
     USHUAIA, 20 de septiembre de 2018. 

 

 AUTOS Y VISTOS: 

  Para resolver en el presente sumario nº 33187/2016, caratulado: "SCIURANO, 

FEDERICO Y OTROS S/ DCIA."; y, 

 

 CONSIDERANDO: 

  Que en fecha 2 de mayo de 2016 FEDERICO SCIURANO, JUAN 

RAFAEL MUNAFO, PABLO DANIEL SAN PIETRO, PABLO RAMÓN GOMEZ y 

GRISELDA NOEMÍ MASTROPIERRO incoaron autodenuncia ante el Ministerio 

Público Fiscal “por la posible comisión de cualquiera de los delitos contra la 

administración pública que pudiéramos haber cometido durante la gestión municipal de 

quien suscribe en primer término – Sciurano – y referido a la obra “POLO DEPORTIVO Y 

CULTURAL PIONEROS FUEGUINOS”. Ello, en virtud de manifestaciones públicas de la 

actual Secretaria Legal y Técnica de la Municipalidad de Ushuaia, Dra. María Victoria 

Vuoto, en las que se habría referido a dicha obra como “un monumento a la corrupción 

y…que efectuaría denuncia sobre ello”, denuncia que a la fecha de realización de esta 

autodenuncia, aún no se había formulado. 

  Que consecuentemente, a fs. 6 el Sr. Fiscal Mayor, Dr. Guillermo Massimi, 

requirió la investigación en los siguientes términos: “Se inician las presentes, a raíz de la 

autodenuncia formulada en este Ministerio Público Fiscal, por parte de Federico Sciurano, 

Juan Rafael Munafó, Pablo Daniel San Pietro, Pablo Ramón Gómez y Griselda Noemí 

Mastropierro. Se deberá investigar en autos, si la conducta llevada a cabo por los 

nombrados podría un delito contra la administración pública, en circunstancias en que se 

llevó a cabo la obra del “Polo Deportivo y Cultural Pioneros Fueguinos” de esta ciudad, 

durante la gestión municipal del intendente Federico Sciurano, en su segundo mandato. La 

adjudicación de la mencionada obra se realizó mediante un único contratista y varias 

licitaciones tramitadas a través de la Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, iniciando 

las obras en el mes de septiembre del año 2014. Como dato de importancia, las presentes se 

inician por las declaraciones efectuadas en el mes de abril del año 2016, por parte de la 

Secretaria Legal y Técnica actual del municipio de Ushuaia, María Victoria Vuoto, quien 

habría expresado que la obra mencionada era “un monumento a la corrupción”, (sic), por 



lo que realizaría la denuncia correspondiente antes de que termine el mes de abril de 2016, 

y en razón de que no concretó denuncia alguna, los funcionarios involucrados se 

presentaron en esta sede con el fin de que se investigue judicialmente su actividad como 

funcionarios públicos.” 

  Que iniciado el trámite de instrucción de la presente, se requirió a la 

Municipalidad de Ushuaia la remisión del expediente administrativo original en el cual 

tramitara la realización de la obra “Polo Deportivo y Cultural Pioneros Fueguinos”; 

requerimiento al cual la municipalidad respondió que no existía un expediente 

administrativo principal de dicha obra, sino que existían múltiples actuaciones 

administrativas diseminadas a lo largo de todo el municipio, ascendiendo a más de 

ochocientos. 

  Que por otro lado, en fecha 13 de junio de 2016 MARÍA VICTORIA 

VUOTO junto con CÉSAR MOLINA HOLGUIN, en calidad de Secretaria Legal y 

Técnica del municipio de Ushuaia y Coordinador de Asuntos Legales de esa Secretaría, 

respectivamente; presentaron – también ante el Ministerio Público Fiscal - denuncia penal 

contra JUAN MUNAFÓ, JOSÉ LUIS CASTELUCCI, SEBASTIÁN ROBELIN, PABLO 

SAN PIETRO, MARIO HÉCTOR BALDINI, PABLO GÓMEZ y GRISELDA 

MASTROPIERRO, por la posible comisión de los delitos calificados prima facie como 

ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA, ABUSO DE AUTORIDAD, INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE 

FUNCIONARIO PÚBLICO y MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICOS, en 

relación con la realización de la obra denominada “Polo Deportivo y Cultural Pioneros 

Fueguinos” (fs. 61/152). 

  Que a fs.154, teniendo en cuenta que el hecho objeto de denuncia era idéntico 

al que estaba siendo investigado en la presente, el Sr. Fiscal Mayor en primera instancia 

propuso su acumulación; para luego formular requerimiento de instrucción en los siguientes 

términos: “Sin perjuicio de una mayor precisión de los hechos que corresponderá efectuar 

con posterioridad al pedido de diligencias,  y tal como se indicó al momento de requerir 

instrucción en los autos citados, el hecho a investigar consiste en las presuntas 

irregularidades que habrían cometido los funcionarios públicos con motivo de la Obra 

denominada “Polo Deportivo y Cultural Pioneros Fueguinos”, llevada a cabo durante la 

gestión del Intendente Municipal Federico Sciurano, en su segundo mandato. En esta 



ocasión, la Secretaria Legal y Técnica del municipio de Ushuaia, Dra. María Victoria 

VUOTO y el Coordinador de Asuntos Legales de esa Secretaría, César MOLINA HOLGUÍN 

detallan las numerosas irregularidades detectadas entre las que pueden mencionarse por 

ahora y a mero título ejemplificativo: la inexistencia de un único expediente de contratación 

sino de múltiples actuaciones a fin de evitar todo tipo de control (en principio, un total de 

806 expedientes, de los cuales se habrían analizado hasta el presente 337 legajos); 

desdoblamiento de compras con el objeto de evadir licitaciones y/o concurso de oferentes; 

inexistencia de garantía de obra, sobreprecios; diferencia excesiva entre el presupuesto de 

la obra, $25.000.000, y el gasto real de la misma, $64.000.000 a los que deberán sumarse 

los pagos que todavía se encuentran pendientes y los gastos que deberán asumirse para 

terminar la finalización total de la obra; utilización de mano de obra sin convenio; 

contratación irregular de profesionales externos; abandono de la obra por lo que debe 

permanecer cerrada perjudicando las prácticas deportivas; imposibilidad de conocer a 

simple vista el avance de la obra por no existir proyecto original; inicio de expedientes 

sobre hechos consumados (ej. contratación de cuadrillas que luego desarrolla en el punto 

V). Analizan las licitaciones públicas, con diferencias importantes entre el valor licitado y 

el de adjudicación, excediéndose del presupuesto autorizado a gastar en el ejercicio. En 

cuanto a las licitaciones privadas también se detectaron pagos en demasía, diferencias 

entre avances previstos y reales, inexistencia de actas de recepción de obra, posible doble 

pago a un mismo proveedor, o doble contratación, actas de reinicio cuando no mediaba 

constancia de su paralización previa; respecto de la compra de materiales, no obran 

remitos de los proveedores que permitan certificar su efectiva entrega, su cantidad y 

calidad. Todo esto entre muchas otras anomalías. Los denunciantes entienden que los 

hechos descriptos podrían constituir el delito de Administración Fraudulenta en los 

términos del art. 173 inc.7º (al que habría que añadir la norma del art. 174 inc.5º del C.P.) 

y Abuso de Autoridad (art. 248 C.P.) y Malversación de Caudales Públicos (art. 260 C.P.)”. 

  Que en fecha 15 de junio de 2016, prestó declaración testimonial MARÍA 

VICTORIA VUOTO (fs. 60), oportunidad en la cual declaró que mediante Decreto 

2041/2015 se creó una Comisión Revisora dependiente de la Secretaría de Economía para 

evaluar las tramitaciones pendientes de pago y en instancias previas al pago; y que fue a 

través de esa comisión que tomó inicialmente conocimiento de irregularidades en la 

construcción del Polo Deportivo. Que todo lo actuado a partir de ese momento fue lo que 



plasmó en la denuncia formulada en fecha 13 de junio de 2016 al respecto.  

  Detalló que en ocasión de radicar esa denuncia, sugirió la realización de un 

reconocimiento judicial de la obra cuestionada, sin especificar puntos en concreto, ya que su 

intención era que se conozca el estado actual del edificio al momento de la inspección, antes 

de proseguir con la obra. 

  Aclaró que en la denuncia no se cuestionó la metodología general utilizada 

para realizar la obra, consistente en  la licitación parcializada y por etapas de las distintas 

partes de la obra; sino las irregularidades que se habrían cometido concretamente en las 

licitaciones específicas de algunos segmentos de la obra. 

  Que una de las modalidades utilizadas para el pago de lo realizado en la obra, 

fue el reconocimiento de gastos, que importaba el pago de una actividad realizada pero que 

no tenía reserva presupuestaria ni planificación previa, circunstancia que dificultaba 

verificar la legitimidad de la erogación. 

  Explicó que la denuncia de referencia se encuentra dividida en tres partes: 

licitaciones, compra de materiales y contratación de cuadrillas “sin contrato”; especificando 

que la municipalidad cuenta con toda la documentación vinculada a las dos primeras. Que 

para realizar la denuncia se analizaron aproximadamente ochocientos expedientes 

municipales, de los cuales se concluyó que trescientos treinta y siete están vinculados a la 

obra cuestionada.  

  En virtud de lo sugerido por la denunciante y reiterado en su declaración 

testimonial, a fs. 158 se dispuso la constitución del tribunal en dependencias del “Polo 

Deportivo y Cultural Pioneros Fueguinos”, con el fin de realizar una inspección ocular y 

determinar el estado actual del edificio al día de realizarse la misma; medida que se llevó a 

cabo con la colaboración de la División Delitos Complejos Ushuaia, la División Policía 

Científica Ushuaia y personal técnico de la Municipalidad de Ushuaia, el mismo día 15 de 

junio de 2016, conforme acta obrante a fs. 165/166. 

  Asimismo, se requirió a la Sindicatura General Municipal que en el marco de 

sus competencias e incumbencias específicas en materia de control de la actividad de 

administración financiera del Estado municipal, la realización de una auditoría integral 

respecto de la obra pública denominada “Polo Deportivo y Cultural Pioneros Fueguinos”, 

comprendiendo tanto el examen sobre la regularidad de los procedimientos de contratación 

y ejecución del gasto, como la efectiva contraprestación por los bienes o servicios pagados. 



  Consecuentemente, por resolución plenaria Nº 33/2016, la Sindicatura General 

Municipal ordenó el inicio de la Auditoría de Obra Pública respecto del “Polo Deportivo y 

Cultural Pioneros Fueguinos”. Esta auditoría comprendería dos etapas: Auditoría de 

Ejecución de Obra y Auditoría Contable. 

   Obra a fs. 587/640 el Informe Final de Auditoría de Ejecución de Obra Nº 

01/2017, presentado por el Ingeniero MARTÍN ARIEL MOREYRA en su carácter de 

Vocal Técnico en ejercicio de la Presidencia de la Sindicatura General Municipal, en 

oportunidad de prestar declaración testimonial ante este estrado en fecha 15 de mayo de 

2017. 

  De conformidad con lo expuesto a fs. 589, el objetivo del mismo era 

“Controlar, dentro de las exigencias y los aspectos técnicos del o los contratos, órdenes de 

compra, etc., el estado real de ejecución de la obra, y el cumplimiento de las certificaciones 

y su ajuste a los términos contractuales. En términos generales podemos decir que el 

control deberá establecer si lo certificado se corresponde con lo ejecutado, y si lo ejecutado 

se ajusta a la documentación técnica y gráfica de la obra, conforme surja también de la 

inspección ocular que se realice.” 

  En cuanto al alcance del Informe Final de Auditoría de Ejecución de Obra Nº 

01/2017, se especificó que consistiría en “Examinar la adecuación normativa, financiera y 

técnica de los procesos de contratación y el ajuste de la realización de obras a los 

requisitos contractuales en los aspectos referentes a su certificación y su composición, 

sobre la base de la aplicación de las normas establecidas en la Resolución Plenaria Nº 

18/2014 en la parte que le sea pertinente.” 

  Con estos lineamientos, y luego de auditar una muestra equivalente al 38,65% 

en términos de cantidad de expedientes, y 75,31% en términos de monto total afectado a la 

obra en cuestión, la Sindicatura General Municipal extrajo las siguientes conclusiones:  

- "Del análisis o comparativa de los valores facturados, para cuadrillas de similar 

composición y condiciones, se desprende que los valores facturados se corresponden con 

los vigentes establecidos por Convencio Colectivo Nº 75/76 – UOCRA." 

- "Del análisis respecto a tareas encomendadas y desarrolladas en los distintos sectores de 

obra intervenidos por cada empresa o cuadrilla, se desprende que no se observa 

superposición de tareas o duplicidad de las mismas." 

- “...no se cumplió con el procedimiento de contratación y selección del proveedor en los 



términos de la Ordenanza Municipal Nº 3693 y su Decreto Reglamentario Nº 1255/2013; no 

se justificó la urgencia enmarcada en la Ordenanza Municipal Nº4704; se abonaron los 

trabajos por “Reconocimiento del Gasto”, modalidad que carece de normativa vigente; se 

acudió al dictado del Decreto Municipal Nº 1890/2015 que encuadra las contrataciones en 

la Ordenanza Municipal Nº 3693 – Art. 110º Inciso d.- apartado 1) y 5), cuando las 

contrataciones no se realizaron bajo esa normativa; en la suma de las prestaciones de cada 

cuadrilla, las mismas superaron el monto de contratación directa fijada en el Jurisdiccional 

de Compras y Contrataciones – Ordenanza Municipal Nº4602. Finalmente, se concluye en 

PROCEDIMIENTO IRREGULAR, el que estará sujeto a la aplicación de sanciones 

disciplinarias y/o multa, de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº3455 – 

Art. 25º – apartado 5.” 

  En oportunidad de prestar su tercera declaración testimonial en autos, a fs. 

712/713 Moreyra refirió que la selección por muestreo de los expedientes a relevar en la 

auditoría integral encomendada, se realizó según la importancia, significatividad y riesgos 

implicados, tanto en cuanto al costo económico como en cuanto al porcentaje de realización 

total de la obra, dividiendo el análisis en los siguientes cuatro grupos: 

- Contrataciones de locación de obra: se observó que en algunos contratos de locación de 

obra se establecían mecanismos de certificación de obra por etapas, mientras que en otros se 

establecían controles mensuales del avance de las mismas. Que no se acreditó la prestación 

del servicio de Jorge Lallana, de la Consultora del Sur SRL; de la Arquitecta Marisa 

Colombo; ni del Agrimensor Néstor Ceballos. 

- Obras públicas: respecto de las obras terminadas, se concluyó que lo pagado se 

corresponde con lo efectivamente ejecutado. Que no hubo superposición de tareas entre lo 

realizado en las obras públicas y lo realizado por las cuadrillas. 

- Compra de materiales, insumos y alquiler de equipos: se concluyó que los mismos se 

corresponden con los colocados y empleados en la obra, aunque no se cumplió con la 

intervención del Departamento de Almacenes. 

- Cuadrillas: se concluyó que hubo irregularidades en todo sentido, siendo que el total de 

los servicios de mano de obra fueron prestados sin contrato u orden de compra, que la 

Administración no tenía un plan integral de trabajo para las cuadrillas, y que los pagos se 

tramitaron mediante el mecanismo de "reconocimiento del gasto". Sin perjuicio de ello, no 

se observó superposición de tareas o duplicidad de las mismas. Respecto de los materiales 



adquiridos, en líneas generales los mismos se corresponden en cuanto a su tipo, con los 

utilizados por las distintas cuadrillas en la obra. 

  Finalmente, en relación con el costo total de la obra, el testigo refirió que a 

partir de los expedientes analizados, la auditoría verificó compromisos por $79.152.000 

aproximadamente. 

  Cabe aquí agregar que respecto de la Ordenanza Municipal Nº 4704 a la cual 

hiciera referencia el Ingeniero Moreyra como marco administrativo de actuación utilizado 

en la ejecución de la obra de marras, se requirió al Concejo Deliberante de esta ciudad 

informe la nómina de ediles que integraron la Comisión de Seguimiento de Carácter 

Permanente creada por el art. 3º de dicha ordenanza, desde su creación hasta el cambio de 

autoridades del cuerpo legislativo (diciembre de 2015), y la nómina de ediles que la 

integraban en la actualidad. 

  En respuesta, a fs. 659/660 el Concejo Deliberante informó, entre otras cosas, 

lo siguiente: 

- “Dicha Comisión se integró, representando a este Cuerpo por los ediles Walter Vuoto, 

Damián de Marco y Luis Cárdenas, más otros miembros del Departamento Ejecutivo 

Municipal y de la Sindicatura Municipal.” 

- “En fecha 28/01/2015 el Sindico Martín Moreira, en su carácter de integrante de la 

Comisión de Seguimiento remite nota a Presidencia del Concejo e integrante de la 

Comisión solicitando se fije día, hora y lugar de reunión, en ocasión que le fueran 

enviadas: Resolución Conjunta emitida por las Secretarías de Hacienda y Finanzas y 

Secretaría de Desarrollo y Gestión Urbana, pliego licitatorios, proyectos de contrato, 

documentación varia e Informe de Gestión Nº 33/2015 Letra S.S.O.P. (fs. 46) que dan 

cuenta del estado todas las actuaciones en curso, en relación a la Obra Pioneros 

Fueguinos. Sin que conste, en el ámbito de este Concejo la celebración de reunión 

alguna.” 

- “No constan, en el ámbito de este Concejo labor de la Comisión de Seguimiento, sin 

perjuicio que otros miembros ajenos a este Cuerpo, hayan realizado tareas inherentes a la 

designación ostentada.” (el resaltado me pertenece). 

  Por otro lado, obra a fs. 662/696 el Informe Final de Auditoría Contable 

Nº02/2017 elaborado por la Contadora Pública MARÍA TERESA MONTILLA en su 

carácter de Vocal Contable de la Sindicatura General Municipal. Conforme se señala a fs. 



662 vta., el objetivo de la misma consistió “en la observancia de la regularidad de los 

procedimientos de contratación y ejecución del gasto, como asimismo la efectiva 

contraprestación de los bienes o servicios pagados”, definiéndose el alcance según el 

procedimiento de “selección por muestreo” ya especificado respecto del Informe Final de 

Auditoría de Ejecución de Obra. 

  De esta manera, de un universo total de PESOS SETENTA Y NUEVE 

MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO CON CINCUENTA 

Y OCHO CENTAVOS ($79.152.235,58), la muestra auditada comprendió un total de 

PESOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE CON CINUENTA Y SIETE CENTAVOS ($59.608.559, 57), 

representando un 75,31% del total. En cuanto a la cantidad de expedientes auditados, la 

muestra comprendió noventa y siete de un total de doscientos cincuenta y uno, 

representando un 38,65% del total. 

  Al respecto, las conclusiones de la auditoría contable realizada por la 

contadora Montilla fueron las siguientes: 

- "No se cumplió con el procedimiento de contratación y de selección del proveedor en 

cumplimiento del artículo 110 de la Ordenanza Municipal Nº 3693 y su Decreto 

Reglamentario Nº1255/13." 

- "No se cumplió con el Jurisdiccional vigente aprobado por Ordenanza Municipal Nº 4602 

para la contratación directa." 

- "No se dictó el acto de autorización del gasto, no se emitió Orden de Compra o contrato; 

y que el total de los servicios de mano de obra prestados lo han sido sin contrato u orden de 

compra, tramitándose los pagos mediante el mecanismo de "Reconocimiento del Gasto"." 

- "A fin de subsanar la falta, se acudió al dictado del Decreto Nº 1890/2015, que encuadra 

la/s contratación/es en la Ordenanza Municipal Nº 3693 – art. 110º – inciso d – apartado 1 

y 5, cuando las contrataciones no se realizaron bajo esa normativa, con el objeto de 

reencausar el trámite bajo la órbita de la Contratación Directa. Se suma a ello que las 

prestaciones de cada cuadrilla, superó el monto para la contratación directa fijada en el 

Jurisdiccional de Compras y Contrataciones – Ordenanza Municipal Nº 4602." 

- "...procedería el pago, siempre que estuviera acreditada la prestación. El pago no empece 

a la responsabilidad que le cabe a los funcionarios que hubiesen intervenido en las 

actuaciones, por no haber promovido la formalización de un contrato administrativo en 



cumplimiento de la normativa al respecto." Respecto de este último punto, la auditora 

replicó las conclusiones del Informe Final del Vocal Técnico reseñadas ut supra. 

  En oportunidad de brindar declaración testimonial, a fs. 714/715 Montilla 

explicó que en la selección por muestreo con la que se desarrolló la auditoría, se 

consideraron los cuatro grupos a los cuales ya hiciera referencia el Ingeniero Moreyra, a 

saber: 

- Contrataciones de locación de obra: se concluyó que los montos contratados no 

superaron el jurisdiccional de obras, es decir que no superaron el límite fijado para la 

contratación de obras. En líneas generales, los montos y los períodos abonados se 

corresponden con los contratos y las actas de medición suscriptas en cada uno de ellos; 

salvo los casos de la Arquitecta Marisa Colombo y de Jorge Marcelo Lallana, de Consultora 

del Sur SRL, en los cuales no se pudo acreditar la prestación del servicio cuya certificación 

se emitió. 

- Obras públicas: se concluyó que salvo en el caso de una de las obras pendiente de 

terminación, en el resto de las mismas resultó coincidente lo que se certificó con lo que 

efectivamente se ejecutó. No hubo mal uso de los fondos sino de cuentas bancarias, pues se 

utilizaron fondos de cuentas recaudadoras para realizar los pagos, desvirtuando la finalidad 

de éstas de las mismas. 

- Compra de materiales, insumos y alquiler de equipos: se concluyó que más allá de 

procedimientos que no se cumplieron acabadamente, no surgió la duda acerca de que se 

hubiera pagado erróneamente. 

- Cuadrillas: se concluyó que si bien todas fueron contratadas "sin contrato", incumpliendo 

el procedimiento de selección y contratación de la Ordenanza Nº 3693, del Decreto 

Reglamentario Nº 1255 y de la Ordenanza Nº 4704; y que se utilizó la práctica conocida 

como "reconocimiento del gasto"; sí hubo relación entre los valores presupuestados por 

cada una de las cuadrillas y los valores fijados por la UOCRA en cuanto al costo de la mano 

de obra. 

  Finalmente, preguntada acerca de una posible estimación del costo total de la 

obra, la testigo respondió que ello no era posible debido a la inexistencia de un proyecto 

integral de construcción de la misma. Que en el presupuesto 2015 se previeron $25.000.000, 

a los cuales se fueron incorporando recursos a lo largo del año para continuar con la obra, a 

partir de distintos financiamientos que se fueron obteniendo. Que la Administración contaba 



con partida presupuestaria suficiente para hacer frente a la obra.  

  A continuación, a los fines de conformar más acabadamente el cuadro 

probatorio de autos, se ordenó la realización de sendas pericias contable y de ingeniería por 

parte de los peritos de este Poder Judicial, en cuya realización participaron peritos de parte 

propuestos por la defensa de Robelin, Mastropierro, Munafo, Gomez y San Pietro. 

  Es así que a fs. 746/754vta. obra en primer lugar el Dictamen Pericial Nº 

275/18 elaborado por el Contador Público DANIEL R. BALIHAUT, Perito Contador 

Oficial de este distrito judicial; y por el Contador Público OSCAR TEDOLDI, en su 

carácter de perito de parte. A continuación se detallan los puntos de pericia ordenados y las 

respuestas aportadas por ambos peritos al respecto: 

a) Si existió un presupuesto inicial para la realización de la obra “Polo Deportivo y 

Cultural Pioneros Fueguinos”, y en su caso, si el gasto que demandó su realización se 

corresponde con dicho presupuesto: el perito oficial informó que la obra “Polo Deportivo 

y Cultural Pioneros Fueguinos” careció de presupuesto inicial, en razón de que las partidas 

presupuestarias previstas para los ejercicios 2014 y 2015 fueron subsumidas por las partidas 

generales de la obra pública; mientras que el perito de parte resaltó que si bien no existió un 

expediente de obra que englobe toda la información de manera integral, la misma se 

encuentra presente en diversos expedientes municipales, de cuyo relevo surge que el 

importe total presupuestado en los años 2014 y 2015 para la realización de la obra fue de 

$67.462.522, cifra sin ajuste inflacionario y que se aproximó con bastante exactitud al total 

de $79.152.235,58 que estableció la auditoría integral de la Sindicatura General Municipal 

como costo de la obra. 

b) Si la muestra seleccionada por la Sindicatura General Municipal de la ciudad de 

Ushuaia para realizar la auditoría integral de la obra en cuestión, es representativa del 

universo total de expedientes relativos a la misma en cuanto a los rubros considerados 

y costo de cada uno de ellos: en este caso ambos peritos coincidieron en que la muestra 

seleccionada resultó por demás significativa y representativa del universo a los fines de 

hacer una evaluación integral de los costos totales de la obra, siendo que la cantidad de 

expedientes auditados son representativos de las ¾ partes del monto total de obra 

involucrado. 

c) Si los mecanismos administrativos utilizados para la realización de la obra “Polo 

Deportivo y Cultural Pioneros Fueguinos”, resultaron regulares, debiendo especificar 



en su defecto, cuál hubiera resultado el procedimiento adecuado en consideración de lo 

establecido por las Ordenanzas Municipales 3693 y 4704: al respecto, el perito oficial 

señaló que el Poder Ejecutivo municipal se encontraba facultado por el Concejo Deliberante 

de Ushuaia para hacer uso de mecanismos de contratación que insumieran plazos más 

breves y diligentes de concreción (Ordenanza Municipal Nº 4704), pero con el deber de 

agregar al expediente una justificación por la no utilización de los mecanismos previstos en 

las ordenanzas que establecen sistemas de tratamiento administrativo en función de los 

montos involucrados (jurisdiccionales). Por su lado, el perito de parte opinó que las 

Unidades de Gestión de Crédito y de Gasto no son partidas presupuestarias sino que 

constituyen un nivel de desagregación inferior, aportando al cumplimiento de gestión y 

control presupuestario de cada una de las áreas municipales, quienes las elaboran al 

momento de la formulación presupuestaria. No son aprobadas por ordenanza ni por decreto 

del Poder Ejecutivo.  

  Respecto del punto d), los peritos se abstienen de expedirse; y con relación al 

punto e), manifiestan no  poseer otros datos que estimen de interés para la presente 

instrucción. 

  Finalmente, a fs. 756/757 obra el Dictamen Pericial de Ingeniería, elaborado 

por el Ingeniero JUAN ANTONIO AVELLANEDA, perito oficial de este Poder Judicial; y 

el Ingeniero JORGE GABRIEL CHOCRON, en su carácter de perito de parte, 

detallándose a continuación los puntos de pericia encomendados y su respuesta a los 

mismos: 

a) Si existieron irregularidades en la ejecución de la obra “Polo Deportivo y Cultural 

Pioneros Fueguinos” en cuanto a los siguientes aspectos: 

i) contratación de profesionales mediante contrato de locación de obra: respecto del 

contrato de Antonio Leonardo Visñuk, señalan que la fecha del mismo es posterior a la 

realización de las obras; respecto del contrato de Guillermo José Cáceres, señalan que no 

queda acreditado el cumplimiento de sus obligaciones contractuales; y respecto del contrato 

de Marcelo Albrecht, señalan que no se pudo determinar su contraprestación específica, 

aunque existen constancias de que el mismo prestó servicios en la obra en trato. 

ii) obras públicas: en todos los casos el procedimiento se ha realizado con arreglo a la 

legislación vigente; y si bien los montos contratados superan los presupuestos oficiales, se 

entienden razonables en función de la urgencia y el poco plazo de los mismos. No se puede 



determinar la existencia de anomalías que pudieran encuadrarse en la categoría de vicios 

redhibitorios, dado que posteriormente se realizaron tareas con el sistema de contratación de 

cuadrillas. 

iii) compras de materiales, insumos y alquiler de equipos: se observa que las compras de 

materiales son compatibles con la obra realizada, que las mismas se han realizado en la 

plaza local y a proveedores habituales del rubro. 

iv) cuadrillas: explican que los expedientes son incompletos, con contrataciones genéricas 

en la mayoría de los casos, sin presupuestos previos, sin documentación respaldatoria en 

cuanto al personal afectado y tareas a realizar, situaciones que hacen imposible el análisis de 

cada una de las contrataciones realizadas. 

b) Si la muestra seleccionada por la Sindicatura General Municipal de la ciudad de 

Ushuaia para realizar la auditoría integral de la obra en cuestión, es representativa del 

universo total de expedientes relativos a la misma en cuanto a los rubros considerados 

y costo de cada uno de ellos: concluyen que resulta razonable el criterio adoptado por la 

Sindicatura General Municipal en cuanto a la cantidad de expedientes y los montos 

auditados, alcanzando casi al 75% del total de la obra.    

c) Todo otro dato de interés que el perito estime pertinente a la presente pesquisa: no 

hallan otros datos interés. 

  Ahora bien, a partir del cuadro probatorio reseñado, es posible afirmar en esta 

instancia que en la realización de la obra denominada "Polo Deportivo y Cultural Pioneros 

Fueguinos" se incurrió en numerosas irregularidades administrativas, conforme señalaran 

tanto los auditores de la Sindicatura General Municipal, como los peritos ingenieros y 

contadores intervinientes en la presente. 

  Sin embargo, procede aquí determinar si, además de irregularidades 

administrativas, las conductas atribuidas a los encartados a su vez constituyen delitos 

previstos por el Código Penal.  

  Al respecto, citando lo expresado por la parte querellante en su denuncia, en 

su dictamen de fs. 154 el Sr. Fiscal Mayor indicó que "los hechos descriptos podrían 

constituir el delito de Administración Fraudulenta en los términos del art. 173 inc.7º (al que 

habría que añadir la norma del art. 174 inc.5º del C.P.) y Abuso de Autoridad (art. 248 

C.P.) y Malversación de Caudales Públicos (art. 260 C.P.)”.  

  Por consiguiente, corresponde analizar aquí cada una de las conductas 



referidas a los fines de establecer si lo actuado por los indicados en autos encuadra en 

alguna/s de las mismas. 

  En primer lugar, el art. 173 inc.7º del C.P. tipifica el delito de Administración 

Fraudulenta en los siguientes términos: “Sin perjuicio de la disposición general del artículo 

precedente, se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él 

establece:... 7. El que, por disposición de la ley, de la autoridad o por un acto jurídico, 

tuviera a su cargo el manejo, la administración o el cuidado de bienes o intereses 

pecuniarios ajenos, y con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o 

para causar daño, violando sus deberes perjudicare los intereses confiados u obligare 

abusivamente al titular de éstos.”  

  Esta norma protege la integridad del patrimonio del abuso o infidelidad de 

quien posee su administración, consistiendo la acción típica en “perjudicar los intereses 

confiados u obligar abusivamente al titular de ellos, violando los deberes que se originan 

en el ejercicio del poder que el agente ejerce” (CNCrim. y Correc., Sala IV, 18/2/99, 

“Teixido, Enrique y otro”, JA, 2000-I-306). Y de acuerdo a su redacción, el delito exige que 

el agente actúe con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido o para 

causar daño, es decir, requiere dolo directo de dañar el patrimonio que le fue confiado. 

  En el caso que nos ocupa, si bien como se ha señalado, tanto la auditoría 

integral llevada a cabo por la Sindicatura General Municipal, como las pericias obrantes en 

autos, pusieron de resalto las irregularidades administrativas incurridas en la realización de 

la obra de marras; también surge de las mismas y de las declaraciones testimoniales de 

Moreyra y Montilla, que aún a pesar del “caos” administrativo, lo pagado se correspondió 

con lo efectivamente ejecutado; los contratos de locación de obra no superaron el 

jurisdiccional correspondiente; los materiales e insumos adquiridos y los equipos alquilados 

se correspondieron con los colocados y empleados en la obra; lo abonado a las cuadrillas 

mediante el mecanismo de “reconocimiento del gasto” se correspondió con los valores 

fijados por la UOCRA en cuanto al costo de la mano de obra; y el importe total 

presupuestado en los años 2014 y 2015 para la realización de la obra, sin ajuste 

inflacionario, se aproximó con bastante exactitud al costo total comprometido por la misma. 

  Es decir, que más allá del procedimiento administrativo elegido para llevar 

adelante la obra, sus responsables no ocasionaron daño patrimonial al erario público, y por 

este mismo motivo tampoco se puede estimar que hubieren procurado para sí o para un 



tercero, un lucro indebido; por lo cual corresponde descartar que los indicados hubieren 

cometido la conducta descripta. 

  En segundo lugar, por iguales razones procede desestimar la comisión de la 

figura prevista en el art. 174 inc.5º del C.P., toda vez que, como se ha desarrollado, se ha 

acreditado que los encartados no causaron perjuicio al patrimonio de la Administración 

Pública municipal. 

  En tercer lugar, el art. 248 del C.P.  prevé el delito de Abuso de Autoridad de la 

siguiente manera: “Será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación 

especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare 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.”   

  Al respecto, se ha dicho que “La figura de abuso de autoridad requiere, para 

su existencia, que las resoluciones u órdenes sean dictadas en contra de la Constitución y 

las leyes. El artículo pune a aquellos funcionarios que actúan cuando la ley no les permite 

hacerlo, o, cuando no actúan estando obligados a hacerlo. El delito requiere que la acción 

se lleve a cabo a sabiendas de la contrariedad, es decir, con el fin específico de violarlas y 

el tipo legal resguarda, como bien jurídico, la administración pública; protege, así, la 

regularidad de su funcionamiento y la legalidad de los actos administrativos, los cuales 

pueden verse comprometidos por el o los actos arbitrarios, por fuera de su competencia, 

realizados por el funcionario público.” (CNCrim. y Correc., Sala V, 14/7/03, “F.M., J.C. y 

otros”). 

  A partir de ello, es posible afirmar que constituyen abuso de autoridad los 

actos u omisiones del funcionario público que violan la Constitución o las leyes de una 

manera dolosa. Asimismo, se ha señalado que al referirse exclusivamente a la Constitución 

y a las leyes, esta norma excluye a los decretos reglamentarios y a las ordenanzas 

municipales. Ello en virtud de la proscripción de la analogía y de que éstos se encuentran 

definidos en el art. 77 del Código Penal. 

  Es decir que, en el caso que nos ocupa, el posible incumplimiento de 

ordenanzas municipales en la ejecución de la obra denominada “Polo Deportivo y Cultural 

Pioneros Fueguinos”, no configuraría abuso de autoridad en los términos del art. 248 del 

código de fondo.  



  Sin perjuicio de ello, estimo procedente hacer referencia en este punto a la 

conclusión extraída por el Perito Contador oficial, Daniel Balihaut, en cuanto a cuál hubiera 

resultado el procedimiento administrativo adecuado de ejecución de la obra, en 

consideración a lo establecido por las Ordenanzas Municipales 3693 y 4704.  

  Al respecto, el nombrado señaló que mediante la Ordenanza Municipal Nº 

4704, el Poder Ejecutivo municipal se encontraba facultado por el Concejo Deliberante de 

Ushuaia para hacer uso de mecanismos de contratación que insumieran plazos más breves y 

diligentes de concreción, a saber: “ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR al Departamento 

Ejecutivo Municipal a implementar todos aquellos mecanismos de contratación previstos en 

la Ordenanza 3693 y la Ley Nacional Nº 13064 de Obras Públicas, según el caso, pudiendo 

optar por la implementación de cualquiera de aquellos procedimientos en los tiempos, 

formas y mecanismos que permitan culminar las obras involucradas directamente en la 

realización del evento "Interski 2015" en tiempo y forma, entendiendo por tal la fecha de su 

realización”; con el deber de agregar al expediente la fundamentación y los informes 

técnicos correspondientes.  

  Es decir que al apartarse de los procedimientos administrativos tradicionales 

con el fin de agilizar la ejecución de la obra en atención a la brevedad de los plazos 

existentes, el Ejecutivo municipal tampoco habría incurrido en el delito de Abuso de 

Autoridad considerado desde una interpretación extensiva del tipo penal; pues existía una 

ordenanza municipal (O.M. Nº 4704) que expresamente lo autorizaba a tal apartamiento con 

el fin de culminar la obra donde se realizaría el evento “Interski 2015”, en tiempo y forma. 

  Por último,  en cuanto al delito de Malversación de Caudales Públicos, el art. 

260 del C.P establece que: “Será reprimido con inhabilitación especial de un mes a tres 

años, el funcionario público que diere a los caudales o efectos que administrare una 

aplicación diferente de aquella a que estuvieren destinados. Si de ello resultare daño o 

entorpecimiento del servicio a que estuvieren destinados, se impondrá además al culpable, 

multa del veinte al cincuenta por ciento de la cantidad distraída.” 

  Esta figura penal castiga la lesión de intereses administrativos, siendo el objeto 

del delito los caudales y efectos públicos con destino determinado dentro de la 

Administración Pública. Este destino debe estar determinado por ley, reglamento u orden de 

autoridad competente, y el funcionario debe actuar con dolo de malversar. Si el bien no 

tiene destino determinado, no puede malversarse. 



  En el presente caso, tal como explicara la Contadora Montilla en oportunidad 

de prestar declaración testimonial, en el presupuesto del Ejercicio 2015 se previeron 

$25.000.000 para la ejecución de la obra, monto al cual se fueron incorporando recursos a lo 

largo del año para continuar con la misma. Si bien la testigo no especificó el origen de dicho 

financiamiento adicional de la obra, sí destacó que la Administración contaba con partida 

presupuestaria suficiente para hacer frente a la misma. 

  Por otra parte y tal como se refiriera anteriormente, al responder al punto de 

pericia relativo a la existencia de presupuesto inicial de la obra en trato, y su 

correspondencia con lo efectivamente gastado, el Contador Balihaut informó que la obra 

careció de presupuesto inicial específico en razón de que las partidas presupuestarias 

previstas para los Ejercicios 2014 y 2015 fueron subsumidas por las partidas generales de la 

obra pública. Es decir que si el dinero utilizado para financiar la obra pública “Polo 

Deportivo y Cultural Pioneros Fueguinos” provino de las partidas generales de la obra 

pública, no hay malversación posible, toda vez que dichas partidas están destinadas 

justamente a eso, esto es, la financiación de la obra pública municipal, la cual comprende al 

referido Polo Deportivo; descartándose, de ese modo, la malversación de los caudales 

públicos involucrados.  

  Por lo expuesto, y tal como se ha desarrollado a lo largo del presente, el 

cuadro probatorio obrante en autos demuestra que para la ejecución de la obra pública 

denominada “Polo deportivo y Cultural Pioneros Fueguinos”, el Poder Ejecutivo municipal 

se apartó de los procedimientos administrativos tradicionales. 

  Sin embargo, la Ordenanza Municipal Nº 4704 autorizó expresamente “al 

Departamento Ejecutivo Municipal a implementar todos aquellos mecanismos de 

contratación previstos en la Ordenanza 3693 y la Ley Nacional Nº 13064 de Obras 

Públicas, según el caso pudiendo optar por la implementación de cualquiera de aquellos 

procedimientos en los tiempos, formas y mecanismos que permitan culminar las obras 

involucradas directamente en la realización del evento "Interski 2015" en tiempo y forma, 

entendiendo por tal la fecha de su realización.” 

  En su artículo 2º dicha ordenanza asimismo autorizó “al Departamento 

Ejecutivo Municipal a utilizar mecanismos excepcionales en materia de plazos y de 

selección del contratista tanto en lo que se refiere a la provisión de insumos previstos en la 

Ordenanza 3693 como en aquellas cuestiones vinculadas con la obra pública que, previo 



informe debidamente fundado, permitan justificar el mecanismo utilizado.” Es decir que, en 

el caso de que se hubieren utilizado dichos mecanismos excepcionales y no se hubiere 

justificado su utilización, tal como señalara el Ingeniero Moreyra en las conclusiones de su 

Informe Final de Auditoría de Ejecución de Obra, el “PROCEDIMIENTO 

IRREGULAR,...estará sujeto a la aplicación de sanciones disciplinarias y/o multa, de 

acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº3455 – Art. 25º – apartado 5”, que 

asigna esta función disciplinaria a la Sindicatura General Municipal.  

  Y en cuanto a la Comisión de Seguimiento de Carácter Permanente creada por 

el art. 3º de la ordenanza en trato, tal como informara el Concejo Deliberante a fs. 659/660 y 

se citara ut supra, la misma no celebró reunión alguna para el cumplimiento de las 

funciones que le habían sido asignadas.  

  En mérito de lo actuado, y habiéndose descartado el perjuicio patrimonial a la 

Administración Pública, estimo que no resultan justificados los términos de la denuncia, 

pues se ha demostrado que los hechos ventilados en la presente a lo sumo configurarían 

irregularidades administrativas cuya sanción se prevé expresamente dentro de esa esfera, no 

constituyendo ilícito penal alguno.   

   Por ello, conforme lo establece el art. 178 2º párrafo del Código Procesal 

Penal provincial, corresponde y así: 

 RESUELVO: 

  RECHAZAR SIN MÁS TRÁMITE EL REQUERIMIENTO FISCAL 

porque el hecho no constituye delito. 

   Regístrese, notifíquese y ARCHÍVESE. 

 

 

 

       JAVIER DE GAMAS SOLER 

                      Juez de Instrucción 
 

  Ante mí: 

 
             SERGIO PEPE 

                       Secretario de Instrucción 
 

 

 

 

En           , se cumplió. Conste. 

 



 

 

 

 

En           , se notificó el Agente Fiscal y firmó. Doy fe. 

 

 

 

 

 

En           , se archivó. Conste. 

 


