
.Bahía Blanca, 11 de marzo de 2014.- 

 

AUTOS Y VISTOS:  

 

   Para resolver en la presente Investigación Penal Preparatoria identificada 

bajo el número 02-00-009040-12 del registro de la Mesa General de Entradas de éste 

Ministerio Público Fiscal; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

     Se presentaron a denunciar un grupo de concejales a fs. 1/11, refiriendo 

hechos cometidos en el marco de la actuación del Consorcio de Promoción y Desarrollo 

de las Actividades Turísticas del Partido de Bahía Blanca -COPROTUR- (ente creado 

según Ordenanza N° 14.494). La denuncia fue recibida en la UFI y J el día 12 de junio de 

2012. 

A) En lo sustancial, denuncian:   

1)  Que el COPROTUR realizó numerosas contrataciones sin que su Directorio 

participara en la decisión, en violación de su reglamento interno, aprobado por asamblea 

del 28 de noviembre de 2008. 

  En algunas contrataciones los solicitantes de las mismas, integrantes del 

Instituto Cultural municipal u otras Secretarías, acudieron al mismo ente cuando debían 

haber utilizado las partidas asignadas del presupuesto para contratar bienes y servicios 

(incumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica municipal, el Reglamento de 

Contabilidad -arts. 131, 132, 133 y 134- y normas complementarias). 

  Que hay irregularidaes en la confección de las actas del ente. 

  Que el COPROTUR, elevaba una nota por su presidente Sergio Paladino y 

la tesorera Soledad Espina, aveces sin la participación de esta última, en la que solicitaba 

un subsidio al Secretario de Economía Ramiro Villalba. Que se imputaba el pedido a la 

partida 5.7.0.0, la cual estaba excedida, por decreto del intendente Cristian Breitenstein y 

el Secretario de Gobierno Fabián Lliteras. El monto se depositaba en la cuenta corriente 

nro. 3-713-0904731246-4 del Banco Macro, Sucursal Bahía Blanca. Contra esos fondos 

se libraban los cheques para abonar todas las contrataciones. 

  Más adelante, en la denuncia, señalan que la suma  de $ 13.506.311 de los 

subsidios, que excedieron la partida presupuestaria, se imputaron a la subpartida 5.1.7.0 

“Transferencias a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro”, que integra la 



partida 5.1.0.0 “Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes”. 

2)  Las contrataciones artísticas podían ser consideradas “intuitu personae”, 

pero no revestían ese carácter excepcional los numerosos servicios (hotelería, 

restaurantes, etc.) que excedieron los limites de las contrataciones directas (art. 43 de la 

Ley Orgánica de las Municipalidades y reglamento interno). 

3)  Las decisiones de contratar habrían sido del intendente, con la participación 

del Presidente del COPROTUR, el Secretario de Economía Ramiro Villalba y el Secretario 

de Gobierno Fabián Lliteras y la tesorera del ente, la concejal Soledad Espina. 

4)  Se otorgaron subsidios reiterados al organismo sin haber completado el 

rendimiento de los anteriores, en violación al artículo 134 del Reglamento de Contabilidad. 

Por el carácter municipal de los fondos aportados en concepto de “subsidios” y por el 

monto de los mismos que excedieron los límites de las contrataciones directas, se debió 

haber cumplido con las disposiciones de los artículos 151, 152 y 153 de la Ley Orgánica 

de las Municipalidades, a las que se somete el COPROTUR por el artículo 3, régimen de 

contrataciones y Reglamento de Contabilidad (art. 131, 132, 133 y 134). 

  Los subsidios eran entregados sin que el anterior estuviera rendido, en 

contrario al artículo 132 del Reglamento de Contabilidad. 

 5)  Las actas del organismo señalan que se han reunido desde febrero hasta 

noviembre de 2011; tratándose de actas móviles pegadas en un libro foliado con algunas 

firmas sin identificación. En esas actas no hay tratamientos de las contrataciones, sino 

que el Presidente informaba sobre algunas actividades o decisiones. Las decisiones no se 

tomaban por mayoría del Directorio. 

6)  En definitiva, manifiestan que se habrían realizado inversiones indirectas de 

fondos municipales alcanzadas por la normativa del art. 134 y concordantes del 

Reglamento de Contabilidad obviando el cumplimiento de las disposiciones en materia de 

compras y contrataciones, toda vez que las contrataciones, en su gran mayoría, eran 

impulsadas por funcionarios municipales para su financiamiento y ejecución por parte de 

COPROTUR. 

 7)  Cuestionan el Acta N° 8 del 28/11/08, donde consta que se aprobó el 

Reglamento Interno del COPROTUR, por cuanto entienden que en la convocatoria no se 

informó el tema a tratar y se hizo con quorum limitado (4 de 7). También, que en el artículo 

primero, se omitió el domicilio del ente, que aparece indicado en el artículo décimo. 

 8)  La contratación explicitada en el Expte.  00008479/2011 -Curso de Coaching 

ontológico para el Intendente y referentes políticos-, son una desviación del objeto del 

ente, especificado en el inciso 11 del Reglamento Interno (cursos que se refieran a la 



actividad turística). 

9)  Los fondos de la entidad, según el artículo 4 de su reglamento, se integran 

con presupuesto o transferencia del sector público y los aportes, legados, donaciones y/o 

contribuciones del sector privado, siendo que en el ejercicio 2011 no hubo partida 

municipal para COPROTUR, y los recursos del ente se originaron en subsidios de la 

municipalidad, otorgados por el Intendente. 

10)  No se cumplió con lo estipulado en el artículo 5 del reglamento interno, ya 

que no hubo propuesta de presupuesto y cálculo de recursos para el ejercicio fiscal 

siguiente, como tampoco, presentación de memoria, inventario y balance. 

 11)  Se designaron a los concejales Cristina Molina y Julián Lemos, como titular y 

suplente de la Comisión Revisora de Cuentas, en representación del H.C.D., junto a 

Soledad Espina, por Decreto del 26/10/10, cuando esos cargos no existen en el 

Reglamento Interno. 

 12)  Señalan que el artículo décimo segundo del reglamento prevé los deberes y 

atribuciones del Directorio, siendo que en el inciso g) dispone: “resolver sobre los gastos 

extraordinarios y las inversiones que se considere necesario realizar, con las limitaciones 

que emerjan de la ley y del reglamento interno. Igualmente respecto a adquisiciones y 

actos negociables”. Interpretan que se aplican las normas que resultan de la Ley Orgánica 

de las Municipalidades y Reglamento de Contabilidad, toda vez que la Ley 13.580 a la 

que se remite inicialmente el reglamento modifica el art. 43 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades. Ello lo entienden también por la referencia a “órdenes de pago” que se 

menciona en el artículo décimo tercero, inciso d); expresiones que consideran propia de la 

administración pública. 

   El inciso g) del mismo artículo autoriza al presidente a tomar decisiones en 

caso de urgencia dando cuenta en la primera oportunidad de lo actuado ante el directorio. 

Si el Presidente de COPROTUR realiza contrataciones no autorizadas por el Directorio, 

debió apelar a este procedimiento para su validación posterior. 

 13)  Según el artículo décimo segundo, el Consejo Asesor debe funcionar con 

dos miembros profesionales e idóneos en las distintas áreas relacionadas con el objeto 

del COPROTUR y la incorporación de los mismos debe ser aprobada por el Directorio. 

Según las actas, surgiría que ha funcionado con un sólo asesor, y no consta la 

autorización de representantes de otras entidades. 

 De acuerdo al artículo décimo noveno, hay obligación de labrar acta de las reuniones del 

Consejo Asesor; no hay indicios de la existencia de esas actas. 

 14)  El artículo vigésimo refiere la integración del órgano de Fiscalización y 



Control, con cinco miembros: tres del Departamento Ejecutivo y dos del Consorcio. Sus 

integrantes no habrían cumplido con las funciones del órgano. No fiscalizaron las 

contrataciones “paralelas”; no advirtieron el gasto de 14 millones de pesos; no verificaron 

el estado de los libros y demás documentación respaldatoria. 

 

 B) Se amplía la denuncia a fs. 63/65. La realiza la concejal Patricia Piersigilli y señala: 

1) El carácter público de los fondos involucrados; la calidad de funcionarios públicos de 

los intervinientes, en aparente ejercicio abusivo de sus funciones  y graves faltas 

institucionales respecto del funcionamiento de COPROTUR; en general pide se investigue 

lo denunciado originalmente. 

2) Recalca que la partida presupuestaria utilizada para otorgar subsidios era de $ 

3.800.000.- y que se gastaron $ 22.000.000; extralimitándose de ese modo las partidas 

asignadas, que seguramente correspondían a otras partidas presupuestarias. 

3) La situación de utilizar dinero de otras partidas, pudo haber causado daños a servicios 

públicos, por haberse gastado dinero destinado a ello. 

4) Estima que pueden darse hechos de malversación dolosa, culposa y enriquecimiento 

ilícito. 

 

 C) A fs. 76/93, el 25 de junio de 2012, los presentantes amplían la denuncia, solicitando 

se investigue la posible comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función 

pública (art. 265 del C.P.), atento a que en el Expte. 8479/2011, con fecha 27 de junio de 

2011, el Subsecretario de Coordinación Silvio Rauschernberger y el Secretario de 

Promoción Social, Dr. Marcelo Ciccoola, pidieron mediante nota al COPROTUR la suma 

de $ 50.000.- a efectos de cubrir los gastos para instrumentar el “Programa de 

Capacitación Formación para la Excelencia”, consistente en 10 cursos de formación en 

diferentes temáticas que hacen al desarrollo de la actividad del turismo. Por Resolución 

N° 3-681 del 28/7/2011, el Intendente y el Secretario de Gobierno Dr. Lliteras otorgaron un 

subsidio al COPROTUR por ese monto para los gastos del curso.  

  Se expidió la factura N° 001-107 correspondiente a la Asociación Civil de 

Estudios Populares (ACEP) por $ 10.000.-, por “Capacitación de funcionarios para la 

comunicación de la gestión y posicionamiento de Bahía Blanca en la región y el país”. Los 

denunciantes consultaron la página web de ACEP y señalaron que en el año 2011, sólo 

constaba una actividad en esta ciudad, consistente en la presentación de un libro. 

  En la misma página -informaron- consta que el Dr. Christian Breitenstein, por 

entonces Intendente en funciones, sería el Director de ACEP en la provincia de Buenos 



Aires, siendo que fue quien otorgó el subsidio al COPROTUR para que contratara a dicha 

asociación.   

  Se acompañaron impresiones extraídas de la página web de la asociación, 

con constancia notarial.   

 

D) Se vuelve a ampliar la denuncia a fs. 329/332, en relación al Balance presentado. Al 

respecto se manifiesta que los estados contables no fueron aprobados por el Directorio 

del ente ni tienen informe del órgano de fiscalización. Que el balance es parcial, limitado, 

que deja aclarado que no se han seguido las normas de auditoría, y que no existen los 

libros ni registros contables sistematizados.    Consideran que ello 

determinaría la posiblidad de investigar la posible falsedad intrínseca del balance. A su 

vez, se destacan falencias del mismo respecto a: A) falta de fecha de emisión; B) en el 

Estado de situación patrimonial: B.1) en “Banco Macro Cuenta Corriente”, no hay una nota 

en “Notas a los estados contables” sobre su forma de valuación ni si la misma ha sido 

conciliada; B.2) advierten diferencia en la cuenta “Subsidios municipales a Cobrar”; C) en 

el Estado de recursos y gastos: C.1) encuentran diferencia entre los recursos específicos, 

el subisidio para la Feria USB y la suma pendiente de cobro; C.2) el monto del subsidio no 

utilizado para la feria USB, debió figurar como pasivo con las deudas o en ingresos por 

ser una utilidad originada en el ahorro de gastos; D) En el estado de flujo de efectivo: D.1) 

señalan que en Actividades operativas no deben figurar “Aumento por subsidios 

municipales a cobrar” y “Aumentos de deudas comerciales”; D.2) idéntica observación 

realizan con referencia a “actividades de inversión” con relación a la cuenta “Aumento 

amortización bienes de uso”; E) en Gastos de funcionamiento, se advierten gastos de 

más, no sabiendo de donde surgió el dinero para el pago del excedente; en el informe del 

auditor, sólo se encuentra informado el Estado de situación patrimonial y no así, los 

restantes Estados. Por último, también se observa a las “Consideraciones de los efectos 

de la inflación”, el cual figura como evaluado por el Directorio, lo cual, de acuerdo a las 

Actas de dicho órgano, no fue tratado. 

  

 E) Se realizó otra ampliación de denuncia a fs. 337/339, en la que se pone de 

manifiesto que en el Expte. Administrativo N° 11758/2011 se solicitó un subsidio de $ 

170.000.- para auspiciar y financiar la XI Feria de las Colectividades Extranjeras a llevarse 

a cabo los días 5 y 6 de noviembre de 2011, en el Predio de la Corporación del Comercio, 

Industria y Servicios de Bahía Blanca. 

  Que en virtud de ello, figura la factura N° 001-000699 emitida por la firma 



Francisco Lonas, por la cual se habría comprado una carpa de 23 m x 12 m con ventana, 

piso de madera, alfombra tipo Tazimel, cortinas de tela (Voile) e iluminación con 

reflectores de 500 w. Que, en definitiva, entienden que no hay registros de haberse 

utilizado dicha carpa en la mencionada feria. 

  Más adelante, a fs. 489/491vta., los particulares damnificados explicaron 

nuevos hechos vinculados a la Feria de las Colectividades, en los que señalan que de 

acuerdo a lo averigüado, en realidad, se contrató el alquiler de dos carpas para el evento 

USB y no (una) para la Feria de las Colectividades, en virtud de lo cual se preguntan los 

motivos por los cuales se rindió el subsidio en el expediente vinculado al último de los 

eventos mencionados, en lugar de hacerlo en aquél que correspondía.  

 

 F) Se amplía la denuncia el 4 de septiembre de 2012, a fs. 607/613, en la que se 

menciona que en el marco de la rendición de cuentas de tres expedientes vinculados a 

subsidios para llevar a cabo la feria USB, obra el recibo N° 0001-00000686 extendido por 

la Asociación Cooperadora del Centro Municipal de Estudios Folclóricos, por un valor de $ 

57.200, cuyo concepto es por la realización y exposición del stand “La química se filtra en 

la Feria”, realizada entre los días 1 al 16 de octubre de 2011, en el predio de la 

Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca. Manifiestan que 

resultaba extraño que los recursos solicitados se hayan destinado a una actividad 

sustancialmente diferente a la de dicha institución. 

  Luego de explicar la relación entre el Centro Municipal de Estudios 

Folclóricos -el cual carece de presupuesto- y la Asociación Cooperadora de ese Centro -

que financia las actividades de aquél-, dejaron constancia que por ante el HCD, Miriam 

Cancinas (docente del Centro y Tesorera de la Asociación) y Abel Martinez Ocampo 

(docente del Centro), explicaron que antes de comenzar la Feria fueron convocados por 

Silvia Corinaldesi, para que emitan una factura por el pago de un stand relacionado con 

las ciencias naturales, cuya exposición estaría a cargo del Museo Municipal de Ciencias. 

La Cooperadora no debía desarrollar tarea alguna, sino que cobraría el 10% del monto 

facturado. Por ello, dijeron que la Asociación Cooperadora había recibido la suma de $ 

5.199,24 en concepto de honorarios por el hecho de “prestar el nombre para la 

organización” del stand del Museo Municipal de Ciencias. 

  Expresó la Tesorera Cancinas que una semana antes de la Feria le fue 

entregado un cheque del Banco Macro por la suma de $ 57.200 y que, junto con la 

Directora del Museo de Ciencias, Liliana Dascanio, fue a depositar el cheque al Banco 

Provincia. Dijo que emitió dos cheques por ese monto y se los entregó a Dascanio. 



  Por su parte, Liliana Dascanio, relató en el HCD que previo al lanzamiento 

de la Feria fue convocada por la Directora del Instituto Cultural, Silvia Corinaldesi, para 

armar un stand del museo a su cargo; teniendo algunos inconvenientes por dicho Instituto 

respecto a la parte gráfica. Con respecto a los gastos ocasionados por el stand, expresó 

que Corinaldesi le informó que debía cobrar un cheque que le iban a suministrar, siendo 

que Paladino había expresado que el cheque no lo podían hacer a nombre de ella, ya que 

era una funcionaria municipal. 

  Por ello, los denunciantes concluyen que la Cooperadora escolar, constituyó 

un presta nombre para emitir facturación y destinar recursos públicos a personas y 

gastos, todo a través de COPROTUR. 

  También señalaron que se habían adquirido bienes como un monitor LCD de 

22”, una cámara Kodak, tarjeta de memoria, una notebook Toshiba Satelital, entre otros, 

desconociéndose si ingresaron al patrimonio municipal y, si así fuera, el procedimiento no 

fue propio. A su vez, se habría destinado dinero al pago de personal municipal, como un 

“costo de la actividad”. 

  Esta operatoria de “presta nombre” de la Asociación, habría sido llevada a 

cabo aún antes del COPROTUR, a instancia de los Directores del Instituto Cultural. 

  Las contrataciones durante el ejercicio municipal 2011 efectuadas a través 

del Instituto Cultural, ascendían a más de $ 192.000.- (cinco de las cuales habían sido 

también en el marco de la feria USB), con la metodología consistente en que la 

Asociación Cooperadora facturaba al municipio por determinados eventos artísticos y, 

como contrapartida, se quedaba con un porcentaje de la facturación. Las facturas -que 

surgen del ítem compras en el sitio web del municipio son: N° 4216 (recital de música); N° 

4161 (recital de música); N° 4160 (espectáculos de acrobacia); N° 4159 (recital de 

música) y N° 4151 (conjunto musical). Todo ello, presuntamente para contratar artistas 

que no podían facturar al municipio, por ello, se habría realizado a través de la Asociación 

Cooperadora. Sin perjuicio de ello, se observa en la contratación N° 817, una conferencia 

del Dr. Kovadloff, (“Etica y existencia. Valores judíos universales”), en el marco del 

programa “Bahía Piensa”.  

  

  

 G) Con fecha 26 de octubre de 2012, los denunciantes presentan copia de un acta dando 

cuenta de una conversación que se habría llevado a cabo entre la concejal Miriam 

Iantosca y la funcionaria municipal Silvia Corinaldesi, en la cual esta última habría dicho 

que el entonces intendente Christian Breitenstein, iba a utilizar la realización de la Feria 



USB con fines proselitistas, para la campaña electoral 2011 (fs. 817/820). 

 

 H) Se amplía la denuncia a fs. 1337/1338; los denunciantes expusieron que se 

compraron una serie de bienes, de cuya ubicación no han tomado conocimiento, como 

tampoco de su destino, los cuales al haber sido adquiridos con fondos públicos 

pertenecen al patrimonio municipal. Los mismos tienen que ver con: a) Organización del 

Mundial Juvenil de Voleibol (expte. 8.668): GROSSO DARDO OMAR (15 mesas y 9 

tarimas) y factura de SIS ORTOPEDIA (3 camillas); b) Feria de Ciencia y Tecnología e 

Innovación (expte. 10.409): Piso vinílico, realización de muebles y elementos de 

carpintería de madera y herrería, fabricación y realización de módulos de stand (ANDREA 

GOBBI); provisión de infraestructura (INNOVA DESIGN-EXPOMAR). 

 I) A fs. 1349/1372vta., los denunciantes presentaron copia del informe efectuado por la 

Relatora Cra. Paula Pérez de la Vocalía Municipalidades “A” -Delegación Bahía Blanca- 

del Honorable Tribunal de Cuentas, con fecha 8/2/2013, efectuando una serie de 

observaciones que motivaron el traslado del mismo a los presuntos responsables para 

que realizaran el correspondiente descargo. 

  Ello así, en su escrito los particulares damnificados sostuvieron -en lo 

concreto- que en lo atinente al Balance presentado, se habría cometido el delito previsto y 

reprimido en el artículo 300, inc. 3° del Código Penal (Balance Falso). Por otra parte, 

siendo que los fondos utilizados por el ente provenían de la Municipalidad de Bahía 

Blanca, y habida cuenta de las irregularidades contables que surgen del informe del HTC, 

estiman que la conducta de los integrantes de COPROTUR como otros funcionarios 

municipales, en lo atinente al manejo irregular de los subsidios, podrían merecer el 

reproche penal contemplado en el artículo 260 del Código Penal (Malversación de 

caudales públicos). También, expusieron que las conductas de los funcionario 

involucrados merecerían una investigación a la luz de las previsiones contenidas en el 

artículo 174, inc. 5, último apartado, en relación a los artículos 172 y 173 del Código 

Penal. Por último, entendieron que igualmente debería investigarse la posible comisión 

del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. 

 

1) METODOLOGIA 

 

          En virtud de las distintas denuncias que se presentaron ante la Fiscalía en el 

marco de la presente I.P.P., antes del ingreso al análisis de las mismas en torno a los 

elementos de juicio incorporados, corresponde destinar -mínimamante- una introducción 



dedicada a sentar las bases metodológicas utilizadas para cumplir con el objetivo 

planteado. 

  Por una parte, hay que señalar que los particulares damnificados han 

presentado denuncias que, por razones de exposición, se ha utilizado un criterio 

cronológico para su reseña en la presente. De esta manera -como se ha visto- se han 

identificado las presentaciones como: A, B, C, D, E, F, G, H, e I.  

  Ahora bien, cabe destacar, que los distintos escritos mencionados incluyen 

exposición de hechos, ampliaciones de denuncia, valoraciones respecto de los mismos, 

calificaciones de las conductas, explicación de la normativa administrativa que consideran 

aplicable, etc. 

  Ello así, se han sistematizado los hechos denunciados que se consideran 

penalmente relevantes en distintos capítulos, para así poder abordarlos mediante la 

valoración de las probanzas obtenidas en el curso de la investigación. En ese orden de 

ideas, se analizarán los hechos traídos a estudio en el Capítulo 4) del presente, de 

acuerdo al siguiente esquema: I.- ESTADOS CONTABLES (BALANCE); II.- ACEP; III.- 

CARPA EN FERIAS DE LAS COLECTIVIDADES; IV.- PROVEEDORES; V. CURSO DE 

COACHING ONTOLOGICO; VI. BIENES MUEBLES – DESFIBRILADOR; VII.- USB 

(ASOCIACION COOPERADORA DEL CENTRO MUNICIPAL DE ESTUDIOS 

FOLCLÓRICOS); VIII.- SUBSIDIOS EXCEDIDOS;  IX.- POSIBLES INCUMPLIMIENTOS 

DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO; X.- USB-PROSELITISMO. 

   Previamente a ello, se efectuará una simple exposición de las 

principales medidas probatorias -en general- llevadas a cabo en estas actuaciones y, 

seguidamente, una reseña del régimen de contrataciones aplicables para el COPROTUR. 

 

2) MEDIDAS EN GENERAL 

   

  Con la documentación acompañada, referidas a las contrataciones en 

cuestión, se hicieron los respectivos anexos. 

  Se forma Anexo Documental nro. 8 con las copias simples del libro de 

Actas de Directorio del COPROTUR de folios 10/20 (Reglamento Interno) y folios 29 a 62 

(Actas de Reunión de Directorio) . 

  También se forma el Anexo Documental nro. 9 con las copias simples de 

los expedientes administrativos vinculados a COPROTUR que fueran requeridos al Sr. 

Intendente de la Municipalidad de Bahía Blanca, a saber: - Cuerpo I: Copia simple del 

Expediente administrativo 340-00002540/2007, de fecha 30/03/2007, iniciado por la 



Dirección de Producción, de 'Proyecto de Ordenanza – COPROTUR'. - Cuerpo II: Copia 

simple del Expediente administrativo 0-00002918/2011, de fecha 22/02/2011, iniciado por 

el COPROTUR, en donde solicita subsidio – Voleybol UPCN-Bolivar. - Cuerpo III: Copia 

simple del Expediente administrativo 0-00004076/2011, de fecha 28/03/2011, iniciado por 

el COPROTUR, en donde solicita subsidio – Gastos de funcionamiento. - Cuerpo IV: 

Copia simple del Expediente administrativo 0-00004488/2011, de fecha 07/04/2011, 

iniciado por el COPROTUR, en donde solicita subsidio – Aniversario Bahía Blanca – 

Pimpinella. - Cuerpo V: Copia simple del Expediente administrativo 0-00004573/2011, de 

fecha 12/04/2011, iniciado por el COPROTUR, en donde solicita subsidio - Fiesta Nacional 

Camarón y Langostino. - Cuerpo VI: Copia simple del Expediente administrativo 0-

00004574/2011, de fecha 12/04/2011, iniciado por el COPROTUR, en donde solicita 

subsidio - Festival Boxistico Internacional, Narváez-Seda. - Cuerpo VII: Copia simple del 

Expediente administrativo 0-00005465/2011, de fecha 05/05/2011, iniciado por el 

COPROTUR, en donde solicita subsidio – Festejos 25 de Mayo – Spinetta. - Cuerpo VIII: 

Copia simple del Expediente administrativo 0-00005502/2011, de fecha 06/05/2011, 

iniciado por el COPROTUR, en donde solicita subsidio – Aniversario de Cerri – Palito 

Ortega. - Cuerpo IX: Copia simple del Expediente administrativo 0-00005503/2011, de 

fecha 06/05/2011, iniciado por el COPROTUR, en donde solicita subsidio – Baglietto-

Vitale. - Cuerpo X: Copia simple del Expediente administrativo 0-00005996/2011, de 

fecha 20/05/2011, iniciado por el COPROTUR - PALADINO SERGIO, en donde solicita 

subsidio - $ 45.000 POR LIQUIDACIÓN TRIMESTRAL. - Cuerpo XI: Copia simple del 

Expediente administrativo 0-00006017/2011, de fecha 20/05/2011, iniciado por el 

COPROTUR - PALADINO SERGIO, en donde solicita subsidio – Voley femenino – 

Argentina-Inglaterra. - Cuerpo XII: Copia simple del Expediente administrativo 0-

00006331/2011, de fecha 31/05/2011, iniciado por el COPROTUR, en donde solicita 

subsidio – Congreso de Eduacdores Nivel Inicial. - Cuerpo XIII: Copia simple del 

Expediente administrativo 0-00006835/2011, de fecha 13/06/2011, iniciado por el 

COPROTUR, en donde solicita subsidio – 9 de Julio – Video Mapping. - Cuerpo XIV: 

Copia simple del Expediente administrativo 0-00007060/2011, de fecha 17/06/2011, 

iniciado por el COPROTUR, en donde solicita subsidio – Bajofondo. - Cuerpo XV: Copia 

simple del Expediente administrativo 0-00007249/2011, de fecha 23/06/2011, iniciado por 

el COPROTUR, en donde solicita subsidio – Marca Bahía Blanca. - Cuerpo XVI: Copia 

simple del Expediente administrativo 0-00007846/2011, de fecha 11/07/2011, iniciado por 

el COPROTUR, en donde solicita subsidio – Jornadas bonaerenses de Trabajo Social y 

Expo Bahía Sports. - Cuerpo XVII: Copia simple del Expediente administrativo 0-



00008427/2011, de fecha 26/07/2011, iniciado por el COPROTUR, en donde solicita 

subsidio para BAHÍA VIVE – Gustavo Cordera. - Cuerpo XVIII: Copia simple del 

Expediente administrativo 0-00008428/2011, de fecha 26/07/2011, iniciado por el 

COPROTUR, en donde solicita subsidio para SHOW DE YAMILA Y EL SAPO PEPE. - 

Cuerpo XIX: Copia simple del Expediente administrativo 0-00008440/2011, de fecha 

26/07/2011, iniciado por el COPROTUR, en donde solicita subsidio VOLEY MASCULINO 

MENORES. - Cuerpo XX: Copia simple del Expediente administrativo 0-00008479/2011, 

de fecha 27/07/2011, iniciado por el COPROTUR, en donde solicita subsidio PARA 

GENERAR CURSOS DE CAPACITACIÓN. - Cuerpo XXI: Copia simple del Expediente 

administrativo 0-00008668/2011, de fecha 03/08/2011, iniciado por el COPROTUR, en 

donde solicita subsidio MUNDIAL DE VOLEY MENORES. - Cuerpo XXII: Copia simple 

del Expediente administrativo 0-00009009/2011, de fecha 11/08/2011, iniciado por el 

COPROTUR, en donde solicita subsidio – Martín Palermo. - Cuerpo XXIII: Copia simple 

del Expediente administrativo 0-00009083/2011, de fecha 12/08/2011, iniciado por el 

COPROTUR, en donde solicita subsidio – Gastos de funcionamiento. - Cuerpo XXIV: 

Copia simple del Expediente administrativo 0-00009102/2011, de fecha 12/08/2011, 

iniciado por el COPROTUR, en donde solicita subsidio – Inauguración Peatonal Alsina. - 

Cuerpo XXV: Copia simple del Expediente administrativo 0-00009867/2011, de fecha 

05/09/2011, en donde 'COPROTUR SOLICITA SUBSIDIO PARA AUSPICIAR 

TECNÓPOLIS EN BAHÍA BLANCA (USB)'. - Cuerpo XXVI: Copia simple del Expediente 

administrativo 0-00010247/2011, de fecha 15/09/2011, iniciado por el COPROTUR, en 

donde solicita subsidio - “2da. Etapa Marca Ciudad, Congreso funcionarios P. Judicial, 

Congreso Estudiantes Ingeniería Civil y otros. Cuerpo XXVII: Copia simple del 

Expediente administrativo 0-00011758/2011, de fecha 31/10/2011, iniciado por el 

COPROTUR, en donde solicita subsidio – Feria de las Colectividades Extranjeras. 

  A fs. 31/62vta., los denunciantes acompañaron fotocopias del libro de actas 

del directorio (que incluye el Reglamento interno). También, presentaron copia del Decreto 

N° 114 del 26 de octubre de 2010, por el cual se nombra a los concejales que integraban 

el Directorio del COPROTUR: Soledad Espina, Julian Lemos y María Cristina Molina (fs. 

68). 

  Por su parte, la Municipalidad de Bahía Blanca, a pedido de la Fiscalía 

acompañó copia de la Rendición de Cuentas de la percepción e inversión de los fondos 

comunales del ejercicio 2011; como así también, de los expedientes municipales que se 

habían requeridos, ya que los originales habían sido girados al HTC; también se adjuntó 

otra documentación vinculada a las actividades de COPROTUR (fs. 104/107 y 114/116). 



Se agregó a fs. 117/121 y 324, documentación de AFIP y ARBA vinculada al Consorcio, 

como también, los informes del banco MACRO, relacionado con la cuenta corriente N° 3-

173-0940731246-4 con la que operó dicho ente, desde su apertura el 22/02/11 hasta el 

30/12/11 (fs. 122/141). 

  El suscripto junto a un secretario de esta Fiscalía, realizó una constatación 

en al domicilio sito en la calle Alsina N° 370, a efecto de verificar si en dicha sede se 

encontraban las dependencias de COPROTUR, pudiendo determinarse que en el misno 

funcionan distintas dependencias del municipio y, también, habría sido lugar de las 

reuniones del Directorio de aquél organismo (fs. 111/112vta.). 

  Ante nuevos requerimiento de este Fiscal, la municipalidad acompañó: 

copias certificadas  de la Rendición de Cuentas de la percepción e inversión de los fondos 

comunales del ejercicio 2011; copias certificadas de las Resoluciones Municipales de 

designación de autoridades para ocupar cargos en representación del Departamento 

Ejecutivo; resolución del HTC y directiva dada al presidente del Directorio de COPROTUR 

para que entregara  documentación en esta sede (fs. 144/152). 

  Luego, acompañaron copias certificadas de todos los expedientes 

administrativos relacionados con el COPROTUR (fs. 335/336vta.). 

  Seguidamente, los denunciantes, también acompañaron copia del fallo del 

HTC (fs. 165/170). 

  El concejal Santiago Mandolesi Burgos, adjuntó informe de minoría de la 

Comisión Especial creada en el ámbito del HCD, acompañando copia de documentación 

vinculada a la formación del ente y a las contrataciones (fs. 409/472).  

  Por otra parte, también se incorporó el decreto del HCD respecto al informe 

de la Comisión Especial -mayoría- (fs. 536/556vta.), el cual fue ampliado a fs. 736/762. 

  Por Resolución N° 423/12 del señor Subprocurador General de la Suprema 

Corte de la provincia de Buenos Aiers, Dr. Juan Angel De Olivera (fs. 340), se designaron 

a los Instructores Contadores Néstor Baldi, Eduardo Hernández y Carlos Salazar, a fin de 

intervenir en la presente I.P.P. 

  Los mencionados Instructores Contadores, una vez estudiadas las 

actuaciones, a fs. 342/344, el 9 de agosto de 2012, acompañaron el Anexo I, con detalle 

de datos que surgen de los distintos expedientes administrativos obrantes, con un 

panorama completo respecto a los subsidios que COPROTUR fue recibiendo de la 

Municipalidad. 

  A su vez informaron que la mecánica administrativa en cada caso consistió 

en la solicitud del subsidio para determinado evento, el otorgamiento del mismo mediante 



resolución municipal correspondiente y la posterior rendición por parte del Consorcio con 

la devolución por medio de un cheque del sobrante en cada caso. En la rendición se 

acompañaban los comprobantes correspondientes al gasto realizado. 

  Por último, los expertos contables sugirieron medidas probatorias, todas las 

cuales fueron practicadas por esta Fiscalía, requiriéndose documentación contable a 

ciertos proveedores de COPROTUR. 

  Con relación a la intervención del Honorable Tribunal de Cuentas provincial, 

cabe destacarse que el Fallo 298/2012, del 14 de junio de 2012, declara que dicho 

Tribunal es competente para analizar las cuentas del COPROTUR y designar a la Vocalía 

Municipalidades “A”, para el estudio de la rendición de cuentas (fs. 148/150). 

  A fs. 156 se presentó ante la sede de la UFI y J N° 18, la Auditor Jefe del 

HTC, Delegación Zona IX, Bahía Blanca, acompañando copia certificada del Expte. N° 

340-2540/2007; por el cual se formó el Anexo X. 

  A fs. 69, obra una copia de la nota remitida por el concejal Manuel Mendoza 

al Honorable Tribunal de Cuentas, en la que solicita el estudio de los gastos del 

COPROTUR durante el ejercicio 2011, requiriendo -a su vez- el inicio del Juicio de 

Responsabilidad y de Cuentas. 

  Esta Fiscalía con fecha 13 de junio de 2012, a dos días de haber recibido la 

denuncia, solicitó al HTC, informara atento a la normativa vigente, cuál resultaba ser la ley 

aplicable al procedimiento de contrataciones del COPROTUR, creada por Ordenanza N° 

14.494 del 12 de septiembre de 2007, teniendo en cuenta la vigencia de la Ley 13.580. 

  Por ello, se inició el Expte. HTC N° 5300-372/12 (fs. 288/320), en el cual se 

agregó la siguiente documentación: Copia de la Ordenanza N° 14.494; reglamentación, 

reglamento interno de COPROTUR; Fallo HTC 298/2012; antecedentes y Dictamen 

jurídico N° R-DjSj-201, fechado el 25 de junio de 2012. 

  A fs. 479/487vta., los denunciantes acompañaron requerimientos realizados 

por la Delegación Bahía Blanca del HTC a integrantes del COPROTUR. 

  El Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, informó a 

requerimiento del suscripto, que una vez finalizado el estudio que se lleva a cabo respecto 

de las cuentas de COPROTUR y, dictada la pertinente sentencia, la misma será girada a 

esta Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (fs. 1126/1133). 

  A su vez, se adjuntó copia simple del Informe presentado el 17/04/13 por 

COPROTUR ante el HTC, como también, en cuanto a su ampliación (fs. 1388, 1389, 1402 

y 1403 de la I.P.P. y dos Anexo- Expediente 3.339.0/11). 

  De acuerdo a lo informado por la Secretaría General de la Gobernación de la 



provincia de Buenos Aires, se informó a fs. 1496/1497, que conforme al artículo 1° de la 

Ley 13.580, los Consorcios de gestión y desarrollo tienen personería propia y plena 

capacidad jurídica, rigiéndose por ello por la totalidad del ordenamiento vigente en la 

materia en todo lo que no resulte incompatible con dicho precepto legal. 

  Expresó que la misión de la Secretaría General de la Gobernación, en su 

carácter de autoridad de aplicación de la ley, conforme lo indica el artículo 7, es -entre 

otras funciones- recibir los estatutos enviados por los Consorios de Desarrollo Regional 

que se constituyan, organizando un registro de inscripción al efecto e incentivando la 

creación de los mismos. Ello así, señaló, en relación a COPROTUR, de acuerdo a lo 

informado por la Dirección Provincial de Consorcios de Gestión y Desarrollo – Ley 13.580, 

a la fecha, no se encuentra registrado. 

   

 

3) CONTRATACIONES DEL COPROTUR  

    

  Como primera medida, tratándose el COPROTUR de un ente con 

características especiales, por cuanto su naturaleza jurídica responde a una persona 

jurídica sui generis al estar conformada por personas designadas por la Municipalidad de 

Bahía Blanca -tanto provenientes del Departamento Ejecutivo como del Concejo 

Deliberante- y por personas físicas y jurídicas del ámbito privado, a efecto de analizar las 

cuestiones vinculadas con la administración de dicho ente, corresponde determinar cuál 

es la normativa aplicable a las contrataciones que él mismo realice como entidad, por 

cuanto -insisto- no se trata de una persona estrictamente de derecho público. 

  Al respecto, se debe tener en cuenta que ni en la ley de consorcios ni en el 

estatuto del COPROTUR, se haya previsto un régimen de contrataciones para este 

organismo, y allí radica el problema. 

  Esto, por cuanto, las normas que rijan sus contrataciones, será el primer 

tamiz por el cual debe pasar sus relaciones contractuales con terceros. Y esto no es 

menor, ya que si tenemos como hipótesis de esta investigación -en principio- determinar si 

existe la posible comisión de delitos de defraudaciones o delitos contra la administración 

pública, deviene fundamental en primera instancia precisar la ley que, en materia 

contractual, rige las mencionadas relaciones jurídicas entre el ente y los terceros, para 

luego -en un primer análisis- señalar si las mismas han sido observadas. 

   Al respecto, en la búsqueda de la norma aplicable, cabe recordar que uno de 

los principios derivados del mandato de legalidad en materia penal, es la prohibición de 



analogía, en el sentido que la integración analógica de la ley penal (completar la ley penal 

por analogía con hipótesis que no contempla) está prohibida en malam partem. En 

cambio, in bonam partem es admisible cuando lo impone la racionalidad de la 

interpretación (ZAFFARONI, Eugenio Raúl, Estructura básica del derecho penal, Buenos 

Aires: Ediar, 2009, pág. 42).    

  En este sentido, la Fiscalía realizó la consulta pertinente al órgano 

constitucional encargado de revisar las cuentas públicas, es decir, al Honorable Tribunal 

de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que el COPROTUR, fue 

creado por Ordenanza N° 14.494 del 12 de septiembre de 2007, con vigencia de la Ley 

13.580. 

   Por ello, se inició el Expte. HTC N° 5300-372/12 (fs. 288/320), en el cual se 

agregó la siguiente documentación: Copia de la Ordenanza N° 14.494; reglamentación, 

reglamento interno de COPROTUR; Fallo HTC 298/2012; antecedentes y Dictamen 

jurídico N° R-DjSj-201, fechado el 25 de junio de 2012, en el que se concluye que: al no 

encontrarse reglamentada la Ley N° 13.580, no existe una norma específica que 

establezca el régimen de contratación de los Consorcios, se entiende que debe estarse a 

los principios generales del derecho (art. 16 del Código Civil). 

   Lo decidido por el Honorable Tribunal de Cuentas, es afirmado por la 

doctrina mayoritaria. En efecto, LLAMBIAS señala que “A falta de norma jurídica positiva 

el intérprete ha de acudir, para resolver el caso, a las fuentes reales del derecho, o como 

dice nuestro codificador “a los principios generales del derecho (art. 16, Cód. Civ., última 

parte...” (LLAMBIAS, Jorge Joaquín; Tratado de Derecho Civil. Parte General. Tomo I. 

Nociones Fundamentales Personas; duodécima edición, Buenos Aires: Editorial Perrot, 

1986, pág. 116).  

  Y, a mi entender, restaría agregar que, además de la prohibición de analógía 

que rige en materia penal, es dable poner de relieve, como sostiene LLAMBIAS, que el 

principio de analogía “...está contraindicada cuando el principio legal de cuya aplicación 

extensiva pueda tratarse es de interpretación restrictiva...” (LLAMBIAS, Jorge Joaquín; ob. 

cit.; pág. 115). 

  Esto implica, que no resulta de aplicación a las contrataciones efectuadas 

por el COPROTUR, la Ley Orgánica municipal ni el Reglamento de Contabilidad, ni las 

normas complementarias, creadas restrictivamente para la aplicación en estructuras 

complejas como las municipalidades provinciales y de ninguna manera es extendible a 

otras personas ideales. Establecer ello es fundamental por cuanto el Ministerio Público 

Fiscal, no puede imputar eventuales delitos que se deriven -entre otros requisitos- de 



violaciones a ley y reglamentos que no le son legalmente aplicables al consorcio. Sino 

que resultaría de aplicación todas aquellas normas que emanan de leyes civiles y 

comerciales, que establecen derechos y obligaciones,  vinculadas a la celebración de 

contrataciones entre partes. 

 

 

4) VALORACION DE LOS HECHOS DENUNCIADOS Y LOS ELEMENTOS DE JUICIO 

INCORPORADOS A LA I.P.P.   

   

I.- ESTADOS CONTABLES (BALANCE) 

 

  Como fuera requerido por la municipalidad a instancia de esta Fiscalía, a fs. 

158/163, se presentó Sergio Paladino, Presidente del Directorio de COPROTUR, y 

acompañó: Libro de Actas; balance del año 2011 y copia de la sentencia del HTC, que ya 

obraba en estas actuaciones. 

  Se glosaron copias certificadas del libro de Actas y Balance del año 2011 de 

COPROTUR (fs. 174). 

  Se recuerda a esta altura que en la ampliación de denuncia de fs. 329/332, 

se ponen de manifiesto las presuntas falencias que tendría el balance presentado por 

Paladino y se denuncia una presunta falsedad ideológica del mismo. 

   Al respecto, los Instructores Contadores sugirieron medidas de investigación: 

requerir al Contador de COPROTUR todos los papeles de trabajo que haya utilizado para 

realizar el balance. 

  A fs. 711, obra un acta actuarial dando cuenta de la presentación por parte 

del Contador Angel Horacio Pennente de libros mayores del balance 2011 de 

COPROTUR y certificación contable de la conciliación bancaria. Estos elementos 

probatorios fueron puestos a disposición de los Instructores Contadores actuantes, a 

efecto de continuar con el análisis del balance. 

  Los técnicos efectuaron el estudio de los estados contables de COPROTUR 

al 31/12/2012 (fs. 1325/1330). 

  Como primera observación, destacaron la inexistencia de registros contables 

sistematizados y de libros contables rubricados, los que legal y obligatoriamente deberían 

ser el “Libro Diario General” y el de “Inventarios y Balances”; lo cual fue manifestado por 

el Contador Público en su dictamen, quien lo expone como una importante limitación de 

su tarea. Señalaron que el hecho de llevar libros es un imperativo hipotético, cuyo 



incumplimiento no implica sanción sino ciertas consecuencias que afectarán al emisor, 

pero de por sí no implican la “falsedad intrínseca del balance”. 

  Informaron que no se encontró constancia alguna de la aprobación por parte 

del Directorio de dicho balance. Tampoco observaron ningún documento o informe emitido 

por el Órgano de Fiscalización y Control del ente, el que es de constitución obligatoria 

(Ley 13.580 -art. 3° inc. 2°- y arts. 20 y 21 del Reglamento Interno). 

  Por otra parte, respecto de la mención de los denunciantes en torno a que 

no hay fecha al final de las “notas a los estados contables”, expusieron que efectivamente 

no se exteriorizó el momento en el que el órgano encargado de su confección lo emitió, lo 

cual se trataría de un incumplimiento formal que no tiene mayores consecuencias ya que 

al analizar los movimientos y registros, no se observan situaciones de importancia que 

debieron ser informadas, ocurridas en el período que se detalló. Al respecto, agregaron 

que por el tipo de ente y la actividad que desarrolla (sin fines de lucro) es sumamente 

remota la posibilidad de situaciones inciertas o contingentes que aparezcan en el período 

de los hechos posteriores. 

  También, los Instructores Contadores señalaron que en “Disponibilidades” 

figura el Banco Macro cuenta corriente y no existen notas contables vinculadas a la 

conciliación del saldo bancario. En tal sentido, aclararon que la Certificación de Saldo 

efectuada por el contador Pennente y acompañada como “papeles de trabajo” tiene fecha 

de realización 27 de agosto de 2012, siendo esa fecha posterior a la emisión de su 

dictamen (28 de junio) y de la certificación de los Estados Contables ante el Consejo 

Profesional de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires. 

  Luego, se refirieron a la observación de los denunciantes, consistente en 

que, en los créditos, figura “subsidios municipales a cobrar” por $ 788.297,33 mientras 

que por nota aclaratoria se dice que el aprobado total es de $ 8.500.000.-, se cobraron $ 

7.240.000.-, por lo que a cobrar en realidad habría $ 1.260.000.- y no el importe 

consignado en el balance. Al respecto, los Instructores señalaron que la afirmación es 

correcta, pero lo que advierten es una diferente exposición de la misma situación. En 

efecto, recordaron que los subsidios tienen cuatro pasos: la solicitud, el acto 

administrativo de aprobación, el cobro y la rendición. 

  Refiriendo a esas etapas del subsidio, se solicitaron para el evento USB $ 

8.500.000.- y se aprobó el mismo importe. Luego se cobró para el evento $ 7.240.000.-, 

pero como el mismo ya se había llevado a cabo (a la fecha de cierre del ejercicio 

contable), totalizando los gastos del mismo la suma de $ 8.028.297,33; la cifra pendiente 

de cancelar a los distintos proveedores fue de $ 788.297,33 (diferencia entre $ 



8.028.297,33 menos $ 7.240.000.-). Entendieron que ese importe está correctamente 

volcado en el pasivo como “deudas comerciales” (cuyo detalle analítico está en la nota 

aclaratoria N° 4).   Por ello, expresan, la cifra que debería percibir del Municipio es 

como se manifiesta en la presentación $ 1.260.000.- pero como lo que hay que cancelar a 

proveedores es $ 788.297,33; ésta fue la cantidad expuesta como Crédito (subsidios 

municipales a cobrar) y no el importe total que resta entre lo aprobado y lo que se recibió, 

que en realidad debería ser $ 1.260.000.  

  Ello así, los Instructores interpretan que, como sólo necesitaban $ 

788.297,33 para cumplir con los compromisos -quedando un sobrante de $ 471.702,67- el 

que luego debería ser restituido al Municipio, evidentemente fue "neteada" la cifra a recibir 

y a reintegrar a la comuna, por lo que no encontraron ninguna objeción a esa exposición, 

más allá de la diferente manera de explicitarla. En virtud de lo cual, expresaron que se 

podría haber registrado en el Activo de COPROTUR el derecho a cobrar (crédito) de $ 

1.260.000.- y en el Pasivo la obligación (con proveedores) de $ 788.297,33 y con el 

Municipio (subsidios a devolver) por $ 471.702,67; lo que demuestra que la situación 

patrimonial es la misma. 

  Señalaron que los estados contables se realizan tanto para uso del propio 

emisor como para terceros, a la vez que las “memorias anuales” son elaboradas por los 

administradores, cuyo contenido y obligatoriedad dependerá del marco normativo del 

respectivo ente. 

  Refirieron que en el caso de los Consorcios regulados por la Ley N° 13.580, 

nada se dice sobre la presentación de información contable (ni de la citada memoria), 

pero establece en su artículo 6° inc. 1° que estos entes deberán dictarse sus propios 

estatutos. Ello así, el reglamento interno de COPROTUR, aprobado por Acta N° 8 de 

Directorio del 28 de noviembre de 2008, obrante en los folios 10 a 20 del Libro de Actas y 

a fs. 425/433 del presente, se observa que en su artículo 5° y 12 inc. f) se establece, 

como obligación del Directorio, la confección y presentación del Presupuesto y Cálculo de 

recursos, una memoria anual sobre la marcha del organismo, inventario y balance. 

  Señalan los Instructores Contadores que las “memorias” no integran los 

estados contables, de modo que su omisión no queda salvada por el contenido de 

aquellos. En las “memorias” se deben volcar información sobre el estado del ente, las 

actividades que se desarrollaron en el ejercicio cerrado, las actividades pendientes, 

proyecciones hacia el futuro, explicación sobre los gastos de importancia, actividades de 

inversión, etc.; por lo cual, nos hallamos ante otro incumplimiento formal del ente. 

  Con respecto a las observaciones sobre el “Estado de flujo de efectivo”, 



aclararon que el mismo debe informar sobre la variación en la suma de efectivo y sus 

equivalentes a lo largo del ejercicio económico que se presenta. Según la normativa 

contable vigente, el citado estado debe presentarse según los lineamientos generales de 

la Resolución Técnica N° 8 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en 

Ciencias Económicas y los lineamientos particulares de la Resolución Técnica N° 11 del 

mismo organismo, emitida como normas de exposición para entes sin fines de lucro. 

  En ese orden de ideas, señalaron que en el caso COPROTUR en general se 

respeta la forma de exposición establecidas por dichas resoluciones, ya que sigue el 

método directo que propone comenzar con la variación final o neta del efectivo en el 

ejercicio y a partir de allí, detallar las causas de esa variación, pormenorizando las 

actividades que produjeron entradas y salidas brutas de efectivo, clasificando las mismas 

en actividades operativas, de inversión y de financiación. Sin embargo, no deberían haber 

sido expuestas como actividades operativas los conceptos “aumento por subsidios 

municipales a cobrar” y “aumento de deudas comerciales”, ambos por $ 788.297,33, ya 

que los mismos no consituyen un movimiento de fondos reales o de efectivo. En definitiva 

-resaltan- al incluirlos sumando y restando a ambos conceptos, se realiza una exposición 

inocua, no afectando el resultado final expuesto en dicho estado. 

  A su vez, observaron que en el apartado “Actividades de Inversión” se 

expusieron las Amortizaciones de Bienes de Uso, siendo que al aplicar el método directo, 

no deberían estar allí expresadas y se debería tomar el valor total de origen de los Bienes 

de Uso, que en esta opción de confección y presentación del referido Estado, solo se 

exponen aquellos ítems que representan ingresos y egresos “reales” de fondos y las 

citadas amortizaciones no lo son. No obstante ello -expresan- la situación económica del 

Estado no varía. 

  En cuanto a las manifestaciones vinculadas sobre los “Gastos de 

funcionamiento” del ente, observaron que de acuerdo a lo expresado en el Anexo II de los 

Estados Contables los mismos ascienden a $ 229.602,02, los cuales superan los 

subsidios recibidos a tal fin, que son $ 134.854,92. Al respecto, los Instructores analizaron 

la composición de dichos gastos y advirtieron que, en términos relativos, los de mayor 

incidencia son los gastos bancarios (representan el 78% del total y ascienden a $ 

179.662,53), que consideran fueron generados por el movimiento de la cuenta corriente 

que posee el ente en el Banco Macro con motivo de cancelar todos los compromisos con 

sus proveedores y/o prestadores de servicios por los eventos desarrollados a lo largo de 

2011. Consideran que -al no haber otra fuente de obtención de recursos- la diferencia (o 

excedente) que se denuncia entre lo recibido para cubrir el funcionamiento y lo 



efectivamente gastado, debería haber surgido de los subsidios específicos para los 

distintos eventos, ya que cada uno de ellos generó además de los gastos por su 

desarrollo, gastos bancarios por el movimiento de la cuenta corriente, 

  En su análisis del “informe de auditor” los Instructores Contadores 

expusieron que los mismos constituyen parte integrante de los estados contables, siendo 

un documento imprescindible en su presentación. La auditoría de los estados contables es 

el examen de éstos por parte de un profesional independiente del sistema o ente al que 

se refiere la información contable, con el propósito de opinar si fueron preparados según 

los lineamientos de las Normas Contables Profesionales. El auditor, mediante el desarrollo 

de su tarea, debe obtener elementos de juicio válidos y suficientes que permitan respaldar 

las afirmaciones o aseveraciones que formule en su informe. Es así que existen, según la 

doctrina y normativa contable, cuatro tipo de auditoría: de opinión favorables (estados 

contables preparados de acuerdo a las normas contables y que presentan 

razonablemente la información); de opinión adversa; de opinión favorable con salvedades 

y de abstención de opinión  (cuando el auditor no reúne los elementos de juicio válidos y 

suficientes como para dar una opinión profesional). 

  Señalaron que la credibilidad de los estados contables decrece de acuerdo 

al tipo de informe (mayor credibilidad los del tipo 1 -opinión favorable- y menor credibilidad 

los del tipo 4 -abstención de opinión-). 

  Concretamente para el caso de COPROTUR, los Instructores Contadores 

expusieron que el “Informe de Contador Público” se encuentra dentro del cuarto tipo 

(abstención de opinión), por cuanto en el punto IV, inc. a), manifiesta textualmente “...no 

estoy en condiciones de opinar sobre la razonabilidad de la información...” motivado en 

sus afirmaciones de los puntos II (del Alcance de la tarea realizada) y III (Aclaraciones 

previas a la opinión), donde manifiesta que “la información identificada en el punto I 

(estado de situación patrimonial al 31-12-2011) no surge de registros contables 

sistematizados rubricados”. Ello, lo llevó a tener limitaciones para aplicar los 

procedimientos de auditoría establecidos. 

  Por otro lado, los Instructores se refirieron a las manifestaciones del punto E, 

inc. 2). señalando que el Contador Público Ángel Pennente, en su dictamen, sólo 

identifica como auditado el estado de situación patrimonial del COPROTUR al 31-12-2011. 

   Informaron que de acuerdo a los lineamientos establecidos por la 

Resolución Técnica N° 7 (Normas de auditoría) de la F.A.C.P.C.E., el contenido del 

Informe o Dictamen debe identificar los estados contables objeto de la auditoría (Punto III, 

C, inc. 6.3 de la citada normativa). 



  Con relación a la denuncia que manifiesta que “el resto de los estados 

contables no tiene informe profesional”, estimaron que podría haber sido una omisión del 

profesional, la no enumeración del resto de los estados contables, ya que el estado que sí 

auditó (Situación Patrimonial) reúne información proveniente de los otros estados, 

además de la interrelación entre ellos. 

  En un nuevo análisis de los antecedentes, los Instructores solicitaron se 

obtenga la documentación de respaldo de la nota 4 del Balance, concerniente a las 

deudas comerciales pendientes de ser cancelada, lo cual fue requerido a la municipalidad 

local (fs. 1375 y 1386). 

  Al respecto, la Contadora General de la Municipalidad de Bahía Blanca, Cra. 

María Marcela Clark, señaló que al igual que las otras instituciones, individuos, etc., que 

reciben subsidios del municipio, el COPROTUR rendía de acuerdo con lo establecido en 

los artículos 276 de la Ley Orgánica Municipal y 131 y 132 del Reglamento de 

Contabilidad.  

  Informó que los comprobantes que dichas instituciones rinden como 

subsidio, no se registran en la contabilidad municipal. Expresó que los beneficiarios rinden 

comprobantes pagados, a consecuencia de ello, se desconocen posibles deudas de las 

instituciones beneficiarias de subsidios en general y del COPROTUR en particular (fs. 

1391/1397). 

  Los Instructores Contadores de Policía Judicial luego de analizar las 

observaciones realizadas por el HTC y las contestaciones evacuadas por Soledad Espina 

(Tesorera) y Sergio Paladino (Presidente), presentaron el informe que obra a fs. 

1406/1410. 

  En dicho documento, expusieron que hay una gran cantidad de cuestiones 

meramente formales que muy lejos están de tener relevancia en sede penal. 

  Asimismo, ratificaron su anterior informe producido al respecto. 

  Agregaron que la autoridad de aplicación de los Consorcios de Gestión y 

Desarrollo constiuidos de acuerdo a las disposiciones de la Ley 13.580, es actualmente la 

Secretaría General de la Gobernación, según surge del Decreto Provincial N° 666/12, 

artículo 4°. 

  Con referencia a la observación emitida por el HTC referida a los Gastos 

Ordinarios del ejercicio 2011 y específicamente el punto 2 “Gastos específicos de 

eventos”, donde manifiestan la carencia de comprobantes respaldatorios y la consecuente 

diferencia entre el monto total de gastos expuestos en el balance referido y la 

documentación recabada por el órgano de control, según lo rendido por el COPROTUR, 



del análisis de estos hechos manifestados, junto con la documentación obrante en la 

causa y los traslados efectuados por el ente, a su entender, resulta razonable esa 

diferencia ya que el COPROTUR no hizo la rendición de los gastos al Municipio de Bahía 

Blanca motivado en la no recepción y percepción de los subsidios totales aprobados, pero 

esos gastos fueron informados por el ente como efectuados y comprometidos, siendo 

expuestos en el balance con contrapartida de deuda con los proveedores, hallando 

correcta la registración expuesta si los mismos fueron efectivamente realizados en el 

ejercicio informado. 

  Por otra parte, de acuerdo a lo informado por la U.F.I. y J. N° 10, 

Departamental, relacionado con el hallazgo de anotaciones relacionadas con el balance 

de CORPOTUR en archivos informáticos de la contadora pública Patricia Margot Suazo 

Neira en el marco de allanamientos y secuestros realizados en la I.P.P. N° 02-00-010979-

13 caratulada: “MOCINI, Alberto Oscar y otro s/denuncia administración infiel. Imp. Sergio 

Arnaldo Favretto”, esta Fiscalía solicitó la pertinente opinión de los Instructores 

Contadores intervinientes (fs. 1551/vta., 1557 y 1558). 

  Los mencionados expertos examinaron el soporte digital de mención y 

expusieron que se tratan de archivos vinculados a la contabilidad de COPROTUR (“hoja 

de trabajo”). Informaron que entre estos se encuentran balances de saldos con diferentes 

fechas de modificación y con distintos importes. Señalaron que no hay una coincidencia 

total con los Estados Contables finalmente firmados por el Contador Angel Horacio 

Pennente, pudiendo ello deberse a que son elementos que se van trabajando 

parcialmente o realizando ajustes hasta llegar a la conformación final de los precitados 

Estados Contables. 

  Otros archivos analizados corresponden a los mayores de las cuentas y los 

asientos en una especie de libro diario y balances de saldos, constituyendo los mismos 

“hojas de trabajo”. 

  En resumen -sostuvieron- no se trata de documentación diferente, ni otro 

juego de estados contables, sino partes del mismo proceso contable que luego derivan en 

los estados definitivos (fs. 1565/vta.). 

  De todo lo expuesto considero que, coincidiendo con lo manifestado por los 

expertos contables, más allá de las desprolijidades apuntadas que tienen que ver con la 

presentación del balance, no se observan la existencia de los requisitos típicos previstos 

en el artículo 300 inciso 2° del Código Penal, toda vez que -a pesar de las falencias 

detectadas- dicho balance no pretende demostrar información falsa respecto de la 

situación económica de COPROTUR, como podría ser, el ocultamiento de deudas, sino 



que fue confeccionado fuera de tiempo y con los antecedentes que se contaban en ese 

momento. 

  En otras palabras, todas las objeciones que puedan realizarce respecto del 

mentado balance, no abastecen el requisito típico del delito analizado, puesto que la 

situación económico-financiera del ente, ha sido expuesta en el documento contable, con 

mayor o menor precisión. 

  En efecto, si hubiere reproche que formular por haber falencias, resultaría de 

naturaleza distinta a la Penal. 

 

II.- ACEP 

 

  Además de lo expuesto, a fs. 244/250, los denunciantes agregaron una 

impresión de la página web del Ministerio de la Producción bonaerense, donde en el 

curriculum del Dr. Breitenstein, figura su cargo de Director Ejecutivo de ACEP en la 

provincia y en Bahía Blanca. 

  Por ello los denunciantes consideran: por un lado que se otorgó el subsidio 

de manera irregular y, por otro, se produjo la posible comisión del delito tipificado en el art. 

265 del C.P.; llamándoles la atención la celeridad de la contratación. 

  En virtud de esta denuncia, al otro día, el 26 de junio, se adoptaron una serie 

de diligencias probatorias, las cuales obran a fs. 94/101vta. Se incorporó a fs. 95/97 copia 

del estatuto de ACEP y a fs. 98/99 un informe NOSIS de la misma. 

  A solicitud de la Fiscalía, se recibió una nota del Presidente de ACEP, Oscar 

Ensinck (fs. 252/285) en la que acompañó copias certificadas de Estatutos Sociales y del 

Acta de designación de autoridades. Expresó que el curso contratado se desarrolló bajo la 

consigna “Capacitación de funcionarios para la comunicación de la gestión y el 

posicionamiento de Bahía Blanca en la región y el país”, consistiendo en dos jornadas de 

capacitación en el marco del programa “Formación para la Excelencia” del COPROTUR. 

Informa que el curso se desarrolló en la Sala Estomba del Palacio Municipal los días 5 y 6 

de septiembre de 2011 y la exposición estuvo a cargo del referido Presidente. No hubo 

inscripción previa y la convocatoria y participación estuvo orientada a funcionarios y 

asesores interesados en la comunicación gubernamental. 

  Aclaró que la ACEP no ha designado conforme sus estatutos sociales filial 

en la localidad, ciudad o provincia alguna en el país. Toda mención que pudiese haber 

realizado esa institución a “filiales” carece de vínculo jurídico formal con la misma, 

resultando menciones de carácter enunciativo honorífico, prestando esas personas 



colaboración ad honorem, sin responsabilidad alguna en las decisiones administrativas y 

directivas de la asociación, para la difusión de la labor de la institución en las diferentes 

reparticiones, por lo cual no reúnen facultad de representación del ente (fs. 252/285). 

  También a requerimiento de esta Fiscalía, la Inspección General de Justicia, 

remitió a esta sede copia del estatuto y reformas de la ACEP (fs. 350/392). 

  De dicha documentación, se desprende que efectivamente la Asociación 

Civil de Estudios Populares no posee filiales ni sedes, como también, que el Dr. Christian 

Breitenstein no formaba parte de la Comisión Directiva de dicha asociación. 

  En el tipo objetivo del delito previsto en el artículo 265 del Código Penal, la 

conducta rectora es la de interesarce en miras de un beneficio propio o de un tercero en 

cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo. Aquí se ha 

acreditado, por un lado, que quien contrató con la asociación civil es el COPROTUR y no 

la Municipalidad de Bahía Blanca. No escapa a este razonamiento, que fue el Intendente 

Municipal quien emitió la autorización para el otorgamiento del subsidio; pero ello es el 

mecanismo que necesariamente debía y debe producirse para conceder los mentados 

subsidios. 

  Por otro lado, se ha comprobado que el Dr. Christian Breitenstein no forma 

parte de dicha asociación civil, ya que su mención en las páginas web de la misma, como 

la de otros profesionales, lo ha sido en forma honorífica, sin vínculo jurídico alguno, con 

carácter honorífico y con la intención de promocionar el accionar de aquélla en las 

distintas jurisdicciones. Ello implica que la contratación de la ACEP -asociación civil sin 

fines de lucro y dedicada a la promoción de distintos estudios bajo la protección de los 

derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional- en el marco de la 

actividad de COPROTUR para el dictado del curso bajo la consigna “Capacitación de 

funcionarios para la comunicación de la gestión y el posicionamiento de Bahía Blanca en 

la región y el país”, no puede ser subsumida en el tipo penal del delito analizado (art. 265 

C.P.) en el sentido de “interesarce” en miras de un “beneficio propio” o de un “tercero”. 

  En otras palabras, la decisión de contratar dicho curso, evidentemente se 

debe haber basado en un conocimiento previo de la referida institución, hecho que 

considero por fuera del mencionado “tipo objetivo”; atento a la especificidad del curso a 

ser dictado en la ciudad.   Y, básicamente, esto ocurre en toda contratación directa, 

incluso puede ser decisivo en la elección entre varios entes en una licitación pública o 

privada, pues ese conocimiento previo lleva a la administración pública a optar por 

quienes han demostrado eficiencia en la prestación del servicio que se quiere contratar. 

  Todo ello, me lleva a descartar la existencia de delito en la conducta traída a 



estudio. 

   

 

III.- CARPA EN FERIA DE LAS COLECTIVIDADES 

 

  La ampliación de denuncia obrante a fs. 337/339 y 489/491vta., con fecha 7 

y 17 de agosto de 2012, manifiesta que en el Expte. N° 11758/2011, el COPROTUR pidió 

un subsidio al Secretario de Finanzas municipal de $ 170.000,00, para auspiciar y 

financiar la XI Feria de las Colectividades Extranjeras, a llevarse a cabo los días 5 y 6 de 

noviembre de 2011, en el predio de la Corporación del Comercio, la Industria y Servicios 

de Bahía Blanca. Expresaron que se otorgó el subsidio a pesar que la partida para 

subsidios se encontraba excedida. 

  Resaltan que en la factura N° 001-000699 emitida por Francisco Lonas, se 

describe la compra de una carpa de 23 m x 12 m con ventanas, etc.  En tal sentido, 

expresan que la carpa -de 276 m2- no habría estado en esa Feria e incluso, no se habría 

comprado. 

  Luego, precisaron que -de acuerdo a lo declarado por Carlos Raimonda, 

Presidente del Centro de Colectividades Extranjeras- no se había solicitado carpa alguna. 

Así, determinaron que según el titular de la firma Francisco Lonas, el mismo confeccionó 

una factura para el alquiler de la carpa, cuando en realidad debió confeccionar dos, 

porque se refería al alquiler de dos carpas en el evento de la feria USB.    

  Fue el Presidente y la Tesorera de COPROTUR que presentaron la factura 

en un expediente que no correspondía, el perteneciente a la Feria de las Colectividades; 

aunque aclararon que se había despejado las dudas acerca de si el alquiler de la carpa se 

había concretado o no. 

  La empresa VIGILAN, contratada para llevar a cabo el servicio de Vigilancia 

del evento “XI Feria de las Colectividades Extranjeras” realizada en el Predio de la 

Corporación del comercio, la industria y servicios de Bahía Blanca, presentó el informe y 

antecedentes que se le pidieran en forma parcial, a fs. 1079/1104. 

  Por su parte, Darío Rodriguez, titular de Francisco Lonas, presentó a fs. 

506/532 copia de la facturación efectuada a COPROTUR, junto a los registros de IVA-

Ventas pertinentes y a una explicación, dando cuenta que se trató de alquileres de las dos 

carpas en cuestión, siendo que fue un error consignar en la factura que se trataba de una 

carpa, las cuales fueron utilizadas en el evento denominado “Muestra Ejecutiva Proyecto 

USB” y no en la “Feria de las Colectividades”. 



  En consecuencia, resulta a toda luz evidente que el error administrativo 

detectado en la rendición de estos gastos, ha resultado aclarado inequívocamente, en 

razón de lo cual me lleva a la conclusión de la inexistencia de conducta criminal al 

respecto. 

   

    

IV.- PROVEEDORES 

 

  A efecto de analizar la verdadera prestación de los servicios contratados, los 

Instructores Contadores sugirieron medidas de investigación:  a los proveedores del ente 

mencionado en el Anexo II, que se les soliciten copias de los asientos contables de las 

operaciones con el mismo, con copia de factura y/o recibo, del registro en el Libro Iva-

Ventas donde se encuentren asentados dichos comprobantes. También solicitaron se 

requiera del municipio los expedientes 0-9867/11, 0-10409/11, 0-10649/11 y cualquier otro 

vinculado a la “Feria de Ciencia, Tecnología e Innovación” (USB). 

  Todo ello fue llevado a cabo mediante sendos requerimientos por parte de 

esta Fiscalía, como también, en lo atinente a las medidas consideradas útiles, propuestas 

por los particulares damnificados (fs. 345/346). 

  A fs. 496/503, la firma “HF Creatividad” de Lucas Mandará, remitió copia de 

las facturas emitidas a COPROTUR, como así también, copia del registro del libro IVA-

Ventas. 

  También, a fs. 554/557, María Cristina LANCELOTTI  (Valeria Lynch) 

presentó copia de registros contables, facturas y de registro del libro Iva-Ventas. 

   Por su parte, acompañaron las copias pertinentes de los registros, el Grupo 

Argos Bahía S.A. (fs. 559/606) 

  A fs. 622/628, la arquitecta Andrea GOBBI, presenta documentación 

vinculada a facturaciones realizadas a COPROTUR, de acuerdo al requerimiento fiscal. 

  Lo propio realiza la empresa “Iluminación” a través de Angel PRESTI a fs. 

636/648. 

  Con respecto a la firma MEGATECNICA de Jorge AGESTA, en relación a 

trabajos de estructura para: Feria USB, Inauguración Peatonal y Fiesta del estudiante 

2011, presentó la documentación solicitada (fs. 649/708 y 713/724). 

  Respecto de las empresas y entes que no evacuaron los requerimientos 

fiscales, se procedió a reiterar los oficios pertinentes (fs. 766/776). 

  Así, Carlos Conde de la empresa Conde Live Sound, concretó la 



presentación de los documentos requeridos a fs. 940/944. 

  Por la firma CARTELES, empresa unipersonal de Natacha Mabel Cabarga, 

consta la documentación acompañada a fs. 946/959. 

  Se presentó José María Petersen de Tecno-Rom, adjuntando lo solicitado a 

fs. 960/966. 

  Asimismo, el Presidente de JF Producciones S.A., remitió la documentación 

que se le requiriera a fs. 967/977. 

  A fs. 978/979, se glosó la documentación aportada por “Ingeniería Bahía”. 

  El apoderado de AUSTRAL-Hoteles, Paradores & Suites, evacuó la solicitud 

a fs. 980/1076. 

  Lo propio llevó a cabo la firma VIGILAN-SECURITAS a fs. 1079/1104. 

  La empresa REX S.R.L. presentó la contestación a la solicitud fiscal a fs. 

1179/1128. 

  Asimismo y, como fuera solicitado por los Instructores Contadores, la 

Municipalidad de Bahía Blanca presentó la documentación relacionada con los 

expedientes 0-9867/11, 0-10409/11, 0-10649/11(fs. 1135/1170). 

  Se adjuntó una presentación realizada por Soledad Espina, Tesorera de 

COPROTUR (fs. 1229/1322), en la cual se acompañó una nota de la misma explicando la 

exposición del rubro “Cuentas a Cobrar” y copia de la hoja final del “Estado de ejecución 

del presupuesto de gastos” y listado de “Deuda Flotante por Proveedores” -respecto del 

ejercicio 2011 que deberían pagarse durante 2013- desde el punto de vista de la 

Municipalidad de Bahía Blanca, siendo que a fs. 1257 se glosó la deuda que se mantiene 

con COPROTUR. 

  En virtud de toda la información recabada a instancias de los Instructores 

Contadores de la Procuración General, esta Fiscalía solicitó a la Contadora Pública del 

Ministerio Público Fiscal, Perito III María Agustina Tennina, que analice toda  la 

documentación contable remitida por los proveedores en virtud de los oportunos 

requerimientos, y los compare con las registraciones contables del COPROTUR, a fin de 

determinar la correspondencia entre sí (fs. 1568). 

  Fue así que, la Contadora Tennina, llevó a cabo la tarea encomendada, 

efectuando sendos cuadros demostrativos, en los que expuso un detalle por proveedor, 

las facturas y su correspondencia con las registraciones en la contabilidad del 

COPROTUR (fs. 1577/1581). 

  En los casos concretos en que se advirtieron observaciones que formular, 

las expresó por fuera del mencionado cuadro comparativo. 



  En efecto, aclaró que se advierte la existencia de asientos globales, como 

por ejemplo en el mayor de la cuenta 5,0,0,021,08 "Gastos proyecto e imagen" 

$257.860,00, en los que no se puede advertir qué facturas engloban dichos asientos, y si 

en ellos están incluidas las facturas que se detallan como no contabilizadas. 

  Por su parte, señaló que factura B0001-5706 se encuentra pasada con el 

numero 5786 y, con referencia, a la factura B0001-3883 y la n/c B0001-39, resaltó que si 

bien una correcta registración implicaría contabilizar las facturas y notas de crédito, estas 

se anulan entre si y el resultado numérico es el mismo. 

  También, encontró que la factura B0001-97 se encuentra pasada por un 

importe de $38.720,00 en vez de $38.700,00. 

  Aclaró que del análisis de los mayores (presentados por el Contador 

Pennente), no se encuentra registro de la factura B0001-76 por $42.350,00 y la factura 

B0002-7220 por $321,00, se encuentra registrada dos veces en el evento USB 

Tecnópolis. Ya que se contabilizó en el evento liga nacional de Voley y luego se corrigió la 

imputación, mediante un asiento de ajuste, enviando el gasto al evento USB Tecnópolis. Y 

en el evento USB Tecnopolis se contabilizó nuevamente la factura. 

  No se encontró registro, en los mayores aportados por el contador Pennente, 

de las facturas B0002-5032, 7183, 7221 y 7570. 

  Aclaró la Contadora Tennina que respecto de las Notas de Crédito 0001-136 

y 137 y las facturas 0001-138 y 139 (que reemplazan a las facturas B0001-88 y 89 por 

tener el C.A.I. vencido), no se encuentran registradas en los mayores. Si bien una 

correcta registración implicaría anular contablemente las facturas con C.A.I. vencido y 

reemplazarlas con las emitidas en fecha posterior, el resultado matemático es el mismo. 

  Por último informó que, respecto de las facturas B0001-10-314, 10-399 y 10-

460 y las notas de crédito B0010-22, 10-23 y 10-33, si bien una correcta registración 

implicaría registrar tanto las facturas como las notas de crédito, el resultado matemático 

es el mismo. 

  Al realizar una valoración de la prueba incorporada, como del análisis 

técnico-contable de ello, corresponde deducir que no se han encontrado conductas que 

permitan sospechar de la comisión de delitos vinculados con delitos contra la propiedad 

(en especial, defraudaciones) y/o contra la administración pública. En efecto, se han 

hallado irregularidades administrativas en lo concerniente a ciertas facturas presentadas 

por los proveedores, que no denotan la comisión de ilícito alguno más allá -insisto- de las 

consecuencias administrativas y tributarias que ello pueda acarrear.  

  En otras palabras, más allá de que no se han hallado acciones que tengan 



vinculación con la comisión de ilícitos, cabe aclarar que la acumulación de irregularidades 

administrativas, no transforman a las mismas -de por sí- en acciones delictivas, es decir, 

que reúnan los requisitos típicos -objetivos- de las figuras penales que se analizan en esta 

investigación (como ser los delitos tipificados en los artículo 172, 173, 174, 261, etc.). Y, 

sin perjuicio de lo sentado, tampoco se ha corroborado que dichas irregularidades hayan 

sido efectuadas en forma dolosa.   

  En virtud de ello, con las probanzas hasta aquí arrimadas, no resulta posible 

determinar si ha existido delito; sin perjuicio que la aparición de nuevos elementos pueda 

hacer variar el criterio provisorio que al respecto se adopta. 

   

 

V.- CURSO DE COACHING ONTOLOGICO 

  

  En la contratación explicitada en el Expte.  00008479/2011, puede advertirse que 

el Presidente del COPROTUR solicitó un subsidio a efecto de “...generar un espacio de 

reflexión e intercambio, en busca de la excelencia teniendo como objetivo la 

profesionalización del sector...”. En la nota obrante a fs. 1 del mencionado expediente, 

también se justifica el pedido manifestando que “Es importante para mostrar una Ciudad 

Turística y con atractivos únicos en espectáculos y cultura, en nuestra misión de promover 

y desarrollar el turismo con gente capacitada y capacitar a los sectores que componen el 

mundo del Turismo”. A su vez, a fs. 2 se expresa que dichos cursos tienen que ver con 

“...la atención del visitante, la calidad como modo de acción, cultura de la hospitalidad, 

protección al turista, anfitriones turísticos, posicionamiento de la ciudad como destino de 

la ciudad...”. 

  De la lectura del programa que luce a fs. 3/5 y 6/7, se advierte -a mi criterio 

claramente- que el objetivo de los cursos de mención tuvieron que ver con actividades 

vinculadas al posicionamiento de la ciudad de Bahía Blanca con una visión -desde el 

punto de vista de ese tipo de cursos- orientada a promover el turismo en la ciudad. 

  Todo lo mencionado, lleva a la conclusión que los mismos estaban 

directamente relacionados con los objetivos del consorcio, por lo que de ninguna manera 

puede hablarse de una desviación del objeto del ente; en razón de lo cual se descarta la 

presunta comisión de delitos en este aspecto. 

 

  

VI.- BIENES MUEBLES - DESFIBRILADOR 



 

  En una entrevista llevada a cabo en la sede de esta Fiscalía, el Concejal 

Mendoza planteó la cuestión vinculada con la adquisición de un desfibrilador para el 

COPROTUR, de la empresa Ingeniería Bahía (fs. 764). Ello así, se recepcionó el pedido 

de informes efectuado directamente por el Concejal, procediendo la Fiscalía a efectuar el 

requerimiento ya en el marco de esta I.P.P. (fs. 764, 765, 766). 

  De esta manera, Daniel Crisafulli de Ingeniería Bahía, presentó la 

documentación el día 7 de noviembre de 2012, procediendo a glosarla a fs. 978/979, lo 

cual da cuenta de la adquisición de dicho material. 

  Luego, la búsqueda del mismo por las distintas dependencias municipales, 

debiera efectuarse en el marco interno del municipio y en virtud de la vinculación de éste 

con el consorcio. 

  Con relación a la ampliación de denuncia obrante a fs. 1337/1338, en 

relación a compras efectuadas por COPROTUR en el marco de sus actividades, en la que 

se manifiesta que se desconoce el destino de los bienes adquiridos en esas operaciones, 

los Instructores Contadores de Policía Judicial, analizaron la documentación e información 

contable del ente y presentaron el informe glosado a fs. 1411/1412vta. 

  En el mismo, los expertos analizaron facturas de: Omar Dardo Grosso (15 

mesas y 9 tarimas), imputado como “Gastos de logística”; SIS Ortopedia (3 camillas), 

imputado como “Muebles y útiles”; Andrea E: Gobbi (piso vinílico; muebles y elemento de 

carpintería en madera y herrería). Con respecto a esta última proveedora, señalaron que 

la primera de las adquisiciones fue activada en la cuenta “gastos de infraestructura”, 

mientras que la segunda compra se imputó como bien de uso en la cuenta “muebles y 

útiles”, desconociendo el motivo de esta diferente imputación contable ante idénticos 

importes. 

  También expusieron los datos de facturas de: Innova Design (módulos de 

stand para muestra USB), imputado como “Gastos de infraestructura”; Expomar (provisión 

de infraestructura para evento), imputado como “Gastos de infraestructura”.  

  Manifestaron los Instructores Contadores que se encuentra activado en el 

rubro Bienes de Uso del ente la suma de $ 129.817,48 -de acuerdo al detalle que se 

menciona-, al cual se le detrajeron $ 12.981,75 en concepto de amortizaciones del 

ejercicio económico 2011, quedando un neto de $ 116.835,73, según aparece en el 

Balance. 

  Para profundizar el análisis en lo concerniente a las registraciones e 

imputaciones de las adquisiciones mencionadas, sugirieron recabar información por 



medio de los proveedores de los bienes, para conocer las características de los mismos. 

Ello, fue concretado por esta Fiscalía. 

  Así, la arquitecta Andrea Gobbi contestó el requerimiento a fs. 1442/1454; 

Dardo Omar Grosso hizo lo propio a fs. 1455/1456vta., y la empresa EXPOMAR a fs. 

1462/1467. 

  Se le solicitó al Intendente Municipal, que por donde corresponda, informe si 

tenía conocimiento acerca de la existencia y ubicación de los bienes muebles que fueron 

detallados en la ampliación de denuncia pertinente (fs. 1427). 

  De esta manera, el requerimiento fue contestado a fs. 1499/1500 y 

1506/1550. En dichos informes, se da cuenta del inventario de los elementos de la Feria 

USB que se encuentran afectados al uso y/o en custodia por la Agencia Urbana -fs 

1518/1519-; aquellas existentes en el Departamento Talleres -fs. 1520/1522-; en el 

Departamento Limpieza y Mantenimiento Urbano -fs. 1523/1525-; y desarme de stands de 

la feria USB por el Instituto Cultural -fs. 1529/1548-. 

  Es decir, más allá de las desprolijiades administrativas que pudieran 

objetarse respecto de la adquisición de bienes muebles para la realización de eventos del 

COPROTUR y su posterior resguardo luego en depósitos u oficinas de la Municipalidad, 

es dable destacar que las mismas eventualmente tienen que ver con un proceso 

administrativo de transmisión de los bienes del consorcio al municipio, o bien, de la simple 

custodia del municipio de los mismos. Ello, ante la evidente situación de la inexistencia 

por parte de COPROTUR de inmuebles que permitan su ubicación y resguardo. Como 

también, el hecho cierto que el ente ha dejado de funcionar y carecería de autoridades 

designadas. 

  Entiendo que todo ello no implica la comisión de conducta criminal alguna, 

sino que las deficiencias que puedan advertirse en estos procesos, deberían -a juicio del 

suscripto- ser dirimidas en el ámbito administrativo. Por su puesto, salvo que nuevos 

elementos de juicio permitan continuar la pesquisa en sentido contrario. 

          

    

VII.-  USB (ASOCIACION COOPERADORA DEL CENTRO MUNICIPAL DE ESTUDIOS 

FOLCLÓRICOS) 

 

  Con respecto a esta denuncia, en forma inmediata se libró oficio a los 

Instructores Contadores de la Procuración General, remitiendo copia certificada del escrito 

mencionado, para su análisis contable y proposición de diligencias investigativas. 



  Los expertos, con fecha 4 de octubre de 2012, sugirieron requerir a la 

Asociación Cooperada del Centro Municipal de Estudios Folclóricos, la documentación 

contable pertinente en orden a determinar lo denunciado. También, propusieron solicitar al 

Museo de Ciencias Municipal, todo antecedente vinculado a la feria USB (fs. 726/vta.). 

  Todas esas medidas investigativas, fueron llevadas a cabo por la Fiscalía (fs. 

727/734). 

  La Directora del Museo de Ciencias municipal, Lic. Liliana Dascanio, evacuó 

el requerimiento a fs. 777/816. Expresó en la nota remitida a esta Fiscalía que la entonces 

Directora del Instituto Cultural Sra. Silvia Corinaldesi, el 12 de agosto de 2011, le encargó 

a la misma que presentara un proyecto para ser expuesto en la feria de Ciencia y 

Tecnología que se estaba programando. Manifestó que en el año 2011 se celebraba el 

Año Internacional de la Química, en virtud de lo cual el proyecto versó sobre “La Química 

se filtra en la feria”. 

  La Lic. Dascanio señaló que se elaboró además del proyecto un presupuesto 

para la puesta y funcionamiento del stand, lo cual fue presentado ante la Directora del 

Instituto Cultural, habiéndose aprobado ambos, comenzaron a trabajar. Así, mantuvieron 

comunicación con personas de Buenos Aires que habían participado ya de Tecnópolis, 

entre ellas, Eli Araujo y Andrea Gobbi. 

  Con relación a los fondos que financiarían el proyecto, dijo que desde el 

Instituto Cultural le informaron que los mismos iban a ser aportados  por COPROTUR en 

virtud de un contrato utilizando como intermediario a la Asociación Cooperadora del 

Centro Municipal de Estudios Folclóricos, como habitualmente solía trabajar el Instituto 

con los artistas. Relató que ello así, concurrió al Banco Provincia de Buenos Aires, 

sucursal de calle Chiclana y Undiano, con la Tesorera de dicha Asociación, para hacer el 

depósito del cheque que ellos habían percibido y cobrar ella misma el dinero asignado, 

que ascendía a $ 52.000, el cual percibió en distintos cheques de menor valor. Informó 

que todos los gastos realizados debían serlo a nombre de la Asociación Cooperadora del 

Centro Municipal de Estudios Folclóricos, a quienes le entregaron los comprobantes 

pertinentes. Finalmente -expresó- se harían los trámites para que la referida Asociación 

donaría los elementos adquiridos al Museo de Ciencias Municipal. 

  La Lic. Dascanio acompaño documentación y fotografías que dan cuenta de 

la participación en la Feria USB (fs. 780/816). 

  A su turno, la Asociación Cooperadora del Centro Municipal de Estudios 

Folclóricos, remitió la contestación al requerimiento fiscal (fs. 824/939). Entre la 

documentación acompañada, se destaca: el recibo “C” N° 0001-00000686 fechado el 



3/1/12, que da cuenta de la recepción de $ 57.200.- de parte de COPROTUR por la 

realización y exposición del stand “La Química se filtra en la Feria”, llevada a cabo entre 

los días 1 al 16 de octubre de 2011, en el marco de la Feria USB (fs. 826). 

  Por otra parte, se observan los siguientes documentos por actividades en la 

Feria USB: el recibo “C” N° 0001-00000587 librado el 12/10/11 por la presentación de un 

cantante (fs. 870); el recibo “C” N° 0001-00000588 librado el 12/10/11 por la presentación 

de un grupo musical (fs. 871); el recibo “C” N° 0001-00000593 librado el 17/10/11 por la 

presentación de otro grupo musical (fs. 875); el recibo “C” N° 0001-00000594 librado el 

17/10/11 por la presentación de un espectáculo de acrobacia (fs. 876) y el el recibo “C” N° 

0001-00000595 librado el 17/10/11 por la presentación de un grupo (fs. 877). 

  Asimismo, los resúmenes bancarios de la Asociación como la 

documentación contable pertinente, fueron glosadas a fs. 920/939. 

  Esta Fiscalía consideró conveniente requerir a la precitada Asociación 

Cooperadora, como complemento, que remita copia certificada de su estatuto como de la 

norma de creación del ente (fs. 1108). Dichos antecedentes fueron presentados y 

glosados a fs. 1109/1123. 

  De acuerdo a los antecedentes acompañados, se desprende que la 

Asociación Cooperadora del Centro Municipal de Estudios Folclóricos Bahía Blanca, ha 

sido reconocido por la Dirección de Cooperación Escolar de la provincia de Buenos Aires, 

de acuerdo a la Disposición de fecha 17/2/2006 (fs. 1112). 

  Entre sus objetivos, que surgen de su Estatuto, se desprenden actividades 

que tienen vinculación con el quehacer escolar de esta ciudad de Bahía Blanca (fs. 

1115/1123). 

  Puede interpretarse de ello, que su participación en la Feria USB, en el stand 

“La química se filtra en la Feria”, tendría vinculación con el objeto establecido con su 

estatuto, teniendo en cuenta el carácter educativo del mismo; pudiendo sí ser objetable la 

forma en que se desarrolló el financiamiento del mencionado stand. 

  Cabe poner de relieve que en la contratación de los distintos artistas que 

participaron de la Feria, también se utilizó el mismo mecanismo. 

  En síntesis, la Asociación Cooperadora facturó a su nombre espectáculos 

que efectivamente se realizaron, algunos de los cuáles fueron financiados por la 

municipalidad y el otro mencionado, por el COPROTUR. Es decir, los servicios fueron 

prestados, pero con la intermediación de la Asociación Cooperadora, en lugar de haber 

sido contratados directamente por los entes mencionados. 

  En este sentido, puede advertirse más allá de lo objetable del procedimiento, 



que -en los hechos- el mismo se ha basado en una costumbre ya existente en la 

municipalidad para facilitar la facturación de ciertos servicios vinculados al espectáculo. 

En ese sentido, no se observan que dichas conductas hayan producido perjuicio alguno 

para los intervinientes, incluída la Asociación Cooperadora, quien en lo económico se 

habría visto beneficiada por dicho accionar. 

  Entiendo que si bien este procedimiento no es el más adecuado para las 

contrataciones mencionadas, atendiendo que todas ellas han sido documentadas, y no se 

ha ocultado el mencanismo utilizado, considero que no se observan en dichas conductas 

acciones defraudatorias ni malversaciones de dinero público ya que, insisto, los servicios 

han sido prestados de acuerdo a la intención en cada caso del municipio y del 

COPROTUR, empero, con la intermediación de la Asociación mencionada. 

  Por supuesto, esta conclusión de la ausencia de conducta criminal -al menos 

por el momento- no alcanza a las eventuales consecuencias administrativas y/o tributarias 

que dichas acciones pueda eventualmente acarrear en el ámbito interno de la 

Municipalidad de Bahía Blanca. 

  La investigación de estos hechos denunciados, eventualmente puede 

reanudarse si la incorporación de otras probanzas permiten hace cambiar el criterio. 

 

 

VIII.- SUBSIDIOS EXCEDIDOS 

 

  A fs. 1583/1602, se glosó el Fallo N° 173/2013 emitido por el Honorable 

Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, que analizó las cuentas del 

municipio de Bahía Blanca correspondientes al ejercicio 2011. 

  Es así que, en lo concerniente a los subsidios otorgados al COPROTUR (ver 

Considerando QUINTO y artículo SEXTO), el Tribunal refiere que se utilizó la partida 

presupuestaria “Transferencias a Otras Insituciones Culturales y Sociales sin fines de 

lucro”, por un monto de $ 14.218.100,00 durante el ejercicio 2011, a través de las Órdenes 

de Pago que detalla. Puede advertirse de la fundamentación efectuada en el 

considerando QUINTO que las observaciones realizadas tienen que ver con la rendición 

de ciertos subsidios y con la documentación de respaldo pertinente, pero ninguna 

mención hace el Tribunal respecto del exceso de la partida analizada. 

  También deja expresa constancia que queda pendiente la auditoría de las 

cuentas del consorcio, lo cual deben analizarce en forma separada al estudio de las 

cuestiones de la Municipalidad de Bahía Blanca, lo que provocará una ulterior decisión 



respecto del COPROTUR. 

  Es decir, con respecto a este tema en particular, cabe señalar que al dictar el 

fallo correspondientes al ejercicio 2011 de la Municipalidad de Bahía Blanca, el Honorable 

Tribunal de Cuentas no ha efectuado ninguna observación respecto a la partida analizada 

en lo concerniente a su uso excesivo por parte del Departamento Ejecutivo del municipio, 

siendo que todas las operatorias han sido contabilizadas y expuestas en la rendición de 

cuentas. Por ello, lejos puede la Fiscalía imputar eventuales conductas criminales 

derivadas de irregularidades no merituadas por el máximo órgano de contralor 

administrativo provincial. 

  Sin embargo, hay que aclarar que, en el caso que se observe que hay un 

exceso en el otorgamiento de ese subsidio y que ese exceso ha ido en contra de la 

normativa provincial/municipal, entonces la irregularidad será eventualmente subsanada 

por el Honorable Tribunal de Cuentas provincial, es decir que los funcionarios que resulten 

responsable responderán con su propio patrimonio personal en virtud de la formulación de 

cargos y/o imposición de multas que aquél Tribunal disponga. 

  Así, de hallarse anomalías en el otorgamiento de los subsidios, el Estado en 

el caso concreto reprimirá la falta en forma administrativa, mediante la imposición de las 

penas pecuniarias que correspondan. 

  Sin perjuicio de ello, en un futuro, en caso de encontrarse indicios que 

permitan sospechar la comisión de delitos, se continuará con la pesquisa en este sentido. 

 

 

 

IX.- POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO          

                

  La propia naturaleza sui generis de la figuras de los consorcios implica la 

particularidad de que una conducta (en el sentido de acciones y omisiones) realizada por 

el ente en forma colectiva, en la que intervienen varios integrantes del mismo, esté llevada 

a cabo por personas que tienen el carácter de funcionarios público y otras que no. 

   Más allá de los problemas interpretativos que esta circunstancia puede tener, 

lo cierto es que la acción típica subjetiva del delito de Incumplimiento de los deberes de 

funcionario público (artículo 248 del Código Penal), implica necesariamente una conducta 

dolosa, es decir, tener conocimiento y la voluntad de “dictar resoluciones u órdenes 

contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o 

resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le 



incumbiere”. 

  Del análisis de todas las probanzas colectadas, no existen indicios que los 

integrantes del consorcio que hayan sido funcionarios públicos, hayan cometidos las 

irregularidades con el “dolo” de llevarlas a cabo. Más bien, las acciones pueden tener 

origen en imprudencias en el trabajo encomendado, vinculada a los aspectos técnico-

contables de aplicación al caso. Esta situación, desplaza de plano el tipo penal analizado. 

  Téngase en cuenta, además, que aún a esta altura, mereció un estudio por 

parte del HTC, el hecho de determinar cuál era la normativa aplicable al régimen de 

contrataciones de estos consorcios.   

  Por supuesto, que las inobservancias de obligaciones impuestas por el 

estatuto del ente, que escapan al análisis de las contrataciones de proveedores, no 

pueden justificarse con aquella excusa y merecerán el reproche administrativo que 

corresponda, si es que resulta pertinente. 

  

 

X.- USB – PROSELITISMO 

 

  Se denunció que en una conversación que se habría llevado a cabo entre la 

concejal Miriam Iantosca y la funcionaria municipal Silvia Corinaldesi, esta última habría 

comentado que el entonces intendente Christian Breitenstein iba a utilizar la realización de 

la Feria USB con fines proselitistas, para la campaña electoral 2011 (fs. 817/820). 

  Al respecto, considero que si bien la utilización de la obra pública, 

espectáculos públicos y, en general, la publicidad de actos de gobierno con fines 

proselitistas, por parte del oficialismo tanto en ámbito nacional, provincial y municipal,  

resulta ser opinable por parte de la ciudadanía en lo concerniente a su pertinencia y 

conveniencia, estimo que lejos está de constituir conductas criminales. 

  Más aún, en este punto me permito recordar que el Código Electoral 

Nacional (Ley 19.945) como toda la normativa vinculada al tema, prevén la realización de 

campañas políticas tendientes a la captación del sufragio de los votantes, sólo 

estableciendo una veda al respecto, durante un período anterior al día de los comicios. 

  Ello así -sin la intención de ahondar en la materia y al sólo modo de ejemplo- 

entiendo que de la interpretación a contrario sensu que surge del texto del artículo 

64quater del referido Código Electoral, está permitida la publicidad de actos de gobierno 

que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos, por 

fuera de la campaña electoral. 



  Por ello, no resulta admisible sostener que una conducta como la 

denunciada -de haberse producido- pueda ser imputada como un accionar criminal; 

máxime teniendo en cuenta que se está denunciado simplemente una manifestación de 

voluntad. En virtud de ello, debe desestimarse de plano dicha denuncia, por no 

encuadrarse en delito penal alguno. 

 

XI.- SINTESIS - RESOLUCIONES A ADOPTAR 

 

  Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta toda la fundamentación 

precedente, se advierte que luego de esta exhaustiva investigación:  

Primero: no se ha encontrado faltante de dinero;  

Segundo: los espectáculos y actividades contratadas han sido efectivamente llevadas a 

cabo y abonadas;  

Tercero: todos los pagos efectuados por el COPROTUR por dichos servicios han sido 

bancarizados, por lo cual se pueden rastrear las operatorias; 

Cuarto: los gastos han sido rendidos ante la municipalidad -independientemente de su 

oportunidad-; 

Quinto: los subsidios otorgados por el municipio se encuentran documentados en sendos 

expedientes y expuestos en la rendición de cuentas analizada por el HTC; 

Sexto: el balance del ente, si bien adolece de múltiples irregularidades, ha mostrado la 

actividad económica del consorcio durante el ejercicio 2011, descartándose que se halla 

expuesto información falsa sobre la situación patrimonial de la misma, en términos de 

tipicidad penal; 

Séptimo: la ausencia de una contabilidad llevada sistemáticamente no constituye per se 

un delito penal; 

Octavo: la comparación entre lo contabilizado por los proveedores investigados y lo 

contablizado por COPROTUR en virtud de los servicios prestados por aquéllos, han 

arrojado que son coincidentes, más allá de alguna diferencia insignificante, lo cual hace 

descartar el pago de "sobreprecios" que permitan sospechar la existencia de "retornos". 

En definitiva, no se ha logrado determinar al presente la existencia de actos 

defraudatorios o de malversación alguna. Todo ello, sin perjuicio del eventual reproche 

administrativo y las condenas pecuniarias que imponga el Honorable Tribunal de Cuentas 

a los funcionarios que hayan cometido eventuales irregularidades, si corresponden, los 

cuales responderán con su patrimonio personal y, en su caso, posibilitar continuar con la 

presente investigación si resulta pertinente, atento a la doctrina sentada en la Causa N° 



53.047, según fallo de la Sala I del Tribunal de Casación Penal dictado el 12/3/2012, que 

corresponde seguir a los fines de evitar dispendio de la actividad de este Ministerio 

Público Fiscal. 

  Lo expuesto es sin perjuicio de la responsabilidad por las decisiones 

políticas que, buenas o malas, escapan al control judicial. 

  Párrafo aparte merecen las calificaciones efectuadas en algún escrito 

presentado, que no ameritan su tratamiento, en el sentido que solicitan la investigación 

por enriquecimiento ilícito de funcionarios cuando no se mencionan los elementos que 

llevan a sospechar ello. 

  Ello así, en atención a lo fundamentado y a fin de evitar dilaciones 

innecesarias y esfuerzos investigativos inconducentes; teniendo en cuenta las 

argumentaciones vertidas en cada caso en particular, estimo que existen dos criterios a 

adoptar, archivo provisorio en los casos identificados como  IV, VI, VII y VIII  y la 

desestimación respecto de los hechos expuestos como I, II, III, V, IX y X. 

  En consecuencia, 

 

RESUELVO: 

 

1. Proceder al archivo de las presentes actuaciones de conformidad con lo establecido  

por el artículo 268 -párrafo cuarto- del C.P.P., respecto de los hechos identificados como 

IV, VI, VII y VIII. 

2. Proceder a la desestimación de las denuncias, conforme lo estipulado en el artículo 290 

-segundo párrafo- del C.P.P., identificadas en los puntos I, II, III, V, IX y X. 

3.  Informar lo resuelto al señor Fiscal General Departamental, atento lo dispuesto por el 

artículo 4° de la Resolución N° 1390/01 P.G.S.C.B.A. 

4. Cumplido, comuníquese lo resuelto al Sr. Juez de Garantías interviniente 

5.- Notifíquese a los particulares damnificados en orden a lo dispuesto en el artículo 82 

del Código Adjetivo. 

 

 

 

      FIRMADO 

     RUBEN OSCAR ALVAREZ 

         AGENTE FISCAL 


