componen tes del Grupo de Trabajo mcsn clonad o en

e 1 A r t :i cu 1 o TERCERO d e 1 p r esen te Con ven i o „

WE£IH1£I $!£M.Q.¡L IBIM^BL. M̂IÜ̂ L:.» En caso de dl-ferendC' en la

vterprestación del presente Convenio y sus cláusulas complementa-

ria s,, 1 a s pa i" t e s p o d r á n r e c u r i'- i r a 1 'T' r 1 b u n a 1 A r b 11 r a .1 en e 1

término de TREINTA (30) días.- Dicho Tribunal Arbitral estará

integrado por un miembro designado por el Presidente de la Supre-

ina Corte de Justicia efe la Nación., un miembro designado por LA

PROVINCIA y UN miembro designado por ECONOMÍA,. i!i!n caso del

miembro designado por la Suprema Corte de Justicia no sea e-fec--

tuado dentro de los DIEZ (10)dlas corridos a partir de la solí el--

t u d d e 1 a s p a r t e s., ésta s s o 11 c 11 a r ¿1 n a 1 P r e s 1 d en t e d e 1 a C ám a r a

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de la

D^GUSTAVO 0. VÁZQUEZ
•-1, Abogado /

Director de Asesoría téi
Dfrecctón Provincial de Puertos

&a:B^=:!s*&nf>xa!iCtt^^^^-jV^ •

í̂ ^

COPIA FÍEL DEL ORIGINAL
<¿z=^-

MOWfCALARNOLD
Secretaría Privada

TnbunsJ da fiantes da la Provincia



%" -.en el Li-fefí::' •'•'v'." '*'£ tul o 1,, del Código Procesal Civil x Comercial

\ • ' ̂v, .x1'"' '•$
vVdte^*lfá^lAcn.í5n,, y rfeberÁ emitir su laudo dentro de los CIENTO
'̂ ^̂ X '
OCHENTA (1BO) clías hábiles a partir de su :i.nteqrac::i.ón „

S!Í£IIÜQ. §I£l.Id.Ol. l:*"n prueba de conformidad se -firman TRIÉIS (3)
!
1 ejemplares cíe! presente., de un mismo tener,, en la ciudad de

Ushuaia a los VEINTICINCO (25) dla^ cíe! mes de Setiembre de

-i <*K'l'".'' - — - • « •.1. M VV.t: .«

EDMUNDO DEL VALLE

SECRETARIO Ct: TRANSPORTE

DR^USTAVOD. VÁZQUEZ
-/ Abogado/
Oirector de Asesoría Letrada

7

ES COPSA F£EL DEL GR2GSN

IWOWIÍAL, ARMÓLO
Secretaría Privada

inbunal de Cuentas de la Provincia



.Ing „ C:L ro Federa ce:) BlANCHI

DR., Julio César FERNANDEZ PEZZAMO

CuP-N» Ernesto Estanislao BQMOMI

QARñiDO
Director

D««paoho Genere!

I) , ,N, , ; i : , , No 7 ,,616 ,,728

L,E, Ho 7a883,.210

le., -.Juan i.;}--ilirll::.IMi"Li

Sr» Luií-j Anaral CI-HLL.L

D , . M , , I u No 7.,66S,,29q

D, ,N n : ! : . , No B,,479,,671

r > , N , , I , , No 7«7?0.,778

GUSTAVO DJ
Abog

Dlretíor deAs
Dirección Provinciíd de Puertos

ES COPIA FIEL DELjORIQINAL

MONIC/a. ARNOLD
Sccrelaría Privada

Tribunal de Cuentaa de la Provincia



i"?f- ¿"""> r^.n A i?"'!?™;! G^r^ir ía&l?I*ifffi'14í3^g i? aCA^IA FíkL BdL ünKaMM

M <3ARi.Cü GARRIDO
Director

líltlOhlIl. M¿ífí k^S QU£iLM SE&A ABí;>QEliil.D.Q POR LA PROVINCIA. EL

PE!;Í;fíDNAL DE A .̂§.¿J;:U.BE.,;.. £ea ILaiáMsiSií^lL .Q£M ELll^&tíii. EN E!i::. PUErm:)

USHUAIA. AL P:I;A DE LA FEÍ^HA (- . . \°

•' V

":.:j-.^r

1 „ ™ Se g a r an t i:;: a t r a to s i mi.'!. ai" a 1 a c tua I a d i í:: no pe r son a 1 „

e 1 c i. L a 1 s e o r d e n a r a" e n u n E & c a 1 a f c< n P r o v :i. n c i a 1 d e Fue r ••••

tos,.

2 „ •••• IÍL x i s t i r á 1 a b on i -f i c a c:: i ó n p o r t i t u 1 o „

3« •- Sera' respetada la an ti quedad ¡, presen tismo,, productivi--/

dad,, responsabilidad jer-árquica,, guardia de servicio,, y

g a s t o s d e c o m i d a „

¿U- LA PROVINCIA,, reconoce como cifra total resultante en //

con cepto de salario pro vi n cial ¡, aquel la que su rc¡ e de la

suma del sueldo básico,, más ac! i c i onales y sLEp.'Lemen to por

:¿ o n a i! r" i a pe r e: i b i cí o s a 1 a i: e c: b a.,

5»•••• E1 p e i-' % o n a 1 t e n d r a" d e r e c n o a 1 a c a r r e í-" a a d m 1 n i s t r a t i v a „

o--- 1ÜQ Régimen de Licencias,, sera" el imperan te en la Adro i--/

n i s t r a c i ó n P á b 1 i c a F1 r o v i n c i a I „

7 „ •- Ten d r a" n vi gen c i a 1 as Leyes Nos 20., 7-^4 y ;[ 9 „ 5í¡>7 (Mi g i e

ne >' Seguridad )

Ctirootor de AsesoHa Letrada
Oiraeión Provtodai de Puertos

ES COPEA FIEL DEL ORIGINAL

Secretaría Privada
Tribunal de Gusntae de la Provincia



S í» r a" re co n o c i c! a 1 a I;; o n 1 'f 1 e a c; 16 n p o r a n 11 g-u e d a d ,,

El personal gozara" del pago del Sueldo Anual Comple™

mentarlo.,

S e i" e s. p e t a r á. h o r a r i o c o r r 1 d o d e t ¡-a b a j o „

Se a bona r á un Pl us po r Deci 1 ca el un E x c 1 usl va „

Se proveerá vestuario y/o elemen tos de traba.;! o -

E1 pe r son a 1 g o:?. ara de 1 ben e'fl e i o de d es can so semes--/

tral sin goce de haberes por motivo de índole parti—

i
c u 1 a i-,, u na v e £ p o r cada DIEZ (10) a ríos de a n 11 g u e d a d .,

El personal será incorporado a la Pl arria de la Ad—/

ministrador! Publica Provincial ;i con reconocimiento /

de los arios cié antigüedad.,

De acuerdo al 1 tem 13;1 el personal reingresaré a su

pues to d e t ra ba.;i o y en 1 as m 1 smas con d 1 ci on es d e ca-

tegorla.j,

E.'l. Régimen por Accidentes del Trabajo v/c< Enfermedad

La bora1 se rá e1 q ue rige en 1a Provi n c1a„

El personal poseerá el derecho de agruparse gremial—/

mente,,

Serái"i respetados los seguros que actualmente se

cubren ¡:

Seg u ro Gol e c:: 11 vo,, Vi d a y Gastos d e Se peí i o „

Se garantida la ocupación actual de las viviendas por

10

\ t f j jVy j >,
,̂ ^ ; \

I Ú S T A V O °-Abogado
de Awwna Letrada

t̂ 1 -̂  5

ES CCPSA FiEL D|f.L ORÉGE^AL

A L. ARNOLD
Secretaría Privada

Tribunal de Gusnlss de la Provínda



^2-CQNVEBíG

BAJO EL

J U ' C A R L O S GARRIDO
Director

•—De*paoho

p a i" t e c:l e 1 o s a c: i u a 1 e s f u n c :i. on a r i o s,, p o r es p a c: i o d e

VEINTICUATRO (£4) meses como plazo mínimo a partir

cíe la -fecha de transferencia del puerto., si permane-

cen en sus funciones,. Caso contrario deberán entre--

garla en un plazo perentorio,.

Las deudas;- que mantenga1 la A«OJ«P«SE« (en liquidación )

en con cepto de d if eren ciáis- salariales y/o de cual —

quier otro concepto con el personal,, deberá abonarlas

1 a A „ C..P.. BE „ (en 1 i q u i el a c 1 o n ) ,,

S e i" íí. m a r 11 e r> i d a 1 a r e .1 a c i ó n d i r e c t a c; on f u n c:: i on e s d e 1

11 ftíóUSTAVO D. VAZdjEZ
x Abogado /
Director de Asesoría Letrada

Dirección Provincial de Puertos

,0(

í

ES COPIA FSEL DEL ORIGINAL

MONK3AL. ARMÓLO
Trih,,̂ .? 6̂13"'813̂ 113
Tribunal de Cuentas de la Provincia



ia t£t líente tfz[<Fvego,
tlsC ff"'f- " "-

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

USHUAIA,"23de jumo de 2009.

SBÑOK
PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS.
JOSÉ ADRIÁN GÓMEZ.

Ref: "Expediente D.P.P. N° 196/09 "LIQUIDACIÓN FONDO
ESTIMULO 2009".

Por la presente me dirijo a usted, en

relación a la remisión del presente expediente, a través de nota

N° 1019/09 letra. D.P.P. obrante a fs.96 yta, en virtud de la

cual dispone a este servicio jurídico realizar la insistencia ante el

Tribunal de Cuentas de la Provincia, en relación a la observación
\a por la auditoria fiscal a través del acta de constatación

N° 113/09 - D.P.P, obrante a fs.96? eri concordancia con la

opinión del informe legal N° 195/09 - Letra: T.C.P.C.A. de fecha

10 de junio de 2.009 obrante a fs.55/57; y de conformidad,

según opinión del auditor interviniente, de lo resuelto en el

Acuerdo Plenario N° 1592/09.

Ahora bien, cabe advertir que vuestra autoridad

solicita se realice la insistencia ante el órgano de contralor, por.

ello, se ha de inforraar que la etapa de insistencia es posterior.

previo a ello, se deberá levantar las observaciones realizadas por

el Auditor Fiscal, a través de una reconsideración ante el mismo

auditor que ha observado el presente tramite.

De acuerdo a ello, visto y abalizado el contenido de

la observación indicado por el auditor fiscal a fs,96, se ha de

indicar, que el mismo, se circunscribe pimtaalmeíate, a la

opinión vertida por el profesional letrado interviniente, y lo

resuelto eii el acuerdo plenario N° 1592/08, creyéndose

conveniente y necesario, a los unes de una mejor ilustración, ir

respondiendo en el orden causado:

ES COPIA FIEL DEL.ORIG1NAI
LAS ISLAS MALVINAS, CHORÓLAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENT. Y SERÁN ARGENTINOS
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Así, conforme surge del texto del mencionado

informe, el mismo, remite directamente sus fundamentos a lo

resuelto en el acuerdo plenario 1592, entendiendo que con el

pago del referido fondo ase transgrede el principio de especialidad

del gasto público, aiento que dicho gasto se encuentra en clara

contradicción con la, ley de creación del mismo ente (ley provincial

69) que prescribe el destino de sitó fondos a fines específicos

(estudio, proyecto, construcciones, mejoramiento, conservación de

los puertos y sus obras de arte) y no a erogaciones corrientes".

Con respecto a este punto del párrafo 7° de fs, 56, es

importante aclarar a los fines de entender acabadamente la

cuestión respecto a la especificidad de los fondos, que no solo la ^_

normativa descripta en el inc. f del art. 3 de la ley provincial 69

establece el régimen respecto a los recursos de la Dirección

Provincial de Puertos, por ello, es necesario a los fines de una

acabada comprensión, conocer el plexo normativo aplicable al

caso traído a análisis, a saber; ley 23096 y Reglamento aprobado

por Decreto Nacional N° 1105/89, Decreto Nacional N° 2074/90,

Decreto Nacional N° 9O6/91, ley 24093, Convenio transferencia

Puertos Nación Provincia de fecha 25 de setiembre de 1992

leyes, ley provincial 69, Convenio Colectivo de Trabajo ratificado

por Decreto Provincial N° 4254/06 de fecha 7 de noviembre de

2006, Publicado en el Boletín Oficial N° 2493 del día viernes 24 ^

de octubre de 2008. • "'

Descripta la normativa aplicable, es importante

comenzar señalando que, el art. 2 del convenio de transferencia,

el cual se adjunta debidamente certificado, se refiere a los

tópicos de transferencia entre los cuales se encuentra en su

punto 4 el personal de puertos, Asimismo el art. 4 del referido

convenio, acuerda entre la A.G.P.S.E. y la Provincia de Tierra del

Fuego acuerdan la transferencia del personal del puerto de

Ushuaia de acuerdo a las condiciones establecidas en el Anexo II

del instruniento, el cual es su parte pertinente expresa, con

respecto al personal "Se garantiza, trato similar al actual a dicho

personal^ el cual se ordenará en un Escalafón Provincial de



DIRECCION PROVINCIAL DE PUERTOS

Puertos (situación comprendida en el Convenio Colectivo de

Trabajo) "Existirá la bonificación por lítalo* (Contemplada en el
\; de la misma manera se establece "Será respetada la

antigüedad, presentismo, "productividad^ (rubro éste

precisamente previsto en el articulo 69° del C. C. Ty)

responsabilidad jerárquica, guardia de servido y gastos de

comida" (todas estas situaciones contempladas en el C.C.T.)

En este mismo sentido se reconoce a los trabajadores

"el derecho a la carrera administrativa y licencias* * bonificación

por antigüedad13 "Sueldo Anual Complementario* etc. (situaciones

estas todas contempladas en el C.C.T.)

Conforme a la normativa descripta no se puede

soslayar que el Convenio de transferencia reconoce como

patrimonio del ente, a los bienes muebles, inmuebles y los

recursos humanos a los cuales les reconoce derechos v
X

obligaciones.

Por ello, circunscribir únicamente la "especialidad

del gasto" a la merced de una discutible interpretación subjetiva

realizada por el profesional legal interviniente en concordancia

con el Acuerdo Plenario 1592, en virtud del art 3 inc. f de la ley

provincial 69 como lo hace precisamente el informe legal obrante

a fs. 55/57 y acuerdo plenario 1592, se estaría realizando una

hermenéutica superficial la cual deja sin efecto y aplicación el

resto del ordenamiento y plexo normativo aplicable al caso.

Todo ente moderno, se constituye por los recursos

materiales ya sea mueble o inmueble que posea, inmaterial como

derechos y sus recursos humanos. Por lo tanto las inversiones o

gastos en estos tópicos según lo detalla el convenio de

transferencia, son inversiones en recursos portuarios; no

quedando afuera de la especialidad del gasto los pagos

realizados al personal por ganancias o productividad o estimulo

o cualquier otra designación que se pretenda arrogarle, siempre

y cuando dichos recursos sean generados por el ente portuario y

volcados también a recursos portuarios como el caso del art. 69

del Convenio Colectivo de Trabajo.

! ES COPIA FIEL DE
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Es importante destacar que conforme el criterio

volcado por el letrado obrante a fs. 55/57 se tornarían ilegítiraos

*ipso iure", los derecho^ de los trabajadores a la percepción de

ropa de trabajo, refrigerio, o en el mismo sentido las horas

extras., toda vez que nada de esto se encuentra comprendido en

la normativa que según el letrado, entiende comprende

acabadamente la totalidad de la regulación respecto a recursos

portuarios, además de no surgir de las presentes actuaciones ni

con anterioridad, que dicuas erogaciones hayan sido observadas

por el organismo de control.

Asimismo, y continuando con. el hilo de análisis, el

mencionado informe legal remite a las opiniones vertidas y

expresadas en el Acuerdo Plenario 1592, por ello, y en honor a la

brevedad me remito a la fundamentos y sustento jurídicos

planteados oportunamente, de lo cual se adjunta a los fines de
V

acreditar los extremos expuestos, copias debidamente

certificadas.

Ahora bien, conforme surge de los antecedentes del

referido fondo de estimulo esta entidad realizó el procedimiento

conforme ley provincial 50, procedimiento que finalizó con la

insistencia' aprobado según los términos de la ley.

Por ello llama la atención que el Órgano de Contralor

observe el referido pago y a través de las observaciones del

auditor fiscal se remita a este ente al procedimiento prescripto

en la ley provincial 50. Procedimiento llevado a cabo por esta

entidad oportunamente y descripto en el Dictamen D.A.L. N°

52/09 obrante a fs. 32/33 y que a la luz del presente cuerpo y
/

del informe legal descripto, el mismo no tendría razón de ser o

de existencia, y así cada situación planteada en el procedimiento

de rigor establecido en la ley provincial 50, podría ser observado

nuevamente cada vez que así lo estime el órgano de contralor,

tornándose con ello la situación mas evidente de inseguridad

jurídica.

Admitir el criterio seguido por el profesional letrado

el cual convalida todo el accionar del máximo tribunal de
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contralor provincial llevaría a cuestionar directamente

legalidad del procedimiento de ley dex creación del propio
>

Tribunal de Cuentas, haciendo caso omiso y en forma absoluta "^U

de lo establecido expresamente en la normativa legal vigente

(articulo 31° de la ley 50 - texto ley 646).

Atento a las consideraciones de hecho y de derechos

expuestas, este servicio jurídico ha de opinar, plantear formal

reconsideración ante las observaciones indicadas por el Sr.

Auditor Fiscal, para que éste, analice pormenorizadamente sus

observaciones realizadas en Acta de Constatación N° 113/09 de

fecha 19 de junio de 2009, atento a que la misma, no ha tenido

en cuenta el cuadro normativo aplicable al caso en cuestión,

sosteniendo de manera errónea, que el art. 3 inc f de la ley

provincial 69, es la única normativa aplicable respecto del

destino de los fondos de la institución portuaria, además de no

surgir la clara contradicción mencionada por el informe legal del

órgano de contralor.

Cabe aclarar, que esta institución además de invertir

sus recursos para el estudio, proyecto, construcción,

mejoramiento y conservación de los puertos y sus obras de arte,

se obliga y contrae derechos y obligaciones en virtud de las

facultades de la autoridad la cual esta facultada para realizar y

celebrar toda clase de actos jurídicos, convenios o contratos que

se relacionen con su finalidad.

En este sentido es importante aclarar que el

convenio colectivo de trabajo viene a dar cumplimiento a lo

acordado oportunamente con las autoridades nacionales las

cuales transfirieron el puerto a la Provincia de Tierra del fuego

bajo ciertas condiciones rectoras, ' las cuales deben ser

cumplidas por las autoridades provinciales.

i

DICTAMEN D.A.L. N< GO

LAS ISLAS MALVINAS,, GEORGIAS Y S

/O9--

OflfGUSTAVO D. VÁZQUEZ
Abogado/

Director de Asesina Letrada
Dirección Provitxífa! de Puertos
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS
1 0 7 5

NotaN0 /09.-
Letca: D.P.P.

USHUAIA, 2 6 de junio de 2009.

SEÑOR
AUDITOR FISCAL DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA.
C.P. LISANDRO CAPANNA.

Re£ ""Expediente D.P.P.
"LIQUIDACIÓN FONDO ESTIMULO 2009".

196/09

Por ia presente me dirijo a usted, a los efectos

de remitir en relación a las observaciones realizadas por

vuestra auditoría dependiente del Tribunal de Cuentas de la

Provincia, a través de su acta de constatación T.C.P. N°

113/04 - Letra: D.P.P de fecha 19 de junio de 2009 obrante a

fs.96, original de Dictamen D.A.L. N° 60/09 emitido por eí

servicio jurídico de esta entidad, dando formal respuesta a la

observación indicada por vuestra persona.

En la espera de haber respondido las

observaciones realizadas por vuestra auditoria a fs.96, solicito

al Señor Auditor Fiscal Contable, £enga bien reconsiderar y

rever vuestro sostenimiento expuesto en su acta de

constatación, disponiendo el levantamiento de ia misma,

aprovecho la oportunidad de de saludarlo ^con distinguida

consideración.

MONÍC ARMÓLO
i Secará Privada
j Tribunal de Cuanias cié ia Provincia

LAS ISLAS MALVINAS, GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, Y LOS HIELOS CONTINENTALES, SON Y SERÁN ARGENTINOS



Vienta,

a!

TRIBUNAL DE TítlBUHÍUE CUENTAS BET1EMS DEIEUECO
ÍYTAIfflDA

INFORME CONTABLE N° 320 72'
Letra: T.C.P.

USHUAIA, 01 de Julio de 2.009

AL SECRETARIO CONTABLE
C.P.N. Emilio May
S / D

REF.: Exp. D.P.P. N° 196/2009 caratulado "S/Liquidación Fondo Estímulo"

Me dirijo a Ud. a los fines de elevar la insistencia planteada por la

Dirección Provincial de Puertos (D.P.P.) mediante Nota N° 1075/09 Letra: D.P.P. (fs.

121) con respecto al Acta de Constatación T.C.P. N° 113/09 - D.P.P. obrante a fs. 96

del expediente de la referencia.

Elevo a su consideración.-

ES COPSA FEL l)Z.

MOrJICA L. ARK'OLD
Secretaria Privada

Tribunal de Cuentas de la Provincia

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas "



Provincia -.de-Tierra del Fuego, Antártida
e-Zsías.del'-Aííánti'co Sur

Kepú&Iíca Argentina

Informe Legal N° 228 709.-

Letra: T.C.P. - C.A.

Ushuaia, 14 de Julio de 2009

Sr. Prosecretario Legal:

Vuelve al Cuerpo de Abogados de este Tribunal de Cuentas eí

Expediente Letra D.P.P. N° 196/09 de registro de la Dirección Provincial de Puertos de la

Provincia, caratulado; "LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2009"; a efectos de

consideración y análisis jurídico:

Previo al análisis de las actuaciones del exhordio por este letrado

integrante del Cuerpo de Abogados de este Tribunal de Cuentas, es propicio comenzar

diciendo que las mismas vuelven en mérito al pase efectuado en autos por la Prosecretaria

Contable (fs. 122 vta.) a esta Secretaría Legal, en orden a expedirme jurídicamente en el

marco de las presentes actuaciones.

En tal sentido, analizados los extremos detallados

precedentemente, y nuevas constancias glosadas con posterioridad al Informe Legal Letra

T.C.P.-CA. N° 195/09 (fs. 55/57) en las presentes actuaciones, considero que, la

documentación adjunta por el cuentadante (fs. 97/120), no es suficiente para conmover los

términos manifestados en el citado Informe Legal de este letrado, toda vez que subsiste la

situación fáctica y jurídica precedente conforme lo sostenido oportunamente en el citado

informe.

En ese sentido, obra en la citada documentación adjunta por el

cuentadante el Dictamen Letra D.A.L. N° 60/09 (fs. 118/120), de cuyos téminos el letrado

interviniente esboza -entre otras afirmaciones- que: "...el mencionado informe legal remite

a las opiniones vertidas y expresadas en el Acuerdo Plenario 1592, por ello, y en honor a

la brevedad me remito a los fundamentos y sustento jurídicos planteados

oportunamente,..." (sic) -el subrayado es propio-.

Sin perjuicio de sostener mi criterio en el sentido de no compartir

la opinión jurídica vertida en el citado dictamen del ente cuentadante, a través del cual se

insiste en la ejecución del citado gasto público, con fundamento en que: "...esta institución

además de invenir sus recursos para el estudio, proyecto, construcciones, mejoramiento,

ES COPSA FIEL Dpi GRIGIftAL
"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y Los Hielos Continentales, son y serán Argentinos"

A L ARNOLD
Secretaría Privada

Tribunal de 8nent«8 de fa Provincia



Provincía'.dé.Tierra del Fuego, Antártida
eIsíasdel Atlántico Sur

República Argentina

conservación de los puertos y sus obras de arte, se obliga y contrae derechos y

obligaciones en virtud de las facultades de la autoridad la cual esta facultada para

realizar y celebrar toda clase de actos jurídicos, convenios o contratos que se relacionen

con su finalidad..." (sic); estimo cabe tener presente uno de los principios rectores del

ordenamiento jurídico y aplicable al caso en examen, como es el de Juridicidad.

Por consiguiente, es dable recalcar que, a diferencia de los

principios del derecho privado (capacidad), la competencia es la excepción y la

incompetencia la regla, es decir el órgano administrativo solo puede hacer lo que el derecho

le permite -postulado de la permisión expresa-. Es decir que los órganos administrativos

solo actúan si les está permitido en forma expresa o razonablemente implícita. Sostiene la

doctrina administrativa que frente al principio "debe entenderse permitido todo lo que no

está prohibido", que domina, en general, la vida civil, es propio de la administración el

apotegma "puede entenderse prohibido lo no permitido", (conf. Tomas HUTCHINSON,

"Procedimiento Administrativo de la Provincia de Tierra del Fuego ", Pag. 17).

Asimismo, la exigencia de la legalidad reposa en la necesidad de

una previa atribución de competencia por el ordenamiento jurídico, para que la

administración pueda actuar; estableciendo la Ley Provincial N° 141 en su art. 2° que: "La

competencia de los órganos administrativos será la establecida por la Constitución de la

Provincia, las leyes orgánicas administrativas y los reglamentos que se dicten en su

consecuencia" (sic).

En consecuencia, vinculado a este principio tenernos el de

jerarquía normativa, que establece la primacía del bloque- constitucional local por sobre

toda ley de la Provincia, y gozando todas las personas de los derechos y garantías allí

reconocidos, "...conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, y están sujetas a los

deberes y restricciones que los mismos imponen..," (sic), conforme lo estipula el art. 13°

de la Carta Magna provincial.

A su vez, el Art. 135 inciso 3°. de la Constitución Provincial

establece-entre que el ejecutivo tiene -entre otras- facultad para: "...Expedir instrucciones,

decretos y reglamentos necesarios para poner en ejercicio las leyes de la Provincia, no

midiendo alterar su espíritu por medio de excepciones reglamentarias..." (sic) -el

subrayado es propio-..

En consecuencia, el límite propio de dichas atribuciones del

órgano ejecutivo del ente cuentadante radica en la imposibilidad de alterar el espíritu de la

ley por medio de excepciones reglamentarias.

En ese entendimiento, la invocada facultad para realizar y celebrar

toda clase de actos jurídicos, convenios o contratos que se relacionen con la finalidad del
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ente, no es absoluta} sino que se encuentra acotada a la competencia del órgano

administrativo.

Así, si bien existirían otras normas jurídicas que invoca el

cuentadante, yerra en su apreciación el letrado al afirmar que la Ley Provincial N° 69 es la

única tenida en cuenta por este letrado, toda vez que todo el plexo normativo debería

ajustarse a dicha ley orgánica del ente "...no pudiendo alterar su espíritu por medio de

excepciones reglamentarias..." (sic).

En mérito a todo lo expuesto, se remiten las actuaciones para_-•—-^
prosecución del trámite.

Garios Sa! Clerici
ABOGADO

M. Prof. N° 470
uriai es C^áíiins ¿e la Provincia
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USHUAIA,
14 JÜL 200Í

VISTO: El Expediente del registro de la Dirección Provincial de Puertos N°

196/09, caratulado: " S/LIQUTDACION FONDO ESTIMULO 2009"; y

CONSIDERANDO:

Que dicho Expediente fue intervenido por el T.C.P. en el marco de lo establecido

en el Ait 32 de la Ley 50 y sus modificatorias y la Resolución Pleharia T.C.P. N° 01/01.

Que con fecha 19 de junio del corriente año, mediante Acta de Constatación

0 113/09 - DPP., obrante a fs. 96, se efectuó la siguiente observación: 1°) En virtud de lo

expresado en el Informe Legal N° 195/09 Letra TCP-CA, obrante afs. 55/57 y de conformidad

con lo resuelto en el Acuerdo Plenario N° 1592, deberán considerarse como observaciones a la

Resolución DPP N° 644/09 bajo análisis. Asimismo se indica que ante la presente observación, y

en caso de insistir la DPP, deberá realizarlo en el marco de la Resolución TCP N° 01/01.

Que ingresan nuevamente las actuaciones, incorporando a fs 121, la Nota N° 1075,

^etra: DPP, de fecha 26/06/09 -véase fs 121-, suscripta por el Sr Presidente de la Dirección

Provincial de Puertos, quien en relación al punto observado, adjunta el Dictamen Legal DAL N°

60/09, emitido por el servicio jurrüdico de esa entidad.

i Que en virtud de ello, la Auditora Fiscal a cargo de la intervención, eleva las

actuaciones a la Secretaría Contable, en carácter de insistencia, mediante Informe Contable N°

320/09.
i
i Que la Sra. Prosecretaria Contable a/c de la Secretaria Contable, previo emitir el

acto administrativo pertinente, solicita a la Secretaría Legal, el análisis de la docLimental

í
incorporada afs. 118/120.

! Que luce glosado a fs. 123 a 125, el Informe Legal N° 228/09, Letra: TCP-CA,

suscripto por el Dr. Juan Carlos Sal Clerici; indicando: "...En tal sentido, analizados los

extremos detallados precedentemente,, y nuevas constancias glosadas con posterioridad al

informe Legal Letra TCP-CA N° 195/09 (fs. 55/57) en las presentes actuaciones, considero que,

la documentación adjunta por el cuentadante (fs. 97/120), no es suficiente para conmover los

términos manifestados en el citado Informe Legal de este letrado, toda vez que subsiste la
\ ES COPIA FIEL- DEL Gr£¡G¡itfA
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situación fáctica y jurídica precedente conforme lo sostenido oportunamente en el cit-ddo—.

informe."
\ Que a fs. 125 (vta), toma intervención el Sr. Prosecretario Legal, compartiendo .el

Dictamen citado precedentemente.

\e analizadas las actuaciones en su conjunto, por quien suscribe el presente acto

administrativo, comparte en su totalidad lo actuado por los Auditores Fiscales intervinientes,
i
como así también, los conceptos vertidos por el Área Legal de este Órgano de Control; ir..dicando

que en virtud de todo lo expuesto, corresponde mantener la observación, oportunamente
i
f
formulada, mediante el Acta de Constatación N° 113/09.

: Que el Secretario Contable se encuentra facultado para el dictado de la presente,

I
de acuerdo a lo indicado en el punto 4 E) del Anexo I de la Resolución Plenaria T.C.P.N0 01/01.

; Por ello:
i
; LA SRA PROSECRETARÍA A/C DE LA

1 SECRETARIA CONTABLE
i
: D I S P O N E :

ARTICULO 1°) MANTENER la observación indicada en el punto 1°) del Acta Constatación N°
i

í 13/09, de acuerdo a lo fundamentado en los Considerandos.

ARTICULO 2°) NOTIFICAR a los Auditores Fiscales a los efectos de lo determinado por el inc,

H) del Punto 4 del Anexo I de la Resolución Plenaria T.C.P. N° 89/02, cumplido el plazo allí

establecido sin que los Auditores Fiscales hicieran uso de dicha facultad, lo dispuesto en la

presente quedará firme y las actuaciones serán comunicadas al cuentadante.

ARTICULO 3°).- REGISTRAR. Comunicar. Cumplido. ARCHIVAR.

DISPOSICIÓN SECRETARIA CONTABLE N° O t?'"; /2009.-

ES CüF

O.P.N. Mana Laurs f£8zTOR/E
Prosecretaria Contable \j

Í/C Secretaría Corrtabfe
Tffbtmal de Cuentas de fe Provincia
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NotaN0 J3 72009
Letra T.C.P. - D.P.P.

—y*

USHUAIA, 14 de Julio de 2.009

Sr. Presidente de la D.PJP.
Bn. José Adrián Gómez
S / B

! Por medio de la presente, remito a Usted el Expíe. DJPP. N° 196/09
i I
caratulado: "Liquidación. Fondo Estímulo' 2009" -constando de 128 fojas incluida la

presente- indicándose que a fs. 126/27 se agrega copia certificada de Disposición Secretaria

tontableN0 059/2009, a los fines establecidos en la Resolución PlenariaN0 01/2001.

Sin otro particular, saludo a Ud, atentamente.-

M 'P-
Pi estóeníe

Üir̂ ción ProVinda! de Puertos

Jefe Departamento Mesa de Entradas\o

DtRECCIÓNPRpVINCIALDEPUERTOS
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PROYECTO

Nota NO /09.-
Letra: D.P.P.

USHUAIA, de julio de 2009.-

SEÑORES
MIEMBROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA
PROVINCIA.

Ref: "Plantea recurso de apelación c/ Disposición
Secretaria Contable N° 059/09 - Cde.Expediente D.P.P.
N° 196/09 "LIQUIDACIÓN FONDO ESTIMULO 2009".

El que suscribe, José Adrián GÓMEZ, en carácter de

presidente de la Dirección ¡Provincial de Puertos, domiciliada en

Av. Maipú N° 510 de la ciudad de Ushuaia, en las actuaciones
i

administrativas caratuladas "Expediente D.P,P. N° 196/09

"LIQUIDACIÓN FONDO ESTIMULO 2009", me presento

ante los miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia,
¡

respetuosamente y DIGO:

I.- OBJETO DE ESTA PRESENTACIÓN:

Que vengo en legal tiempo y forma, a interponer

formal jnecujwM.̂ jL«aJÍS!a£ÍñD en ios términos de las

disposiciones de las Resoluciones Plenarias T.C. Nros. 01/01

sstes v ctes con 89/02 respectivamente, contra la.i
Disposición Secretaria Contable N° 059/2009 del 14 de

julio 2009, en el cual dispone en su parte dispositiva,

articulo 1°.~ "MANTENER la observación indicada en el,. i
punto 1°) del Acta\Constatación N° 113/09 de acuerdo

a lo fundamentado en los considerandos.", solicitando a

ES COPIA FIEL DEL ORBGEMAL
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los señores miembros de ese tribunal de control provincial,

disponga sin más trámite, la revocación del referido acto, y en

consecuencia, el urgente levantamiento de la observación

indicada en el acta de constatación N° 113/09, por constituir

éstos actos, una calificación absolutamente subjetiva y

arbitraria por los funcionarios intervinientes, violando con ello

derechos subjetivos adquiridos por los trabajadores,

generando eventuaímente aspectos económicos, de prosperar

demandas laborales presentadas contra la entidad que

represento.

Todo ello, de acuerdo con las consideraciones de

hecho y fundamentos de derecho que seguidamente paso a

exponer.-

II. DE LA ARBITRARIA DESICION DISPUESTA POR LA

DISPOSICIÓN SECRETARIA CONTABLE N° 059/09.

En efecto, la Disposición Secretaria Contable N°

059/09 ha dispuesto concretamente, mantener la observación

indicada en el punto 1°) del acta de constatación N° 113/09,

fundamentado en sus mismos considerandos.

En virtud de ello, se ha de observar que el

razonamiento de la secretaria contable interviniente, remite

íntegramente al criterio vertido por la auditoria fiscal

interviniente y a los conceptos y principios vertidos por el área

legal en su informe legal N° 228/09 obrante a fs.123/125,

Siguiendo este hilo de análisis, se ha de observar,

que el mismo profesional letrado, centra su argumento

puntual, considerando simplemente, "que del análisis de los

extremos detallados y de la nuevas constancias glosadas con

posterioridad al informe legal N° 195/09 obrante a fs.55/57,

no es suficiente para conmover los términos manifestados en

el citado informe legal del mismo letrado oportunamente



emitido a fs.55/57", lo cual amerita sostener en esta instancia,
!

como totalmente arbitraria y falta de argumentación seria el
¡

criterio adoptado allí, y plasmado en el acto de fs.126/127.

Así, conforme surge del libelo del mencionado

informe legal, el mismo, se circunscribe en una simple

disidencia de criterio legales, citando simplemente ahora

doctrina superfluas sobre la diferencia de los principios de

derecho privado sobre capacidad y su excepción de la

competencia, lo cual no aporta nuevos argumentos serios y
¡

que puedan ser aplicados; a los fines de sustentar y ahondar

la decisión adoptada afs.126/127.

Ello revela, que la decisión dispuesta por la

Secretaria Contable en el acto en cuestión, carece totalmente

de "causa o razón'7; j elemento éste, de fundamenta!

importancia para fundar \a decisión, considerándose tal

elemento, desde el punto de vista objetivo, como el "Motivo"

de la actuación administrativa, es decir "los antecedentes o

circunstancias de hecho o! de derecho" que han determinado

su dictado.- En otros términos, el motivo, "se aproxima más

al propósito y al fin. Consiste en la razón por ia cual la

autoridad se decide a otorgar el acto".

En efecto, nada ;de ello ha ocurrido, tal como se

observa en dicha decisión^ la Secretaria Contable, de manera

absolutamente subjetiva !y por ende, totalmente arbitraria,

dispone mantener la observación indicada, sin analizar y

exponer, de manera clara ¡y concreta, todos y cada uno de los

argumentos esgrimidos erji el Dictamen D.A.L.N0 60/09, y su

correspondiente documentación agregada en ei mismo, las

circunstancias de hecho iy de derecho, que llevaron a su

convencimiento de su decisorio, ocasionando lógicamente con

ello, un considerable dispendio administrativo y perjuicio a los

intereses de esta entidad, i
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Por lo tanto, es evidente y de fundamental

importancia, que para en estos casos en particular, cuando se

trata de mantener una importante observación de tal

magnitud, ello es, puntualmente, la negativa de pago de un

adicional a los trabajadores de esta entidad, la motivación

aparece iógicamente, como una necesidad, tendiente a la

observancia del principio de legalidad en la actuación de los

órganos estatales, y que desde el punto de vista del particular,

responde a una exigencia fundada en la ¡dea de una mayor

protección tanto para los derechos individuales de los

trabajadores, como así también, los intereses patrimoniales de

la entidad que represento, toda vez, que de no prosperar el

pago del adicional en cuestión, nos encontraríamos ante un sin

números de promociones de demandas laborales dirigidas

contra esta entidad que represento, generando con ello, un

considerable perjuicio económico.

Por lo expuesto, se ha de sostener, que dentro de

nuestro ordenamiento positivo, no cabe dudas, ni discusión

alguna, acerca de que todos los actos deben ser motivados.

Este requisito adquiere una mayor importancia, en estos actos

realizados en ejercicio de facultades de control, como lo son

en este caso el Tribunal de Cuentas, pues solamente la

motivación de estos actos, permite al juez determinar si son o

no irrazonables.

En cuanto a los argumentos debatidos, es de

ratificar en todos y cada unos de los términos contenidos en el

Dictamen D.A.L. N° 60/09 y concretamente los antecedentes

agregados al mismo, que denotan sin lugar a dudas, !a

legitima viabilidad del pago en cuestión.

En efecto, es de reconocer y ratificar, el correcto

análisis realizado sobre el plexo normativo indicado, tales

como la ley 23096 y Reglamento aprobado por Decreto

Nacional N° 1105/89, Decreto Nacional N° 20,74/90, Decreto



Nacional N° 906/91, (ey 24093, Convenio transferencia

Puertos Nación Provincia1 de fecha 25 de setiembre de 1992i
leyes, ley provincial 69, Convenio Colectivo de Trabajo

ratificado por Decreto Provincial N° 4254/06 de fecha 7 de

noviembre de 2006, Publicado en el Boletín Oficial N° 2493 del

día viernes 24 de octubre! de 2008.
j

Puntualmente, creo importante indicar a modoi
esencial, lo establecido j por el convenio de transferencia,

adjuntado en copia a estos actuados, el cual acuerda entre la
¡

A.G.P.S.E. y la Provincia de Tierra del Fuego que la

transferencia dei personal del puerto de Ushuaia, se estará a

las condiciones establecidas en el Anexo II del instrumento, ell
cual es su parte pertinente expresa, con respecto al personal

"Se garantiza trato similar ai actual a dicho personal, el cual se

ordenará en un Escalafón Provincial de Puertos (situación

comprendida en el Convenio Colectivo de Trabajo) "Existirá la

bonificación por título" ¡(Contemplada en el C.C.T.), de la

misma manera se establece "Será respetada ¡a antigüedad,

presentismo, "productividad", (rubro éste precisamente

previsto- en el articulo! 69° del C.C.T,) responsabilidad

jerárquica, guardia de servicio y gastos de comida" (todas

estas situaciones contempladas en el C.C.T.)

En este mismo sentido se reconoce a los

trabajadores ue/ derecho a la carrera administrativa y

licencias" "bonificación . por antigüedad" "Sueldo Anual

Complementario" etc.(situaciones estas todas contempladas

en el C.C.T.)

Siguiendo este hilo de análisis, es dable destacar

la regla de oro de nuestra constitución nacional establecida en

el artículo 14 bis, al disponer en su apartado e) "Participación

de Jas Ganancias" que pa'ra impulsar el desarrollo económico y

asegurar un reparto más|justo de las utilidades originadas por

el aporte de capital y de trabajo enuncia tres presupuestos

esenciales: 1) participación del trabajador en las ganancias; 2)
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Control en ta producción, y 3) colaboración en la dirección de

la empresa.

Taies condiciones se orientan a sacar al obrero de su

posición de silencioso ejecutor y simple asalariado, carente de

interés y ajeno a los resultados de su trabajo, o asfixiado por

la tendencia deshumanizante de la empresa estatal típica. Si a

ello se suma el aliciente que significa para ei trabajador la

participación en las ganancias, lógicamente se obtiene una

clara incidencia en el mayor y mejor rendimiento, en la

superación de técnicas de producción, en la eficiencia de la

empresa, en el desarrollo económico de la comunidad y en la

paz social, ya que la huelga, la desidia o la apatía

generalmente no se producen en perjuicio de un ente, en

cuyas decisiones y ganancias se interviene.

Por todo lo expuesto, y en mérito a los argumentos

esgrimido en el Dictamen D.A.LN0 60/09 y los antecedentes

agregados al mismo, los cuales en honor a la brevedad me

remito a su contenido y alcances, ratificando todos sus

términos, es de solicitar a los Señores Miembros del Tribunal

de Cuentas, la inmediata revocación de la resolución en

cuestión, dejándose sin efecto en todos sus términos.

III.- PETITORIO:

De conformidad a lo manifestado

precedentemente solicito a los Señores Miembros de! Tribunal

de Cuentas de la Provincia, lo siguiente:

1).- Se me tenga por interpuesto formal recurso de

apelación en los términos de las disposiciones de las

Resoluciones Plenarias T.C. Nros. 01/01 sstes v ctes con 89/02

respectivamente, en legal tiempo y forma, contra la decisión

adoptada en la Disposición Secretaria Contable N° 059/09 del

14 de julio de 2009.-



2).- Se haga lugar a lo peticionado por mi parte en el

principal de este escrito, revocándose en su totalidad el acto

en cuestión.
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

USHUAIA, 3O de julio de 2009.Í/U

SEÑOR :
PRESIDENTE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS.
JOSÉ ADRJAK GÓMEZ.

Ref: "Expediente D.P.P. N° 196/O9 "LIQUIDACIÓN FONDO
ESTIMULO 20QBrr.

Por la presente me dirijo a usted, en

relación a la remisión del presente expediente, a través de nota

N° 1134/09 - letra. D.P.P. obrante a fs. 128, en virtud de la cual

requiere a este servicio jurídico^ "la prosecución del presente

tramite". Ello en cuanto :a lo resuelto en la Disposición

Secretaria Contable N° 059/09 obrante a fs. 126 / 127 emitido por

la Secretaria Contable del Tribunal de Cuentas de la Provincia,

por la cual se dispuso mantener la observación indicada en el

punto 1° del Acta de Constatación N° 113/09, de acuerdo a lo

fundamentado en sus mismos considerando, en concordancia

con la opinión del informe legal N° 228/09 - Letra: T.C.P.C.A. de

fecba 14 de julio de 2.009 obrante a fs. 123/ 125.

Añora bien, cabe advertir siguiendo el criterio vertido

en la primera parte del Dictamen D.A.L. N° 60/09 - obrante a

fs.118, que en esta instancia adrniaistrativa, corresponde el

recurso de apelación en los términos de las disposiciones de la

Resolución Plenaria T.C.P. N° 01/01, y su modificatoria - Res,

PlenariaT.C.P.N0 89/02.

De acuerdo a ello, y conforme los lincamientos y

criterio expuesto en el acto en cuestión obrante a fs, 126 / 127, se

remite a vuestra consideración y análisis, proyecto de recurso

del caso a presentar ante el organismo de control provincial.

DICTAMBH XXA.L. N*

DIRECCIÓN PRCYlNCiAl Oc !

o

LAS ISLAS MALVINAS. GEO

. GUSTAVO D. VÁZQUEZ
/ Abogado

Director de Asesoría
Dirección Provincial de
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(Provincia de Tierra de f Fuego,
rtida s Islas deCjltCántíco Sur

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

1 1 '

Nota N° "/09.
Letra: D.P.P.

USHUAIA, de julio de 2009.-

SENORES
MIEMBROS DEL
PROVINCIA.

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA

Ref: "Plantea recurso
Secretaría Contable N°
N° 196/09

de apelación c/ Disposición
059/09 - Cde. Expediente D.P.P.

LIQUIDACIÓN FONDO ESTIMULO 2009".

El que suscribe, José Adrián GÓMEZ, en carácter de

presidente de la Dirección! Provincial de Puertos, domiciliada en

Av. Maipú N° 510 de ta ciudad de Ushuaia, en las actuaciones

administrativas caratuladas "Expediente D.P.P. N° 196/09

"LIQUIDACIÓN FONDO ESTIMULO 2009", me presento

ante los miembros del Tribunal de Cuentas de la Provincia,

respetuosamente y DIGO:

I.- OBJETO DE ESTA PRESENTACIÓN:

Que vengo en legal tiempo y forma, a interponer

formal recurso de apelación en los términos de las

disposiciones de las Resoluciones Plenarias T.C. Nros. 01/01

sstes y ctes con 89/02 respectivamente, contra ja
i

Disposición Secretaria Contable N° 059/2009 del 14 de

julio 2009, en el cual dispone en su parte dispositiva,

articulo I0.- "MANTENER la observación indicada en el

punto 1°) del Acta ¡Constatación N° 113/09 de acuerdo

a lo fundamentado} en los considerandos.", solicitando a

ES COPIA FIEL SEL
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los señores miembros de ese tribunal de control provincial,

disponga sin más trámite, la revocación del referido acto, y en

consecuencia, el urgente levantamiento de la observación

indicada en el acta de constatación N° 113/09, por constituir

éstos actos, una calificación absolutamente subjetiva y

arbitraria por ios funcionarios intervinientes, violando con ello

derechos subjetivos adquiridos por los trabajadores,

generando eventualmente aspectos económicos, de prosperar

demandas laborales presentadas contra la entidad que

represento.

Todo ello, de acuerdo con las consideraciones de

hecho y fundamentos de derecho que seguidamente paso a 9

exponer.-

II. DE LA ARBITRARIA DESICIQN DISPUESTA POR LA

DISPOSICIÓN SECRETARIA CONTABLE N° 059/09.

En efecto, la Disposición Secretaria Contable N°

059/09 ha dispuesto concretamente, mantener la observación

indicada en el punto 1°) del acta de constatación N° 113/09,

fundamentado en sus mismos considerandos.

En virtud de ello, se ha de observar que el

razonamiento de la secretaria contable interviniente, remite

íntegramente a! criterio vertido por la auditoria fiscal

interviniente y a los conceptos y principios vertidos por el área

legal en su informe legal N° 228/09 obrante a fs.123/125.

Siguiendo este hilo de análisis, se ha de observar,

que el mismo profesional letrado, centra su argumento

puntual, considerando simplemente, "que del análisis de los

extremos detallados y de la nuevas constancias glosadas con

posterioridad al informe legal N° 195/09 obrante a fs.55/57,

no es suficiente para conmover los términos manifestados en

el citado informe legal del mismo letrado oportunamente
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emitido a fs.55/57", lo cuál amerita sostener en esta instancia,

como totalmente arbitraria y falta de argumentación seria el

criterio adoptado allí, y plasmado en el acto de fs.126/127.

Así, conforrrje surge del libelo del mencionado

informe legal, el mismo, se circunscribe en una simple

disidencia de criterio legales, citando simplemente ahora

doctrina superfluas sobrje la diferencia de los principios de

derecho privado sobre ¡capacidad y su excepción de la

competencia, lo cual no Aporta nuevos argumentos serios y

que puedan ser aplicados^ a los fines de sustentar y ahondar

la decisión adoptada a fs,|l26/127.

Ello revela, que la decisión dispuesta por la

Secretaria Contable en el acto en cuestión, carece totalmente

de "causa o razón"; i elemento éste, de fundamental

importancia para fundar! toda decisión, considerándose tal

elemento, desde el punto ¡de vista objetivo, como el "Motivo"

de la actuación administrativa, es decir "los antecedentes o

circunstancias de hecho o de derecho" que han determinado

su dictado.- En otros términos, el motivo, "se aproxima más

al propósito y al fin. Consiste en la razón por la cual la

autoridad se decide a otorgar el acto".
\n efecto, nada de ello ha ocurrido, tal como se

observa en dicha decisión;, la Secretaria Contable, de manera

absolutamente subjetiva ¡y por ende, totalmente arbitraria,

dispone mantener la observación indicada, sin analizar y

exponer, de manera clara y concreta, todos y cada uno de los

argumentos esgrimidos en el Dictamen D.A.L.N0 60/09, y su

correspondiente documentación agregada en el mismo, las

circunstancias de hecho jy de derecho, que llevaron a su

convencimiento de su decisorio, ocasionando lógicamente con

ello, un considerable dispendio administrativo y perjuicio a los

intereses de esta entidad. ¡

LAS ISLAS MALVINAS,
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Por lo tanto, es evidente y de fundamental

importancia, que para en estos casos en particular, cuando se

trata de mantener una importante observación de tal

magnitud, ello es, puntualmente, la negativa de pago de un

adiciona! a los trabajadores de esta entidad, la motivación

aparece lógicamente, como una necesidad, tendiente a la

observancia del principio de legalidad en la actuación de los

órganos estatales, y que desde el punto de vista del particular,

responde a una exigencia fundada en la idea de una mayor

protección tanto para los derechos individuales de los

trabajadores, como así también, los intereses patrimoniales de

la entidad que represento, toda vez, que de no prosperar el A

pago del adiciona! en cuestión, nos encontraríamos ante un sin

números de promociones de demandas laborales dirigidas

contra esta entidad que represento, generando con ello, un

considerable perjuicio económico.

Por lo expuesto, se ha de sostener, que dentro de

nuestro ordenamiento positivo, no cabe dudas, ni discusión

alguna, acerca de que todos los actos deben ser motivados.

Este requisito adquiere una mayor importancia, en estos actos

realizados en ejercicio de facultades de control, como lo son

en este caso el Tribunal de Cuentas, pues solamente la A

motivación de estos actos, permite al juez determinar si son o

no irrazonables.

En cuanto a los argumentos debatidos, es de

ratificar en todos y cada unos de los términos contenidos en el

Dictamen D.A.L. N° 60/09 y concretamente los antecedentes

agregados al mismo, que denotan sin lugar a dudas, la

legitima viabilidad del pago en cuestión.

En efecto, es de reconocer y ratificar, el correcto

análisis realizado sobre el plexo normativo indicado, tales

como la ley 23096 y Reglamento aprobado por Decreto

Nacional N° 1105/89, Decreto Nacional N° 2074/90, Decreto



¡Provincia de Tierra dé£<Fwgo,
Antártida e Islas déíjltlaíttiío Sur

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS \l N° 906/91, ley 24093, Convenio transferencia

i
Puertos Nación Provincia be fecha 25 de setiembre de 1992¡
leyes, ley provincial 69:, Convenio Colectivo de Trabajo

ratificado por Decreto Provincial N° 4254/06 de fecha 7 de

noviembre de 2006, Publicado en el Boletín Oficial N° 2493 del

día viernes 24 de octubre ¿Je 2008.

Puntualmente, creo importante indicar a modo

esencial, lo establecido por el convenio de transferencia,

adjuntado en copia a estos actuados, el cual acuerda entre la

A.G.P.S.E. y la Provincia de Tierra del Fuego que la

transferencia del personal i del puerto de Ushuaia, se estará a

las condiciones establecidas en el Anexo II del instrumento, el

cual es su parte pertinente expresa, con respecto al personal

"Se garantiza trato s/mHar\a¡ actual a dicho personal, el cual se

ordenará en un Escalafón Provincial de Puertos (situación
i

comprendida en el Convenio Colectivo de Trabajo) "Existirá la

bonificación por título" (Contemplada en el C.C.T.), de la

misma manera se establece -"Será respetada la antigüedad,

présenosme, "productividad", f rubro éste precisamente

previsto en el articulo ¡ 69° del C.C.T,) responsabilidad

jerárquica, guardia de servicio y gastos de comida" (todas

estas situaciones contempladas en el C.C.T.)i
En este mismo sentido se reconoce a los

trabajadores "el derecho a la carrera administrativa y

licencias" "bonificación por antigüedad" "Sueldo Anual

Complementario" etc. (situaciones estas todas contempladas

en el C.C.T.) j

Siguiendo este hilo de análisis, es dable destacar

la regla de oro de nuestra ¡constitución nacional establecida en

el artículo 14 bis, al disponer en su apartado e) "Participación

de las Ganancias" que para impulsar el desarrollo económico y

asegurar un reparto más justo de las utilidades originadas por

el aporte de capital y de| trabajo enuncia tres presupuestos

esenciales: 1) participación del trabajador en las ganancias; 2)
i
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Control en la producción, y 3) colaboración en la dirección de

la empresa.

Tales condiciones se orientan a sacar al obrero de su

posición de silencioso ejecutor y simple asalariado, carente de

interés y ajeno a los resultados de su trabajo, o asfixiado por :

la tendencia deshumanizante de la empresa estatal típica:'Si a

ello se suma el aliciente que significa para el trabajador la

participación en las ganancias, lógicamente se obtiene una

clara incidencia en el mayor y mejor rendimiento, en la

superación de técnicas de producción, en la eficiencia de la

empresa, en el desarrollo económico de la comunidad y en la

paz social, ya que la huelga, la desidia o la apatía . ',

generalmente no se producen en perjuicio de un ente, en ^

cuyas decisiones y ganancias se interviene, ¡

Por todo lo expuesto, y en mérito a los argumentos

esgrimido en el Dictamen D.A.L.N0 60/09 y los antecedentes '

agregados al mismo, los cuales en honor a la brevedad me ;

remito a su contenido y alcances, ratificando todos sus

términos, es de solicitar a los Señores Miembros del Tribunal i

de Cuentas, la inmediata revocación de la resolución en

cuestión, .dejándose sin efecto en todos sus términos.
i
¡

III.- PETITORIO. J

De conformidad a lo manifestado

precedentemente solicito a los Señores Miembros del Tribunal . . ;
i

de Cuentas de la Provincia, lo siguiente:

»i
1).- Se me tenga por interpuesto formal recurso de •

apelación en ios términos de las disposiciones de las /

Resoluciones PlenariasT.C. Nros.. 01/01 sstes y ctes con 89/02

respectivamente, en legal tiempo y forma, contra la decisión

adoptada en la Disposición Secretaria Contable N° 059/09 del
14 de julio de 2009.-
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2).- Se haga lugar1 a lo peticionado por mi parte en el

principal de este escritio, revocándose en su totalidad el acto

en cuestión.

Presidente
Dirección Provincial de Puerta

TR CUENTAS

.03 AGO 2009
SALÍ

REC0ARMEN

£S COP3A FIEL

MON1CALARNOLD
Secretoria Pr-rada

Tribunal c!u Cuentas ¿o ia Provincia
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MALVINAS, GEORGIAS Y SÍANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN ARGENTINAS
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USHUATA, £>¿ de Agosto de 2009

Viene a examen de este Vocal de Auditoría el Expediente del Registro de de

ia Dirección Provincial de Puertas Letra D.P.P., Nro. 196, año 2009 caratulado-

-LIQUIDACIÓN PONDO ESTIMULO 2009» a los fines fundar mi voto:

Medíante las citadas actuaciones tramita el pago del denominado Fondo

Estimulo regulado por el artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo S/N

celebrado entre la Dirección Provincial de Puertos y la Asociación de Trabajadores

del Estado el 04 de septiembre de 2006.

Que en virtud de ello en fecha 29 de mayo de 2009 el Presidente de la

Dirección Provincial de Puertos suscribe Resolución D.P.P. N° 0644/09 autorizando

el gasto de la suma de pesos seiscientos veintitrés mil setecientos cincuenta y tres

con veintinueve centavos ( $ 623:753,29.-) en concepto de pago del adicional

"Fondo Estimulo" correspondiente al año 2009 al personal de planta permanente de

la Dirección Provincial de Puertos, en el marco de lo estatuido por el artículo 69 del

Convenio Colectivo de Trabajo de la D.P.P.

Como consecuencia del dictado de la citada Resolución y lo dispuesto en eí

Acuerdo Plenario N° 1592, mediante la cual se realizó observación legal al

Convenio Colectivo de Trabajo celebrado por la Dirección Provincial de Puertos y la

Asociación de Trabajadores del Estado, el Auditor Fiscal remite al Secretario
\e de éste Tribunal en consideración el expediente.

En fecha 05 de junio de 2009 el Sr. Presidente del Tribunal indica ai Sr.

Secretario Contable que sin perjuicio cié lo resuelto en el Acuerdo Plenario N° i 592

deberá continuarse con el trámite impuesto por la Resolución Plenaria N° 01/01.

El Secretario Contable mediante Nota Interna N° 923/09 dirigida al Secretario

Le^al solicita análisis legal en el marco de la intervención previa en razón de tratarse
¿2 ' * '

de una cuestión idéntica a la que mereciera observación legal mediante Acuerdo

Plenario N° 1592, insistida por el Cuentadante y aprobada tácitamente por la

Legislatura Provincial por vencimiento del plazo establecido en el artículo 31 de la

Ley 50.
A fs. 55/57 obra Informe Legal N° 195/09 Letra T.C.P.-C.A. de fecha 10 de

junio de 2009 suscripto por el Dr. Juan Carlos Sal Clerici, indicando que analizados

las normas aplicables al caso y contemplando los extremos qne se exponen en ias

actuaciones (aprobación tácita de la insistencia planteada ante la Legislatura en el .

marco de lo establecido por el art. 31 |de la ley 50), - ,,,r«,n el ementes «de. mérito

"Las filas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y sern

Privada
Tribunal de Cuentos de la Provincia
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suficientes para proceder en el sentido solicitado por el cuentadante a fm^def

proceder a la liquidación del Fondo Estímulo, por lo que, a su entender la

liquidación del denominado Fondo Estímulo correspondiente a los ejercicios

económicos subsiguientes debería | seguir siendo observado por el Tribunal de
i,

Cuentas, toda vez que de conformidad a los fundamentos sostenidos en el Acuerdo

Plenario N° 1592 con su pago se transgrede el principio de especialidad del sasto

públicos, atento que dicho gasto se encuentra en clara contradicción con la Ley de

creación del Puerto.

Continúa el informe expresando que "...aún cuando el cuentadante insista en

el cumplimiento de los actos observados por el Tribunal de Cuentas, no podrá
!l i ' r
< :

entenderse y/o interpretarse ello como convalidante de un accionar contrario a

derecho ni sorteador de vicios legales que a la postre puedan tacharse y estimarse

generadores de presunto perjuicio fiscal".

En fecha 18 de junio de 2009 el Vocal de Auditoría indica al Secretario

Contable que se continúe con el trámite acordado en la Resolució Plenaria N° 01/01.

Así en fecha 19 de junio de 2009: se labra Acta de Constatación T.C.P. N°

113/09- D.P.P. formulando observación indicando que cc...En virtud de ¿o expresado

en el informe Legal N° 195/09 Letra T.C.P.-C.A. obrante a fs. 55/57 y de

conformidad con lo resuelto en el Acuerdo Plenario N° 1592, deberán considerarse
*' \\ observaciones a la Resolución

.P.p. N° 664/09 bajo análisis... ".

Mediante Nota N° 1075 Letra D.P.P. de fecha 26 de junio de 2009 el
|

Presidente de la Dirección Provincial \e Puertos remite, en relación a las
f

observaciones formuladas por el Auditor Fiscal, Dictamen D.A.L. N° 60/09 emitido

por esa entidad dando formal respuestas a las observaciones indicadas en el Acta de
u

Constatación N° 113/09, solicitancio sej reconsideren la misma y se revea io

expuesto en la citada Acta de Constatación.

Al respecto señala el mencionado Dictamen que en relación a lo indicado en

el Informe Legal N° 195/09 resulta importante aclarar a los fines de entender

acabadamente ia cuestión respecto a la especificidad de los fondos que, no solo la

normativa descripta en el inciso f del art. 3 de la ley provincial N° 69 establece el
i i

réeimen relativo a los recursos de la Dirección Provincial de Puertos, por lo cual

resulta necesario a los fines de una acabada comprensión conocer el plexo normativo

aplicable al caso traído a análisis ya que resultan aplicables a la Dirección Provincial

de Puertos otras normas no tenidas en cuentas por el letrado que emitiera el Informe

Le^al N° 195, el cual se circunscribiera a" 16 dispuesto en el Acuerdo Plenario 1592 y

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y serán Argentinos"&\JLL V O^-LCLLi ¿TJ- &'-'LiiliJ-Uk> / „. _-» - -T. n - * f. *
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art. 3 inciso f de la Ley Provincial N° 69, dando con ello una hermenéutica

superficial dejando sin efecto y! aplicación el resto del ordenamiento y plexo

normativo que entiende aplicable al caso, orientado todo ello a garantizar al

trabajador derechos que fueran receptados en el Convenio Colectivo de Trabajo del

organismo portuario.

Continúa diciendo que "Tobo ente moderno se constituye por los recursos

materiales ya sea mueble o inmueble que posea, inmaterial como derechos y sus

recursos humanos. Por lo tanto las inversiones o gastos en estos tópicos según lo

detalla el convenio de transferencia, son inversiones en recursos portuarios; no

quedando ajuera de la especialidad del gasto los pagos realizados al personal por

ganancias o productividad o estímulo o cualquier otra designación que se pretenda
i

arrogarle, siempre y cuando dichos recursos sean generados por el ente portuario y

volcados también a recursos portuarios como el caso el art. 69 del Convenio

Colectivo de Trabajo" , por lo cual indica que siguiendo el criterio del Informe

Legal se tornarían ilegítimos los derechos de los trabajadores a la percepción de

ropa de trabajo, refrigerio y horas ¡extras, circunstancias estas que no han sido

observadas por el organismos de control.

Señala que oportunamente frente a lo dispuesto por el Acuerdo Plenario N°

1592 se recurrió al procedimiento previsto, por el art. 31 de la ley provincial N° 50,

el cual fmalizó con la insistencia aprpbada por la legislatura de la provincia según

los términos de la citada ley, razón por la cual entiende que en idéntica situación no

correspondería ceñirse nuevamente al procedimiento de dicha norma ya que con ello

se genera la situación más evidente de inseguridad jurídica, por lo que solicita se

reconsidere la observación formulada por no adecuarse la misma al marco

normativo aplicable al caso ya que i "...esta institución además de invertir sus

recursos para el estudio, proyecto, construcción, mejoramiento, conservación de los

puertos y sus obras de arte se obliga ^contrae derechos y obligaciones en virtud de

las facultades de la autoridad la cuaÚ está facultada para realizar y celebrar toda

clase de actos jurídicos, convenios o contratos que se relacionan con ¿u

finalidad...".
En fecha 14 de julio de 2009 se ¡emite Informe Legal N° 228/09 Letra T.C.P.-

C.A. suscripto por el Dr. Juan Carlos Sal Clerici sosteniendo el criterio expresado en

el Informe Legal N° 195/09 indicando; que si bien, como lo señala el cuentadante,

existirían otras normas jurídicas además de la Ley Provincial N° 69 las cuales

'Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son'y^eran'Argefitínós'''
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resultarían aplicables siempre en cuanto no se encuentren en colisión con la
1 :

orgánica de la Dirección Provincial de Puertos.

Mediante Disposición Secretaría Contable N° 059/2009 de fecha 14 de julio

de 2009 se mantiene, en el marco de lo establecido por la Resolución Plenaria N°

01/01, la observación indicada en el punto 1° del Acta de Constatación N° 113/09.

Finalmente mediante Nota N° 1139/09 Letra D.P.P. en fecha 03 de agosto de

2009 el Presidente de la Dirección Provincial de Puertos plantea contra la

Disposición Secretaría Contable N° 059/09 Recurso de Apelación en los términos

del Punto 4 inciso f del Anexo I de la Resolución Plenaria N° 01/01.

Señala que la citada Disposición de la Secretaria Contable se remite
¡i

íntegramente al criterio vertido por laíauditoría fiscal interviniente y a los principios

esbozados por el área legal en su informe N° 228/09, por lo que dicho acto carece de
i

causa o razón y no obstante ello dispone mantener la observación del Auditor Fiscal

sín realizar un análisis claro y concreto de todos y cada uno de los argumentos

esgrimidos en el Dictamen D.A.L. N° 60/09, ocasionando con ello un considerable

dispendio administrativo y perjuicio a los intereses de la entidad.

Indica que resultó correcto el análisis realizado sobre el plexo normativo

indicado tales como la ley 23096 y Rbglaniento aprobado por Decreto Nacional N°

1105/89, Decreto Nacional N° 2074/90, Decreto Nacional N° 906/91, ley 24093,

Convenio de Transferencia de Puertos ¡¡Nación Provincia de fecha 25 de setiembre de

1992, Ley Provincial 69, Convenio Colectivo de Trabajo ratificado por Decreto

Provincial N° 4254/06 de fecha 7 de¡ noviembre de 2006 publicado en el Boletín
{•

Oficial N° 2493 del 24 de octubre de 2008.i .
Destaca la pieza recursiva que ¡el Anexo n del convenio de transferencia de

•
Puertos suscripto el 25 de septiembre^ de 1992 entre la Administración General de

Puertos Sociedad del Estado y la Proyincia de Tierra del Fuego establece que "Se
I igarantiza trato similar al aclual a 'dicho- personal, el cual se ordenará en un

Escalafón Provincial de Puertos...Existirá la bonificación por título... será

respetada la antigüedad, presentismo, prpductivad...responsabilidad jerárquica,

guardia de sei~vicio y gastos de comida...el derecho a la carrera administrativa y

lie encías...bonificación por antigüedad...sueldo anual complementario, etc.",

situaciones éstas que fueran todas contempladas en el Convenio Colectivo de

Trabajo celebrado por la Dirección Provincial de 'Puertos.

índica que la Constitución Nacional establece'en el artículo 14 bis al disponer
\'

en su apartado e) la "participación de las ganancias" que para impulsar el desarrollo

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y-sefán*Arg^nündg'¡EL Ü^L ORSGK'JAL
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económico y asegurar un reparto más
.

justo de las utilidades originadas por el aporte

de capital y de trabajo enuncia tresjpresupuestos esenciales: 1) participación del
i

trabajador en las ganancias; 2) control en la producción, y 3) colaboración en [a

dirección de la empresa. ;

Finalmente destaca que "Tales, condiciones se orientan a sacar al obrero de

su posición de silencioso ejecutor y simple- asalariado, carente de interés y ajeno a
f

Los resultados de su trabajo, o asfixiado por la tendencia deshumanizante de la
i.

empresa estatal típica...", solicitando ;en consecuencia la revocación de la resolución
¡

recurrida. I1

Mi opinión: \o las circunstancias fácticas reseñadas surge que la liquidación

y pago del Fondo Estímulo del ano 2009 merece las mismas objeciones y

observaciones que las formuladas por ¡el Tribunal de Cuentas en el Acuerdo Pleñarlo
i

1592, por lo cual adelanto mi postura tendiente a que se. rechace el recurso
n

interpuesto por el cuentadante y se|; continúe con el trámite previsto en la íey

provincial N° 50 y la Resolución Plenária N° 01/01.

En dicho Acuerdo Plenario se ¡indicó que el Convenio Colectivo de Trabajo

de la Dirección Provincial de Puertos [que regula el denominado "Fondo Estímulo'1
u .

no se encuentra vigente por carecer de homologación por parte deí Ministerio de
¡

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

Sin perjuicio de lo señalado sejobservó que el C.C.T. transgrede el principio

de especialidad del gasto normado por) el artículo 3° inciso f de la Ley Provincial N"°

69 en cuanto éste último dispone que los fondos que recauda la Dirección Provincial
i

de Puertos se destinarán para "...el estudio,.proyecto, construcción, mejoramiento y

conservación de los puertos y sus 'obras de arte...," y el art. 69 del C.C.T.,

contrariando lo previsto por dicha norma, vulnera la finalidad especifica asignada a

los recursos que recibe la Dirección Provincial de Puertos y los distribuye entre los

trabajadores.

A la fecha, según el propio recurrente lo reconoce (fs. 98), el C.C.T. no se

encuentra homologado por el Ministerio dé Trabajo, Empleo y Seguridad Social de
I

la Nación por lo que contemplando los efectos que la ley le confiere a dicho acto, y

al que las partes intervinientes expresamente se sujetaron, carecen de virtualidad

operativa las cláusulas contenidas en el mismo, circunstancia ésta que resta toda

posibilidad de formular mayores análisis a la cuestión.

Así se ha expresado la jurisprudencia1 al respecto diciendo que:

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , spjg
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dentro de un sector geográfico para
actividad profesional,

empleadores y trabajadores, con prescindencia

de que estén o no afiliados al sindicato o a la asociación profesional que lo haya

suscripto, siempre que haya sido homologado por la autoridad de aplicación" (C.

Nac. Apel. del T. - Sala 2, DJ, 1995-2-249). SAJJ.

"No es inconstitucional la ley

situación de emergencia económica

21.307 (Adía, XXXVI-B, 1089), dictada en una

que habría determinado la suspensión de la

negociación colectiva en cuanto a materia de remuneración se refiere v
i '

concentrado la potestad de la fijación de\ incrementos salariales, tanto de los

Trabajadores del sector privado como del público, en la competencia del titular del

Poder Ejecutivo nacional Ello no parece irrazonable si se produce en una
\ en la que se halla suspendido el ejercicio de la autonomía colectiva, en

especial cuando según la ley 14.250 (Adía, XIH-A, 195) los efectos "erga omnes" de

los convenios colectivos no se producen sino media la homologación por parte de
\a autoridad administrativa de aplicación" Tribunal: Cámara Nacional de

i
Apelaciones del Trabajo, sala III Fecha: 31/05/1989 - Cejas, Freddy y otro c,

Campaníno, Mario y otros - LA LEY 1990-A, 149 - DJ 1990-2, 192.
i

La Procuración General del Tesoro se ha expedido al respecto indicando que

"...es necesario destacar que las cláusulas de un Convenio Colectivo se encuentran

sujetas a su homologación para adquirir eficacia, debe interpretarse que esta

exigencia de la Ley no sólo hace a la validez de la Convención Colectiva sino que,

además constituye un recaudo del Poder de Policía que expresa el ejercicio del

Control de Legalidad sobre el Instituto. El Capítulo 3 del citado Reglamento no

colisionó en las disposiciones de la Ley, 14.250 toda vez tales regulaciones

establecen los modos y procedimientos a ios cuales deben ajustarse los

responsables de la representación estatal en las Comisiones Paritarias. Las

disposiciones, contenidas en el Decreto 1.757-90, dictadas en el marco de la Ley de

Emergencia Económicas, no pueden ser reputadas como irrazonable y deben ser

interpretadas en el contesto en el que han sido dictadas y la estrecha vinculación de
\e convenio en el orden Público Económico. Dictamen N° 335 de fecha 09/10/90 -

j
Partes : Subsecretaría de Administración deservicios de Difusión - Emisor: Jorge

Luis Maiorano - Ref. Jurisprudenciales

300:1049; 243:467; 200:150; 302:192;

C.S.J.N., Fallos 299:146; 172:121; 307:326;

259:416. 90000194 "Soengas, Héctor R. y

otros c/ Ferrocarriles Argentinos s/ Recurso de Hecho", C.S.J.N., 07-08-90
I ; - ES COPiA FJEl Í/EL ORIGINAL
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En otro orden, a entender de este'Vocal, resulta acertado el criterio sostenido

en el Informe Legal N° 195/09 Letra TJCP.-S.C, ratificado por Informe Legal N°

228/09 Letra T.C.P.-C.A. citado por la Disposición recurrida, en cuanto sostiene que

el C.C.T. no puede ir en contra

Provincial de Puertos como lo es la

de la norma rectora aplicable a la Direcciónj

ley provincial N° 69, razón por la cual no resulta

atendible la pretensión del recurrente de buscar justificar el cumplimiento de un

C.C.T. no homologado en otras normas corno son ley 23.096 ( entiéndase 23.696 ya

que la invocada por el recurrente hace referencia a una materia ajena a la cuestión

tratada), Decreto Nacional N° 1105/89,j Decreto Nacional N° 2074/90, Decreto
i

Nacional N° 906/91, ley 24.093, Convenio de Transferencia de Puertos Nación

Provincia de Tierra del Fuego de fecha 25jde setiembre de 1992.

Las cuestiones aquí analizadas fueron puestas de manifiesto en el Acuerdo
i i

Plenario N° 1592 dictado en el marco dé observarse el pago del Fondo Estímulo

correspondiente al año 2007, el cual

Legislatura Provincial previsto por el

mereciera el trámite de insistencia por ante la

artículo 31 de la ley 50.

Que dicha insistencia fue remitida a la Legislatura y aprobada por

vencimiento del plazo conforme los términos del artículo 31 de ía ley 50,

circunstancia ésta que deslinda al funcionario que cumple con el acto observado de

ías responsabilidad política que la pudiere caber por cumplir el acto pese a ia

observación formulada por el Tribunal de Cuentas.

No obstante ello dicha aprobación legislativa no podrá nunca entenderse o

interpretarse como convalidante de un accionar del funcionario contrario a derecho y

en el caso resulta claro que si el artículo 69 del C.C.T. S/N se encuentra en

contradicción con las estipulaciones del árt. 3 inciso "f" de la ley N° 69 y el

convenio no se encuentra homologado, la conducta del funcionario causa perjuicio

fiscal reprochable por éste Tribunal en virtud de la competencia específica que le

atribuye la Constitución Provincial.

Así se ha expedido el Tribunal de Cuentas en el Acuerdo Plenario N° 1736

dictado en lo marco del Expediente TÍC.P. N° 284/08 del Registro de este Tribunal

de Cuentas, caratulado: "s/ CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS DE

TERCEROS - IPAUSS"; N° 3123/08 del registro del IPAUSS, caratulado:

"RENDICIÓN DE GASTOS, ADMINISTRADOR DEL HOTEL LAS LENGAS,

S/CONTRATO 235/08 MES DE JULIO DEL 2008" y N° 3124/08 del registro deli . i
IPAUSS, caratulado: "RENDICIÓN B>E GASTOS, ADMINISTRADOR HOTEL

LAS LENGAS, S/ CONTRATO 235/08 MES DE AGOSTO DEL 2008" en el cjue_

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son Afearan1 Argentinos"
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se ha dicho: "...Primeramente, antes de ingresar al fondo del tema sometido a

estudio y opinión, he de desarrollar sucintamente el instituto de la "insistencia",

para luego en función de ello expedirme en las presentes actuaciones a través de

mi voto.

Así, el inciso 2) del artículo 166°, de la Constitución Provincial establece:

"Son atribuciones del Tribunal de Cuentas: 2.- Intervenir preventivamente en tos

actos administrativos que dispongan

forma y con los alcances que establezca' la ley. En caso de observación, dichos

actos sólo podrán cumplirse cuando haya insistencia del poder del Estado al que

corresponda el gasto. De mantener

Por su parte el artículo 30°

gastos, con excepción de los municipales, en la

la observación, en el plazo de quince días el

Tribunal pondrá a disposición de la Legislatura los antecedentes del caso, dándose

a publicidad los términos de la misma y los fundamentos de la insistencia".

de la Ley Provincial N° 50 establece: "Las

observaciones, totales o parciales fonnuladas por el Tribunal de Cuentas en el

control preventivo, serán comunicadas al órgano emisor suspendiendo la ejecución

del acto en todo o en la pane observada. El titular del poder o ente sujeto a control,

podrá insistir en el cumplimiento de los actos observados por el Tribunal de

Cuentas, asumiendo la responsabilidad exclusiva por ello".

Como se observa, la insistencia impulsada por el órgano emisor de un acto

administrativo observado por el Tribunal de Cuentas, tiene en principio por

finalidad la ejecución material de ese acto 'observado. No obstante, si el Tribunal de

Cuentas mantiene la observación formulada ante la insistencia impetrada, deberá

remitir los antecedentes a la Legislatura Provincial para que se expida conforme lo

prevé el Art 166° inc. 2 de la Constitución'.Provincial, asumiendo en tal supuesto la
¡i !

autoridad administrativa insistente, la responsabilidad exclusiva por ello.
f

Por lo tanto, ante una insistencia, debo colegir que independientemente de la

resolución que en definitiva emita la Legislatura provincial sobre ella, su resultado

no impide el ejercicio de las potestades que la Constitución Provincial confiere a

este Tribunal respecto a la posibilidad de realizar las reclamaciones

administrativas o judiciales de los montos de dinero cuyo gasto haya significado un

perjuicio para el erario provincial. I :

En otras palabras, de haberse^ aprobado la insistencia por la Legislatura
1 I ' i

1 7
conforme las pautas del Art. 166° ina 2\de la Constitución de la Provincia y Art.

30° de la Ley Provincial N° 50; ello no significaría- un impedimento para que éste

Tribunal de Cuentas proceda a reclamar los montos determinados como perjuicio
I ¡

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur ,
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, ni de la Constitución ni de la Ley se ̂ .̂

V*™*, aprobada deba toma,.se como un elemento ̂  ¿

de ,eS,olMdad patrímoníal a la Mdad ^ díspusQ ^ sa^

cuando toa conocía la postura qi¿ tenia el Tríbmal de Cuentas al respecto , ,.,

«nbargo. inSÍStió con el c^lMento del acto uniendo su p .

responsabilidad. ¡ y P

Una posición contraria a lo ^cho pudentemente carecería ae toda nrón

júncea, ya que se estaría opinando aue la Legislatura Provmdal con la

aprobaaón de la insistencia, estaría dispensando los daños y/o perjuíclos

patrimoniales determinado por este Organismo de Control, überando de ese modo

al causante de toda responsabilidad. \ concepto deviene inconstitucional a todas luces ya que, las atribuciones v

facultades de este Tribunal de Cuentas surgen expresas de nuestra Constitución,

encontrándose precisamente dentro de las misiones y funciones asignadas por ios

constituyentes, tas de velar por los^ fondos públicos, y, en caso de perjuicio,

procurar el recupero de los mismos^ contra los responsables a fin de mantener

indemne el fisco provincial. \

Al respecto la jurisprudencia, tiene dicho: "El instituto jurídico de la

observación -en rigor oposición- que se había previsto en el inc. a) del art. 85 de la

Ley de Contabilidad, como una de las materias atribuidas a la competencia del

Tribunal de Cuentas de la Nación, constituía una de las manifestaciones concretas
¡i

de la actividad administrativa de control. ¡En ios casos de violación de normas

legales o de perjuicios ocasionados al Fisco por actos administrativos, el Tribunal

debía acudir -entre otros arbitros- a la observación del acto que se llevaba a su

conocimiento, para lo cual era menester que dicho acto estuviera referido a la

hacienda pública, contrariara o violara disposiciones legales o reglamentarias. La

obsei-vación suspendía la ejecución del acto administrativo impugnado, el que solo

podía recobrar eficacia si mediaba insistencia de los órganos habilitados para

hacerlo. Si el acto era insistido, se ejecutaba bajo la exclusiva responsabilidad del

órgano insistente. En caso contrario, al perder su ejecutividad no se cumplía y, si

su anterior cumplimiento había generado perjuicios económicos, correspondía que

se ventilaran las responsabilidades jurídico-administrativas (disciplinaria y/o
\ jurídico-civil (indemnizatoria), jurídico-penal (punitiva), y potinca

pertinente". ("La observación legal: instrumento del control extemo de la

Hacienda Pública", de Daniel ROSSAU, en E.D. T. 108, págs. 741 y

"Las Islas Malsanas, Georgias, Sandwich del Sug|oir

j .._
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Matesanz, Alicia y Otros c/ E.N.\ Trab. y Seg. Social s/ Juicios dé\f

Conocimiento, causa: 793/91; LexlsNexis, Doctrina y Jurisprudencia, Cámara

Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (sumarios).

Documento N° 87438). I ;

Por lo tanto, la intervención legislativa en la insistencia tiene por objeto la

responsabilidad de tipo política de aquellos funcionarios responsables del manejo
i.

de fondos públicos, podiendo según el caso aprobar o desechar la ejecución del

acto administrativo observado por este Tribunal. Lo que no puede hacer la

Legislatura en tal supuesto, es opinar respecto de la responsabilidad de tipo

patrimonial que tanto la ley como la constitución reservaron a este Organismo de
í !

Control con competencia técnica exclusiva en la materia ".

Que las apreciaciones aquí formuladas, tanto en lo que respecta a la falta de
\n del C.C.T., transgresión del principio de especificidad del gasto y

efectos de la aprobación de la insistencia ppr la Legislatura Provincial fueron puesta

de manifiesto por éste Vocal al formular acusación en el expediente Letra S.L. N°

08/08 caratulado "S/CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DIR. PROV. DE

PUERTOS-LIQUIDACIÓN EONDO ESTIMULO 2007" que obra agregada a fs.
j!

64/77 de estos actuados. \r lo reseñado precedentemente propicio se dicte un acto administrativo que

disponga: ¡.

a- Rechazar el Recurso de Apelación interpuesto por el Presidente de la

Dirección Provincial de Puertos mediante'Nota N° 1139 de fecha 03 de agosto de

2009 contra la Disposición de la Secretaría Contable N° 059/09 de fecha 14 de julio
¡

de 2009. | \- Hacer saber al Presidente dfe la Dirección Provincial de Puertos que en el

marco de lo establecido por la Resolución Plenaria N° 01/01 y artículo 30 y 31 de la
\

Ley 50 podrá, asumiendo la responsabilidad exclusiva/p^r ellp, insistir en el

cumplimiento del acto observado.

Es mi voto.-

ES COPSA FIEL D^¿
'Las islas Malvinas, Georgias, Sandw ch del Sur, son y serán Argentinos"
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USHUAIA, de Septiembre de 2009.-

trf:

m

Viene a examen de este Vocal Abogado en ejercicio de la

Presidencia el Expediente de! Registro de la Dirección Provincial de Puertos

Ns 196/09 caratulado: "LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2009" a los fines de

fundar mi voto: I

En tal sentido, cabe señalar que las actuaciones bajo examen vienen

precedidas del voto del Sr. Vocal de Auditoría, C.P.N. Luis Alberto Caballero, de

este Tribunal de Cuentas, por lo que a fin de evitar reiterar innecesariamente los
r

antecedentes detallados por este, me remito a ellos en honor a la brevedad, y en

función de compartir el análisis efectuado por el preopinante, adhiero a las

medidas propuestas, inclinando mi voto en idéntico sentido.

En este orden, comparto la interpretación que se efectúa respecto del

alcance que corresponde otorgarle al procedimiento de la insistencia regulado en

los arts. 30 y 31 de la Ley Provincial NQ 50 y Resolución Plenaría TCP Ng 01/01, en

el sentido de que para el caso de qué un cuentadante efectúe un planteamiento de

insistencia en sede administrativa contra una observación formulada, en el ámbito

del Control Previo, por este Tribunal de Cuentas -para su posterior remisión aí

Poder Legislativo-, el tratamiento 'a la cuestión se circunscribirá, en sede

legislativa, al análisis de la Responsabilidad Política que dicho accionar pudiera

acarrearle al cuentadante. :

Así, ¡o que se busca con la insistencia es que la Administración no

vea frenado su accionar por el ejercicio del control por parte de los Organismo de

Contralor, pero asimismo que, para* el caso de decidir continuar con el acto

observado, ello lo haga bajo su exclusiva responsabilidad.

Al respecto cabe señalar que la responsabilidad de los funcionarios

públicos debe ser analizada desdé diferentes aspectos, tanto disciplinario,

patrimonial y/o político, entre otros. •

En relación a ia mentada diferenciación, vale aclarar que son

distintos los órganos con capacidad paVa arializar cada tipo de responsabilidad, así

por ejemplo, e! Poder Legislativo es el, encargado de analizar -en caso de

insistencia- la responsabilidad política del funcionario, mientras que el Tribunal de

Cuentas, por disposición constitucional,, es el encargado de evaluar la
I .

responsabiiidad administrativa patrimonial'de los cuentadantes al momento de

'Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sm-gson^serán
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llevar a cabo gastos públicos. No pudiendo inmiscuirse ningún órgano en el ámb\tij$*

de responsabilidad cuyo análisis se circunscribe a los demás.

Continuando con esta línea de análisis, vale indicar que Tos

tribunales de cuentas son órganos de control externo, porque no forman parte de

la organización administrativa de ninguno de los poderes ni dependen de

éstos..."(-Lo resaltado no es del original- (Armando Mayor, "Órganos de Control y

Auxiliares", Derecho Público Provincial, Ed. Lexis Nexis, pág. 476, 477).

El control de la hacienda pública hace necesario que aparezcan

órganos extrapoder que vengan a cumplir con esta función de contralor de la

actividad estatal, ya que !a primigenia división de poderes resulta a esta altura

insuficiente para ejercer un control adecuado de la administración pública.

Dicha facultad le es acordada a este Organismo por nuestra

Constitución Provincial, la cual dispone en su Art. 166e inc. 2) que: "Son

atribuciones del Tribunal de Cuentas: 2.- intervenir preventivamente en los

actos administrativos que dispongan gastos, con excepción de los

municipales, en la forma y con los alcances que establezca la ley. En caso de

observación, dichos actos sólo podrán cumplirse cuando haya insistencia del

poder del Estado a! que corresponda e! gasto. De mantenerla observación, en el

plazo de quince días el Tribunal

antecedentes del caso, dándose a,

pondrá a disposición de ¡a Legislatura los

publicidad los términos de la misma y los

fundamentos de la insistencia".

E! artículo precitado indica, a su vez, cuál es e! mecanismo a seguir

para ios casos en que el poder del Estado insista en la ejecución de un acto

observado por parte del Tribunal de Cuentas. Lo que se busca con dicho

mecanismo es que el accionar del Estado no se vea frenado por el ejercicio del

control previo de este organismo de contralor pero, asimismo, para que en caso de

continuar con el acto, ello sea bajo la exclusiva responsabilidad del funcionario

iníerviniente, debiendo en estos casos ser enviado el caso a la Legislatura para

que ésta evalúe la responsabilidad política que dicha actitud podría haber

acarreado para e! funcionario.

Mientras que, por el contrario, la responsabilidad administrativa-

patrimonial va a continuar siendo analizada por ei Tribunal de Cuentas, único

órgano extra poder que cuenta, por mandato constitucional, con la capacidad

suficiente para ello.

Al respecto, es dable destacar que en nuestra provincia de Tierra del

Fuego este organismo se encuentra

manera independiente de los otros

Dosicionado en la Constitución Provincia! de

poderes, ubicándolo de este modo en la

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y serán Argentinos'1 npj
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sección IV (Órganos de contralor), cap. I, arte. 163 a 166. Sin haber

incorporado en la esfera de ninguno de los tres poderes estatales.

De lo antedicho podemos claramente inferir que, lo que buscaron

nuestro constituyentes, fue otorgarle a este Tribunal de Cuentas la independencia

necesaria respecto de los demás poderes del Estado Provincial, a efectos de que

cuente con la capacidad suficiente para ejercer el control de los actos estatales

que impliquen manejos de fondos públicos y, en los casos de control previo, para

poder oponerse a ¡a ejecución de los mismos cuando ellos pudieran acarrear

perjuicios fiscales.

Por su parte, la Ley Provincial H- 50 dispone en su Art. 1e que: "El

Tribunal de Cuentas es un órgano

citada dispone en su inc. a) la

administrativos que dispusieren de

autónomo de contralor externo de la función

económico-financiera de los tres poderes del Estado Provincia!...".

Dentro de las facultades en cabeza del mismo, el Art. 2- de la ley

de intervenir preventivamente en los actos

:ondos públicos, asimismo en el inc. f) dispone

la facultad de juzgar la responsabií dad civil de los estipendiarios del Estado, por

daños o perjuicios causados a éste

inc. g) la de iniciar la acción civil de

con dolo, culpa o negligencia, y a su vez en el

responsabilidad por daños causados ai Estado

contra los agentes del mismo que hubieran actuado con dolo, culpa o negligencia,

sin que necesariamente haya que sustanciar en forma previa el juicio

administrativo.

Del juego armónico de la normativa indicada podemos inferir

claramente la función excluyente de este Tribunal de Cuentas, cual es la atinente

a ejercer el mentado control del manejo de la hacienda pública, y por ende de los

actos que puedan llegar a afectar al erario público. Siendo así independiente para

tomar la decisión que estime pertinente al momento de determinar la existencia o

no de un perjuicio fiscal.

De lo indicado previamente,; se desprende que la cuestión atinente a

la existencia o no de un perjuicio fiscal en modo alguno puede ser delegado en e!

Poder Legislativo, ya que el Tribunal de Cuentas no depende de éste, y es

independiente para ejercer la función de contralor que le fuera otorgada

constitucionalmente.

Continuando con esta línea de análisis, es dable aclarar que ¡as

observaciones legales que los Tribunales de Cuentas realizan a determinados

actos que contrarían o violan disposiciones legales o reglamentarias, en eí marco

del control previo, resulta ser la facultad, con mayor trascendencia, ya que dicha
•i
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observación tiene corno objeto suspender el acto en cuestión para así evitar

se perpetúe el perjuicio en contra de! erario público.

A! respecto el artículo 302 de la Ley Provincial N2 50 establece: "Las

observaciones, totales o parciales formuladas por el Tribunal de Cuentas en e!

control preventivo, serán comunicadas a! órgano emisor suspendiendo ¡a

ejecución del acto en todo o en la parte observada. El titular del poder o ente

sujeto a control, podrá insistir en el cumplimiento de ios actos observados por el

Tribunal de Cuentas, asumiendo la responsabilidad exclusiva por ello". -Lo

resaltado no es del original-.

En este orden la Doctrina índica: "....Con la observación, en caso de

estimarse a juicio del órgano de control que el acto contraria o viola tas

disposiciones legales o reglamentarias, el acto administrativo queda suspendido

en sus efectos.

Así, la observación es un acto formal y motivado, que debe ser

formulado dentro de un plazo determinado y tiene por efecto "suspender" el

cumplimiento de! acto en el todo o en la parte observada. La suspensión de!

cumplimiento del decisorio sólo puede ser removida mediante la insistencia del

órgano que lo emitió. La insistencia se trata de un acto formal mediante el

cual el órgano insistente imprime ejecutor/edad al acto bajo su exclusiva

responsabilidad. La insistencia del órgano emisor hace cesar la competencia del

Tribuna! de Cuentas, quien debe limitarse a remitir los antecedentes (acto,

observación e insistencia) a! órgano parlamentario.

Con la comunicación de los antecedentes a! órgano legislativo cesa

el control técnico y, eventualmente nace el control constitucional, el que puede

concretarse a través de pedidos de informes, interpelaciones, comisiones de

investigación y juicios políticos, todos ellos tendientes a analizar la

responsabilidad política que puede generar la cuestión. .."-Lo resaltado no es

del original-. ( Armando Mayor, "Órganos de Control y Auxiliares", Derecho Público

Provincial, Ed. Lexis Nexis pág.500).

Consecuentemente, y en virtud de lo indicado en los párrafos

precedentes, se debe comprender que la función de controlar los actos que

impliquen posibles perjuicios fiscales es una competencia exclusiva de¡ Tribunal

de Cuentas, quien se encarga del análisis técnico de la cuestión en forma

excluyante.
La función de ia "insistencia" no es la de delegar el análisis de la

existencia o no de un perjuicio fiscal en cabeza del Poder Legislativo, sino que lo

que se busca con ello es que la Administración no vea frenada su actividad, y

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur ,
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mediante este mecanismo pueda continuar con el ejercicio de la acción a pesar

la observación por parte del Organismo de Contralor, pero todo ello siempre

su exclusiva responsabilidad.

Ahora bien, si el funconario decide que quiere continuar con el acto

aun en caso de que haya sido merecedor de una observación legal por parte de

este Organismo, la Legislatura únicamente deberá evaluar, en caso de insistencia,

la responsabilidad que a nivel poli

esta manera.

ico podría caber al funcionario que actuare de

En este sentido, tal como fue indicado previamente, debe

comprenderse que los funcionarios tienen distintos ámbitos en los cuaies resulta

comprometida su responsabilidad, algunos quedan en la esfera política, otras se

relacionan con ¡a responsabilidad administrativa patrimonial, otras con la

disciplinaria. Según el tipo de responsabilidad que se trate, entran a jugar un papeí

los distintos órganos o poderes con competencia para el tratamiento de cada una

de ellas.

Constitucionalmeníe, la capacidad de llevar a cabo el tratamiento del

la responsabilidad administrativa patrimonial se le otorgó a este Tribuna! de

Cuentas, de manera tal que no puede delegarse la facultad de analizar las

cuestiones que hacen a su competencia en la Legislatura por el hecho de una

insistencia planteada por el cuentadante.

Esto daría lugar a un absurdo jurídico, tal como el de permitir que por

un acto personal no vinculante de un estipendario la competencia atribuida

constitucionalmente a este organismo le sea "delegada" a un poder estatal que no

cuenta con capacidad para ello.

La Legislatura, al momento de tratar un asunto que le es remitido por

el planteamiento de una insistencia, se circunscribe por ello a determinar si la

responsabilidad política del funcionario se encuentra comprometida, pero no entra

a analizar lo atinente a la existencia de un perjuicio fiscal, ya que eílo compete

exclusivamente a este Tribunal de Cuentas.

Así, el pronunciamiento o silencio por parte del Poder Legislativo en

modo alguno podrá tener injerencia en lo que hace a la responsabilidad

patrimonial del funcionario. Ya que ello es una de las atribuciones establecidas

constitucionalmente en forma excluyerite en cabeza de este Organismo de

Contralor.

En ¡o que respecta al procedimiento dei control previo, la Doctrina

indica que, una vez efectuada la observación por parte del Organismo de

Contralor, se suspenden los efectos de] acto, indicando al respecto que: "...En

"Las Islas Malvinas, Georgias Sandvyich del Sur , son y serán Argentinos"
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caso de insistencia, el acto vuelve al tribunal el que puede: a) compartí^

fundamentos del decreto de insistencia y visar el acto; o b) visar con reseñé

elevar los antecedentes al órgano legislativo para que analice la eventual

responsabilidad de los gobernantes. La visación con reserva no sanea el acto

sino que posibilita su ejecución.

El control que pude ejercer el órgano legislativo no resta validez ni

T.eSP

eficacia al acto ya cumplido Tiene como objeto el análisis de la
responsabilidad política de quién emitió el decreto de insistencia. La eventual

responsabilidad corresponde exclusivamente al órgano insistente..." -Lo resaltado

no es del original- (Armando Mayor, "Órganos de Control y Auxiliares", Derecho

Público Provincial, Ed. Lexis Nexis pág'501).

Asimismo el doctrinario Domingo Sesin, al referirse a la importancia

del control previo a priori, indica: ". ..el control previo o a priori se realiza una vez

dictado el acto administrativo que repercute en la hacienda pública, pero antes de

que adquiera eficacia, es decir, antes de que produzca efectos jurídicos mediante

la notificación, publicación y su final ejecución..."

"En la praxis, una vez sometido el acto al control del tribuna!, éste

puede: a) visar el acto; b) observarlo; c) pedir aclaraciones o nuevos elementos

integrativos del juicio; d) sanearlo; y e) visar parcialmente..."

"En el supuesto b), el efecto jurídico de la observación es suspender

los efectos del acto. Si la Administración comparte lo decidido por e! Tribunal,

resuelve el retiro del acto, es decir, lo deja sin efecto. En el caso de que no

comparta la observación, el gobernador o la máxima autoridad del Poder

respectivo puede dictar un decreto de insistencia con la firma de todos los

ministros (si es el Ejecutivo). En este supuesto, corresponde al Tribunal visar con

reserva y elevar los antecedentes a la Legislatura a fin de que analice la eventual

responsabilidad de los gobernantes} Esta tipo de visación no implica sanear el

acto, sino posibilitar su ejecución, sin perjuicio de la responsabilidades

pertinentes.

El legislador ejerce aquí una función política. No puede restarle ni

validez ni eficacia al acto ya cumplido. Lo único que puede hacer es analizar la

responsabilidad política de quién emitió el decreto de insistencia. La

responsabilidad exclusiva compete al órgano que la dispone. Incurren en severa

responsabilidad quienes ejecuten e/ acto antes de la insistencia.

En mi criterio, fundándosela observación en razones jurídicas, la
I - ' :

insistencia no puede basarse sólo sobre ponderaciones de mérito, oportunidad o
I y '

conveniencia. La urgencia, emergencia o, aun, el estado de necesidad, siempre

"Las Islas Malvinas, Georgias,
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encuadrarse en el ordenamiento jurídico. En suma, la insistencia

razones de jurícidad, incluso cuando también pueden exteriorizarse valoraciones

de mérito....". -Lo resaltado no es del original- (Domingo Sesin, "Tribunal de

Cuentas. Importancia y alcance de control previo. Nuevas perspectivas". Jornadas

Organizadas por la Universidad Austral Facultad de Derecho, Ediciones RAP, pág.

325, 326).

Así, se debe comprender que en realidad el hecho de que e!

cuentadante presente una insistencia la cual es remitida al Poder Legislativo, el

análisis que este realiza se circunscribe al ámbito meramente político de la

responsabilidad del funcionario, quien a pesar de una observación de legalidad

-"•-— " " j í

*1*

hecha por e! Tribunal de Cuentas , decide bajo su responsabilidad insistir en la

observación suspendía ¡a ejecución

podía cobrar eficacia si mediaba

ejecución del acto.

Al respecto la Jurisprudencia tiene dicho: "El instituto jurídico de l¿

observación -en rigor oposición- que se había previsto en el inc. a) del art. 85 de la

Ley de Contabilidad, como una de las materias atribuidas a ¡a competencia del

Tribunal de Cuentas de la Nación, constituía una de las manifestaciones concretas

de la actividad administrativa de control. En los casos de violación de normas

legales o de perjuicios ocasionados al Fisco por actos administrativos, el Tribunal

debía acudir -entre otros arbitros- a la observación del acto que se llevaba a su

conocimiento, para lo cual era menester que dicho acto estuviera referido a la

hacienda pública, contraria a violara disposiciones legales o reglamentarias. La

del acto administrativo impugnado, e! que solo

insistencia de los órganos habilitados para

hacerlo. Si el acto era insistido, se ejecutaba bajo la exclusiva responsabilidad de!

órgano insistente. En caso contrario, al perder su ejecutivídad no se cumplía y, si

su anterior cumplimiento había generado perjuicios económicos, correspondía que

se ventilaran las responsabilidades jurfdico-administrativas (disciplinaria y/o

patrimonial), jurídico-civil (indemnizatoria, jurídico-penal (punitiva), y política

pertinente". ("La observación legal: instrumento del control externo de la Hacienda

E.D. T. 108 págs. 741 y sgtes.)". Matesanz,

Seg.Social sí Juicios de Conocimiento, causa:

793/91; Lexis Nexis, Doctrina y Jurisprudencia, Cámara Nacional de Apelaciones

en lo Contencioso Administrativo Federal (sumarios), Documento Ne 87438)

Sobre este punto, v para finalizar la idea desarrollada, debe

señalarse que el único poder estatal'que puede expedirse respecto de ¡as
-I ••

resoluciones que eventualmente se adopten en sede administrativa por este

Tribunal de Cuentas, es el Poder Judicial. Pero aun en estos casos el Organismo

Pública", de Daniel ROSSATI, en

Alicia y otros c/ E.N. -MQ de Trab. y

'Las Islas Malvinas, Georgias Sandwich del Sur , son y serán Argentinos"
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de Contralor cuenta con la autonomía suficiente para poder expedirse sin que?§|

Poder Judicial pueda interferir en su decisión, el cual recién entra a anaíizar la

cuestión una vez que el organismo administrativo ya se expidió definitivamente al

respecto.

En esta dirección el

Mayor, señala: "Esta jurisdicción
doctrinario citado en primer término, Armando

de carácter administrativo como tal es siempre

susceptible de un control judicial suficiente. Es por ello que sus resoluciones

carecen por sí de valor de cosa juzgada. Pueden adquirir el carácter de resolución

firme y aun fuerza ejecutoria, es decir que puede ser ejecutado su cumplimiento

por vía especial o de apremio, si ha sido consentida o no recurrida. Ahora bien, en

caso de interponerse acciones o recursos judiciales contra sus resoluciones, éstas

sólo adquieren fuerza de cosa juzgada en caso de ser confirmadas judicialmente.

En conclusión, su caracterización como tribunales administrativos importa ei

ejercicio de una jurisdicción administrativa, no judicial, por lo que sus resoluciones

están siempre sujetas a un "control judicial suficiente". (Armando Mayor, "Órganos

de control y Auxiliares", Ed. Lexis Nexis, pág. 476, 477).

Concluyendo, la función de control del manejo del erario público es

una atribución que se le asigna, en el ámbito del control externo, exclusivamente

al Tribunal de Cuentas. El cual tiene otorgada por la Constitución Provincial la

obligación de llevar a cabo el control de todos los actos de la Administración que

impliquen gastos hacendales.

la función del Poder Legislativo, que sePor otro lado, está

circunscribe a merituar la posible

ejercicio de un acto que a criterio

responsabilidad de tinte político que pudiera

acarrearle a los estipendarios que insisten "bajo su responsabilidad" con e!

del Tribunal de Cuentas, es generador de un

perjuicio para el erario estatal.

Ahora bien, [a cuestión referida a la responsabilidad patrimonial

tratada en sede administrativa, so

Poder Judicial que es el único

o admite un control posterior en la esfera del

que tiene un control suficiente sobre los

pronunciamientos en sede administrativa, y es el único que puede expedirse ai

respecto. No siendo esto competencia del Poder Legislativo.

Asimismo, cabe destacar que las observaciones legales no resultan

actos definitivos, ello, debido a que no ponen punto final a la cuestión objeto de

control previo, sino que por el con rario, constituyen una advertencia para con el

cuentadante, en el sentido de hacerle saber que para el caso de insistir en ei

cumplimiento de un acto observado , lo hará bajo su exclusiva responsabilidad.

;Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, SÍLÎ  íeran^cgentinós- D î-
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Así, para el caso de derivarse un perjuicio fiscal con motivo

ejercicio del mentado acto, podrá iniciarse en su contra el correspondiente

procedimiento, ya sea un Juicio de Cuentas, de Responsabilidad Patrimonial o, en

caso de una desviación normativa la aplicación de una multa,

Instancias éstas en las cuales podrá ejercer su "derecho de defensa"

en sede administrativa. En este sentido se ha pronunciado el Superior Tribunal de

Justicia en la causa "MUNICIPALIDAD DE USHUAIA c/Tribunal de Cuentas de la

Provincia s/ Contencioso Administrativo", exp. N2 453/97, señalando:

"../. Habiéndose recibido las actuaciones administrativas procede

verificar -de acuerdo con ¡o dispuesto por los arts. 30 y 31 CCA- si se presentan.

en e! caso, los extremos que

administrativa.

II. De la lectura de la

permitan habilitar la instancia contencioso

demanda surge que se impugna por esta vía la

resolución A/- 156/96 del Tribunal de Cuentas de la Provincia, ratificada por la

resolución N- 26/97 del mismo órgano, que formula observaciones al

procedimiento de contratación de la obra pública denominada "Licitación Pública

NQ 1/96 de la Municipalidad de Ushuaia"

No caben dudas que el acto cuestionado ha emanado de una

autoridad pública, y que el caso se rige por el derecho administrativo (arí. 1- CCA).

III. Sin embargo, dicha observación no resulta un acto definitivo

en los términos del arí. 7 incisos a) y b) del código de la materia, como se

vera.

Para aclarar mejor este decisorio conviene recordar que el Tribunal

de Cuentas de la Provincia efectúa el contralor externo del estado mediante

distintos procedimientos: a) de control previo que se instrumenta por medio de

observaciones (arts. 2 me. a) y 30 de la Ley 50; y b) de control posterior a través

de la rendición de cuentas, juicio de cuentas y juicio de responsabilidad.

Obviamente sus decisiones, en los diversos procedimientos, constituyen

manifestaciones administrativas, más no todas son actos administrativos

definitivos.

Esta situación fue advertida por el propio Tribuna! de Cuentas al

resolver el recurso de revocatoria planteado por e! Sr. Intendente contra ¡a

observación que se le formulara. La resolución N3 26/97 (ver fs. 173) remite al
\ Legal Ng 010/97 (fs. 176/182), en el cual expresamente, se hace cargo de!

problema y expresa "Debemos entonces determinar si la resolución cuestionada

es una sentencia interlocutoria. Siendo que ¡a misma señala que el trámite de ¡a

licitación es objetable al no darse e/ cumplimiento de las disposiciones de la ley

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinos"
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y que e//o, como ña s/c/o dicho en e! Dictamen V.L N3 06/96, será mó$

examen en oportunidad de la revisión final de la cuenta para el caso de

de cumplimiento a la norma antes señalada, cabe concluir en que el acto, ti

alcance de una sentencia interlocutoria".

Dejando a salvo el juicio que merece su caracterización, como

"sentencia", no cabe duda que se trata de un acto interiocutorio que carece

de defínitívidad, en tanto la observación es sólo eso: una advertencia sobre

una posible ilegalidad para

administrativa, se subsane

que, de compartirse por la autoridad

antes de avanzar en el procedimiento

constitutivo, o, de lo contrario, tal autoridad insista en el acto tal cual fue

elaborado (art. 30, Ley 50), quedando para la etapa del control posterior el debate

sobre la corrección y trascendencia de la "observación". En modo alguno tal

impugnación preventiva determina la suerte del control de la cuenta, ni

menos aún, avizora el resultado de un eventual juicio de cuentas y

eventualmente del que pudiera iniciarse por responsabilidad (cf. arís. 42, 44,

45, 63 y 72 de la Ley, 50).

Tai división de potestad de contralor, permite advertir que -de

acuerdo con la mecánica de la ley- lo dicho por el Tribunal de Cuentas en

oportunidad del control preventivo podrá ser discutido por el estipendario

en los procedimientos posteriores que pudiera incoarse en su contra, sin

que pueda afirmarse entonces la "defínitívidad" del acto de observación. (Lo

resaltado no es del original).

En este sentido continúa diciendo el Tribunal: "...la observación no

es un acto administrativo definitivo con los alcances de la Ley de

Procedimiento Administrativo y del Código Contencioso Administrativo, no

resultando -en consecuencia- atacable judicialmente.

En igual sentido se ha expresado la Suprema Corte de Justicia de

Buenos Aires: "Las providencias por las que la Contaduría General de la

Provincia 'observa1 un acto (...) o formula un requerimiento previo para su

mejor análisis (...) no constituyen resoluciones denegatorias definitivas que

habiliten la instancia contencioso administrativa". (AyS, 1975-517)...". (Lo

resaltado no es del original).

Así, la observación legal planteada por el Tribunal no reviste carácteri »¡
definitivo, siendo recién en el ámbito]1 del procedimiento que eventualmente se

" ' [ r ¡
inicie en contra del cuentadante, el m$mento en el cual éste ejercerá e! derecho

\
de defensa ante las posibles acusaciones que el Tribunal realice en su contra.
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Una vez efectuadas las consideraciones precedentes, debo

que en el caso puntual bajo análisis no corresponde hacer lugar al

apelación planteado por la Dirección Provincial de Puertos, en virtud de

denominado "Fondo Estímulo" establecido en el Convenio Colectivo de Trabajo de

la Dirección Provincial de Puertos no cuenta con la correspondiente homologación

por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de ia Nación. Así

como por transgredir el principio de especialidad del gasto normado en el Art. 39

inciso f) de la Ley Provincial NQ 69.

Para el caso del planteo de una insistencia ante la observación

efectuada por este Tribunal, los funcionarios que implementaran la aplicación de

dicho "Fondo Estímulo" lo harán bajo su responsabilidad, siendo pasibles de los

eventuales procedimientos que se inicien en su contra por los posibles perjuicios

fiscales que de dicha aplicación pudieran generarse en contra del erario público.

Con las consideraciones precedentes, impulso mí voto en el sentido

que fuera indicado por los preopinantes.

Es mi voto.

'Las Islas Malvinas, Georgi

Dr, Miguel LONG ílTANO
iDO-

Tribun^de Cuentas data Prcvincis
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Provincia de Tierra del Fuego, Anrsrtids
e Islas del Adámico Sur

República Areentina

C É D U L A

SR/A: PRESIDENTE DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

DOMICILIO: MaipúN0 505 -USHUAIA.

Hago saber a Ud. que en relación al Expte. N° 196/2009 del registro

de la Dirección Provincial de Puertos, caratulado: "LIQUIDACIÓN FONDO ESTIMULO

2009", se ha emitido el Acuerdo Plenario N° 1853.

Se remite copia de .la presente Cédula de Notificación, copia

certificada del Acuerdo Plenario N° 1853 y el expediente de referencia.

QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO

Ushuaia,

2
En Ushuaia, a los£^<... días del mes de ^^.<?.^.Z?¿ de 2009, me constituí en el

y fui atendido por una persona que

dijo llamarse &.1./..r?. V.-ír.^^'-^?^:. ...} a quien se le entregó copia de la

presente Cédula de Notificación, copia certificada del Acuerdo Plenario N° 1853 y el

expediente de referencia.

2 SE!. 2009

fefeM^«,,rams I 003323

NOTIFICADOR:

'Las Islas Malvinas, Georgia;

NOTA Í
i S£T. 2009

FIRMA

ACLARACIÓN

DNIN°

)R&NGÓM=Z|
Pres|derite j

Dirección Provincia! de Puertos

Ü Ŝ COPIA FIEL
.Sandwich del Sur son y serán Argentinos'

N!¿ L. ARMÓLO
Secrctsiría Privada

Tribunal de Cuentas de la Provincia



iíida de Tierra del Fuet*.

En la ciudad de Ushuaia, capital

Islas del Atlántico Sur, siendo las

de la Provincia de Tierra del Fuego,

12:30 horas del díaO3de Septiembre de 2009.

se reúnen ¡os Miembros del Tribunal de Cuentas, a fin de dar tratamiento plenario

al Expediente del Registro de de ia Dirección Provincial de Puertos Letra D.P.P.

Nro. 196, año 2009 caratulado: "LIQUIDACIÓN FONDO ESTIMULO 2009"

Liminarrriente, los suscriptos dejan constancia que se produjo la rotación anual de

la Presidencia de este Tribunal, conforme lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley

Provincial 50; dictándose la Resolución Plenaria Ne 104/09, estableciendo en su

artículo 2- que, para el período comprendido desde el 1 de julio de 2009 hasta e!

30 de junio de 2010 inclusive, ". ..la Vpcalfa Legal y de Auditoría del Tribunal de

Cuentas estarán conformadas y/o integradas respectivamente de la siguiente

manera: VOCALÍA LEGAL por el Dr. Miguel Longhitano Vocal Abogado

(Presidente) y CPN/Dr. Claudio RICCIUTI Vocal Contador, y VOCALÍA DE

AUDITORÍA por el Dr. Miguel Longhitano Vocal Abogado (Presidente) y CPN Luis

Alberto Caballero Vocal Contador (Vocal de Auditoría), todo ello conforme lo

dispuesto en el exordio del presente y artículo 18 de la Ley Provincia! Ns 50.".

Siendo analizadas las actuaciones en primer término por el Sr. Vocaí de

Auditoría, seguidamente se trascribe su Voto: "...Viene a examen de este Vocal

de Auditoría el Expediente del Registró de de la Dirección Provincial de Puertos

Letra D.P.P., Nro. 196, año 2009 caratulado: "LIQUIDACIÓN FONDO ESTIMULO

2009" a los fines fundar mi voto:-

Mediante las citadas actuaciones tramita el pago deí denominado Fondo Estímulo

regulado por el artículo 69 del Convenio Colectivo de Trabajo S/N celebrado entre

la Dirección Provincial de Puertos y la Asociación de Trabajadores del Estado ei

04 de septiembre de 2006.

Que en virtud de ello en fecha 29

de la suma de pesos seiscientos

de mayo de 2009 el Presidente de la Dirección

Provincial de Puertos suscribe Resolución D.P.P. N- 0644/09 autorizando ei gasto

veintitrés mil setecientos cincuenta y tres con

veintinueve centavos ( $ 623.753,29.-) en concepto de pago del adicional "Fondo

Estímulo" correspondiente al año

Dirección Provincial de Puertos, en el marco de lo estatuido por el artícuio 69 deí

Convenio Colectivo de Trabajo de

Como consecuencia del dictado

la D.P.P.-

Convenio Colectivo de Trabajo ce

2009 al personal de planta permanente de la

de ia citada Resolución y lo dispuesto en el

Acuerdo Plenario N2 1592, mediante ¡a cual se realizó observación legal al

ebrado por la Dirección Provincial de Puertos y

la Asociación de Trabajadores del Estado, el Auditor Fiscal remite a! Secretario

Contable de éste Tribunal en consideración el expediente. ---------------- ......... --------
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En fecha 05 de junio de 2009 el Sr. Presidente del Tribunal indica al Sr. Secretar!̂ ^

.
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Contable que sin perjuicio de lo resuelto en el Acuerdo Plenario N9 1592 deberá
continuarse con el trámite impuesto por la Resolución Plenaria NQ 01/01 .-

El Secretario Contable mediante Nota Interna Ng 923/09 dirigida al Secretario

Legal solicita análisis legal en el marco de la intervención previa en razón de

tratarse de una cuestión idéntica a la'que mereciera observación legal mediante

Acuerdo Plenario Ne 1592, insistida por el cuentadante y aprobada tácitamente por

la Legislatura Provincial por vencimiento del plazo establecido en el artículo 31 de
!•

la Ley 50.

A fs. 55/57 obra Informe Legal Ns :195/09 Letra T.C.P.-C.A. de fecha 10 de junio de

2009 suscripto por el Dr. Juan Garlos Sal Clericí, indicando que analizados las

normas aplicables al caso y contemplando los extremos que se exponen en las

actuaciones (aprobación tácita de

marco de lo establecido por el art.
la insistencia planteada ante la Legislatura en el

31 de la ley 50), no surgen elementos de mérito

suficientes para proceder en el sentido solicitado por el cuentadante a fin de

proceder a la liquidación del Fondo Estimulo, por lo que, a su entender la

liquidación del denominado Fondo Estímulo correspondiente a los ejercicios

económicos subsiguientes debería seguir siendo observado por el Tribunal de

Cuentas, toda vez que de conformidad a los fundamentos sostenidos en eí

Acuerdo Plenario NQ 1592 con su pago se transgrede el principio de especialidad

del gasto públicos, atento que dicho gasto se encuentra en clara contradicción con

la Ley de creación del Puerto. __ _

Continúa el Informe expresando que "...aún cuando el cuentadante insista en el

cumplimiento de los actos observados por el Tribunal de Cuentas, no podrá

entenderse y/o interpretarse ello como, convalidante de un accionar contrario a

derecho ni saneador de vicios legales que a la postre puedan tacharse y

estimarse generadores de presunto perjuicio fiscal".

En fecha 18 de junio de 2009 el Vocal'de Auditoría indica al Secretario Contable

que se continúe con el trámite acordado en la Resolució Plenaria Ng 01/01.

Así en fecha 19 de junio de 2009 se labra Acta de Constatación T.C.P. Ne 113/09-

D.P.P. formulando observación indicando que "...En virtud de lo expresado en el

Informe Legal A/- 195/09 Letra T.C.P.-C.A. obrante a fs. 55/57 y de conformidad

con lo resuelto en e! Acuerdo Plenario N- 1592, deberán considerarse como

observaciones a la Resolución D.PJP. N3 664/09 bajo análisis...".

Mediante Nota Ne 1075 Letra D.P.P. de fecha 26 de junio de 2009 el Presidente de ;

la Dirección Provincial de Puertos remite, en relación a las observaciones

formuladas por el Auditor Fiscal, Dictamen D.A.L. N9 60/09 emitido por esa entidad

dando formal respuestas a las
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Constatación Ne 113/09, solicitando se reconsideren la misma y se

expuesto en la citada Acta de Constatación.

Al respecto señala el mencionado Dictamen que en relación a ¡o indicado en e!

Informe Legal N^ 195/09 resulta importante aclarar a los fines de entender

acabadamente la cuestión respec:o a la especificidad de los fondos que, no solo la

normativa descripía en el inciso f del art. 3 de la ley provincial Ne 69 establece eí

régimen relativo a los recursos de la Dirección Provincial de Puertos, por lo cual

resulta necesario a los fines de una acabada comprensión conocer el plexo

normativo aplicable al caso traído a análisis ya que resultan aplicables a la

Dirección Provincia! de Puertos otras normas no tenidas en cuentas por el letrado

que emitiera el Informe Legal N2 195, el cual se circunscribiera a lo dispuesto en el

Acuerdo Plenario 1592 y art. 3 inciso f de la Ley Provincial Ns 69, dando con ello

una hermenéutica superficial dejando sin efecto y aplicación el resto del

ordenamiento y plexo normativo que entiende aplicable al caso, orientado todo ello

a garantizar al trabajador derechos que fueran receptados en el Convenio

Colectivo de Trabajo del organismo portuario.

Continúa diciendo que "Todo ente moderno se constituye por los recursos

materiales ya sea mueble o inmueble que posea, inmaterial como derechos y sus

recursos humanos. Por lo tanto las inversiones o gastos en estos tópicos según ¡o

detalla el convenio de transferencia, son inversiones en recursos portuarios: no

quedando afuera de la especialidad de! gasto los pagos realizados al personal por

ganancias o productividad o estímulo o cualquier otra designación que se

pretenda arrogarle, siempre y cuando dichos recursos sean generados por el ente

portuario y volcados también a recursos portuarios como el caso el art. 69 del
\ Colectivo de Trabajo", por lo cual indica que siguiendo el criterio del

informe Legal se tornarían ilegítimos ios derechos de los trabajadores a la

percepción de ropa de trabajo, refrigerio y horas extras, circunstancias estas que

no han sido observadas por el organismos de control.

Señala que oportunamente frente a lo dispuesto por el Acuerdo Plenario N- 1592

se recurrió al procedimiento previsto porel art. 31 de la ley provincia! NQ 50, el cual

finalizó con la insistencia aprobada por la legislatura de ía provincia según los

términos de la citada ley, razón por la cual entiende que en idéntica situación no

\a ceñirse nuevamente al procedimiento de dicha norma ya que con

ello se genera la situación más evidente de inseguridad jurídica, por lo que solicita
I

f~ se reconsidere la observación formulada por no adecuarse la misma al marcoi
Inormativo aplicable ai caso ya que ".-.esta institución además de invertir sus

recursos para el estudio, proyecto?, construcción, mejoramiento, conservación de
' ' • '

los puertos y sus obras de arte se obliga y contrae derechos y obligaciones en
i ! . •• ; c rtkz
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de ¡as facultades de la autoridad ¡a cual está facultada para realizar,

celebrar toda dase de actos jurídicos, convenios o contratos que se relaciona

con su finalidad...".

En fecha 14 de julio de 2009 se emite Informe Legal W 228/09 Letra T.C.P.-C.A.

suscripto por eí Dr. Juan Carlos Sal Clerici sosteniendo el criterio expresado en eí

Informe Legal Ns 195/09 indicanco que si bien, como lo señala el cuentadante,

existirían otras normas jurídicas además de la Ley Provincial Ns 69 las cuales

resultarían aplicables siempre en cuanto no se encuentren en colisión con ¡a la ley

orgánica de la Dirección Provincial de Puertos.

Mediante Disposición Secretaría Contable Ns 059/2009 de fecha 14 de julio de

2009 se mantiene, en el marco de lo establecido por la Resolución Plenaria NQ

01/01, la observación indicada en el punto 1S del Acta de Constatación Ng 113/09.-

Finalmente mediante Nota NQ 1139/09 Letra D.P.P. en fecha 03 de agosto de 2009

el Presidente de la Dirección Provincial de Puertos plantea contra la Disposición

Secretaría Contable N5 059/09 Recurso de Apelación en los términos del Punto 4

inciso f del Anexo I de la Resolución Plenaria N2 01/01.

Señala que ¡a citada Disposición de la Secretaria Contable se remite íntegramente

al criterio vertido por la auditoría fiscal iníerviniente y a los principios esbozados

por el área legal en su informe N- 228/09, por lo que dicho acto carece de causa o

razón y no obstante ello dispone mantener la observación del Auditor Fiscal sin

realizar un análisis claro y concreto de todos y cada uno de los argumentos

esgrimidos en el Dictamen D.A.L, NQ 60/09, ocasionando con ello un considerable

dispendio administrativo y perjuicio a los intereses de la entidad. -

Indica que resultó correcto el análisis realizado sobre el plexo normativo indicado

tales como la ley 23096 y Reglamento aprobado por Decreto Nacional N9 1105/89,

Decreto Nacional NQ 2074/90, Decreto Nacional N9 906/91, ley 24093, Convenio

de Transferencia de Puertos Nación Provincia de fecha 25 de setiembre de 1992,

Ley Provincial 69, Convenio Colectivo de Trabajo ratificado por Decreto Provincial

rn Ne 4254/06 de fecha 7 de noviembre de 2006 publicado en el Boletín Oficial NQ

O 2493 del 24 de octubre de 2008. —— -

Destaca ia pieza recursíva que el Anexo II del convenio de transferencia de

Puertos suscripto el 25 de septiembre de 1992 entre la Administración General de

Puertos Sociedad del Estado y la Provincia de Tierra del Fuego establece que "Se
Igarantiza trato similar a! actual a dicho personal, el cual se ordenará en un

Escalafón Provincial de Puertos Existirá la bonificación por título... será

respetada la antigüedad, presentismo,;productivad... responsabilidad jerárquica,

guardia de servicio y gastos de comida...el derecho a la carrera administrativa y
I

licencias bonificación por antigüedad...sueldo anual complementario, etc.",
i¡^s\-s* i*-*'«-*»-" - • " - ' — i i FF""Í̂  ^^^T»¡mí A F™ír"1 n F̂ > *™* ti /r*s *"*>" **^
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situaciones éstas que fueran todas contempladas en el Convenio Colectivo

Trabajo celebrado por la Dirección Provincial de Puertos. -

Indica que la Constitución Nacional establece en el artículo 14 bis al disponer

su apartado e) la "participación de las ganancias" que para impulsar e! desarrollo

económico y asegurar un reparto más justo de las utilidades originadas por el

aporte de capital y de trabajo enuncia tres presupuestos esenciales: 1)

participación del trabajador en las ganancias; 2) control en la producción, y 3)

colaboración en la dirección de la empresa
(

Finalmente destaca que Tales condiciones se orientan a sacar al obrero de su

posición de silencioso ejecutor y simple asalariado, carente de interés y ajeno a

los resultados de su trabajo, o asfixiado por la tendencia deshumanizante de la

empresa estatal típica...", solicitando en consecuencia la revocación de la

resolución recurrida.

Mi opinión:

Contemplando las circunstancias tácticas reseñadas surge que la liquidación y

pago del Fondo Estímulo del año 2009 merece las mismas objeciones y

observaciones que las formuladas por el Tribunal de Cuentas en el Acuerdo

Plenario 1592, por lo cual adelanto mi postura tendiente a que se rechace el

recurso interpuesto por el cuentadante y se continúe con el trámite previsto en la

ley provincial N9 50 y la Resolución Plenaria Ns 01/01,

En dicho Acuerdo Plenario se indicó que el Convenio Colectivo de Trabajo de la

Dirección Provincial de Puertos que regula el denominado "Fondo Estímulo" no se

encuentra vigente por carecer de homologación por parte del Ministerio de

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. -

Sin perjuicio de lo señalado se observó que el C.C.T. transgrede el principio de

especialidad del gasto normado por el artículo 3g inciso f de la Ley Provincial N9 69

en cuanto éste último dispone que los fondos que recauda la Dirección Provincia!

de Puertos se destinarán para "...el estudio, proyecto, construcción, mejoramiento

y conservación de los puertos y sus obras de arte...," y el art. 69 del C.C.T.,

contrariando lo previsto por dicha norma, vulnera la finalidad especifica asignada a

£? ¡os recursos que recibe la Dirección Provincial de Puertos y los distribuye entre los

trabajadores.

A la fecha, según el propio recurrente lo reconoce (fs. 98), ei C.C.T. no se

encuentra homologado por el Minis

la Nación por lo que contemplando

erio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de

os efectos que la ley le confiere a dicho acto, y

al que las partes intervinientes expresamente se sujetaron, carecen de virtualidad

operativa las cláusulas contenidas en efrmismo, circunstancia ésta que resta toda
! í1

posibilidad de formular mayores análisis;á la cuestión.
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Así se ha expresado la jurisprudencia al respecto diciendo que:

"El convenio colectivo constituye un ordenamiento de carácter privado pero

obligatorio, pues extiende su validez "erga ommes" a toda la actividad profesional

dentro de un sector geográfico para empleadores y trabajadores, con

prescindencia de que estén o no afiliados al sindicato o a la asociación profesional

que lo haya suscripto, siempre que haya sido homologado por la autoridad de

aplicación" (C. Nac. Apel. del T. - Sala 2, DJ, 1995-2-249). SAIJ.

"No es inconstitucional la ley 21.307 (Adía, XXXVi-B, 1089), dictada en una

situación de emergencia económica que habría determinado la suspensión de la

negociación colectiva en cuanto a materia de remuneración se refiere y

concentrado la potestad de la fijación de los incrementos salariales, tanto de los

trabajadores del sector privado como del público, en la competencia del titular del

Poder Ejecutivo nacional. Ello no parece irrazonable si se produce en una

coyuntura en la que se halla suspendido el ejercicio de la autonomía colectiva, en

especial cuando según la ley 14.250 (Adía, XIII-A, 195) los efectos "erga omnes"

de los convenios colectivos no se producen si no media la homologación por parte

de la autoridad administrativa de aplicación" Tribunal: Cámara Nacional de

Apelaciones del Trabajo, sala I I I Fecha: 31/05/1989 - Cejas, Freddy y otro c.

Campanino, Mario y otros - LA LEY 1990-A, 149 - DJ 1990-2, 192. —

La Procuración General del Tesoro se ha expedido al respecto indicando que

"...es necesario destacar que las cláusulas de un Convenio Colectivo se

encuentran sujetas a su homologación para adquirir eficacia, debe interpretarse

que esta exigencia de la Ley no sólo hace a la validez de la Convención Colectiva

sino que, además constituye un recaudo del Poder de Policía que expresa e!

ejercicio del Control de Legalidad sobre el Instituto. El Capítulo 3 del citado

Reglamento no colisionó en las disposiciones de la Ley 14.250 toda vez tales

regulaciones establecen los modos y procedimientos a los cuales deben ajustarse

los responsables de la representación estatal en las Comisiones Paritarias. Las

disposiciones, contenidas en el Decreto 1.757-90, dictadas en el marco de la Ley

de Emergencia Económicas, no pueden ser reputadas como irrazonable y deben

ser interpretadas en el contesto en el que han sido dictadas y la estrecha

> vinculación de ese convenio en el orden Público Económico. Dictamen N2 335 de

fecha 09/10/^0 - Partes : Subsecretaría de Administración de Servicios de Difusión

~ Emisor: Jorge Luis Maiorano - R'ef. Jurisprudenciales C.S.J.N., Fallos 299:146:

172:121; 307:326; 300:1049; 243:467;- 200:150; 302:192; 259:416. 90000194

"Soengas, Héctor R. y otros c/ Ferrocarriles Argentinos s/ Recurso de Hecho",

C.S.J.N., 07-08-90 ----------------- — |- — y ---------------------- " ...... - ....... - ....... ---------

En otro orden, a entender de este Vocal; .resulta acertado el criterio sostenido en el
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Informe Legal N2 195/09 Letra T.C.P.-S.C., ratificado por Informe Legal N2 2ÜÍ
'"r?8

Letra T.C.P.-C.A. citado por la Disposición recurrida, en cuanto sostiene que el

C.C.T. no puede ir en contra de ía norma rectora aplicable a la Dirección Provincia!

de Puertos como lo es la ley provincial N9 69, razón por la cual no resulta atendible

la pretensión del recurrente de buscar justificar el cumplimiento de un C.C.T. no

homologado en otras normas como son ley 23.096 ( entiéndase 23.696 ya que la

invocada por el recurrente hace referencia a una materia ajena a la cuestión

tratada), Decreto Nacional Ns 1105/89, Decreto Nacional Ng 2074/90, Decreto

Nacional N2 906/91, ley 24.093, Convenio de Transferencia de Puertos Nación

Provincia de Tierra del Fuego de fecha 25 de setiembre de 1992.

Las cuestiones aquí analizadas fueron puestas de manifiesto en el Acuerdo

Plenario N2 1592 dictado en el marco de observarse el pago del Fondo Estímulo

correspondiente al año 2007, el cual mereciera e! trámite de insistencia por ante la

Legislatura Provincial previsto por el artículo 31 de la ley 50.

Que dicha insistencia fue remitida a la Legislatura y aprobada por vencimiento dei

plazo conforme los términos del artículo 31 de la ley 50, circunstancia ésta que

deslinda al funcionario que cumple con el acto observado de las responsabilidad

política que la pudiere caber por cumplir el acto pese a la observación formulada

por el Tribunal de Cuentas. -

No obstante ello dicha aprobación legislativa no podrá nunca entenderse o

interpretarse como convalidante de un accionar del funcionario contrario a derecho

y en el caso resulta claro que si él artículo 69 del C.C.T. S/N se encuentra en

contradicción con las estipulaciones dei art. 3 inciso T de la ley NQ 69 y el

convenio no se encuentra homologado, la conducta del funcionario causa perjuicio

fiscal reprochable por éste Tribuna en virtud de la competencia específica que le

atribuye la Constitución Provincial.-

Así se ha expedido el Tribunal de Querrías en el Acuerdo Plenario N2 1736 dictado

en lo marco del Expediente T.C.R. Ns 284/08 del Registro de este Tribunal de

Cuentas, caratulado: "s/ CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS DE

TERCEROS - IPAUSS"; N2 3123/08 del registro del IPAUSS, caratulado:

I "RENDICIÓN DE GASTOS, ADMINISTRADOR DEL HOTEL LAS LENGAS,

S/CONTRATO 235/08 MES DE JULIO DEL 2008" y Ne 3124/08 dei registro del

¡PAUSS, caratulado: "RENDICIÓN DE GASTOS, ADMINISTRADOR HOTEL LAS

LENGAS, S/ CONTRATO 235/08 MES DE AGOSTO DEL 2008" en el que se ha

dicho: "...Primeramente, antes de Ingresar al fondo del tema sometido a estudio y
'•

opinión, he de desarrollar sucintamente-e! instituto de la "insistencia", para luego

Q en función de ello expedirme en las presentes actuaciones a través de mi voto.—
tMJJfc I ' *

> Así, el inciso 2) del artículo 1663 pe la Constitución Provincial establece: "Son
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atribuciones de! Tribunal de Cuentas: 2.- Intervenir preventivamente en

administrativos que dispongan gastos, con excepción de ¡os municipales, enli

forma y con los alcances que establezca la ley. En caso de observación, dichos

actos sólo podrán cumplirse cuando haya insistencia del poder del Estado ai que

corresponda el gasto. De mantener la observación, en el plazo de quince días el

Tribunal pondrá a disposición de la Legislatura los antecedentes del caso,

dándose a publicidad los términos de la misma y los fundamentos de la

insistencia".

Por su parte el artículo 30Ü de la Ley Provincial N2 50 establece: "Las

observaciones, totales o parciales formuladas por el Tribunal de Cuentas en el

control preventivo, serán comunicadas al órgano emisor suspendiendo la

ejecución del acto en todo o en la parte observada. El titular del poder o ente

sujeto a control, podrá insistir en el cumplimiento de los actos observados por el

Tribunal de Cuentas, asumiendo la responsabilidad exclusiva por ello".-

Como se observa, la insistencia

administrativo observado por el

finalidad la ejecución material de ese acto observado. No obstante, si e! Tribunal

de Cuentas mantiene la observación formulada ante la insistencia impetrada,

deberá remitir los antecedentes a la Legislatura Provincial para que se expida

impulsada por el órgano emisor de un acto

Tribunal de Cuentas, tiene en principio por

conforme lo prevé el Art. 1663 Inc. 2 de la Constitución Provincial, asumiendo en

tal supuesto la autoridad administrativa insistente, la responsabilidad exclusiva por

ello.

Por lo tanto, ante una insistencia, debo colegir que independientemente de la

resolución que en definitiva emita la Legislatura provincial sobre ella, su resultado

no impide el ejercicio de las potestades que la Constitución Provincial confiere a

posibilidad de realizar las reclamacioneseste Tribunal respecto a la

administrativas o judiciales de los montos de dinero cuyo gasto haya significado

un perjuicio para el erario provincial.

En otras palabras, de haberse aprobado la insistencia por la Legislatura conforme

las pautas de! Art, 166- inc. 2 de la Constitución de la Provincia y Art. 30B de la

Ley Provincia! N3 50; ello no significaría un impedimento para que éste Tribuna! de

Cuentas proceda a reclamar los montos determinados como perjuicio económico,

ya que, ni de la Constitución ni de la Ley se desprende que la insistencia que

resulte aprobada deba tomarse como un elemento apto para eximir de

responsabilidad patrimonial a la autoridad que dispuso ese gasto; máxime cuando
S~ ''

ésta conocía la postura que tenia el ¡Tribunal de Cuentas al respecto y, sin

embargo, insistió con el cumplimiento del acto asumiendo su propia

responsabilidad.
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Una posición contraria a lo dicho precedentemente carecería de toda

jurídica, ya que se estaría opinando que la Legislatura Provincial con la

aprobación de la insistencia, estaría dispensando los daños y/o perjuicios

patrimoniales determinado por este Organismo de Control, liberando de ese

modo al causante de toda responsabilidad.

Tal concepto deviene inconstitucional a todas luces ya que, las atribuciones y

facultades de este Tribunal de Cuentas surgen expresas de nuestra Constitución,

encontrándose precisamente dentro de las misiones y funciones asignadas por los

constituyentes, las de velar por los fondos públicos, y, en caso de perjuicio,

procurar el recupero de los mismos contra los responsables a fin de mantener

indemne el fisco provincial.

Al respecto la jurisprudencia tiene dicho: "El instituto jurídico de la observación -en

rigor oposición- que se había previsto en el inc. a) del art. 85 de la Ley de

Contabilidad, como una de las materias atribuidas a la competencia del Tribunal

de Cuentas de la Nación, constituía una de las manifestaciones concretas de la

actividad administrativa de control. En los casos de violación de normas legales o

de perjuicios ocasionados al Fisco por actos administrativos, el Tribunal debía

acudir -entre otros arbitros- a la observación del acto que se llevaba a su

conocimiento, para lo cual era menester que dicho acto estuviera referido a la

hacienda pública, contrariara o violara disposiciones legales o reglamentarías. La

observación suspendía la ejecución del acto administrativo impugnado, el que solo

podía recobrar eficacia si mediaba insistencia de los órganos habilitados para

hacerlo. Si el acto era insistido, se ejecutaba bajo la exclusiva responsabilidad del

órgano insistente. En caso contrario, al perder su ejecutividad no se cumplía y, si

su anterior cumplimiento había generado perjuicios económicos, correspondía que

se ventilaran las responsabilidades jurídico-administratívas (disciplinaria y/o

patrimonial), jurídico-civíl (indemnizatoria), jurídico-penal (punitiva), y política

pertinente". ("La observación legal:

Pública", de Daniel ROSSATI, en

instrumento del control externo de la Hacienda

E.D. T. 108, págs. 741 y sgtes.)". Matesanz,

Alicia y Otros c/ E.N. -MB de Trab. y Seg. Social s/ Juicios de Conocimiento,

causa: 793/91; LexisNexis, Doctrina y Jurisprudencia, Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal (sumarios), Documento Ng

87438). ' "
Por lo tanto, la intervención legislativa en la insistencia tiene por objeto ¡a

responsabilidad de tipo política de aquellos funcionarios responsables del manejo

de fondos públicos, pudiendo según e! caso'aprobar o desechar la ejecución del
\ -

acto administrativo observado por este Tribunal. Lo que no puede hacer la

Legislatura en tal supuesto, es opinar respecto.¿e^lafresponsabjlidad^de tipo
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patrimonial, que tanto ¡a ley como /a constitución reservaron a este Ornan is
y

Control con competencia técnica exclusiva en la materia". _._

Que las apreciaciones aquí formuladas, tanto en lo que respecta a ¡a falta de

homologación del C.C.T., transgresión del principio de especificidad del gasto y

efectos de la aprobación de la insistencia por la Legislatura Provincial fueron

puesta de manifiesto por éste Vocal al formular acusación en el expediente Letra

S.L. Ns 08/08 caratulado "S/CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO DIR. PROV.

DE PUERTOS-LIQUIDACION FONDO ESTIMULO 2007" que obra agregada a fs.

64/77 de estos actuados.

Por lo reseñado precedentemente propicio se dicte un acto administrativo que

disponga:

a- Rechazar el Recurso de Apelación interpuesto por el Presidente de la Dirección

Provincial de Puertos mediante Nota N2 1139 de fecha 03 de agosto de 2009

contra la Disposición de la Secretaría Contable Ne 059/09 de fecha 14 de julio de

2009.

b- Hacer saber a! Presidente de la Dirección Provincial de Puertos que en ei marco

de lo establecido por la Resolución Plenaria N9 01/01 y artículo 30 y 31 de la Ley

50 podrá, asumiendo la responsabilidad exclusiva por ello, insistir en el

cumplimiento del acto observado.-

Es mi voto".

A continuación toma la palabra el Sr. Vocal Abogado, en ejercicio de la

Presidencia, quien se expide emitiendo el voto que se transcribe: "...Viene a

examen de este Vocal Abogado en ejercicio de ia Presidencia el Expediente de!

Registro de la Dirección Provincial de Puertos N2 196/09 caratulado:

"LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2009" a los fines de fundar mi voto:

En tal sentido, cabe señalar que las actuaciones bajo examen vienen precedidas

de! voto del Sr. Vocal de Auditoría, C.P.N. Luis Alberto Caballero¡ de este Tribunal

de Cuentas, por lo que a fin de evitar reiterar innecesariamente los antecedentes

'n detallados por este, me remito a ellos en honor a la brevedad, y en función de
!#"*
r> compartir el análisis efectuado por el preopinante, adhiero a las medidas
b Ití propuestas, inclinando mi voto en idéntico sentido.

En este orden, comparto la interpretación que se efectúa respecto del alcance que

corresponde otorgarle al procedimiento de la insistencia regulado en los arts. 30 y

31 de la Ley Provincial N2 50 y Resolución Píenaria TCP N9 01/01, en el sentido de

que para el caso de que un cuentadante efectúe un planteamiento de insistencia

en sede administrativa contra una observación formulada, en el ámbito del Control

\, por este Tribunal de Cuentas -para su posterior remisión al Poder
"

Legislativo-, el tratamiento a la cuestión, se circunscribirá, en sede legislativa, al
I | ' ES COPIA FIEL
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análisis de la Responsabilidad Política que dicho accionar pudiera acarread"

cuentadante.
i "'•íldAsí, lo que se busca con la insistencia es que la Administración no vea frenado su

accionar por el ejercicio del control por parte de los Organismo de Contralor, pero

asimismo que, para el caso de decidir continuar con el acto observado, ello lo

haga bajo su exclusiva responsabilidad. —

Ai respecto cabe señalar que la responsabilidad de los funcionarios públicos debe

ser analizada desde diferentes aspectos, tanto disciplinario, patrimonial y/o

político, entre otros.

En relación a la mentada diferenciación, vale aclarar que son distintos los órganos

con capacidad para analizar cada tipo de responsabilidad, así por ejemplo, el

Poder Legislativo es el encargado de analizar -en caso de insistencia- la

responsabilidad política del funcionario, mientras que el Tribunal de Cuentas, por

disposición constitucional, es e

públicos. No pudiendo inmiscuirse

encargado de evaluar la responsabilidad

administrativa patrimonial de los cuentadantes al momento de llevar a cabo gastos

ningún órgano en el ámbito de responsabilidad

cuyo análisis se circunscribe a los demás.

Continuando con esta línea de análisis, vale indicar que Tos tribunales de

cuentas son órganos de control externo, porque no forman parte de la

organización administrativa de ninguno de los poderes ni dependen de éstos..." (-

Lo resaltado no es del original- (Armando Mayor, "Órganos de Control y

Auxiliares", Derecho Público Provincial, Ed. Lexis Nexis, pág. 476, 477).

E! control de la hacienda pública hace necesario que aparezcan órganos

extrapoder que vengan a cumplir con esta función de contralor de la actividad

estatal, ya que la primigenia división de poderes resulta a esta altura insuficiente

para ejercer un control adecuado de la administración pública.
t

Dicha facultad ¡e es acordada a este Organismo por nuestra Constitución

Provincial, !a cual dispone en su Art. 166a inc. 2) que: "Son atribuciones del

Tribunal de Cuentas: 2.- Intervenir preventivamente en ¡os actos

administrativos que dispongan gastos, con excepción de los municipales, en la

forma y con los alcances que establezca la ley. En caso de observación, dichos

actos sólo podrán cumplirse cuando haya insistencia del poder del Estado al que

corresponda el gasto. De mantener la observación, en el plazo de quince días el

Tribunal pondrá a disposición dé la Legislatura los antecedentes del caso,

dándose a publicidad los términos de la misma y los fundamentos de la

insistencia". -f-—--

El artículo precitado indica, a su vez, cuál es el mecanismo a seguir para los casos
!

en que el poder del Estado insista en ía ejecución de-un acto,observado por parte
H í i £& CORA FIEL C3L OESS:
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del Tribunal de Cuentas. Lo que se busca con dicho mecanismo es quepis
^5

accionar del Estado no se vea frenado por el ejercicio del control previo de este

organismo de contralor pero, asimismo, para que en caso de continuar con el acto,

ello sea bajo la exclusiva responsabilidad del funcionario interviniente, debiendo

en estos casos ser enviado el caso a la Legislatura para que ésta evalúe la

responsabilidad política que dicha actitud podría haber acarreado para el

funcionario.

Mientras que, por el contrario, la 'responsabilidad administrativa-patrimonia! va a

continuar siendo analizada por el Tribunal de Cuentas, único órgano extra poder

que cuenta, por mandato constitucional, con la capacidad suficiente para ello.-

AI respecto, es dable destacar que en nuestra provincia de Tierra del Fuego este

organismo se encuentra posicionado en la Constitución Provincial de manera

independiente de los otros poderes, ubicándolo de este modo en la sección IV

(Órganos de contralor), cap. I, arte. 163 a 166, Sin haber sido incorporado en la

esfera de ninguno de los tres poderes estatales.

De ¡o antedicho podemos claramente inferir que, lo que buscaron nuestro

constituyentes, fue otorgarle a este Tribunal de Cuentas la independencia

necesaria respecto de los demás poderes del Estado Provincia!, a efectos de que

cuente con la capacidad suficiente para ejercer el control de los actos estatales

que impliquen manejos de fondos públicos y, en los casos de control previo, para

poder oponerse a la ejecución de los mismos cuando ellos pudieran acarrear

perjuicios fiscales.

Por su parte, la Ley Provincia! Ng 50 dispone en su Art. 1Q que: "E! Tribuna! de

Cuentas es un órgano autónomo de contralor externo de la función económico-

financiera de ¡os tres poderes del Estado Provincia!...".

Dentro de las facultades en cabeza del mismo, el Art. 2Q de la ley citada dispone

en su inc. a) la de intervenir preventivamente en los actos administrativos que

dispusieren de fondos públicos, asimismo en el inc. f) dispone la facultad de juzgar

la responsabilidad civil de los estipendiarios del Estado, por daños o perjuicios

causados a éste con dolo, culpa o negligencia, y a su vez en el inc. g) ¡a de iniciar

la acción civil de responsabilidad per daños causados al Estado contra los agentes

del mismo que hubieran actuado con dolo, culpa o negligencia, sin que

necesariamente haya que sustanciar en forma previa el juicio administrativo.
1

Del juego armónico de la normativa indicada podemos inferir claramente la función

excluyente de este Tribunal de Cuentas, cual es la atinente a ejercer el mentado

control de! manejo de la hacienda pública, y por ende de los actos que puedan
«% I
- llegar a afectar al erario público. Siendo'así independiente para tomar la decisión
?? f "
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que estime pertinente al momento

fiscal.

^.fflM
-JÜMn

de determinar la existencia o no de un perjcfí

De io indicado previamente, se desprende que la cuestión atinente a la existencia

o no de un perjuicio fiscal en rrodo alguno puede ser delegado en el Poder

Legislativo, ya que e! Tribunal de Cuentas no depende de éste, y es independiente

para ejercer la función de contralor que Je fuera otorgada constitucionalmente.

Continuando con esta línea de análisis, es dable aclarar que las observaciones

legales que los Tribunales de Cuentas realizan a determinados actos que

contrarían o violan disposiciones legales o reglamentarias, en el marco del control

previo, resulta ser la facultad con mayor trascendencia, ya que dicha observación

tiene como objeto suspender el acto en cuestión para así evitar que se perpetúe el

perjuicio en contra del erario público,

AI respecto el artículo 30S de

observaciones, totales o parciales

la Ley Provincial NQ 50 establece: Tas

formuladas por el Tribunal de Cuentas en el

control preventivo, serán comunicadas al órgano emisor suspendiendo ¡a

ejecución del acto en todo o en la parte observada. El titular del poder o ente

sujeto a control, podrá insistir en el cumplimiento de los actos observados por e!

Tribunal de Cuentas, asumiendo

resaltado no es del original-.'

En este orden la Doctrina indica: "

la responsabilidad exclusiva por ello". -Lo

..Con la observación, en caso de estimarse a

juicio del órgano de control que el acto contraría o viola las disposiciones legales o

reglamentarías, el acto administrativo queda suspendido en sus efectos.

Así, la observación es un acto formal y motivado, que debe ser formulado dentro

de un plazo determinado y tiene por efecto "suspender" el cumplimiento del acto

en e! todo o en ¡a parte observada La suspensión del cumplimiento del decisorio

sólo puede ser removida mediante la insistencia del órgano que lo emitió. La

insistencia se trata de un acto formal medíante el cual el órgano insistente

imprime ejecutoríedad al acto

insistencia del órgano emisor hace

bajo su exclusiva responsabilidad. La

cesar la competencia del Tribunal de Cuentas,

quien debe limitarse a remitir los antecedentes (acto, observación e insistencia) ai

órgano parlamentario.

Con la comunicación de los antecedentes al órgano legislativo cesa el control

técnico y, eventualmente, nace el control constitucional, el que puede concretarse

a través de pedidos de informes, interpelaciones, comisiones de investigación y

¡uicios políticos, todos ellos tendientes a analizar la responsabilidad política que

puede generar la cuestión..."-Lo Resaltado no es del original-. ( Armando Mayor,

"Órganos de Control y Auxiliares",

pág.500).

Derecho Público Provincia!, Ed. Lexis Nexis

---- ......
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£Consecuentemente, y en virtud de (o jndicado en los párrafos precedentes,,

debe comprender que la función de controlar ios actos que impliquen poéiBles

perjuicios fiscales es una competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas, quien se

encarga del análisis técnico de la cuestión en forma excluyente.

La función de la "insistencia" no es la de delegar el análisis de la existencia o no

de un perjuicio fiscal en cabeza del Poder Legislativo, sino que lo que se busca

con ello es que la Administración

mecanismo pueda continuar con el
no vea frenada su actividad, y mediante este

ejercicio de la acción a pesar de la observación

por parte del Organismo de Contralor, '.pero todo ello siempre bajo su exclusiva

responsabilidad,

Ahora bien, si el funcionario decide que quiere continuar con el acto aun en caso

de que haya sido merecedor de una observación legal por parte de este

Organismo, la Legislatura únicamente deberá evaluar, en caso de insistencia, la

responsabilidad que a nivel político podría caber al funcionario que actuare de esta

manera.

En este sentido, tal como fue indicado previamente, debe comprenderse que los

funcionarios tienen distintos ámbitos en los cuales resulta comprometida su

responsabilidad, algunos quedan en la esfera política, otras se relacionan con ia

responsabilidad administrativa patrimonial, otras con la disciplinaria. Según el tipo

de responsabilidad que se trate, entran a jugar un papel los distintos órganos o

poderes con competencia para el tratamiento de cada una de ellas.

Constitucionalmeníe, la capacidad de llevar a cabo el tratamiento del la

responsabilidad administrativa patrimonial se le otorgó a este Tribunal de Cuentas,

de manera tal que no puede delegarse la facultad de analizar las cuestiones que

hacen a su competencia en la Legislatura por el hecho de una insistencia

planteada por el cuentadante. T

Esto daría lugar a un absurdo jurídico, tal como el de permitir que por un acto

personal no vinculante de ur estipendario la competencia atribuida

constitucíonalmente a este organismo le sea "delegada" a un poder estatal que no

fncuenta con capacidad para ello.—-

^planteamiento de una insistencia,

OLa Legislatura, al momento de tratar un asunto que le es remitido por el
O

se circunscribe por ello a determinar si la

.^responsabilidad política del funcionario se encuentra comprometida, pero no entra

pía analizar lo atinente a la existencia de un perjuicio fiscal, ya que ello compete

exclusivamente a este Tribunal de Cuentas.
| ;.

Así, el pronunciamiento o silencio por parte del Poder Legislativo en modo alguno

podrá tener injerencia en lo que

funcionario. Ya que ello es

hace a. la responsabilidad patrimonial dei

una|| --de las atribuciones establecidas
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constiíucionalmeníe en forma excluyante en cabeza de este Organismo

Contralor.—

En lo que respecta al procedimiento del control previo, la Doctrina indica que, una

vez efectuada la observación por parte del Organismo de Contralor, se suspenden

los efectos del acto, indicando al respecto que: "...En caso de insistencia, el acto

vuelve al tribunal el que puede: a) compartir los fundamentos del decreto de

insistencia y visar el acto; o b) visar con reserva y elevar los antecedentes al

órgano legislativo para que analice la eventual responsabilidad de los

gobernantes. La visación con reserva no sanea el acto sino que posibilita su

ejecución.—

El control que pude ejercer e! órgano legislativo no resta validez ni eficacia al

acto ya cumplido. Tiene como objeto el análisis de la responsabilidad

política de quién emitió el decreto de insistencia. La eventual responsabilidad

corresponde exclusivamente al órgano insistente..." -Lo resaltado no es del

original- (Armando Mayor, "Órganos de Control y Auxiliares", Derecho Público

Provincial, Ed. texis Nexis , pág 501).

Asimismo el doctrinario Domingo Sesin, al referirse a la importancia del control

previo a priori, indica: "...el control

acto administrativo que repercute

previo o a priori se realiza una vez dictado e!

en la hacienda pública, pero antes de que

adquiera eficacia, es decir, antes de que produzca efectos jurídicos mediante la

notificación, publicación y su final ejecución..."-

"En la praxis, una vez sometido el acto al control del tribunal, éste puede: a) visar

el acto; b) observarlo; c) pedir aclaraciones o nuevos elementos integrativos de!

juicio; d) sanearlo; y e) visar parcialmente..."-

"En el supuesto b), el efecto jurídico de la observación es suspender los efectos

del acto. Si la Administración comparte lo decidido por el Tribunal, resuelve el

retiro del acto, es decir, lo deja sin efecto. En el caso de que no comparta la

observación, e! gobernador o la máxima autoridad del Poder respectivo puede

dictar un decreto de insistencia con la firma de todos los ministros (si es el

^n Ejecutivo). En este supuesto, corresponde al Tribunal visar con reserva y elevar

los antecedentes a la Legislatura a fin de que analice la eventual responsabilidad

de ¡os gobernantes. Esta tipo de visación no implica sanear el acto, sino

de la responsabilidades pertinentes.posibilitar su ejecución, sin perjuicio

El legislador ejerce aquí una función política. No puede restarle ni validez ni

eficacia ai acto ya cumplido. Lo único que puede hacer es analizar la

responsabilidad política de quién emitió el decreto de insistencia. La

responsabilidad exclusiva compete

responsabilidad quienes ejecuten el

"Las Islas Malvinas, Georgias
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En m/ cr/fe/70, fundándose la observación en razones jurídicas, la insistencia

puede basarse sólo sobre ponderaciones de mérito, oportunidad o conveniencia.

La urgencia, emergencia o, aun, el estado de necesidad, siempre deben

encuadrarse en el ordenamiento jurídico. En suma, la insistencia debe dar

razones de juricidad, incluso cuando también pueden exteriorizarse valoraciones

de mérito....". -Lo resaltado no es del original- (Domingo Sesin, "Tribuna! de

Cuentas. Importancia y alcance del control previo. Nuevas perspectivas". Jornadas

Organizadas por la Universidad Austral Facultad de Derecho, Ediciones RAP, pág

325, 326). ---------------------------------------- - -------------------------------------------------------

Así, se debe comprender que en realidad el hecho de que el cuentadante presente

una insistencia la cual es remitida al Poder Legislativo, el análisis que este realiza

se circunscribe al ámbito meramente político de la responsabilidad del funcionario,

quien a pesar de una observación de legalidad hecha por el Tribuna! de Cuentas,

decide bajo su responsabilidad insistirán la ejecución del acto. --------------------------

Al respecto la Jurisprudencia tiene dicho; "El instituto jurídico de ¡a observación

-en rigor oposición- que se había previsto en el inc. a) del art. 85 de la Ley de

Contabilidad, como una de las materias atribuidas a la competencia del Tribunal

de Cuentas -de la Nación, constituía una de las manifestaciones concretas de la

actividad administrativa de control. En los casos de violación de normas legales o

de perjuicios ocasionados al Fisco

acudir -entre otros arbitros- a la

observación suspendía la ejecución

podía cobrar eficacia si mediaba

por actos administrativos, el Tribunal debía

observación del acto que se llevaba a su

conocimiento, para lo cual era menester que dicho acto estuviera referido a ¡a

hacienda pública, contraria a violara disposiciones legales o reglamentarías. La

del acto administrativo impugnado, el que solo

insistencia de los órganos habilitados para

hacerlo. Si el acto era insistido, se ejecutaba bajo la exclusiva responsabilidad del

órgano insistente. En caso contrarío, al perder su ejecutividad no se cumplía y, si

su anterior cumplimiento había generado perjuicios económicos, correspondía que

se ventilaran las responsabilidades jurídico-administrativas (disciplinaría y/o
ffí
m patrimonial), jurídico-civi! (indemnizatoría, jurídico-penal (punitiva), y política
ast%

Q pertinente". ("La observación legal: instrumento del control externo de la Hacienda

J Pública", de Daniel ROSSATí, en E.D. T. 108 págs. 741 y sgtes.)". Matesartz,

X1 Alicia y otros c/ E.N. -M9 de Trab. y Sea.Social s/ Juicios de Conocimiento, causa-
rn
£" 793/91; Lexis Nexis, Doctrina y Jurisprudencia, Cámara Nacional de Apelaciones

en lo Contencioso Administrativo Federal'(sumarios), Documento N2 87438)
1- * ' •

Sobre este punto, y para finalizar la idea desarrollada, debe señalarse que e! único
.

poder estatal que puede expedirse; respecto de las resoluciones que

eventualmente se adopten en sede administrativa D_OTjeste^ibunal descuentas.
i £o OuiPBA rsfcL, L í u ^ S i ü
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/ViM-i;¡c¡w de '¡'ierra efe/ Fuego, .
tr Max de/ Atláíjtiüo Sor

es el Poder Judicial. Pero aun en estos casos el Organismo de Contralor

con la autonomía suficiente para poder expedirse sin que el Poder Judicial pueda

interferir en su decisión, el cual recién entra a analizar la cuestión una vez que el

organismo administrativo ya se expidió definitivamente al respecto.

En esta dirección el doctrinario citado en primer término, Armando Mayor, señala;

"Esta jurisdicción de carácter administrativo como tai es siempre susceptible de un

control judicial suficiente. Es por ello que sus resoluciones carecen por sí de valor

de cosa juzgada. Pueden adquirir el carácter de resolución firme y aun fuerza

ejecutoria, es decir que puede ser ejecutado su cumplimiento por vía especial o de

apremio, si ha sido consentida o no recurrida. Ahora bien, en caso de interponerse

acciones o recursos judiciales contra. sus resoluciones, éstas sólo adquieren

fuerza de cosa juzgada en caso de ser confirmadas judicialmente. En conclusión,

su caracterización como tribunales administrativos importa el ejercicio de una

jurisdicción administrativa, no judicial, por lo que sus resoluciones están siempre

sujetas a un "control judicial suficiente". (Armando Mayor, "Órganos de control y

Auxiliares", Ed. Lexis Nexis, pág. 476, 477).

Concluyendo, la función de control

que se le asigna, en el ámbito del

llevar a cabo el control de todos

del manejo del erario público es una atribución

control externo, exclusivamente al Tribunal de

Cuentas, El cual tiene otorgada por la Constitución Provincial la obligación de

los actos de la Administración que impliquen

gastos hacendales.

Por otro lado, está la función del Poder Legislativo, que se circunscribe a merituar

la posible responsabilidad de tinte político que pudiera acarrearle a los

estipendarios que insisten "bajo su responsabilidad" con el ejercicio de un acto que

a criterio del Tribunal de Cuentas es generador de un perjuicio para el erario

estatal.

Ahora bien, la cuestión referida a la responsabilidad patrimonial tratada en sede

administrativa, sólo admite un control posterior en la esfera de! Poder Judicial que

es el único que tiene un control suficiente sobre los pronunciamientos en sede

administrativa, y es el único que puede expedirse al respecto. No siendo esto

competencia del Poder Legislativo.

Asimismo, cabe destacar que las observaciones legales no resultan actos

definitivos, ello, debido a que no ponen punto final a la cuestión objeto de control

< previo, sino que por el contrario, constituyen una advertencia para con el

cuentadante, en ei sentido de hacerle saber que. para el caso de insistir en el

lo hará bajo su exclusiva responsabilidad.-cumplimiento de un acto observado/

Así, para el caso de derivarse un

O mentado acto, podrá iniciarse en su contra el correspondiente procedimiento, va
™" 'll - P-S ^OOIA rrurri r*r->. —.U —

perjuicio fiscal con motivo del ejercicio del

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur , son y serán Argentinos"
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Í'/JC/M cff T/erro efe/ Fuego-, A
t- /.ífes de/ ATiánríco Sur

Ritpúblicíi Argtínitoa

sea un Juicio de Cuentas, de Responsabilidad Patrimonial o, en caso de una '"

desviación normativa, Inaplicación de una multa. _

Instancias éstas en las cuales podrá ejercer su "derecho de defensa" en sede

administrativa. En este sentido se ha pronunciado el Superior Tribunal de Justicia

en la causa "MUNICIPALIDAD DE USHUAIA c/ Tribunal de Cuentas de la

Provincia s/Contencioso Administrativo", exp. N9 453/97, señalando:

".../. Habiéndose recibido las actuaciones administrativas procede verificar -de

acuerdo con lo dispuesto por los arts. 30 y 31 CCA- si se presentan, en el caso,

los extremos que permitan habilitarla instancia contencioso administrativa.

//. De la lectura de la demanda surge que se impugna por esta vía la resolución Ng

156/96 de! Tribuna! de Cuentas de ¡a Provincia, ratificada por la resolución A/-

26/97 del mismo órgano, que formula observaciones al procedimiento de

contratación de la obra pública denominada "Licitación Pública N- 1/96 de ¡a

Municipalidad de Ushuaia"-

No caben dudas que el acto cuestionado ha emanado de una autoridad pública, y

que el caso se rige por el derecho administrativo (art. 13 CCA).

///. Sin embargo, dicha observación no resulta un acto definitivo en los

términos del art. 7 incisos a) y b) del código de la materia, como se verá.

Para aclarar mejor este decisorio] conviene recordar que el Tribunal de Cuentas de

la Provincia efectúa el contralor externo del estado mediante distintos

procedimientos: a) de control previo que se instrumenta por medio de

observaciones (arts. 2 inc. a) y 30 de la Ley 50; y b) de control posterior a través

de la rendición de cuentas, juicio de cuentas y juicio de responsabilidad.

Obviamente sus decisiones, en los diversos procedimientos, constituyen

manifestaciones administrativas, más no todas son actos administrativos

definitivos.

Esta situación fue advertida por el propio Tribuna! de Cuentas al resolver el

recurso de revocatoria planteado por el Sr. Intendente contra la observación que

se le formulara. La resolución A/f 26/97 (ver fs. 173) remite al Informe Legal Ns

010/97 (fs. 176/182), en el cual'.expresamente, se hace cargo del problema y

expresa "Debemos entonces determinar sí la resolución cuestionada es una

sentencia interlocutoria. Siendo que la misma señala que el trámite de la licitación

es objetable al no darse el cumplimiento de las disposiciones de la ley 236 y que

ello, como ha sido dicho en el Dictamen V.L. NB 06/96, será motivo de examen en

oportunidad de la revisión final de la cuenta para el caso de que no se de

cumplimiento a la norma antes señalada, cabe concluir en que el acto, tiene e!

alcance de una sentencia interlocutoria".

j ES COPIA FIEL DJZL GR5G5MAL
"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán
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Por Secretaria del Cuerpo Plenario de Miembros, se registrará, notificaráoXv'- •/•«'..i -i-_'
publicará el presente Acuerdo Plenario en el Boletín Oficial de la Provincia, y

realizará la tramitación administrativa de rigor.

No siendo para más, se da por finalizado el acto en el lugar y fecha indicados ut

supra. Fdo: VOCAL ABOGADO, en ejercicio de la Presidencia: Dr. Miguel

LONGHITANO, VOCAL DE AUDITORÍA: C.P.N. Luis Alberto CABALLERO

3f 18 5 3ACUERDO PLENARIO Ns

i. P. N S
ocal da Auditoria

fnbunal á& Cuentas dalaProvinda

Dr. Miguel LONGHFTANC
VOgALABOGABO

PRESIDEUTG
Tribunal de puentes de !a Provincia

FIE

'Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argertí
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frovÍTicia de líerra tüCfuego,
flntártida. e Islas ¿etfitünáco Sur
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DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

USHUAIA,

NotaN0

Letra: D.A.L.

de Septiembre de 2009.-

-T V7f
ttfeteffp

Señor
PRESIDENTE DE LA
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS
Don José Adrián Gómez
S / D

Ref: Nota N°\139O/09 - Letra: D.P.P., s/ Cédula TCP
notificada en fecha O3/O9/O9, en relación al Expte. D.P.P.
N° 196/O9 caratulado "Liquidación Fondo de Estimulo
20O9"

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación a la

remisión realizada a través1 N° 1390/09 - Letra: D.P.P., de fecha

07 de septiembre de 2009 de la Cédula de notiñcación del Tribunal

de Cuenta de la Provincia, ingresado mediante registro de Mesa de

Entrada N° 003328

conjuntamente con el

en íecha 03 de Septiembre de 2009,

expíe. N° 196/09 caratulado "Liquidación

Fondo de Estimulo 2009",1 compuesto este último por 158 fs.

útiles, a este servicio jurídico permanente a los ñnes de su debida

intervención.

Visto el citado acto administrativo, ello es? el Acuerdo

Plenario registrado bajo el Nb 1853/09 de fecha 03/09/09; emitido

por el T.C.P.j a través de|l cual, el citado cuerpo colegiado,

resuelve en primer lugar, "rechazar el Recurso de Apelación
i

interpuesto por el Presidente de la Dirección Provincial de

Puertos mediante Nota N° 1139 de fecha O3 de agosto de

2009 contra la Disposición de la Secretaría Contable N°

059/09 de fecha 14 de julio de 2009".

En función de ello' este servicio jurídico cree prudente y

necesario -de compartirse criterio, plantear reconsideración del

mismo con insistencia en subsidio conforme las disposiciones del

Art. 30° - Ley 50 cuyo texto se describe a continuación: "Los

LAS ISLAS MALVINAS,

ES COPIA FBEL D2L OPJGS^AL

GEORGIAS Y SANDWICH DEL SUR, SON Y SERÁN<M£NTlNAS
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observaciones, totales o parciales, formuladas por el

Tribunal de Cuentas en el control preventivo, serán

comunicadas al órgano emisor suspendiendo la ejecución del

acto en todo o en la parte observada, El titular del poder o

ente sujeto a control, podrá insistir en el cumplimiento de los

actos observados por el Tribunal de Cuentas, asumiendo la

responsabilidad exclusiva por ello.*9, en concordancia con el

art. 31°, reformado por el Art. 118 de la Ley 495 - sustituido por el

artículo 1° de la Ley 646 - Administración Público - Ley de

Administración Financiera y Sistema de Control, el cual ha

quedado redactado de la siguiente forma: "Art. 31°.- El Tribunal

de Cuentas comunicará inmediatamente a la Legislatura el

acto de observación y el de insistencia. La Legislatura

Provincial, dentro de los noventa (90) días contados a partir

de que el asunto tome estado parlamentario en la sesión

correspondiente, podrá rechazar la insistencia elevada a su

consideración, en caso contrario, la insistencia se tendrá por

aprobada".

Se adjunta proyecto de escrito del caso a presentar.

Sin otro particular, saludo atentamente.

. GUSTAVO D./ÁZQUEZ
AbogE

Director de Amorfa Letrada
Dirección ProvUcfel de Puertos

cíe Deosííamenío í/iess Ge £»B^2-5,

1 Q SEL 200!

" B03.431
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tfíovaiaa de 'Sena tSé£<Fiugo,
_%jrfártü£i e Idas deíjífiixiitícoSnr

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTO

USHUAIA,

SEÑORES

MIEMBROS DEL

PROVINCIA.

10 de septiembre de 2009.-

Ref: "Notificación de
Provincia comunicada

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA

cédulai - Tribunal de Cuentas de la
el día 3/O9/2009 s/ acuerdo plenarío

reg,OOÍ853/09 del 3/09/09 - Planteo de reconsideración,
subsidiariamente insistencia en los términos del art,30 stes y
contes, de ia LeyN° 50," \l que suscribe, José Adrián GÓMEZ - D.N.I.

N° 17.784.486, en carácter, de presidente de la Dirección

Provincial de Puertos,

Decreto N° 423/09 de

adjunta a la presente,

debidamente designado a través de¡

27 ¡de febrero de 20G9, cuya copia se

con domicilio reaf y legal constituido en

la Av. Maipú N° 510 de la ciudad de Ushuaia, en ¡as

actuaciones administrativas caratuladas "LIQUIDACIÓN

FONDO ESTIMULO 2009" - (expediente registro

D.P,P,N° 196/09)f me 'presento ante los miembros del

Tribunal de Cuentas

DIGO:

de Ja Provincia, respetuosamente y

L- OBJETO DE ESTA PRESENTACIÓN:

Que vengo en Ilegal tiempo y forma, a interponer

recurso de reconsideración y en forma subsidiaria, formal

insistencia, en ¡os términos del articulo 3O° y 31° ss.ctes

de la Ley Provincial

registrado bajo el N°

N° 50J contra el Acuerdo Plenarío

001853/09 deí 3 de septiembre de

2009, en el cual dispone en su parte dispositiva en primer

™n f"™ n f* T"" a
"Las /s/as Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur ^soñ^Y^sérarfArge^ííihoS' '^^ '
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lugar, "Rechazar el Recurso de Apelación interpuesto por

el Presidente de fa Dirección Provincial de Puertos

medíante Nota /V° 1139 de fecha 3 de agosto de 2O09

contra la Disposición de fa Secretaria Contable N°

059/09 de fecha 14 de julio de 2009." solicitando a los

señores miembros de ese tribuna! de control provincia!,

disponga ia reconsideración de! referido acto, dejando sin

efecto íntegramente el mismo, o bien subsidiariamente, se

admita formal insistencia en ios términos de ley N° 50 - arts.

31, remitiendo las presentes en función de tales disposiciones,

a la Legislatura Provincia!. Todo de acuerdo con las

consideraciones de hecho y fundamentos de derecho que

seguidamente paso a exponer.-

li. CUESTIÓN PRELIMINAR - ANTECEDENTES -

CONVENIO DE PARTES - MARCO REGULATORiQ -

LEY PROVINCIAL N° 113.-

Cabe insistir a modo esencial, que para un mejor

entendimiento y comprensión de! presente tema, por demás

muy controvertido, debe ser remitido al análisis originario de
Á

su gestión y tramite realizado en el marco del expediente

administrativo D.P.P, N° 491/05 caratulado "acfa suscripta

con la Asociación Trabajadores del Estado (A,T,E*)f a

través del cual, las partes D.P.P. y A.T.E., ha celebrado el acta

del día 9 de octubre del año 2006.

Cabe indicar a modo esencial, que dicho acuerdo se

ha celebrado en el marco de las disposiciones de la ley

provincial N° 113 de "ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROVINCIAL: DETERMINACIÓN DE MECANISMOS DE

NEGOCIACIÓN COLECTIVA PARA FIJAR CONDICIONES

DE TRABAJO, EMPLEO Y RELACIONES ENTRE

EMPLEADORES Y TRABAJADORES", a través de la cual,



esta""D¿^Cj4£É£¿^roVTncial de Puertos, representado en ese acto
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTO ! I ! ' <L -
por su presidente SrJ Osear ¡Rubén Núñez, su vicepresidente^

D/n. Salvador De Gaetano! y el Director General de Segundad
i i i

e Instalaciones Portuaria1 Señor Néstor Ramón LAGRAÑA,

conjuntamente con los representantes paritarios designados y

reconocidos por la parte de la Asociación de Trabajadores de!

Estado (A.T.E.), han acordado expresamente, poner en

vigencia el convenio colectivo de trabajo de la Dirección

Provincial de Puertos, el cual fuera entregado ante la

Secretaria de Trabajo eí día 4 de septiembre de 2006,

conforme acta celebrada entre las mismas partes ese día.

Que en cumplimiento! estricto de las disposiciones de

la fey provincial N° 113,; laj misma Secretaría de Trabajo

Provincial, ha procedido a registrar a través de Resolución M.T.

IM° 068/08 del 7/4/08, publicada en el Boletín Oficia! N° 2493

del viernes 24 de octubre de 2008.

Que en este marco,, las mismas partes, convienen que

ia totalidad de los artículos del convenio aludido, quedaran

supeditado ad-referendum 'de [a homologación que disponga e!

Ministerio de Trabajo de la Nación, como así también, toda

modificación que en ése Ministerio se resuelva, la cual será

acatada en su totalidad por ambas partes y de corresponder,

ratificadas o rectificadas.

Que dicho acuerdo de partes, fue debidamente

ratificada por eí Decreto Provincia! N° 4254/06 de fecha 7 de

noviembre de 2006, debidamente publicado en el Boletín

Oficial n° 2214 del lunes 13 de noviembre de 2006. el cual, en

de la homologación

su considerando tercero expresamente sostiene que ^

vigencia resulta acordada por las partes, ad referéndum

qué oportunamente dispondría el

Ministerio de Trabajo de la Nación, y sujeto a las

modificaciones que este resuelva".

Que conformej
E :

Provincial, ha remitido
' h

a ! ello, la Secretaría de Trabajo

oportunamente las actuaciones

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich Mrt »

Secretaría Privada
Tribunal de Cuentas cte la Provincia



referidas, a la Secretaria de Trabajo de la Nación, la cual ha

promovido su trámite de homologación a través del

expediente 1190199/06, eí cual se encuentra ¡levado su

gestión ante la Dirección de Negociación Colectiva D.N.R.T -

Dpto. de Relaciones Laborales N° 1 sito en la Calle Callao

114/128 de la ciudad de Buenos Aires.

En tal sentido cabe indicar, que dicha entidad

nacional, se encuentra avocada a la homologación respectiva,

para la cual, se encuentra requiriendo a las partes, algunos

requisitos de forma, cumplimentándose actualmente con ello.

Que en cuanto a los antecedentes de pago del fondo

de estímulo, cabe indicar también como cuestión esencial, que

el mismo se ha tramitado y gestionado en el expediente

D.P.P.N0 51/2007 caratulado "s/ liquidación fondo

estímulo 2007", disponiéndose ambos pagos a través de fas

Resoluciones D.P.P,N° 460/07; 611/07 y 1314/07

respectivamente, como así también, y en las mismas

condiciones, eilo es, el expediente D.P.P.N0 137/08 caratulado

"s/ Liquidación fondo de estímulo 2*QQ8",

Que cabe recordar a modo fundamental, que las

observaciones realizadas por vuestro Tribunal de Cuentas de la

Provincia, a través del acta de constatación N° 47/07 - D.P.P,

fueron levantadas parcialmente por acta de constatación N°

60/07 -T.C.P.-deí 17/4/07.

Que de acuerdo a el!o, por Resolución plenaria

89/2007 - Letra. T.C.P. de fecha 29/6/08, fue remitido al

Poder Legislativo provincial en los términos del art.166 - Punto

4 de la Constitución Provincial, requiriendo en virtud del art.2

del mismo acto, una prórroga de plazos.

Que ante el contenido del acuerdo plenario Nro.

001592/08, ei Ministerio de Trabajo de fa Provincia, a

dictado la Resolución N° 068/08 del 7/4/08 - publicado en el

boletín oficial N° 2493 del viernes 24 de octubre de 2008, a

través de la cual dispuso registrar el acta de Puesta en



colectivo de trabajo de la Dirección^N^L,
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTO ¡ ¡ -x

Provincial de Puertos J, ¡lo cual ¡leva a sostener

indudablemente, que

ad referéndum de ía

actualmente vigente

de la ley provincial N°

Que de

dicho acuerdo celebrado entre las partes,

homolo'gación respectiva, se encuentrei i
en el marco estricto, de las disposiciones

1131 |

igual modo cabe indicar puntualmente,

respecto al pago del fondd de estimulo previsto por eí artículo

69, lo informado por

Dirección General de

el Director de Finanzas a cargo de la

Administración de ía D.P.P. a través de

nota N° 105/08 - Letra: D.G.A., cuya copia se agrega, en el

cual sostiene, *que el denominado Fondo de Estímulo

estipulado en el C,C.T.r se compone def 10 % del superávit
. i

correspondiente al año 2006- El mismo se compone, de

sumar el total de ios ingresos brutos, menos los gastos

corrientes.

Conforme

estimulo establecido

presupuestariamente,

a ello, se ha de indicar que el fondo de

en \ normativa, es imputable
i i

3 los gastos en personal, los que juntos

a los gastos de las partidas de bienes de consumo y de

servicio no personales, haden todos ellos a ¡a funcionalidad de

la entidad, que se solventan con los ingresos generales del

puerto".

Que a rriayor abundamiento y aclaraciones

del caso7 creo necesario remitir a la descripciones ya vertidas

en eí Dictamen D.A.L.N0 60/09 obrante a fs.118/120 dei

expediente D.P.P.N0 ÍL96/09 caratulado "liquidación Fondo

Estimulo 2.009".

001353/09 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2QQ9.

En efecto, en

entidad a cargo del

el día¡3 de septiembre de 2009, esta
>

suscripto, procede ha notificarse dei

. „ . L. , , ~_ .,Las islas Malvinas, Georgias y Sandwich rfe/St/r sonYseran Argentinos^ ^ rt íj¿ ¿L.
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acuerdo pfenario registrado bajo el numero 1853/09, conforme

ingreso de! registro Mesa de Entrada D.P.P. N° 3328/09 del

3/09/2009, disponiendo en su parte resolutiva, vRechazar e/

Recurso de Apelación interpuesto por e/ Presidente de ia

Dirección Provincial de Puertos mediante Nota N° i 139

de fecha 3 de agosto de 2009 contra la Disposición de la

Secretaria Contable N° 059/09 de fecha Í4 de julio de

2QQ9."

Ahora bien, visto su contenido y alcance, se ha de

observar, que e! fundamento medular de ia indicada decisión,

radica esencialmente en las concurrentes opiniones de ios

vocaíes de auditorias contables y legales respectivamente.

Concordantemente con ello, se cree prudente y

necesario, ir realizando en el orden causado, un análisis

respecto a los criterios vertidos por los Señores Vocales

intervinientes del referido órgano de control provincial, en sus

votos obrantes a fs.138/147; 148/158 del expediente D.P.P.N0

196/09 volcado al pienario en cuestión.

III.I. Así tenemos, que el primer voto dei Señor Vocal de

Auditoria, se centra, Juego de describir someramente los

antecedentes gestionados en el presente expediente D.P.P.N0

196/09, que la liquidación y pago del Fondo Estimulo del año

2009, merece las mismas objeciones y observaciones que las

formuladas por el Tribuna! de Cuentas en el acuerdo pienario

1592, por lo cual adelanta su postura de rechazar el recurso

interpuesto por esta entidad en el citado expediente

administrativo, prosiguiendo con el tramite previsto en la ley

provincial n° 50 y la Resolución Pienaria N° 01/01,

Por consiguiente, sigue sosteniendo

enfáticamente, y a modo estricto, que el denominado "fondo

de estimulo" no se encuentra vigente por carecer de

homologación por parte del Ministerio de Trabajo,

Empleo y Seguridad Social de la Nación", lo cual deviene



I
¿Provincia áe cSíemi £^ fuego,

acuerpo a su texto y particular criterio,
o
.69 i

de las cláusulas deí C.C.T.".

DIRECCIQN PROVINCIAL DE PUERTO
que únicamente el art.69 no:se encuentra vigente, si e\o

Sigue enfatizando, que dicho articulo transgrede

el principio de especia idad; del gasto normado por el articulo 3

inc.f de la Ley Provincial N° 69 ..."

De igual modpl extrae fuera de contexto, lo¡ ¡\
afirmado por esta parte oportunamente en el planteo recursivo

realizado a través de nota 0615/OS obrante a fs.97/183.

omitiendo los fundamentos esgrimidos en dicho escrito, e! cual

relata acabadamente, los cuestionamientos planteados

oportunamente sobre la

convencional, el cual ha

legalidad de dicho cuerpo

quedado subsanado con el

procedimiento establecido por la ley 113, conforme a los

argumentos manifestados y : documentaciones adunadas al

escrito indicado, y qué en honor a ¡a brevedad, me remito a

sus contenidos y alcances.

Luego, indica y describe criterios

jurisprudenciales tanto en; Ip jurídico, como así también,
i ¡

opiniones sostenidas por la Procuración General de la Nación,

ajenas e inaplicables al particular caso que aquí se analiza.

Ahora bien, luego de la descripción factica

descripta por el mismo vocal Auditor en su voto, a fs.144 deí

citado expediente D.P.P.N° Í96/09, puntualmente indica y

sostiene/ como fundamento esencial de su criterio: "Que la

Insistencia realizada ante la Legislatura Provincia! el marco de

fas disposiciones 31 de la ley, 50f y que fuera aprobada por

vencimiento del plazof deslinda al funcionario de su

responsabilidad política que le pudiera caberle por cumplir el

acto pese a la observación

Cuentas.

De acuerdo a ello

contenido deí artículo 31 de la

'Las Islas Malvinas, Georg'as y Sandwich del Sur son-y-seránwgenímó'sHL

formulada por e/ Tribunal de

r interpreta a modo personal, el

ley 50, concretamente, atribuye

MONIttALARNOLD
Secretaría Privada

Tnbunal do Cuontas de la Provincia



un particular sentido al término "aprobación" por parte de la

Legislatura Provincialf sosteniendo, según su exclusivo juicio,

que ello, *nunca podría entenderse o interpretarse como

convalidante de un accionar del funcionario contrario a

derecho y en el caso resalta claro que sí el art* 69 del

C,C*J, S/N, se encuentra en contradicción con las

estipulaciones del art,3 ínc,f de la ley 69 y el convenio

no se encuentra homologado, la conducta del

funcionario causa perjuicio fiscal reprochable por este

Tribunal en virtud de la competencia específica que le

atribuye la Constitución Provincia?'.

En efecto, tal como surge del contenido

expuesto precedentemente, es una respetable interpretación

que realiza el señor vocal, sobre el término y alcance de la

"aprobación que ¡a Legislatura Provincial", que debe realizar

en este caso particular, lo cual esta parte ha de discrepar

diametralmente de ello.

El articulo 31 en cuestión, reza textualmente "E!

Tribuna! efe Cuentas comunicara inmediatamente a la Legislatura Provincial, eí acto

de observación y el de insistencia. La Legislatura Provincia!, dentro de los noventa

(90) días contados a partir de que el asunto tome estado parlamentario en la

sesión correspondiente, podrá rechazar la insistencia elevada a su consideración,

en caso contrario, la insistencia se tendrá por aprobada, (texto actualizado con

Uy 646 Sanción: 18 de Noviembre de 2004. Promulgación: 03/12/04 D.P. N°

4671. Publicación: B.O.P. 14/12/04.)

De ello, se describe que la norma transcripta, no indica

o dispone, de manera, clara precisa y determinante, cual es el

análisis o aspecto del estudio, que el Poder Legislativo ha de

realizar sobre e! contenido de la. insistencia remitida por esta

entidad autarquica estatal (D.P.P). La particular interpretación

que realiza el Señor Vocal, sobre los términos y alcances, se

circunscribe únicamente al análisis de la responsabilidad

política del funcionario.



(Provincia de 'Sena. tfe[<£ucgo,

^^^^^E&ttble, y particular interpretación realizada,
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTO
nos íleva a atribuir un

esta, que de sus

estrictamente.

-.1^-1 i
sentido restringido a la norma, situación

términos y alcances, no contempla

En efecto, aplicando una meridiana y razonable

interpretación de! precepto en cuestión, se colige

naturalmente, que la

de sus atribuciones, y

en ía sesión correspondiente, "rechazar la insistencia

elevada a su consideración, en caso contrarío^ la

insistencia se tendrá por aprobada", no surgiendo de sus

Legislatura Provincial, puede en funcióni "
a partir de tomar estado parlamentario

estrictos términos, que dicho;

convalidar el accionar del i

puntual, es el Presidente cíe

derecho.

rechazo o aprobación, signifique

funcionario, que en este caso

ía D.P.P., como algo contrario a

En efecto, el instituto de ía ^insistencia", se debe

interpretar, como un remedio

de! cual la misma

analice o revea íntegrarrien

procesal administrativo, a través

Ley Orgánica deí órgano de control

provincial prevé, a los fines que el Poder Legislativo, revise y

e la decisión adoptada por el

órgano de control provincial, otorgando al titular o ente sujeto

procesal mas, para que sea

de observación que se trate,

a control, una oportunidad

revisado, saneando eí acto:

quedando automáticamente aprobado incluso por vencimiento

del plazo establecido, ello es/de 90 días.

Ello en razón del

consagrado tanto en nuestra

como así también el art.8 inc.

principio del debido proceso,

Constitución Nacional - Art.18,

fh", del Pacto San José de Costa

Rica, el cual posee jerarquía constitucional - art.31 del mismo

cuerpo legal.

En este orden de ¡'deas, cabe hacer notar a modo

esencial, el cuestionamiento principa! de la observaciones

indicadas por e! acto plenario N° 1853/09, es, como lo

P.S COPIA FIEF L"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinos "'

MONICA LTARNOLD
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sostiene en su voto, la disposición del articulo 69 dei C.C.T,

D.P.P. que transgrede, según el criterio del órgano de control

provincial, ei principio de especialidad del gasto normado por

el articulo 3 inc.f de ía ley provincial n° 69.

En este sentido, cabe informar, que esta cuestión, ya

fue abordada y analizada pormenorizadarnente a través de!

Dictamen D.A.L.N0 60/09 y documentales adunadas al mismo,

obrante a fs.97/120, los cuales en honor a la brevedad me

remito a sus contenidos y alcances, ratificando por el

presente, su tota! contenido.

Ahora bien, siguiendo el hilo de análisis realizado

por el Señor Vocal Auditor, la cuestión legal litigiosa aquí

analizada, objeto de la presente insistencia, es la tratada y

resuelta en idéntica condiciones del Acuerdo Plenario N° 1592,

dictada en el marco del pago del Fondo de Estimulo del año

2007, y que fuera debidamente resuelta definitivamente por

vencimiento de plazo, conforme los estrictos términos dei

art.31 de ía ley 50, por lo que se debe entender, que ha

quedado absolutamente concluido su aprobación.

De acuerdo a ello, el auditor interpreta que esa

circunstancia (vencimiento de ía insistencia operada) deslinda

al funcionario que cumple con el acto observado de las

responsabilidades políticas que le pudiere caber por cumplir el

acto, pese a la observación formulada por el Tribunal de

Cuentas".

En efecto, !a opinión sostenida deviene

irrazonable para este caso concreto, toda vez, que la norma

no indica específicamente, ese supuesto (solamente

responsabilidad política}, la cual debe ser interpretada, para

ios supuestos específicos previstos por el articulo 114 de la

Const.Provincial, el cual además describe expresamente sus 4

causales.



(Provincia, Je fSerra ¿elfuego,

. e Islas ¿é[ caso de parra, se trata de un Presidente
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTO \
de la Dirección Provincial de Puertos, el cual no se encontraría

t
sujeto juicio político, ni en consecuencia, se podría juzgar su

responsabilidad política deli! mismo modo que los demás
í

funcionarios designados, cón'forme a la constitución provincial,

o ley especial creada al efecto.

De acuerdo; asieiío, no es admisible interpretar

restrictivamente o limitar los alcances de un precepto legal,

cuando el mismo es claro en su contenido.

En definitiva/; el legislador ha establecido

expresamente un procedimiento, al cual tanto el Tribunal de

Cuentas y titular del Poder: o ente sujeto a control, debe

someterse. A tal efecto, estableció el instituto de la insistencia,i1'
a través del cual el mimoi poder legislativo, posee la facultad

de revisar, tanto las observaciones y la insistencias realizadas
¡ ¡i '

por ios titulares del Poder ¡b entes sujetos a controles, en, i -
función de sus legítimos ejercicios de derecho de defensa de

estos últimos, pudiendo ; el;¡ Poder Legislativo, rechazar !a

insistencia elevada a su consideración, indicando o sugiriendo

medidas de saneamientos o; de diligencias, o desestimando

totalmente ¡a referida insistencia.

Admitir lo I : contrario, o restringir su

interpretación, ello es, ^anáfisis único de la responsabilidad

política",(situación ésta que hada indica la norma), se estaría

prescindiendo de una

algunos supuestos,

revisión o análisis integro, lo cual en

Dodrían desencadenar acciones, tanto

penales, civiles, como así también puntualmente juicios de

responsabilidades etc que la misma legislatura no podría

indicare disponer medidas.

Sentado el criterio expuesto, deviene correcto

sostener, que las citas jurisprudenciales descripta en el voto

en cuestión, no son aplicables al caso puntual aquí tratado,
If 'toda vez, que se trata : de una observación de un acto

"Las fe/as Malvinas, Georgias y Sandwich détiSfó soiffisé&n

^TT—
MONIC¿AL ARMÓLO
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administrativo emanado de una entidad autarquica estatal,

que ha cumplido correcta e íntegramente en su similar

anterior, el procedimiento expresamente legislado por eí

art.31 de la Ley Provincial n° 50, quedando íntegramente

aprobada la insistencia promovida oportunamente contra e!

pienario 1592 por la Legislatura Provincial, conforme

constancias obrantes en ei Expediente D.P.P.N0 08/08.

III.2. En cuanto al Voto del Vocal Abogado, en ejercicio de la

Presidencia, se observa la adhesión y coincidencia del criterio

vertido por el vocal auditor, ahondando más, el criterio de este

ultimo.
e

En efecto, el vocal abogado, señala en su voto, que

las responsabilidades de los funcionarios públicos debe ser

analizada desde diferentes aspecto, tanto disciplinarios,

patrimonial y/o público, entre otros. Así describe

genéricamente, el análisis que realiza tanto el poder legislativo

y el Tribunal de Cuentas, sosteniendo con buen criterio, y

premisa fundamental que w no pueden inmiscuirse ningún

órgano en el ámbito de responsabilidad cuyo análisis se

circunscribe a ios demás.

En función de elio, describe y coordina ¡as
«

funciones del Tribunal de Cuentas, tanto su legislación de

fondo, corno la constitucional respectivamente, coligiendo

finaímente, que la remisión a la legislatura provincia!, a ios

únicos fines de ser evaluado por esta, la responsabilidad

política dei funcionario interviniente en el acto sujetó a

revisión. Igual criterio seguido por el voto que lo antecedió.

Luego de describir legislación pertinente en la

materia, siguiendo igual criterio de interpretación personal de

su antecesor, describe doctrina (Armando Mayor, ^Órganos de

Control y Auxiliares" , Dcho Publico Provincia!. Ed.Lexis Nexas

pag.500), ../'que con ia comunicación de los antecedentes al

órgano legislativo cesa ei control técnico y, eventualmente,



nace el control constitucional, eí que puede concretarse a

través de informes.

de

la

investigación, pedido

tendientes a analizar

generar la cuestión../'

De ello, se colige

interpelaciones, comisiones de

juicio político, 'todo ellos
responsabilidad política que puede

igual interpretación, realizada

naturalmente fuera del presente contexto del caso particular.
¡ |j

Se ha de insistir en tal sentido, que la intervención del Poder
i * ¡

Legislativo no solamente es política, sino que puede resultar a
J • • !

raíz de su intervención diversas consecuencia, ello en razón

que la norma en cuestión1 no indica que tal intervención sea
: ij

única y exclusivamente política.

En el caso ;de circunscribirse a lo interpretado

rigurosamente por dichoj criterio, ios Presidentes de las

entidades autarquica, Puerto, Energía, I.P.V, etc, de
! i¡

endilgársele por parte ,del Poder Legislativo Provincial,

responsabilidad política, que sanción de esa índole, le cabrían,
1 ¡j

destitución, juicio político. Ño| así, la remisión, o sugerencia de

parte del mismo poder ¡legislativo, a promover acciones,

penales y civiles etc.

En definitiva, la norma en cuestión, no indica

en forma precisa y concreta, 'que solamente el aspecto político
i ¡

deba ser analizado por parte de la Legislatura provincial, a

través de la insistencia prevista.

Por ío demás, les de remitir a los fundamentos

expuesto en el punto

contenidos.

precedente, lo cual me remito a sus

En definitiva, coh los fundamentos expuestos sobre

una meridiana y razonable interpretación descripta en el

presente libeío, deviene correcto admitir la reconsideración
. | j '

planteada, para que reflexionado por parte de los Señores

Miembros del Tribunal de! Cuentas, revoquen por contrario

imperio eí píenario en cuestión. .

ES COPIA FBEL DSL
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En forma subsidiaria, y en caso de no

corresponder to peticionado en lo principal del presente, se ha

de plantear subsidiariamente, formal insistencia en los

términos de los artículos 31 del mismo cuerpo legal antes

citado.

Ello así, en razón que el acto en cuestión, con

Jos elementos aportados aquí, devendría en una insuficiencia

de "causa o razón"; elemento éste, de fundamental

importancia para fundar toda decisión, considerándose tai

elemento, desde el punto de vista objetivo, corno el "Motivo"

de ia actuación administrativa, es decir "ios antecedentes o

circunstancias de hecho o de derecho" que han determinado

su dictado.- En otros términos, el motivo, "se aproxima más

ai propósito y al fin. Consiste en ia razón por ¡a cual la

autoridad se decide a otorgar ei acto".

Por lo tanto, es evidente y de fundamentaf

importancia, que para en estos casos en particular, cuando se

trata de la vigencia y en especial la aplicabilidad de una

cláusula del C.C.T,, que afecta derechos adquiridos por los

trabajadores, la motivación aparece lógicamente, como una

necesidad, tendiente a la observancia del principio de legalidad

en la actuación de los órganos estatales, y que desde el punto

de vista de la legalidad, responde a una exigencia fundada en

la idea de una mayor protección de !os derechos individuales,

ya que su cumplimiento depende, que pueda conocer en forma

efectiva y expresamente los antecedentes y razones que

justifican el dictado del acto o actuación.-

Por lo expuesto, se ha de sostener, que dentro de

nuestro ordenamiento positivo, no cabe dudas, ni discusión

alguna, acerca de que todos ios actos deben ser motivados.

Este requisito adquiere una mayor importancia, en los actos

realizados en ejercicio de facultades discrecionales, pues



solamente la motivación

determinar si son o no

Por todo lo

que ocasionaría dejar

solicitar a los Señores

estos actos permite al juez

irrazonables.

I
expuesto, y en mérito al gran perjuicio

sin efecto el C.C.T. en cuestión, es de

Miembros del Tribunal de Cuentas, laIreconsideración, revocando^ e¡ plenarío en cuestión,

dejándose sin efecto en todosreus términos.

•V.- PRUEBAS:

A los fines de acreditar W.B extremos expuestos, se
I • H

ofrece los siguientes medios pj¡obatorios.

8V.1. DOCUMENTAL:

IV.1.1. Copia del Decreto N°J¿23/09 de fecha 27 de febrero

de 2009.

IV.1.2. copia de la Resolució^M.TN0 068/08 de fecha 07 de

abril de 2008.

IV. 1.3. copia de ¡a Nota N° 2P/08 - Letra. D.G.A. de! 12 de

marzo de 2008.

IV. 1.4. Remisión integra a los antecedentes de! expediente
i H

D.P.P.N0 196/09; y expediente TCP .IM° 08/08 asunto s/

convenio colectivo c

estimulo 2007".

e trabajo D.P.P. Liquidación fondo

V.- PETITORIO:

De conformidad

soucito a ios menores

Provincia, ío siguiente:

a ^manifestado precedentemente

miémosos aet inounai ae uuenras ae ia

1).- Se me tenga j pcS interpuesto recurso de

reconsideración, en Iforma ¡subsidiaría, formal insistencia
i 11 mf

en ios términos del artículo 3wP ss.cc. de ¡a Ley Provincial N°

ES COPIA FIEL DEL ORIG3.UU
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50, contra el Acuerdo Plena río registrado bajo el N°

001853/09 del 3 de septiembre de 2009.

2).- Se haga lugar a lo peticionado por mi parte en el

principal de este escrito, dejándose sin efecto en su totalidad

e! acuerdo plena rio en cuestión, o bien proseguir con el

tramite de insistencia conforme a lo estipulado en e! articulo

30 ss.cctes con el 31 de la ley 50.



ae

T. PREU3S
y Rea Humanos-,
te) de Puertos

(O

0

•y-

VISTO y CONSIDERADO:

la Dirección Provincial de Puertos. ¡

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto

üesto en el artículo 135° de ía Constitución

USHUAIA, 2 7 FE6.

Que es necesario designar-Presidente de

administrativo en virtud de Ib disp

Provincial.

Por ello:

LA GOBERNADORA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISL^S DEL ATLÁNTICO SUR

DIElG

José Adrián GÓMEZ, D.N.I. tf° .17Í.784

R E T A :

ARTICULO 1 °..- Desígnese Presidente 'de la Dirección Provincial de Puertos, al Sr.

486, a partir del día de la fecha.
\ ;í

ARTICULO 2°.- Remítase a la Legislatura Provincial, a los efectos establecidos en
i I I

el artículo 5° de la Ley Provincial 69 ^ Ley Provincial 104.
' ^ : I ¡IARTICULO 3°.- Comuniqúese, dése al [Boletín Oficial de la Provincia, y archívese.

DECRETO N

pe. ruO ^f

\A

GOEOBERNADORA

ES COPIA FIEL DVEL ORIG3NAL

. ARNOLD
' E-scretsrfa Privada

Tribunal de Cuentas do la Provincia



fie ¿fierra- f/et &ite

&iebíi¿l¡e(t ¿asa e u 11 u a/ */

MINISTERIO DE TRABAJO

ÜSHUAIA.

VISTO !a Nota N° 115^/08 deljSr. Presidente de la Dirección Provincial de
Puertos de ia Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de! Atlántico Sur; y,

CONSIDERANDO,
Que por la misma, el funcionario actuante solicita se homologue el Acta de

puesta en vigencia Convenio Colectivo de Trabajo de la Dirección Provincial de
Puertos conforme la Ley Provincial ¡113Í:

I J H

Que la citada acta ha |sido!ratificada por Decreto Provincial N° 4254/06 acf
referéndum de la homologación que se encuentra pendiente por parte del¡ Gobierno
Nacional en el Ministerio de Trabajó, Empleo y Seguridad Social. j

Que este ministerio proceder'á, ¡conforme las facultades que le son propias y ia
competencia atribuida por las leyes fque regulan la materia a registrar el acta
peticionada a fines de sanear el i procedimiento así incoado, desde la fecha de
suscripción de la misma. ¡ i ' '

Que e! suscripto se encuentra facultado para el dictado de! presente conforme
la Ley Provincial N° 752 y e! Decreto Provincial N° 3611/07,

Por ello,

EL MINISTRO DE TRABAJO
R E S U E L V E

ARTICULO 1°: Registrar el Acta
Trabajo de la Dirección Provincial de

de Cuesta en Vigencia Convenio Colectivo de
ífjuertos conforme los lineamientos expuestos

en dicho instrumento ad referéndum dejja homologación que se encuentra pendiente
en el Ministerio de Trabajo, Empleó y Seguridad Social de la Nación desdé la fecha
de suscripción de la misma. i j •
ARTICULO 2°: Comunicar. Dar al Boletín Oficial. Archivar.

RESOLUCIÓN M.T. N° 0 6 8i

es

NOTA N-° O 5 2 k
LEJKÁ :

/OS

¿r. Ánge) Javier Da FDNSECA
/ MINISTRO DETRABAJO -

DPiA FIEL DEL ORIGINAL ,

^^-r^ ív^iít^á Í.E-

MQ ÎCA L ARMÓLO
stería Privada

TribunaJ de Cuentas do la Provecía
"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, y los Hielos Continentales, son y serán Argentinos'



DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS

SEÑOR
PRESIDENTE DE
PUERTOS.
SERGIO FERNANDO GARCÍA.

i VÍCTOR Pl

Nota N°'/05 /08.-
Letra: D.G.A.

UStíUAIA, /(Zde marzo de 2008.

LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE

U

Ref: 'Comunicación del acuerdo pfenarío 001592/08
TX.P. conforme nota D.PlP. N° 0399/08

Por la presente i rn;e dirijo a usted, en relación al
;i!requerimiento formulado ipqrj

vuestra nota citada en refé

ello, que dicho instrumente

través de nota N° 103/08

vuestra presidencia, a través de

encía, informándole en razón a

fue debidamente comunicada a

Letra. D.G.A, de fecha 11 de

marzo de 2008, a la Comisión Permanente de Aplicación y

Relaciones Laborales CCo.P.A.R), y !ax Comisión Negociadora

(Paritarios). \

Ahora bien, visto e! contenido del citado acto colegiado,

creo oportuno y necesario

Fondo de Estimulo estipulad
?¡

sumar el total de

corrientes.

informarle que el denominado

en el C.C.T. de esta entidad, se

compone del 10 % del Superávit correspondiente al año

2.006. ;

. Ello se obtiene, tal •orno lo indica la normativa, de
II

los ingresos brutos, menos los gastos

Conforme a ello, ca

establecido en dicha
presupuestariamente, a I;os.gastos en personal, los que juntos

)e indicar que el fondo de estimulo

normativa es imputable

«fNlCALARNOLO



a los gastos de las'partidas de bienes de .consumo y de

servicio no personales, hacen-todos ellos a la funcionalidad de

la entidad, que se solventan con los- ingresos generales de¡

puerto.

Director de Fin
it de Administración

Dirección Proviacial ife Puaftos

/ CüVt-'DtAV.APIS ]
- • ' •" ' '- UO-Ü847

niRECCIÓHPROVifJClALDE PUERTOS



2 7 FEB. 2009

VISTO y CONSIDER/JNMÓ: Que es necesario designar-Presidente de

la Dirección Provincial de Puertos. '| I

Que la suscripta se encuentra facultada para dictar el presente acto

administrativo en virtud de lo

Provincial.

dispuesto en el artículo 135° de la Constitución

' Por ello:

LA GOBERNADORA DE LA:P»ViNCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLjS DEL ATLÁNTICO SUR

DE E T A :

ARTICULO I0..- Desígnese 'Presideíitejae, la Dirección Provincial de Puertos, al Sr.

José Adrián GÓMEZ, D.N.I. K° I7J81

i
486, a partir del día de la fecha.

ARTICULO 2°.- Remítase a :la Legislatura Provincial, a los efectos establecidos en

el artículo 5° de la Ley Provincial 6^ :Mey Provincial 104.
'\ i •

ARTICULO 3°.- Comunícjuese, dése sjaBoletín Oficial de la Provincia, y archívese.

DECRETO N°

RiA JM
GOBERNADORA

!

COPEA FIEL DEL ORIGINAL

MO^CAL. AJANÓLO
Secretaría Privada

Tribunal de Cuentas..de la Provincia



e

Pna ificítí df Tierra del Fi/trgo, Antártida
e í.-i/ü.'. i/e.'/ Atlúntifo Sur

República

VISTO:

El Expediente Letra: D.P

ESTIMULO 2009", y

CONSIDERANDO: Que a través

"ARTÍCULO 1°.- Rechazar el Recurso de Apel
I

Dirección Provincial de Puertos mediante Nota N°

m

PN°

TÍIÍÜftflM EI£Sfitó aniESSJl4H.fflííí
íKTÍJfflBi

USHUAIA, i 8 SEP 200S

196/09 caratulado: "LIQUIDACIÓN FONDO

del Acuerdo Plenario N° 1853 se dispuso:

ición interpuesto por el Presidente de la
I
1139 de fecha 03 de agosto de 2009 contra

1 }l
la Disposición de Secretaría Contable N° 059/09 de fecha de 14 de julio de 2009.

i :
ARTICULO 2°.- Por Secretaría del Cuerpo Flenario de Miembros, desglosar el original de

i II
los votos obrantes a fs. 138/147, 148/158 del Expediente del Registro de la Dirección

Provincial de Puertos Letra D.P.P., Nro 196, año ¡2009 caratulado: "LIQUIDACIÓN FONDO
! ||

ESTIMULO 2009", a los efectos de su incorporación al registro de Acuerdos Plenarios

conjuntamente con el presente, debiendo ser reemplazo en las presentes actuaciones por copia

certificada del mismo. Ello, acorde lo dispuesto

Notificar, con copia certificada del presente,| al

Puertos con remisión del expediente citado en:el artículo precedente, haciéndole saber que en
: •el marco de lo establecido por la Resolución Plenaria N° 01/01 y el artículo 3 O y 31 de la Ley

50 podrá insistir en el cumplimiento del acto observado dentro del plazo perentorio de cinco
! j|

(5) días de notificado del presente, asumiendo la responsabilidad exclusiva por ello.

Que mediante Nota N° 1417/09 de

Presidente de la Dirección Provincial de Puerto

artículos 30° y 31° de la Ley Provincial N° 50, en la

Que en consecuencia corresponde!

por la Circular N° 06/08. ARTICULO TV

Sr. Presidente de la Dirección General de

resuelve INSISTIR en los términos de los

fecha 10 de septiembre de 2009 el Sr.

Liquidación Fondo Estimulo año 2009.

iictar el acto administrativo que así lo

disponga, en el marco de las atribuciones conferidas por el artículo 166 inc. 2) -in fine- de la

Constitución Provincial y los artículos 27, 30 y 31 de la Ley Provincial N° 50.

Por ello:

EL TRIBUNAL DEÍ CUENTAS

'Las Islas Malvinas, Georgias

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Ratificar en todos sus términos los reparos efectuados a través del

Acuerdo Plenario N° 1853.-

ARTICULO 2V Remitir en insistencia a Ia¡ Legislatura Provincial copia certificada del
! | j

Expediente Letra: D.P.P. N° 196/09 del registro de la Dirección Provincial de Puertos,
' • I í

caratulado: LIQUIDACIÓN FONDO ESTIMULO 2009", en cumplimiento de lo

Sandwicl del Sur, son y serán Argentinos'

2008 -AÑO DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA



e

Provincia dt: 7 ierra de! Fuego, .Antártida
L- Islas tíef Adámico Sur

República Argcn

establecido por el artículo 166 inc.

artículos 27, 30 y 31 de la Ley Provincial

ARTICULO 3°.- Por Secretaría Primada del guerpo Plenario de Miembros se deberá

del presente, quedando en su resguardo

su seguimiento; y notificará con copia

efectuar la remisión establecida en el artículo 1|

el expediente original a los efectos de efectuar

2) -iu fine- de la Constitución Provincial y los?

50.-

certificada del presente acto administrativo, a|fá Dirección Provincial de Puertos; al Sr.

Secretario Contable; a la Sra. Auditora Ejscal; y la Prosecretaría Legal, en el

organismo. ¡

ARTICULO 4°.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, se
I ; Pllregistrará, notificará y publicará la presente [Resolución Plenaria en el Boletín Oficial
Ide la Provincia, cumplido, archivar.^

RESOLUCIÓN PLENARIA N°

"Las Islas Malvinas, Georgias

Tribunal tía Cuentas deVa Ffwincis

l Sur, son y serán Argentinos'

2008 - AÑO DE LA ENSEÑANZA. DE LA CIENCIA



e

Provincia dt: 7 ierra de! Fuego, .Antártida
L- Islas tíef Adámico Sur

República Argcn

establecido por el artículo 166 inc.

artículos 27, 30 y 31 de la Ley Provincial

ARTICULO 3°.- Por Secretaría Primada del guerpo Plenario de Miembros se deberá

del presente, quedando en su resguardo

su seguimiento; y notificará con copia

efectuar la remisión establecida en el artículo 1|

el expediente original a los efectos de efectuar

2) -iu fine- de la Constitución Provincial y los?

50.-

certificada del presente acto administrativo, a|fá Dirección Provincial de Puertos; al Sr.

Secretario Contable; a la Sra. Auditora Ejscal; y la Prosecretaría Legal, en el

organismo. ¡

ARTICULO 4°.- Por Secretaría Privada del Cuerpo Plenario de Miembros, se
I ; Pllregistrará, notificará y publicará la presente [Resolución Plenaria en el Boletín Oficial
Ide la Provincia, cumplido, archivar.^

RESOLUCIÓN PLENARIA N°

"Las Islas Malvinas, Georgias

Tribunal tía Cuentas deVa Ffwincis

l Sur, son y serán Argentinos'

2008 - AÑO DE LA ENSEÑANZA. DE LA CIENCIA



5»RSt<^íA«

]S ota N° / 33^09 - Letra TCP

Sr. Vicepresiden

a c/ de la Presidencia

de la Legislatura Provincial

Dr. Manuel RAIMEAULT

S / D

ejercicio de la Presidencia del Tribunal de

representación.acordadas por el artículo 15

Cuentas

inc. a) df

y por su intermedio a los miembros de esa Cámara

304/09-Letra Presidencia, mediante la cual dispone

correspondiente, la devolución de la
.f

IÍISI1NM CE MíMi CEI1UUIEK ffitEO
ASMBIffiA

[JSHUAIA, i

En mi carácter de Vocal Abogado, en

de la Provincia, conforme facultades de

a Ley Provincial 50, me dirijo a Usted

^Legislativa, en relación a la Nota N°

a los efectos de no obstruir el trámite

Comunicación Oficial N° 088/09 caratulada

ADJUNTANDO CÉDULA DE"EXTRACTO: TRIBUNAL DE CUENTAS

NOTIFICACIÓN, COPIA RESOLUCIÓN PLENAÚIA N° 181/09, RELACIONADO AL

EXPTE. N° 196/09 CARATULADO "LIQUIDACIÓN FONDO ESTIMULO 2009", la cual
p

contiene una copia certificada del Expediente N°

Provincial de Puertos caratulado "LIQUIDACIÓN

atención a que ha. tomado conocimiento de una; homologación por parte del Ministerio de

notificación de la Resolución Plenaria N°

efectuado por U.P.C.N..Trabajo de la Nación y en mérito al pedido

certificada, fue remitida a ese Poder por. parte de éste Tribunal de Cuentas, en razón de la

:'196/09 del registro de la Dirección

FONDO ESTIMULO 2009", ello en

3¿be recordar, que la citada copia

181/09, que ratifica los reparos efectuados por

Acuerdo Plenario N° 1853 y ordena la remisión en insistencia a la Legislatura Provincial,

conforme lo establecido por el artículo 166 inc. 2) -in fine- de la Constitución Provincial y

arts. 27, 30 y 31 de la Ley Provincial 50. p

Que sin perjuicio que en su nota indica

que ha dejado una copia certificada del expediente en] ¡esa Cámara, a los efectos de los plazos

fijados por la Ley Provincial 646, debo señalar} que por imperativo de la manda

constitucional prevista en el artículo 166 inc. 2) jie la:Constitución Provincial y confórmelo

dispuesto por el artículo 31 de la Ley Provincial 50J corresponde remitir en devolución la
1 iComunicación N° 088/09 con su documentación adjunta en 200 fojas, toda vez que en la

i f r
misma no se encuentran incorporadas las constancias que acrediten que esa Cámara

; F I '

Legislativa, en el marco de su competencia específica, ha dado cumplimiento al trámite que

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich Üel Sur, son ;y serán Argentinas"



i C'L" Tierra del I;itügi>. AiifarrífAi
ís/us de/ Afiáflírco Sur

Argén rma

ISíBSlillLlltíStMAS OtlltBltllttWtíO

corresponde imprimir a la insistencia, ello conforme|el procedimiento previsto en la normas

ut supra citadas.

I Un razón de lo expuesto y sin

desconocer este organismo los anteceden ¡s citados en su nota, remito en devolución la

Comunicación Oficial N° 088/09, a los efectos propios! de su competencia.

i Sdjunto para su conocimiento, copia

certificada de la Nota oportunamente remitida por éste Tribunal a la Dirección Provincial de
! I

Puertos, en oportunidad de tomar conocimiento de ¡homologación del Convenio que nos

ocupa.

instancia, saludo a Usted con distinguida consideración.

otras consideraciones en esta

Dr. Miguel LONGHITANO
VOCALABOGADO

PRESIDENTE j
Tribunal de Cuentas de la Pravmcií

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"



a de TÍL-ns dsl l'üego, An&irdda
TaiffíNíI CE 8S£fHíID£TfEBailiEE/B£EÍ

¿KTÍBIÍM

72009

LEraJi T;C.P. R R.

USHUAIA, 02 de Diciembre de 2009.

R¿F.: 1VOTA DPP N° 1909/09

SEÑOR PRESIDENTE

Me dirijo a l|d. en mi; carácter de Vocal Abogado en
ejercicio de la Presidencia del Tribunal cié; Cuentas de la Provincia de
Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur, en el marco de la Nota
áe referencia, mediante la cual solicita la devolución del Expediente
registro de la Dirección Provincial de Puertos, Letra D.P.P. N° 196/2009,
caratulado "LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2009", según allí se expresa

esta solicitud proceder al pago del ítem denominado Fondo
en virtud de haberse declarado Icón fecha 30 de Octubre de

009. la homologación del Convenio Colectivo\de Trabajo...",

Las presentes actuaciones fueron remitidas en copia
certificada a la Legislatura Provincial en él niárco de la Observación Legali • i i •
efectuada oportunamente por este Orgamsrrio y la Insistencia planteada
desde la Dirección a su cargo. En este trámite se remite el original del
citado expediente con 205 fojas útiles incluida,;la presente, aclarando a Ud.
que habiéndose producido la homologue! ó ¿I referida, dicho Convenio
Coíectivo infringe el principio de especialidad del gasto público, por lo que
deberá contemplarse lo expresado en el art. 3Q de la Ley Provincial N° 50
"...El titular del poder o ente sujeto a\ podrá insistir en el
cumplimiento de los actos observados [pqri \l Tribunal de cuentas,

ramiendo la responsabilidad exclusiva por \ello\\'

Sin otro particular, aterirarnente.-

—-^13 B¡C.20Q9

ERECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS
in. José Adrián GÓMEZ
i L e

Dr. Migue! LONGHUANO
VOCALA603ACO

pñESiuSí. rs|
Tribunal de Cuenias de Jafrovincia

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich d 1 Sur,, son ¿serán Argentinas"



SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme

USHUAQ

L: PRESIDENCIA.-

í** T r*̂ i i ĵ - **l

U ¿ D I L ¿UU

Ud.; enjrni carácter de Vicepresidente 1° a cargo de la
Presidencia del Poder Legislativo de la ProvincigKen referencia al Expte. D.P.P. N° 196/09
caratulado: "LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMÜL(3Jp09"; habiendo tomado conocimiento de una
homologación por parte del Ministerio de ¡Trabajo 3̂ 1 la Nación y atento al pedido efectuado por
U.P.C.N., a ;os efectos de no obstruir el trámite .correspondiente, hago efectiva la devolución de la

~1Comunicación Oficial N° 088/09, de Fojas] doscienws (200); dejando en esta Cámara una copia
certificada del mismo a ios efectos de los plazos fijados por la Ley 646 dejando constancia que ante
requerimiemo de algún Legislador se pueda solicitar nuevamente el envió del original a la Legislatura
Provincial.

Sin otro panicular. lo saludo muy atentamente.

SEÑOR
PRESJD2NTE DEL TRIBUNAL
DE CUENTAS DE LA PROVINCIA
Dr. Migue; LONGHITANO
Su DESPACHO

T R I B U N L QE IENTAS



PODER LEGISLATIVO

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA

NOTAN0

L:D.S.G.-PRES1D.

O 9 D I C 2009

"SEÑOR
DIRECTOR DE ITsTORMACIÓN
Y DOCUMENTACIÓN PARLAMENTARIA
Dn. Caries Guillermo FERNANDEZ:
SU DESPACHO

Me dirijo a Ud. por disposición del Vicepresidente 1° a cargo de la
Presidencia del Poder Legislativo, a los efectos de|r|mitir adjunto Asunto Entrado N° .1861/09,
correspondiente a la Unión de Personal Civil de laf^ición, Seccional Tierra del Fuego, para ser
incorporado a la Copia autenticada que obra en e§S|Dirección de la Comunicación Oficial N°
088/09, con relación al Expte. N° 196/1)9 caratiMo: "LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO
2009", que fuera girado al Tribunal de Cuentas de lajjjrovincia, mediante Nota N° 304/09 LETRA:
PRESIDENCIA. | ]

Sin otro particular, saludo a UdM^tentamente.

{¿ABGAR1JA MAMAN!
plrpetuta Oesp.

*

'Las Islas Malvinas,Georgias»y Sandwicr del Sur son y serán Argentinas'



SEÑOR PRESIDENTE:

Tengo el agrado de dirigirme Ud., en1 mi
.^residencia del Poder Legislativo de la Provincia, en
caratulado: "LIQUIDACIÓN FONDO ESTÍMULO 2009
homologación por parte del Ministerio de Trabajo de la
U.P.C.N., a los efectos de no obstruir el trámite corres
Comunicación Oñcial N° 088/09, de fojas doscientos
certificada del mismo a los efectos de los plazos fijados
requerimienlo de algún Legislador se pueda solicitar
Provincial.

Sin otro particular, lo saludo muy atentamente

carac

C200);
por

nuevamente

SEÑOR
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
DE CUENTAS DE LA PROVINCIA
Dr. Miguel LONGHÍTANO
SU DESPACHO

acfer'de. Vicepresidente 1° a cargo de la
referencia al Expíe. D.P.P. N° 196/09

Vil
'fíabiendó. tomado conocimiento de una•¡ <í B •

Nación y atento al pedido efectuado por
'rrespóndíénte, hago efectiva la devolución de la

); dejando en esta Cámara una copia
la Ley 646 dejando constancia que ante
*itp el envió del original a la Legislatura

JMitr

j

TRIBUNAL DE CUENTAS

0 3 DIC.2009

¿s -= ¡a eríjamela

4
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VISTO el Expediente N° 1 .'

"2009 - Año de Homenaje a Raúl SCALABR1NLQRTIZ"

B U E N S AIRES, j-Q QCT

90.199/06 del Registro del MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, la Ley N° 14.250 (to. 2004), la Ley

ISLAS DELde la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E

ATLÁNTICO SUR N° 113 y el Decreto N \0 de fecha 29 de junio de 1995, y

CONSIDERANDO:

Que se solícita la homoogacíón del Convenio Colectivo de Trabajo

celebrado entre la ASOCIACIÓN DÉ TRABAJADORES DEL ESTADO (A.T.E.) con

la adhesión de ia UNIÓN PERSONAL jCIVIL DE LA NACIÓN (U.P.C.N.) conforme

Acta Complementaria agregada a fojas 168/169 del Expediente N° 1.190.199/06, por

el sector sindical, y la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS DE LA PROVINCIA

DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA

empleadora, obrante a fojas 2/27de las

E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR por la parte

actuaciones precitadas.

Que el instrumento acompañado resulta de aplicación a
I

trabajadores de planta permanente

PROVINCIAL DE PUERTOS dentro del

los
de las Dependencias de la DIRECCIÓN

territorio de la PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR.

Que de las constancias dé

partes y la facultad de negociar colectivamente.

autos surge la personería invocada por las

ir

Que en tal sentido, cabe

presente instrumento, se corresponde

signatario y la representatividad de las

indicar que él ámbito de aplicación del

con el ámbito de actuación del organismo

entidades sindicales firmantes, emergentes-

sus respectivas personerías gremiales.

Que las partes han;. ratificado el contenido y firmas del plexo

convencional cuya homologación se peticiona, a fojas 1 del Expíe. N° 222-1542/07

agregado al principal como foja 75 y a fojas 94 y 197 del mismo.

Que asimismo corresponde tener presente que con posterioridad a la

celebración del instrumento a

ios artículos 2°, 13, 24, 26, 28,

Icompañádo, las. partes introdujeron modificaciones a
• . i |i •- •.

29, 34, 64 y 69, mediante diversas Actas Acuerdos.



Que las citadas Actas

SECRETARÍA DE TRABAJO DE

.i n-aMuff-rcf^ -' ̂ J-- .̂ í-Jfc'.iic'l&w*1''.'̂ "
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"2009 - AAo de Romenaje a Raúl SCALABRINLQgriZ"

ueron registradas por las Resoluciones de la

ÍA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR N° 205/08 y Nú 9/09, en el marco de lai ¡i <
competencia asignada a dicho Organismo por la Ley Provincial N° 113.

¡I
Que las Resoluciones

precedentes fueron publicadas en el

y Actas referidas en los considerandos

boletín Oficial de fa PROVINCIA DE TIERRA

DEL ATLÁNTICO SUR conforme surge de las

¡a fojas 220/227 y 242/245 del Expediente N°

DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS

constancias que en copia fiel obran

1.190.199/06. ;

Que de las cláusulas pactadas no surge contradicción con la normativa
: i I

laboral vigente y se encuentra acreditado en autos el cumplimiento de los recaudos

formales exigidos por fa Ley N°14.250; (tO. 2004).

Que la Asesoría Técnico Legal de esta Dirección Nacional de

Relaciones del Trabajo ha tomado la intervención que le compete.

Que por lo expuesto ,̂ corresponde dictar el pertinente acto

administrativo de conformidad con los antecedentes mencionados.

Que por último corresponde que una vez dictado el presente acto

administrativo nomologatono, .se remitan estas actuaciones a la Dirección de

Regulaciones del Trabajo, a fin de evaluar la procedencia de efectuar el proyecto de
II

Base Promedio y Tope Indemnizatono, de conformidad con previsto por el segundo
• ¡. ' 9 ' . ' . . . . . .

párrafo del Artículo' 245 de la Ley N° (20..744 (to. 1976) y sus modificatorias..

Que las facultades dé la suscripta para resolver en las presentes

actuaciones, surgen de las atribuciones otorgadas por e! Decreto N° 1304/09.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIQN L̂ DE RELACIONES DEL TRABAJO

',- (DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Declárase homologado.el Convenio Colectivo de Trabajo celebrado

entre la ASOCIACIÓN DE TRABADORES DEL ESTADO (A.T.E.) con la adhesión

de la UNIÓN PERSONAL CIVIL ÍDE LA NACIÓN (U.P.C.N.) conforme Acta
• * • • ¡llf' • • • •

Complementaria agregada a fojas 168/169 del Expediente N° 1.190.199/06, por el

sector sindical, y la DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS DE LA PROVINCIA



G

DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA

"2009 - Año de Homenaje a Raúl SCALAB
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E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR por la parte

empleadora, obrante a fojas 2/27 con las modificaciones introducidas a los artículos

2°, 13,24, 26,28, 29,34, 64 y 69 ̂ mediante Actas registradas según Resoluciones

de la SECRETARÍA DE TRABAJO de

ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO

Boletín Oficial de la citada Provincia!

242/245 del Expediente N° 1.190.199/06

ARTÍCULO 2°- Regístrese la presente

dependiente de la SUBSECRETARÍA

la PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO

SUR Nros. 205/08 y 9/09, publicadas en el

que obran agregadas a fojas 220/227 y

Resolución en el Departamento Despacho

DE COORDINACIÓN. Cumplido, pase a -la.

Dirección de Negociación Colectiva a fin; que el'Departamento Coordinación registre

el Convenio Colectivo de Trabajo y Acta Complementaria obrante 2/27 y 168/169

respectivamente junto con las Actas Imodificatorias obrantes a fojas 220/227 'y

242/245 del Expediente N° 1.190.199/06;; •; , "V

ARTÍCULO 3°- Remítase copia debidamente autenticada al Departamento Biblioteca

para su difusión. . . . . . ; , . ! . .
..' . - - ; .-|.| '. - - - . . " ' . . • . . • . : . ' ; .

ARTÍCULO 4°- Notifíquese a las. partes signatarias. Posteriormente, pase a. la

Dirección de Regulaciones del Trabajó, a fin de evaluar la procedencia de la

elaboración del pertinente proyecto dé Base Promedio y Tope Indemnizatorio, de

conformidad con ío establecido en,el Artículo 245 de la Ley N° 20.744 (t.o. 1976) y

sus modificatorias. Posteriormente, precédase a la guarda del presente legajo.

ARTÍCULO 5°- Hágase saber cjue .en el supuesto que este MINISTERIO DE

TRABAJO, EMPLEÓ Y SEGURIDAD SOCIAL no efectúe la publicación de carácter

gratuita del Convenio Colectivo de Trabajo,. Acta Complementaria y Modificatorias

homologados y de esta Resolución, las! partes deberán proceder de acuerdo a ¡o
. . . • •'..•> • - .:. :•. ; i j : . •.:-. ..,. , . . - : .•. . . ; . . . . ; (.•::.-;•.;

establecido en el Artículo 5 de la Ley N

ARTÍCULO 6°- Comuniqúese,

Oficial y archívese.

DISPOSICIÓN D.N.R.T. N°

14.250 (to. 2004). .

publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro

79

J,



(Provincia (fe T'ierra ¿et <Fuego Antartica

e IsCas de [ Jlt tantico Sur

<3(epu6(ica Argentina

M I N I S T E R I O D E T R A B A J O

i

En la ciudad de Ushuaia, a los 3 días del mes de Diciembre de 2009, siendo

las 10:15 horas, comparecen por convocatoria de este Ministerio de Trabajo, en

representación de U.P.C.N. el Secretario Gremial, Sr. Gustavo Martínez, el Sr. Carlos

Hilber, el Sr. Dante Tévez, el Sr. Espinoza Juan

Dirección Provincial de Puertos representada

y el Sr. Silvestre Ojeda; y por parte de la

el acto por su vicepresidente el Dr.

Alejandro B eróla con el patrocinio letrado del Dr. Gustavo Vázquez, en el marco de la
1 íconvocatoria efectuada por esta Autoridad de! Trabajo y del expediente nro!255/09

caratulado "U.P.C.N. c/ DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PUERTOS".

Declarado abierto el acto por lal

un cuarto intermedio para el dia de la fecha

funcionario actuante, las partes acuerdan

a las 13:00 hs. De conformidad a la

que se demuestra la intencionalidad de

bl CCT homologado por el Ministerio de

Asimismo las partes

documentación acompañada por la D.P.P. en la

pago respecto del fondo estimulo prescripto;en
. i i

Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Na'éión habiendo solicitado al Tribunal
i |

Cuentas el correspondiente expediente para su respectiva liquidación.-

acuerdari la no adopción de medidas de acción'

directa hasta el cuarto intermedio dispuesto.-—

Atento alo manifestado'en-este recinto, la D.P.P. y el Ministerio dé

Trabajo se comprometen a gestionar la devolución-del expediente, en cuestión, solicitada
: ]j||,

oportunamente por la-Dirección, a los fines de lajr^solución del conflicto.

Sin mas, se da por finalizado el

del acta, fijando esta autoridad de aplicación

resente a'óto, previa lectura y ratificación

audiencia de partes con carácter de

urgente, para el dia 3 de Diciembre de 2009J a las 13:00hs en este Ministerio de

Trabajo de la ciudad de Ushuaia sito en JuanalFadul 204. Las partes firman el presente

para constancia ante la funcionario

notificados de la audiencia fijada.

actu que certifica quedando debidamente

Legal de Sector Puto y privado
MINISTERIO DETRABAJO

Las islas Malvinas., Georgias y Sur, son y serán Argentinas" r
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