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Ushuaia, 1 2 JUN P17 

VISTO el Expediente TCP SL N° 15/2017, del registro de este 

Tribunal de Cuentas, caratulado: "S/ AUDITORIA DE JUICIOS D.P.O.S.S"; y, 

CONSIDERANDO: 

Que las presentes se originan a raíz de la Nota N° 66/2017 remitida 

en fecha 20 de enero del corriente por el Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo 

P. WORMAN, solicitando a este Organismo de Control se extienda al Área de 

Asuntos Jurídicos la auditoría operativa del Sector Comercial llevada a cabo en 

dicho organismo, "...en particular respecto de las ejecuciones fiscales que se 

tramitan bajo esa órbita, toda vez que se advierte que las mismas no se estarían 

llevando procesalmente en tiempo y forma..." 

Que la Auditoría referenciada tramitó por Expediente del registro 

de este Tribunal N° 189/2016, Letra: T.C.P.-S.C., habiendo emitido este Cuerpo 

la Resolución Plenaria N° 05/17. 

Que en consecuencia, tomó intervención la Secretaría Legal de este 

Tribunal de Cuentas, emitiendo el Informe Legal N° 15/2017, Letra: T.C.P.- 

C.A., indicando que "Atento a la razonabilidad de lo peticionado por el 

Presidente de la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios, Señor Guillermo 

Pablo WO1?MAN y teniendo en consideración lo dispuesto en los artículos 1° y 

2° inciso d) de la Ley Provincial N° 50, se estima pertinente recomendar que el 

Cuerpo Plenario de Miembros disponga el inicio de una Auditoría sobre el 

funcionamiento del Área de Asuntos Jurídicos de la Dirección de Obras y 

Servicios Sanitarios, relevando la totalidad de las actuaciones judiciales que se 

tramitan bajo su órbita, cualquier sea el estado procesal en que se encuentren y 

en particular sobre las ejecuciones fiscales." 
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Que en el mismo sentido y debido a la especialidad jurídica de la 

auditoría recomendada, se entendió pertinente "...sugerir al Cuerpo Plenario de 

Miembros, el inicio de una Auditoría diferenciada a la mencionada, designando 

abogados a cargo de su ejecución, con preferencia a los letrados designados en 

la anterior."

Que tal criterio fue compartido por el Secretario Legal de este 

Organismo, Dr. Sebastián OSADO VIRUEL según constancia de fs. 3 vta. 

Que en virtud de ello, con fecha 27 de enero de 2017 se emitió la 

Resolución Plenaria N° 13/2017, estableciendo puntualmente: "ARTICULO 2°: 

Disponer el inicio de una Auditoría sobre el Área de Asuntos Jurídicos de la 

Dirección de Obras y Servicios Sanitarios, debiendo relevar la totalidad de las 

actuaciones judiciales que se tramitan bajo su órbita, cualquiera sea el estado 

procesal en que se encuentren y, en particular, sobre las ejecuciones fiscales, la 

que deberá sustanciarse conforme al procedimiento previsto en la Resolución 

Plenaria N° 243/2005 que aprueba las Normas de Auditoría Externa para el 

Sector Público, en especial las dispuestas en el Título denominado Wormas de 

Auditoría Jurídica y Normas de Administración de la Auditoría Jurídica' 

Puntos 1.1.1.2, concordantes y subsiguientes y las previstas en el Anexo 1 del 

Acuerdo Plenario N° 299 'Manual de Organización para la realización de 

Auditorías r, en cuanto resulten de aplicación a la presente." 

Que dicha tarea fue encomendada a los letrados Romina Silvana 

BRICEÑO MANQUI, Christian ANDERSEN y Pablo Esteban GENNARO 

según surge del artículo 30 de la Resolución en cuestión. 

Que de acuerdo a las constancias obrantes a fs. 12/13, dicho Acto 

fue notificado en fecha 30 de enero del corriente al Presidente de la D.P.O.S.S. 

Que el informe de Planificación y Estrategia para la Auditoría 

Integral de Juicios elaborado por los profesionales designados y compartido por 

2



RESOLUCIÓN REGISTRADA 

BAJO EL N°  1 4 3 
Pror incia de Tierra dei haego, Antartida

e isias del Atlántico Ser
República Argentina

TIIIIIIMAL ilt CIDMIS TILIPM1111111111
MaAIITIIA

L1ss NftLANTrnS Alle 

"2017- Año de las Energías Renovables" 

el Sr. Prosecretario Legal fue aprobado por Resolución Plenaria N° 22/2017 del 

15 de febrero del corriente ario. 

Que dando inicio a la labor encomendada, por Nota N° 514/2017 

Letra: T.C.P.S.L (fs. 177/178) se solicitó al Presidente de la D.P.O.S.S "tenga a 

bien brindar la siguiente información: 

• Normativa que rige en el ámbito del Área de Asuntos Jurídicos de 

la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios relativa a los 

procedimientos internos que regulan su actuación judicial. 

• Normativa relativa a la estructura interna y organigrama del Área 

de Asuntos Jurídicos de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios. 

Particularmente, de las estructuras orgánicas involucradas en materia jurídica. 

• Manual de misiones y funciones del Área. 

• Manuales de procedimientos administrativos. 

• Determinación de la cantidad de agentes y su distribución en la 

estructura orgánica del Área; indicando respecto de cada uno de ellos su 

situación de revista, calificación profesional y antigüedad en el organismo. 

• Respecto de los abogados integrantes del Área deberá indicarse el 

número de matrícula y listado de juicios a su cargo, acompañando escritura 

poder o resolución que habilita la representación judicial de la Dirección 

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios. 

• Existencia de Mandatarios o Apoderados externos, requiriendo en 

su caso, copia certificada de los actos administrativos que hayan autorizado las 

pertinentes designaciones, así como también de los poderes otorgados y de todo 

otro acto por el que se hayan establecido funciones. 

• Identificación de las funciones o tareas desarrolladas por cada 

agente del Área. 
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• Identificación de los controles establecidos formal e 

informalmente, su obligatoriedad, áreas intervinientes, momentos en que se 

efectúan y la existencia de constancias escritas de su realización, así como 

responsabilidades en materia jurídica. 

• La cuantía de las acreencias que tiene la D.P.O.S.S. respecto de 

los destinatarios públicos (Nacionales, Provinciales y Municipales) y privados, 

indicando, en su caso, si se han iniciado acciones judiciales para su cobro. 

• Sistema utilizado para el registro y seguimiento del estado 

procesal de las causas judiciales (papel o informático), en particular con 

respecto a la iniciación e impulso del proceso, prueba a producir, vencimientos, 

supervisión de acuerdos judiciales y extrajudiciales, entre otros. 

• Métodos utilizados para el archivo de documentación relativa a las 

causas judiciales. 

• Registro, control y archivo de documentación atinente al pago de 

honorarios profesionales regulados, tasa de justicia, intereses y costas en 

general.

• Registro de embargos y otras medidas cautelares trabadas y 

mecanismo de control de vencimientos de embargos e inhibiciones. 

• Sistema de control y seguimiento de juicios a cargo de mandatarios 

externos o apoderados en caso de existir. 

• Régimen Tarifario de la D.P.O.S.S. y sus modificatorias. 

• Toda otra información que se estime pertinente durante el 

desarrollo de la Auditoría." 

Que se dió respuesta a la misma mediante Nota D.P.O.S.S 

N° 255/2017, remitiendo a tales fines la Nota Interna N° 531/2017, emitida por el 

Responsable del Área de Asuntos Jurídicos de dicho organismo y documentación 

pertinente. 
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Que en el mismo sentido, se cursaron sendas notas al Juzgado 

Federal de Primera Instancia de Ushuaia (fs. 179), Superior Tribunal de Justicia 

de la Provincia (fs. 180), a la Cámara de Apelaciones Civil, Comercial, del 

Trabajo y Penal (fs. 181), Juzgados de Primera Instancia Civil y Comercial N° 1 

(fs. 175) y N° 2 (fs. 176) D.J.S, Juzgados de Primera Instancia Civil y Comercial 

N° 1 (fs. 184) y N° 2 (fs. 183) D.J.N, Juzgado de Primera Instancia del Trabajo 

D.J.S (fs. 185) y D.J.N (fs. 374), solicitando respectivamente "...tenga a bien 

informar, los juicios en que la Dirección Provincial de Obras y Servicios 

Sanitarios es parte y tramiten por ante ese Tribunal." 

Que conforme se desprende de fs. 182, la Sala Civil, Comercial y 

del Trabajo de la Cámara de Apelaciones brindó la respuesta solicitada, haciendo 

lo propio la Sala Penal a fs. 372. 

Que a fs. 186 se encuentra adunada la información remitida por el 

Juzgado Civil y Comercial N° 2 del D.J.S, obrando a fs. 209 la correspondiente 

al Juzgado N° 1 de la misma Jurisdicción. 

Que por su parte, los Juzgados Civil y Comercial del D.J.N se 

expidieron oportunamente, desprendiéndose de fs. 343 la respuesta brindada por 

el N° 2 y de fs 378 y sgtes la enviada por el N° 1. 

Que con fecha 23 de febrero de 2017 se recibe la información 

remitida por la Secretaría de Demandas Originarias del Superior Tribunal de 

Justicia (fs. 205). 

Que los Juzgados Laborales de ambas jurisdicciones evacuaron la 

consulta realizada, tal como se colige de fs. 384 y 401 respectivamente. 

Que a fs. 392 corre agregado Oficio N° 56/17 mediante el cual el 

Sr. Juez a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de Ushuaia remite la 

información oportunamente solicitada. 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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Que habiendo recibido las respuestas de los distintos tribunales, el 

Sr. Secretario Legal solicitó a los Magistrados responsables, tengan a bien 

disponer los medios materiales para que los abogados designados puedan relevar 

los expedientes involucrados. 

Que en consecuencia, los letrados designados se constituyeron en 

las distintas dependencias judiciales a los fines de relevar los expedientes 

indicados.

Que con fecha 30 de marzo de 2017 mediante Nota N° 774/2017 

Letra: T.C.P. S.L. se requiere nueva información al Sr. Presidente del organismo 

auditado, puntualmente: 

• "Detalle el procedimiento que siguen los letrados a cargo de los 

procesos ejecutivos de certificados de deuda, en los casos en que resulte 

negativa la notificación del mandamiento de intimación y pago ordenada por el 

juzgado. En su caso, remita copia certificada de la norma que regula dicho 

procedimiento.

• Indique el procedimiento que siguen los letrados a cargo de los 

procesos ejecutivos para la búsqueda de bienes, luego de la sentencia de trance 

y remate. En su caso, remita copia certificada de la norma que regula dicho 

procedimiento.

• Remita un listado de la totalidad de certificados de deuda 

recibidos por el Área de Asuntos Jurídicos, desde el 1 de enero de 2010 a la 

fecha, con las respectivas constancias documentales de ingreso al área. 

• Se solicita que informe el estado de deuda actual de los siguientes 

organismos públicos: 

a) A.R.A. 

b) ADMINISTRACIÓN PARQUES NACIONALES. 
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c) CAJA COMPENSADORA 

d) FUERZA AEREA ARGENTINA 

e) FUERZA AEREA REGIONAL S. 

t) GOBIERNO PROVINCIAL 

g) I.N.S.S.J.P 

h) INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 

Ello, teniendo en cuenta que el expediente del registro del 

Tribunal de Cuentas N° 335, Letra: T.C.P.- P.R. Año 2013, caratulado: 

"INTERVENCION SOLICITADA POR FISCALIA DE ESTADO S/ 

RESOLUCION FE N° 64/13", se inició a los efectos de verificar la existencia de 

perjuicio fiscal y la responsabilidad de los funcionarios, producidos en el ámbito 

de la DPOSS, en relación a la falta de reclamo de las acreencias del organismo, 

las que fueron detalladas en la RESOLUCIÓN TRIBUNAL DE CUENTAS 

N° 10/2014 — V.A., cuya copia se adjunta a la presente. 

• Informe el procedimiento y norma que regula la percepción de los 

honorarios judiciales y extrajudiciales, que perciben los letrados por el cobro de 

las deudas de los usuarios de la Dirección, detallando el destino que se da a 

dichos ingresos. 

• Remita copia certificada del acuerdo suscripto con la 

Municipalidad de la ciudad de Ushuaia, a fin de compensar las deudas 

judicializadas del municipio. 

• Indique si a la fecha se ha remitido el expediente o iniciado el 

juicio en el fuero federal, contra la Armada Argentina en virtud de la 

incompetencia dictada por el juez en los autos: "D.13. 0. S. S C/ A.R.A. S/ 

EJECUCION FISCAL" (Expte. N° 18.444)." 

Que mediante Nota N° 653/2017 Letra: T.C.P.- C.A. los 

profesionales afectados a la Auditoría solicitan prórroga del plazo otorgado, 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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fundando su pedido en el gran volumen de expedientes a relevar y los 

requerimientos efectuados a tales fines por determinados Tribunales, necesidad 

que fuera compartida por el Sr. Secretario Legal a fs. 405 vta. 

Que en consecuencia se dictó la Resolución Plenaria N° 96/2017, 

disponiendo en su artículo 1°: "... Otorgar una prórroga a los letrados, de treinta 

(30) días corridos a partir del vencimiento del plazo acordado originariamente, 

para que cumplimenten con la presentación del Informe Final y Conclusiones de 

la Auditoría de Juicios de la D.P.O.S.S. dispuesta por la Resolución Plenaria 

N° 13/2017."

Que mediante Nota DPOSS N° 710/2017, el Sr. Guillermo Pablo 

WORMAN cumplimenta el requerimiento efectuado mediante Nota N° 774/2017 

Letra: T.C.P. S.L, elevando Nota Interna N° 908/2017 suscripta por el Área de 

Asuntos Jurídicos de la D.P.O.S.S. 

Que por Resolución Plenaria N° 120/2017 se resolvió: "ARTÍCULO 

1°: Otorgar a los letrados a cargo de la Auditoría que tramita por el expediente 

del Visto, Romina Silvana BRICEÑO MANQUI, Christian ANDERSEN y Pablo 

Esteban GENNARO, una prórroga de diez (10) días hábiles a partir del 

vencimiento del plazo acordado por Resolución Plenaria N° 96/2017, para que 

cumplimenten con la presentación del Informe Final y Conclusiones de la 

Auditoría de Juicios de la D.P.O.S.S. dispuesta por la Resolución Plenaria 

N° 13/2017.", ello atento la necesidad de efectuar nuevos requerimientos que 

fuera invocada por los letrados intervinientes (fs. 568) y avalada por el Sr. 

Secretario Legal (fs. 568 vta.). 

Que tales requerimientos fueron canalizados mediante Nota 

N° 1080/2017, Letra: T.C.P.S.L., dirigida al Presidente de la D.P.O.S.S 

solicitando "...tenga a bien brindar la siguiente información: 
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• Detalle los motivos por los que se desistió en los siguientes 

apremios judiciales: 

1) Distrito Judicial Norte:  

a) Juzgado Civil y Comercial N° 1, expedientes N°: 19373, 16759. 

2) Distrito Judicial Sur: 

a) Juzgado Civil y Comercial N° 1, expedientes N°: 16154, 18409, 

17906, 17904, 12058, 11131, 14603, 14406, 12678, 15265. 

b) Juzgado Civil y Comercial N° 2: 21805, 21291, 21014, 21334, 

16824, 20614, 21736, 20618, 21704, 20452, 20557, 20615, 20626, 21016, 

21096, 21101, 21293, 21358, 21589, 14661,14665, 15991, 20380. 

• En los siguientes casos se decretó la caducidad de instancia: 

1) Distrito Judicial Sur: 

a) Juzgado Civil y Comercial N° 1, expedientes N°: 14512, 10057, 

15192.

b) Juzgado Civil y Comercial N° 2, expediente N° 8462. 

En efecto, se requiere que indique si se han reiniciado las respectivas 

acciones judiciales por los períodos allí consignados, señalando quién abonó las 

costas judiciales y su cuantificación. 

• Respecto de los gastos judiciales en que incurre la DPOSS a fin de 

obtener el cobro de las deudas (Por ejemplo: Pedidos de información a entes 

públicos o pedidos de embargo), señale quién enfrenta sus costos. Además 

indique si dichos gastos son imputados al demandado. 

• Detalle los apremios iniciados en los últimos dieciocho (18) meses, 

de conformidad con lo dispuesto por la Resolución DPOSS N° 1198/2016. 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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• Explique el motivo por el que se emiten certificados de deuda con 

importes sin período de facturación ni vencimiento: Ejemplo expediente judicial 

N° 13835, correspodiente al expediente rentas N° 12101. 

En caso de que exista sentencia que rechace la ejecución fiscal de 

tales importes, indique cómo se cobran y quién efectúa su seguimiento. 

• En relación a los expedientes judiciales que se detallan a 

continuación, se requiere que indique si los períodos de facturación allí 

consigandos se encuentran abonados..." 

Solicitando asimismo: 

• "Respecto del "Acta Compromiso de Compensación de Deudas 

entre el Gobierno de Tierra del Fuego A.I.A.S. y Municipalidad de Ushuaia y 

Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios", indique el expediente 

administrativo por el que tramita. 

Además, señale si se ha dado cumplimiento a la Ley provincial N° 

495, artículo 90, en relación a la intervención de la Contaduría General. 

Por otra parte, exprese de qué forma el Gobierno Provincial abonará 

la deuda compensada. 

• En los expedientes judiciales que se detallan a continuación, se 

impusieron las costas a la D.P.O.S.S. 

Juzgado de Primera Instancia del Trabajo — Distrito Sur. Expedientes  

N°: 6309/2012, 6590/2012, 6712/2012, 6798/2012, 6799/2012, 6800/2012, 

6801/2012, 6802/2012, 6803/2012, 6804/2012, 6805/2012, 6806/2012, 

6807/2012, 6823/2012, 6847/2012, 6848/2013, 6849/2013, 6851/2013, 

6855/2013, 6897/2013, 6898/2013, 6899/2013, 6941/2013, 6021/2011, 

7815/2014, 6336/2012. 

En consecuencia, se requiere que indique si el ente que preside abonó 

la tasa de justicia y los honorarios que fueron oportunamente regulados. En su 
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caso, señale cómo fueron abonados (por ejemplo: caja chica, fondo 

permanente)." 

Que a efectos de contar con la información necesaria para 

cumplimentar el Informe Final, mediante Notas N° 1081/2017 y N° 1138/2017 

Letra: T.C.P. S.L, se requirió al Sr. Gerente de Asuntos Legales del Banco de 

Tierra del Fuego, remita los movimientos bancarios de determinadas cuentas 

judiciales.

Que a fs. 583/691 y 701/716 se encuentran agregadas las constancias 

remitidas oportunamente por la entidad crediticia. 

Que a fs. 572/573 y 698 se advierten distintas medidas llevadas a cabo 

por los profesionales intervinientes para colectar datos necesarios para el 

desarrollo de la labor asumida. 

Que a fs. 760/810 de las actuaciones del visto, corre agregado el 

Informe Final de Auditoría, el que se encuentra registrado como Informe Legal 

N° 99/2017 Letra: T.C.P.- C.A, compartido por el Sr. Secretario Legal tal como 

se expresa en su intervención de fs. 810 vta. 

Que se desprende del punto VII de dicho informe que " ...atento a que 

el presente Informe Final ha sido elaborado sin la respuesta al requerimiento 

efectuado por Nota N° 1080/2017, Letra: T.C.P. - S.L., en caso de que el 

Plenario de Miembros considere relevante dar tratamiento a la información que 

suministre la D.P.O.S.S., correspondería que se remitan las actuaciones a los 

suscriptos a fin de emitir un Informe complementario." 

Que en este sentido, habiendo ingresado a este Tribunal en fecha 29 de 

mayo del corriente la Nota DPOSS N° 2495/2017 y siendo la misma respuesta a 

la solicitud pendiente, el Sr. Vocal Abogado otorgó a los letrados designados 

plazo de cinco (5) días hábiles para confeccionar el Informe Complementario 

pertinente. Ello conforme Nota Interna N° 1148/2017, Letra: T.C.P- V.L. 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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Que en cumplimiento del requerimiento, se elaboró el Informe 

Legal N° 107/2017 Letra: T.C.P.- C.A obrante a fs. 822/831, complementario del 

Informe Legal N° 99/2017, Letra: T.C.P.-C.A. 

Que	 surge	 del	 apartado	 V.OBSERVACIONES. 

RECOMENDACIONES del Informe Legal N° 99/2017: 

"1- En primer lugar, a fojas 468 y 511 entre otras, se observa una deuda por 

servicio de mas de 18 meses consecutivos de mora y no existe su correlativo 

expediente judicial. 

Así, a fojas 468 la deuda del Instituto Provincial de la Vivienda por un total de 

pesos dieciséis mil ciento cuarenta y tres con 1/100 ($ 16.143,01), se extiende 

desde el período 03/2011 al 3/2017. A fojas 511, la deuda de la Armada 

Argentina por un total de pesos ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis con 

19/100 ($ 8.446,19), corresponde a los períodos 11/2015 a 3/2017. 

Conforme lo determina el artículo 30 de la Resolución D.P.O.S.S. N° 1198/2016 

(foja 236), deberían iniciarse los respectivos juicios ejecutivos cuando existieren 

mas de dieciocho (18) meses de mora consecutiva en el pago de la Tasa del 

Servicio, aun cuando la suma de la deuda no alcance el monto mínimo 

establecido, ello con el objeto de no ser alcanzado por el instituto de la 

prescripción. 

En razón de ello, se observa prima facie un incumplimiento de la normativa 

interna del Ente relevado, por lo que se recomienda se arbitren los medios 

necesarios para dar efectivo cumplimiento a la Resolución interna reseñada. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cuando el demandado fuere uno de los sujetos 

comprendido de la Ley provincial N° 1156 (Administración Pública centralizada 

y descentralizada), se deberá estar a las previsiones que establece dicha norma 

a los fines de su cobro. 
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2- En relación a los expedientes judiciales tramitados ante el Distrito Judicial 

Norte, se aprecia la falta de impulso procesal en la totalidad de los expedientes, 

desde la desvinculación del Dr. Miguel AYUNES. 

Esta falta de impulso procesal conlleva a situaciones disvaliosas, como ser, 

caducidades de instancia y prescripciones, como así también el retraso en el 

cobro de las acreencias del ente, con su consecuente desfinanciación. 

Atento a la situación relatada, se recomienda a la Dirección Provincial de 

Obras y Servicios Sanitarios, que arbitre los medios necesarios para continuar 

de manera regular la tramitación de los expedientes radicados en el Distrito 

Judicial Norte. 

3- En materia de intereses por mora, la tarifaria de la Dirección de Obras y 

Servicios Sanitarios establecía una tasa de intereses por debajo de la inflación 

(doce por ciento -12%- anual aproximadamente), lo que en los hechos 

provocaba la conveniencia para los usuarios morosos de la dilación de los 

procesos judiciales evitando el pago, puesto que el paso del tiempo licuaba las 

acreencias, ello sumado a la mora en el tramite de los expedientes judiciales por 

parte del Servicio Jurídico del Ente. 

En razón de la expedición del Decreto provincial N° 10/2017 (actual tarifaría), 

la situación relatada se ha revertido a partir de lo dispuesto en el artículo 34.1, 

determinando intereses similares a los aplicados por al Agencia de Recaudación 

Fueguina, que guardan un correlato con el proceso inflacionario imperante. 

Esta decisión de elevar los intereses por mora se considera acertada, ya que 

mantiene el valor del dinero sobre el proceso inflacionario. Por ello, se 

recomienda su sostenimiento a lo largo del tiempo, para permitir un recupero 

real de la mora al momento de la finalización del proceso judicial. 
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4- En materia de notificación del decreto inicial de juicio, se observa una 

diferencia sustancial entre los trámites realizados en el Distrito Judicial Sur y 

Norte. 

En el Distrito Judicial Norte, ambos juzgados de primera instancia habilitan la 

diligencia notificatoria del primer decreto al domicilio constituido, con 

fundamento en varios precedentes jurisprudenciales de la Excelentísima Cámara 

de Apelaciones, entre ellos "MUNICIPALIDAD DE RÍO GRANDE C/ AGUILAR 

LIGORIA S/ EJECUCIÓN FISCAL", expediente N° 2828 y "MUNICIPALIDAD 

DE RÍO GRANDE C/ RUMACHELLA RUBÉN JOSÉ S/ EJECUCIÓN FISCAL" 

expediente N° 2832. (fojas 717/724). 

Por el contrario en el Distrito Judicial Sur, se habilita esta instancia de 

notificación del primer decreto al domicilio real, sin que la D.P.O.S.S. requiera 

la aplicación de aquellos precedentes jurisprudenciales. 

Las diferencias en el diligenciamiento de la notificación del primer decreto 

surgen a la vista: 

El Distrito Judicial Sur tiene una mayor tasa de dilaciones de notificación del 

primer decreto en comparación con el Distrito Judicial Norte, dado que ante la 

falta de personas que atiendan los llamados del Oficial Notificador, este no 

procede a fijar la cédula en el acceso a la vivienda y la devuelve para un nuevo 

diligenciamiento. Ello, conlleva a alargar los procesos, exponerlos a 

caducidades de instancia y a realizar numerosas diligencias previas para 

determinar el domicilio del demandado. 

En el Distrito Judicial Norte, ante la no presencia de personas en el domicilio, el 

Oficial Notificador procede a fijar en puerta la cédula de notificación. 

Sin entrar en el análisis de la jurisprudencia mencionada y, observando que la 

misma es seguida con regularidad por los juzgados del Distrito Norte, surge 
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procedente recomendar a la Dirección Provincial de Obras y Servicios 

Sanitarios, que en las demandas incoadas en el Distrito Judicial Sur, invoque los 

precedentes de la Exma. Cámara de Apelaciones, solicitando se tome el 

domicilio denunciado como constituido a los efectos de la notificación del 

primer decreto. 

5- En las planillas de liquidación que presenta la Dirección Provincial de Obras 

y Servicios Sanitarios ante los estrados judiciales en los juicios de ejecución, no 

se visualiza la incorporación de los eventuales gastos en los que pudiere haber 

incurrido el ente en la búsqueda de bienes y traba de embargos. 

Todos los gastos erogados en la tramitación del expediente, como ser tasas de 

servicios administrativos y gastos en diligenciamiento de cédulas y 

mandamientos entre otros, tienen naturaleza jurídica de costas judiciales y 

deben ser incluidas en la planilla de gastos a cargo de la demandada condenada 

en costas. 

En razón de lo expresado, corresponde recomendar a la Dirección Provincial de 

Obras y Servicios Sanitarios, que al momento de formular acuerdos de pago o 

solicitar la aprobación de planilla de capital e intereses y costas en sede judicial 

incluya dentro de ella, los eventuales gastos que pudiere haber incurrido por 

estos conceptos, acreditados con los respectivos comprobantes de pago, para 

que en definitiva sean soportados por el contribuyente sometido a proceso 

judicial. 

6- En virtud de lo informado por la Jefa de Asuntos Jurídicos, Dra. Cynthia E. 

PACHECO, en la entrevista realizada el 25 de abril de 2017, el Área de Asuntos 

Legales no cuenta con un registro o libro de ingresos de certificados de deuda, 

razón que Ileva a la imposibilidad de corroborar el cumplimiento del Anexo 1 de 

la Resolución D.P.O.S.S. N° 635/2014, que dispone entre otras cosas, el inicio de 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
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la ejecución fiscal dentro de los diez (10) días de recepcionado el certificado de 

deuda. 

Tampoco cuentan con un sistema tendiente a lograr exactitud en los registros 

comerciales sobre el estado "judicializado" de las cuentas. 

Por ello, se recomienda a la Dirección Provincial de Obras y Servicios 

Sanitarios, que dispongan los medios y procedimientos necesarios para dar 

cabal cumplimiento a la Resolución D.P.O.S.S. N° 635/2014, dado que a la fecha 

se encuentra sin cumplimiento efectivo. 

Cabe destacar que la puesta en practica de la Resolución D.P.O.S.S. N° 

635/2014, a la par de ser una obligación normativa, redundara en mayores 

facilidades de control sobre los procedimientos del Ente. Asimismo, reducirá la 

eventual ejecución de deudas prescriptas y dotará de mayor certeza a la 

información brindada por el sistema informático comercial, respecto del real 

estado de las cuentas. 

7- En el expediente judicial N° 12.738, radicado en el Juzgado Civil y Comercial 

N° 2 del Distrito Judicial Sur, la D.P.O.S.S. trabó embargo sobre un bien 

inmueble del demandado en el año 2009 y a la fecha nunca lo ejecutó. 

El embargo no fue reinscripto en el registro respectivo, por lo que conforme al 

artículo 235 infine del rito local, se encuentra caduco. Varios expedientes 

judiciales siguen este patrón de conducta. 

Sin perjuicio de la facultad de reinscripción que aún tiene la D.P.O.S.S., durante 

el plazo transcurrido al día de la fecha, el demandado pudo haber transferido el 

bien embargado, dejando sin bienes sobre los cuales se pueda cobrar las 

acreencias. 

En la traba de medidas cautelares a bienes registrables, se recomienda que la 

Dirección de Obras y Servicios Sanitarios proceda a la ejecución del bien 

embargado por el procedimiento de ejecución de sentencia o, en caso de 
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encontrarse próximo el vencimiento del plazo del articulo 235, se reinscriba el 

embargo a los efectos de no perder la garantía y evitar posibles actos del 

demandado orientados a sustraer los bienes de su patrimonio. 

8- En la ejecución de deudas judicializadas, la Dirección de Obras y Servicios 

Sanitarios al incoar la demanda ejecutiva, acompaña como documental la copia 

del poder que otorga la legitimación activa "ad procesum" y, el Certificado de 

Deuda emitido conforme a lo establecido por el artículo 15 de la Tarifaria 

aprobada por el Decreto provincial N° 10/2017 y la Resolución D.P.O.S.S. 

N° 328/2004. 

La cuestión radica en que, conforme lo determina el artículo 18 de la Ley 

provincial N° 158, unicamente gozan de ejecutividad las facturas de servicios. 

En efecto, la norma reza: 'Las facturas por servicios prestados por la Dirección 

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios son títulos ejecutivos, de acuerdo con 

lo previsto en el Artículo 604 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación'. 

Por otro lado, la Tarifaria aprobada según Decreto provincial N° 10/2017 

establece en su artículo 15 que: 'De acuerdo a lo determinado por el Código 

Civil y Comercial de la Nación respecto a las Obligaciones de fecha cierta, es 

decir con vencimiento conocido y exacto, las facturas de Servicios Sanitarios 

Tasa, Servicios Sanitarios Medido, Servicios Sanitarios Eventuales y Servicios 

de Efluentes Cloacales, así como los certificados de Deuda emitidos, tiene fuerza 

de titulo ejecutivo que avala el procedimiento judicial de cobro, mediante 

ejecución fiscal, en un todo de acuerdo a lo normado en el artículo 18° de la Ley 

territorial N° 158'. 

El artículo 459.4 del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero 

establece que los títulos que traen aparejada ejecución son: 'Los demás títulos 
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que tuvieren fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento 

especial". 

Sin perjuicio de lo anterior, en la configuración actual de la normativa que rige 

la ejecutividad del título dentro del Organismo, podría existir un exceso 

reglamentario del Decreto provincial N° 10/2017 artículo 15, ya que otorga 

ejecutividad al Certificado de Deuda cuando no lo hace la ley, que solo se la 

otorga a la factura. 

Bajo este esquema normativo, el demandado podría interponer la excepción de 

inhabilidad de titulo con posible acogimiento de la magistratura (carácter 

restrictivo en la interpretación de los títulos ejecutivos), con las consecuentes 

costas a cargo del Ente. 

En base a lo analizado, se recomienda al Ente que analice la situación a la luz 

de la normativa y principios expuestos, tomando los recaudos pertinentes para 

solucionar la posible situación procesal de los títulos ejecutivos. 

9- En el juicio ejecutivo N° 14661, radicado en el Juzgado Civil y Comercial N° 

2 del Distrito Judicial Sur, el primer decreto rechazó la ejecución por no 

cumplir el titulo con los lineamientos de la Resolución D.P.O.S.S. N° 328/2004, 

que exige que el Certificado de Deuda deba contar con: '(...) designación del 

inmueble a que se refiere la deuda y del responsable de la misma, el importe, 

concepto y períodos que se reclaman y ser suscripto por el Departamento de 

Rentas y/o la Dirección administrativo Financiera y la Dirección Provincial y/o 

Presidencia del Ente, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandos". 

Luego, conforme surge de la entrevista realizada a la Dra. Cynthia E. 

PACHECO, los períodos en blanco de los certificados de deuda presentados en 

las demandas de ejecución corresponden a notas de crédito que realiza el área 

Comercial. 
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Es decir que, el Ente tiene cabal conocimiento de que la presentación de los 

certificados de deuda con períodos en blanco, puede ser rechazada por la 

magistratura durante el proceso de, oficio, o ser susceptible de un eventual 

planteamiento de la excepción de inhabilidad de titulo con base en su falta de 

ejecutividad, por violentar la Resolución D.P.O.S.S. N° 328/2004. 

Esta situación comprende una violación de la normativa interna del Ente en 

materia de ejecuciones fiscales, en particular a la Resolución D.P.O.S.S. N° 

328/2004 (fojas 157). Por lo tanto, recomendamos que el Ente proceda a dar 

solución a esta problemática, designando en todo certificado de deuda el 

concepto y los períodos que se reclaman. 

10- En reiteradas oportunidades los apoderados de la D.P.O.S.S. desisten de la 

acción judicial, argumentando que el demandado suscribió un plan de pagos o 

se acogió a un régimen de regularización de deudas. 

Consecuentemente, el juzgado interviniente corre trasladado del desistimiento a 

la parte demandada. Sin embargo, los letrados del Ente no notifican el decreto 

de traslado, quedando paralizadas las actuaciones. 

Esta forma de proceder trae consecuencias disvaliosas por varias razones: 

a) En caso que no se hubiese dictado sentencia de trance y remate, queda 

abierta la posibilidad de que el demandado interponga la caducidad de 

instancia pasados los tres meses desde la falta de notificación del desistimiento, 

con la consiguiente imposición de costas. 

b) En caso de existir sentencia, que opere el instituto de la prescripción de la 

actio judicati. 

c) Que el demandado comparezca espontáneamente y se notifique del 

desistimiento, confirmándolo. A partir de allí, simplemente deberá dejar de 

pagar el acuerdo de pago y en virtud de que el desistimiento de la acción borra 

los efectos de la interrupción de la prescripción, puede suceder que los períodos 
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impagos se encuentren prescriptos, debiendo el Ente demostrar en un nuevo 

juicio, el ácto interruptor de la prescripción (formulación de plan de pago). 

En virtud de todo lo expuesto, se recomienda que, cuando el demandado 

suscriba un plan de pagos o se adhiera a un régimen de regularización de 

deudas, los letrados de la D.P.O.S.S. soliciten en el expediente judicial la 

suspensión de los plazos procesales mediante escrito conjunto entre partes, 

donde el demandado constituya domicilio. 

De esta forma, en el supuesto de falta de pago del acuerdo suscripto, el Ente 

podrá solicitar que se reanuden los plazos procesales y continuar con la 

ejecución sin riesgo de caducidad o prescripción. 

11- En relación al desistimiento de las acciones judiciales, cabe recordar que 

por Nota Interna N° 1608/2016, la Dra. Cynthia PACHECO instruyó lo 

siguiente: 

'(...) se le informa que no podrá efectuar pedido de desistimiento alguno sin 

previa autorización por parte de la suscripta. 

A tal efecto, en el caso que necesite desistir de algún juicio ejecutivo deberá 

remitir a la suscripta una nota identificando la causa judicial de que se trate y 

expresar los motivos por los cuales solicitará el desistimiento (por ejemplo 

cancelación de deuda por parte de los usuarios, acogimiento a plan de pagos, 

fallecimiento, transcurso de plazos procesales, etc.). 

En todos los casos, juntamente con la nota por la cual se requiera la 

autorización para suscribir deberá enviar un proyecto de nota que sería del caso 

enviar a la Dirección Comercial a fin de que la misma tome conocimiento 

porque no se continuá con el juicio ejecutivo y a efectos que proceda actualizar 

en el sistema de que dicho usuario ya no contará con causa judicial. 

Igualmente para aquellos casos donde se solicite el desistimiento por el 

transcurso de los plazos procesales (para evitar caducidades que puedan 
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plantear los demandados), se deberá requerir a la Dirección Comercial — en la 

misma nota en que se informa que se ha desistido del juicio- que se sirva remitir 

nuevos certificados de deuda actualizados a fin de reiniciar el juicio ejecutivo 

pertinente" (fojas 306). 

Al respecto, cabe advertir que resulta plausible la instrucción ordenada por la 

mencionada letrada. Sin embargo, se recomienda que se reglamente el 

procedimiento señalado para el desistimiento de las acciones judiciales, a los 

efectos de que forme parte de la normativa interna de la D.P.O.S.S., evitando 

que caiga en desuso por una eventual ausencia temporal o permanente de la 

funcionaria a cargo del Área. 

12- En los juicios ejecutivos que lleva adelante la D.P.O.S.S., en reiteradas 

oportunidades, entre los distintos impulsos procesales, transcurre el plazo de 

caducidad previsto en el artículo 326.2 del Código ritual. 

Es decir que, entre los impulsos procesales realizados por los apoderados de la 

Dirección y hasta llegar a la sentencia, pasan mas de 3 meses, lo que expone al 

Ente a que los demandados interpongan la caducidad del procedimiento. 

En tal contexto, cabe resaltar que la declaración de caducidad de instancia, 

conlleva a la imposición de costas. Asimismo, borra los efectos de la 

interrupción de la prescripción de las deudas ejecutadas, corriendo riego cierto 

de que queden prescriptas atento a los exiguos plazos de prescripción que 

impone el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 

Por ello, se recomienda a la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios, que 

instruya a los letrados apoderados a que realicen los impulsos procesales 

pertinentes hasta llegar a la sentencia en tiempo útil, con el objeto de evitar 

posibles caducidades y sus consecuencias disvaliosas en materia de prescripción 

y costas judiciales. 
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13- En respuesta a la pregunta N° 11 de la encuesta realizada el 25 de abril de 

2017, la Dra. Cynthia E. PACHECO afirmó que los abogados del Ente no 

asisten los días de notificación "ministerio legis" (días de nota), argumentando 

una petición del Juzgado interviniente. 

Atento a que la inasistencia de los letrados a los estrados judiciales durante los 

días indicados, implica la notificación ficta de los decretos de trámite 

despachados en los expedientes judiciales, se recomienda la revisión de los 

expedientes judiciales en dichas ocasiones. 

14- Conforme surge de las constancias de movimientos bancarios (fojas 584/691 

y 702/716), en las cuentas judiciales correspondientes a los procesos de 

ejecución iniciados por la D.P.O.S.S. obra la suma total de pesos trescientos 

cuarenta mil cuatrocientos noventa y ocho con 43/100 ($ 340.498,43). A 

continuación, se detallan los expedientes judiciales y el importe depositado en 

cada caso (...) Cabe aclarar que dicho importe surge de los expedientes 

relevados durante la auditoría, clasificados en los apartados I, 8 y 9 del Punto 

IV. A. En efecto, en virtud del exiguo plazo de la auditoría se procedió a relevar 

bancariamente solo estas categorías, pudiendo existir dinero depositado en 

cuenta en otros expedientes. 

Si bien existe una variedad de situaciones procesales en cada expediente 

judicial, en principio es factible que, en el mediano plazo, con una actuación 

diligente por parte de los apoderados de la D.P.O.S.S., se logré el efectivo cobro 

de una parte sustancial de ese importe. 

Por lo tanto, se recomienda que se proceda a iniciar los tramites pertinentes en 

cada uno de los actuados para lograr ese cometido. 

15- Conforme se observa en el expediente judicial N° 18444, la Dirección de 

Obras y Servicios Sanitarios demandó a la Armada Argentina, ante el Juzgado 
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Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Sur, Justicia Ordinaria (fojas 

725/742). 

En la tramitación de dicho proceso, el demandado interpuso como defensa la 

excepción de incompetencia basado en la Ley nacional N° 48, a la que hizo lugar 

el magistrado actuante, por corresponder la jurisdicción federal. 

Ley nacional N° 48 determina lo siguiente: "Articulo 2°.- Los Jueces Nacionales 

de Sección conocerán en primera instancia de las causas siguientes: (...) 6° En 

general todas aquellas causas en que la Nación o un recaudador de sus rentas 

sea parte". 

Es dable mencionar que a la fecha de relevamiento, no se encontraba firme la 

sentencia de grado por falta de notificación a las partes intervinientes. Resulta 

oportuno destacar que la sentencia de grado distribuyó las costas por el orden 

causado (por la falta de mención en el resolutorio). 

De lo relatado, corresponde formular recomendación a la Dirección Provincial 

de Obras y Servicios Sanitarios, para que en adelante, las posibles demandas 

judiciales incoadas contra organismos nacionales, tenga en cuenta los 

lineamientos de la Ley nacional N° 48, sin perjuicio de continuar la presente 

acción en el fuero correspondiente. 

16- Conforme surge de la entrevista realizada a la Dra. PACHECO, en 

respuesta a la pregunta del cuestionario numerada como 4, manifestó que el uso 

de la herramienta informática Lex Doctor no se Ileva a cabo en debida forma, 

teniendo los registros desactualizados. 

Esta herramienta informática es un elemento de apoyo a la gestión de múltiples 

expedientes, que en su correcto uso facilitará el control de la gestión judicial. 

Por ello, se recomienda la capacitación del personal del Área de Asuntos 

Jurídicos, para el manejo integral y eficiente del sistema informático Lex 

Doctor.
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17- Tal como surge de la entrevista realizada a la Dra. Cynthia PACHECO, el 

Área de Asuntos Jurídicos actualmente cuenta solo con dos letrados abocados al 

inicio, seguimiento y conclusión de procesos ejecutivos por deudas de usuarios. 

Asimismo, los abogados del Departamento de Ejecuciones no cuentan con la 

colaboración regular y permanente de ningún empleado administrativo que 

cumpla las funciones de procuración. 

A pesar de lo expuesto por la Dra. PACHECO, durante el relevamiento de 

expedientes pudimos constatar la participación de todos los letrados de la 

D.P.O.S.S., en el trámite de los procesos ejecutivos, es decir, no sólo los dos 

letrados mencionados en dicha entrevista. 

Teniendo presente la cantidad de apremios en trámite, en principio resultaría 

insuficiente la dotación de personal asignado a estas tareas, por lo que se 

recomienda se tomen las medidas conducentes a solucionar esta problemática. 

18- Atento a lo expresado en el apartado IV.A.16. existen doscientos nueve (209) 

ejecuciones (26,29% del total de apremios relevados) que se iniciaron con 

certificados de deuda que incluyen períodos prescriptos. 

En virtud de la modificación del plazo de prescripción impuesto por el nuevo 

Código Civil y Comercial (bianual) y en razón de lo dispuesto en la Resolución 

D.P.O.S.S. N° 1198/2016, se recomienda se arbitren los mecanismos pertinentes 

a fin de dar cumplimiento a la normativa señalada, evitando de esta forma la 

prescripción de la acción para el cobro de las tasas y, eventualmente, la 

regulación de honorarios que se impongan al ente. 

19- En relación a lo manifestado en el apartado W.A.7. (expedientes con 

sentencia notificada con búsqueda de bienes), se constató una deficiente 

búsqueda de bienes a los fines de efectivizar el cobro de la sentencia. 

Por otro lado, conforme surge de lo analizado en los apartados W.A.10 y 

IV.A.13 existe una baja tasa de eficacia en el cobro judicial de las acreencias. 
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En efecto, tal solo en un 17,78% de los casos relevados pudimos constatar que 

efectivamente hubo cobro total (con transferencia a las arcas de la D.P.O.S.S.) o 

voluntad del usuario para cancelar la deuda. 

Por todo lo expuesto, se recomienda instar a los apoderados judiciales de la 

D.P.O.S.S. para que realicen una efectiva y profusa búsqueda del domicilio y de 

los bienes de los demandados en los procesos ejecutivos. 

Sin perjuicio de lo antes mencionado, cabría destacar que en un 9,1% de los 

casos se depositó en las cuentas judiciales el total o parte de las deuda de los 

usuarios (sin transferencia, según el apartado IV.A.8), mientras que en un 3,4% 

de los expedientes, se logró el cobro parcial (con transferencia de conformidad 

con lo expresado en el apartado IV.A.9). 

Por ende, cabría considerar que en un total del 30,28% del universo de procesos 

ejecutivos relevados, se logró constreñir a los deudores al pago parcial o total 

de la deuda."

Que se expresa en el apartado VII. CONCLUSIÓN: " En función 

de las consideraciones vertidas en el apartado 'OBSERVACIONES - 

RECOMENDACIONES - , entendemos pertinente recomendar a la Dirección 

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, el cumplimiento de los lineamientos 

allí expuestos (...) En razón de que la presente auditoría tuvo como antecedente 

el expediente caratulado INTERVENCIÓN SOLICITADA POR FISCALIA DE 

ESTADO S/ RESOLUCIÓN F.E. N° 64/13 - y en virtud de las facultades 

atribuidas al Fiscal de Estado de la Provincia en el inciso m) del articulo 7° de 

la Ley provincial N° 3, entendemos propicio remitirle copia de este Informe 

Final a los efectos que estime corresponder. Por otra parte, conforme a lo 

relatado en el apartado W.B.1 'HONORARIOS Y TASAS DE JUSTICIA 

ABONADOS EN LOS AMPAROS POR MORA - y el precedente de este Tribunal 

plasmado en la Resolución Plenaria N° 71/2013, se recomienda al Plenario de 

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

25



Miembros que promueva el inicio de una Investigación Especial a los fines de 

determinar el presunto perjuicio fiscal, con el objeto de perseguir su recupero." 

Que del Informe Complementario N° 107/2017 Letra: T.C.P.-C.A 

surge lo siguiente: 

"ANÁLISIS 

En función de lo manifestado en la Nota DPOSS N° 2495/2017, 

cabría realizar las siguientes observaciones y recomendaciones. 

1.- En primer término corresponde hacer alusión a aquellos apremios 

en los que se desistió de la acción o se declaró la caducidad de instancia y el 

usuario no ha cancelado la deuda que tiene con el Ente. 

Así, en los expedientes N° 14214, 10057 y 15192 del Juzgado Civil y 

Comercial N° I del Distrito Judicial Sur y en los expedientes N° 21334, 16824, 

20614, 20626, 21016, 21358 y 8462 del Juzgado Civil y Comercial N° 2 del 

Distrito Judicial Sur, de acuerdo a lo informado, se encontraría impaga la tasa 

del servicio y no habría una acción judicial en curso a fin de obtener su cobro. 

Por ello, se recomienda al Área de Asuntos Jurídicos de la 

D.P.O.S.S., que se evalúe la posibilidad y conveniencia de intentar su cobro 

extrajudicial o reiniciar las respectivas acciones judiciales. 

Por otra parte, respecto de los expedientes N° 19373 y 16759 en 

trámite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 del Distrito Judicial Norte, 

en los que los letrados de la D.P.O.S.S. solicitaron el archivo de las actuaciones 

sin invocación de causa, se recomienda se indague si se encuentran impagas las 

tasas ejecutadas. En caso afirmativo, se sugiere se solicite el desarchivo para su 

continuación, dado que no surge de la información suministrada por el Ente que 

estas hubiesen sido percibidas. 
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2.- En relación a los procesos ejecutivos iniciados durante los últimos 

dieciocho (18) meses, la D.P.O.S.S. informó que sólo se iniciaron acciones 

judiciales contra la Municipalidad de Ushuaia. 

En tal sentido, no parecería razonable suponer que durante ese 

término la totalidad de los usuarios de la D.P.O.S.S. hubiesen regularizado sus 

deudas. Por lo demás, ello surge de los certificados de deuda obrantes a fojas 

420, 423, 426 y 432, entre otros, donde consta deuda de más de dieciocho (18) 

meses.

Cabe recordar que, conforme lo determina el artículo 3° de la Resolución 

D.P.O.S.S. N° 1198/2016 (foja 236), deberían iniciarse los respectivos juicios 

ejecutivos cuando existieren más de dieciocho (18) meses de mora consecutiva 

en el pago de la Tasa del Servicio, aun cuando la suma de la deuda no alcance 

el monto mínimo establecido, ello con el objeto de no ser alcanzado por el 

instituto de la prescripción. 

Por lo expuesto, tal como se indicó en el punto 1) del apartado "V. 

OBSERVACIONES — RECOMENDACIONES" del Informe Legal N° 99/2017, 

Letra T.C.P. - C.A., se observa prima facie un incumplimiento de la normativa 

interna del Ente relevado, por lo que se recomienda se arbitren los medios 

necesarios para dar efectivo cumplimiento a la Resolución interna reseñada. 

3.- En la Nota DPOSS N° 2495/2017 se explicó que: 'El motivo por el 

cual se emiten certificados de deuda con importes sin período de facturación ni 

vencimiento, responde según el informe de la Sra. Subgerente Comercial, que los 

mismos se originan cuando los planes de pago no han sido cancelados en tiempo 

y forma por diversos motivos impidiendo que el sistema informático 

individualice las facturas adeudadas en el período correspondiente a 

determinado plan de pago". 
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Sin perjuicio de los fundamentos vertidos por el Ente, cabe reiterar lo 

manifestado en el punto 9) del apartado "V. OBSERVACIONES — 

RECOMENDACIONES" del Informe Legal N° 99/2017, Letra T.C.P. - CA, en 

cuanto a que la emisión de certificados de deuda sin indicación de los períodos 

de facturación y vencimiento, importa la violación de la normativa interna del 

Ente en materia de ejecuciones fiscales, en particular a la Resolución D.P.O.S.S. 

N° 328/2004 (fojas 157). 

Además, durante el desarrollo de la auditoría, los suscriptos han 

relevado apremios en los que se ha rechazado la demanda por la irregularidad 

mencionada precedentemente, no se ha dado trámite al proceso ejecutivo hasta 

tanto se adecue el título o se ha dictado sentencia de trance y remate sólo por los 

importes parciales que poseían períodos de facturación y vencimiento de pago, 

rechazando el saldo. 

Por lo tanto, recomendamos que el Ente proceda a dar solución a 

esta problemática por el medio que estime corresponder, sin perjuicio de 

remarcar que en la hipótesis procesal propuesta por el Organismo en la Nota 

DPOSS N° 2495/2017 (reinicio de actuaciones por el procedimiento ordinario), 

se podrían generar costas en el rechazo del apremio previamente incoado. 

4.- Por otra parte, respecto a los apremios en los que se denunció la 

regularización de la deuda o la firma de un acuerdo de pago extrajudicial, el 

Ente informó que los usuarios correspondientes a los siguientes expedientes 

judiciales no cancelaron la deuda o firmaron un plan de pagos que han 

incumplido.

DISTRITO JUDICIAL NORTE  

- Juzgado Civil y Comercial N° 1 Expedientes N° 23137, 19372, 18601, 15217, 

16910, 16759, 15218, 16761. 

- Juzgado Civil y Comercial N° 2 Expedientes N° 11547, 22551, 15015. 
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DISTRITO JUDICIAL SUR  

- Juzgado Civil y Comercial N° 2 Expedientes N° 21334, 21783, 

20614, 12804, 13419, 14661. 

En todos estos casos, corresponde recomendar que se arbitren los 

mecanismos necesarios para instar los procesos judiciales que se encuentren en 

trámite o se evalúe la posibilidad y conveniencia de reiniciar aquellos en los que 

se encuentre firme el desistimiento de la acción, a los efectos de procurar el 

cobro de las acreencias. 

De igual forma, cabe reiterar lo expuesto en el punto 10) del 

apartado "V. OBSERVACIONES — RECOMENDACIONES" del Informe Legal 

N° 99/2017, Letra T.C.P. - C.A. y recomendar que, cuando el demandado 

suscriba un plan de pagos o se adhiera a un régimen de regularización de 

deudas, los letrados de la D.P.O.S.S. soliciten en el expediente judicial la 

suspensión de los plazos procesales mediante escrito conjunto entre partes, 

donde el demandado denuncie domicilio. 

De esta forma, en el supuesto de falta de pago del acuerdo suscripto, 

el Ente podría solicitar que se reanuden los plazos procesales y continuar con la 

ejecución sin riesgo de caducidad o prescripción. 

5.- En la Nota DPOSS N° 2495/2017 se explicó que el "Acta 

Compromiso de Compensación de Deudas entre el Gobierno de Tierra del 

Fuego A.I.A.S. y Municipalidad de Ushuaia y Dirección Provincial de Obras y 

Servicios Sanitarios" ha quedado sin efecto en la actualidad. 

Al respecto, cabe señalar que durante el desarrollo de la auditoría, se 

relevaron los diez (10) apremios iniciados por la D.P.O.S.S. contra la 

Municipalidad de Ushuaia por un total de pesos tres millones ochocientos siete 

mil cuatrocientos veinte con noventa y tres centavos ($ 3.807.420,93). 

Ji	
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En el caso de los expedientes N° 19830, 19831, 19832, 19833 y 19829 

en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 del 

Distrito Judicial Sur, al momento de su relevamiento los plazos procesales se 

encontraban suspendidos con motivo de la celebración del Acta. 

En función de la falta de acuerdo entre las partes que suscribieron el 

compromiso de compensación, correspondería recomendar al Plenario de 

Miembros que se realice un seguimiento del recupero de la deuda que posee la 

Municipalidad de Ushuaia con el Organismo auditado. 

6.- Por último, corresponde dar tratamiento a la respuesta brindada 

por la D.P.O.S.S. en relación a los pagos efectuados, en concepto de tasa de 

justicia y honorarios en los amparos por mora, que tramitan ante el Juzgado de 

Primera Instancia del Trabajo del Distrito Judicial Sur, a través de los 

expedientes N° 6309/2012, 6590/2012, 6712/2012, 6798/2012, 6799/2012, 

6800/2012, 6801/2012, 6802/2012, 6803/2012, 6804/2012, 6805/2012, 

6806/2012, 6807/2012, 6823/2012, 6847/2013, 6848/2013, 6849/2013, 

6851/2013, 6855/2013, 6856/2013, 6897/2013, 6898/2013, 6899/2013, 

6941/2013, 7815/2014 y 6336/2012. 

A su vez, si bien se informó que no se encontraron datos de 

libramiento de pago para el expediente N° 6021/2011, durante el relevamiento 

de causas se constató que en dicho proceso se regularon honorarios al letrado 

de la contraparte por pesos cuatrocientos ($ 400). 

En este punto, corresponde remitirse a lo manifestado en el apartado 

IV.B.1 "HONORARIOS Y TASAS DE JUSTICIA ABONADOS EN LOS 

AMPAROS POR MORA" y a las conclusiones del Informe Legal N° 99/2017, 

Letra T.C.P. - C.A., recomendando al Plenario de Miembros que promueva el 

inicio de una Investigación Especial a los fines de determinar si existe perjuicio 
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fiscal y su cuantía, con el objeto de eventualmente perseguir su recupero si 

correspondiere. 

Asimismo, atento a la falta de respuesta a lo requerido en la Nota 

N° 1080/2017, Letra: T.C.P.- S.L. respecto de cómo fueron abonados los gastos 

aludidos, se entiende pertinente a los fines de emitir la conclusión final de la 

Investigáción, que se indague sobre la forma en la que fueron cancelados. 

CONCL USIÓN 

En función de las consideraciones vertidas en el apartado precedente 

y en el Informe Legal N° 99/2017, Letra T.C.P. - CA, entendemos pertinente 

remitir copia de ambos informes a los auditores fiscales, C.P. Juan Pablo 

OTAÑEZ GIMENEZ y C.P. Lisandro CAPANNA, a cargo de la "Auditoría 

Operativa del Sector Comercial D.P.O.S.S.", desarrollada en el marco del 

expediente del registro de este Tribunal de Cuentas N° 189/2016, Letra: T.C.P.- 

S.C., para su conocimiento." 

Que analizadas las presentes actuaciones, los suscriptos comparten 

en sus aspectos más relevantes las conclusiones expuestas por los profesionales 

designados en el marco de la Auditoría dispuesta por Resolución Plenaria N° 

13/2017 y los cursos de acción recomendados en el Informe Legal N° 99/2017, 

Letra: T.C.P.- C.A y su complementario N° 107/2017, Letra: T.C.P.- C.A, 

entendiendo pertinente dictar el acto administrativo correspondiente. 

Que en materia de recomendaciones, este Plenario de Miembros 

destacó en reiteradas oportunidades la doctrina de la Dra. Miriam IVANEGA en 

cuanto a que, las recomendaciones emitidas en el marco de una Auditoría 

realizada por un Organismo de Control Externo: 'han de relacionarse 

directamente con las observaciones y comentarios, ya que indican las acciones 

que debe adoptar el ente auditado y las correcciones y/o modificaciones que 

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

31



debe llevar a cabo" (IVANEGA, Miriam Mabel, "Mecanismos de control 

público y argumentaciones de responsabilidad", Editorial ABACO, pág. 87). 

Que agrega la reconocida doctrinaria que "...resulta esencial 

comprobar si lo recomendado ha sido implantado. En este aspecto, si bien no 

existe norma legal que establezca la obligatoriedad, para los entes auditados, de 

ajustarse a las recomendaciones formuladas por los organismos de control (la 

cual nos Ilevaría a sostener que se trata de un dictamen obligatorio no 

vinculante), existen razones suficientes para sostener que aplicarlas resulta una 

obligación. Además de constituir (las recomendaciones) una característica 

esencial de este tipo de control, recuérdese que la función controladora 

-administrativa en este caso- encuentra sustento en el propio Estado de Derecho, 

siendo el medio más eficaz y directo para lograr que la Administración en su 

conjunto cumpla debidamente el fin de satisfacer los intereses de la comunidad. 

Por ende, se convierte en obligatorio, no sólo el control en sí mismo, sino 

también sus resultados, involucrando tanto a los organismos que deben ejercerlo 

en virtud de las atribuciones asignadas, como a los órganos y entes que, 

sometidos a la competencia de ello, deben mejorar su gestión en concordancia 

con los objetivos de eficiencia, efectividad y economía" (op.cit. Pág. 87/88). 

Que los funcionarios de la D.P.O.S.S. deberán dar cumplimiento a 

las recomendaciones formuladas, constituyendo una obligación para las 

autoridades y agentes del organismo, quienes serán responsables por los 

resultados negativos que se produzcan como consecuencia del incumplimiento de 

las previsiones allí estipuladas. 

Que sin perjuicio de las consideraciones efectuadas y en virtud de 

la temática involucrada cabe destacar que al momento de adoptar las medidas 

correspondientes deberá tenerse especialmente en cuenta la doctrina sentada por 

la Procuración del Tesoro de la Nación por cuanto "La Procuración del Tesoro 
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de la Nación se encuentra inhibida de formular opiniones y emitir instrucciones 

concernientes a la actuación del Estado Nacional en sede judicial, cuando las 

funciones de promover o contestar acciones judiciales están a cargo de las 

respectivas autoridades superiores del organismo pertinente" (Conf. Dict. 

214:87), estableciendo en el mismo sentido el Organismo Asesor que "No 

corresponde a la Procuración del Tesoro de la Nación la decisión de iniciar o 

no iniciar, así como de proseguir o no proseguir acciones judiciales, lo cual 

supone una evaluación de oportunidad y prudencia política que constituye una 

función ajena a este Organismo Asesor. " (Conf. Dict. 249:32) 

Que en el mismo orden de ideas, dada la relevancia de las 

irregularidades verificadas a lo largo de la presente auditoría se debería dar 

inicio a una investigación sumaria en el ámbito de la Dirección Provincial de 

Obras y Servicios Sanitarios en el marco de las prescripciones del artículo 21 del 

Decreto Nacional N° 1798/80- Reglamento de Investigaciones. Ello, a los fines 

de determinar los responsables de las circunstancias verificadas, la 

responsabilidad emergente y el perjuicio fiscal que podría mediar, poniendo en 

conocimiento de este Tribunal las resultas de la misma. 

Que ello en tanto, tal como tiene dicho el Máximo Tribunal 

Provincial "El empleador en el marco de la relación de empleo público busca 

mantener el buen orden de la administración a los fines de cumplir las metas que 

tiene constitucional y legalmente establecidas..." (Conf. STJ, "Mansilla Vargas, 

Viviana Graciela c/Tribunal de Cuentas de la Provincia s/ contencioso 

administrativo"), debiendo los agentes responder ante su empleador en caso de 

incumplimiento, en virtud de la relación de sujeción especial que los une. 

Que el presente acto se emite con el quorum previsto por el artículo 

27 de la Ley provincial N° 50, en virtud de la ausencia del Vocal Contador 
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C.P.N. Julio Del Val, ello atento lo expuesto en la Resolución Plenaria 

N° 122/2017.

Que los suscriptos se encuentran facultados para dictar el presente 

acto administrativo en virtud de lo previsto en los artículos, 2 inciso c), 4 inciso 

g), 26 y 27 de la Ley provincial N° 50. 

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar y hacer propios los términos del Informe Legal N° 

99/2017, Letra: T.C.P.- C.A y su complementario N° 107/2017, Letra: T.C.P.- 

C.A, los que se agregan y forman parte del presente. Ello, en virtud de lo 

expuesto en el exordio. 

ARTÍCULO 2°.- Recomendar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo 

Pablo WORMAN y al Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO, instmyan a 

la Jefa del Área Asuntos Jurídicos y demás letrados dependientes del Organismo, 

a efectos que arbitren los medios necesarios para dar efectivo cumplimiento a la 

Resolución D.P.O.S.S N° 1198/16. 

ARTÍCULO 3°.- Recomendar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo Pablo 

WORMAN y al Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO, instruyan a la 

Jefa del Área Asuntos Jurídicos y demás letrados dependientes del Organismo a 

los fines de disponer los medios necesarios para continuar de manera regular la 

tramitación de los expedientes radicados en el Distrito Judicial Norte. 

ARTÍCULO 4°.- Recomendar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo 

Pablo WORMAN y al Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO, requieran a 

la Jefa del Área Asuntos Jurídicos y demás letrados dependientes del Organismo 

el sostenimiento de la política adoptada a partir del dictado del Decreto 
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provincial N° 10/2017 respecto a los Intereses por Mora. Ello, a los fines de 

permitir un recupero real de la mora al momento de la finalización del proceso 

judicial. 

ARTÍCULO 50•- Recomendar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo 

Pablo WORMAN y al Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO, instruyan a 

la Jefa del Área Asuntos Jurídicos y demás letrados dependientes del Organismo 

para que en las demandas incoadas en el Distrito Judicial Sur, se invoque la 

jurisprudencia de la Exma. Cámara de Apelaciones. Ello, en virtud de lo 

expuesto en los considerandos. 

ARTÍCULO 6°.- Recomendar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo 

Pablo WORMAN y al Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO, instruyan a 

la Jefa del Área Asuntos Jurídicos y demás letrados dependientes del Organismo 

para que al momento de formular acuerdos de pago o solicitar la aprobación de 

planilla de capital e intereses y costas en sede judicial se incluya dentro de ella, 

los eventuales gastos en que se pudiere haber incurrido en la búsqueda de bienes 

y traba de embargos. Ello, de conformidad a lo expuesto en los considerandos. 

ARTÍCULO 7°.- Recomendar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo 

Pablo WORMAN y al Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO, instruyan a 

la Jefa del Área Asuntos Jurídicos y demás letrados dependientes del Organismo 

para se dispongan los medios y procedimientos necesarios tendientes a dar cabal 

cumplimiento a la Resolución D.P.O.S.S. N° 635/2014, dado que a la fecha se 

encuentra sin cumplimiento efectivo. 

ARTÍCULO 8°.- Recomendar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo 

Pablo WORMAN y al Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO, instruyan a 

la Jefa del Área Asuntos Jurídicos y demás letrados dependientes del Organismo 

para que en la traba de medidas cautelares a bienes registrables se proceda a la 

ejecución del bien embargado por el procedimiento de ejecución de sentencia o, 
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en caso de encontrarse próximo el vencimiento del plazo pertinente, se reinscriba 

el embargo a los efectos de no perder la garantía y evitar posibles actos del 

demandado orientados a sustraer los bienes de su patrimonio. 

ARTÍCULO 9°.- Recomendar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo 

Pablo WORMAN y al Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO, instruyan a 

la Jefa del Área Asuntos Jurídicos y demás letrados dependientes del Organismo 

a efectos que se tengan en cuenta las consideraciones efectuadas respecto al 

Decreto provincial N° 10/2017 artículo 15 y su adecuación a la Ley provincial 

N° 158. Analizando, de corresponder, la intervención de los Organismos 

pertinentes. 

ARTÍCULO 10°.- Recomendar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo 

Pablo WORMAN y al Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO, instruyan a 

la Jefa del Área Asuntos Jurídicos y demás letrados dependientes del Organismo 

a efectos que se arbitren las medidas tendientes a adecuar los certificados de 

deuda a los lineamientos establecidos mediante Resolución D.P.O.S.S N° 328/04. 

Ello, de conformidad a lo expuesto precedentemente. 

ARTÍCULO 11°.- Recomendar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo 

Pablo WORMAN y al Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO, instruyan a 

la Jefa del Área Asuntos Jurídicos y demás letrados dependientes del Organismo 

para que en aquellos casos en que los demandados suscriban un plan de pagos o 

se adhieran a un régimen de regularización de deudas soliciten en el expediente 

judicial la suspensión de los plazos procesales mediante escrito conjunto entre 

partes, donde el demandado constituya domicilio. 

ARTÍCULO 12°.- Recomendar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo 

Pablo WORMAN y al Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO, instruyan a 

la Jefa del Área Asuntos Jurídicos y demás letrados dependientes del Organismo 

a efectos que se reglamente el procedimiento para el desistimiento de las 
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acciones judiciales, a los efectos de que forme parte de la normativa interna de la 

D.P.O.S.S. 

ARTÍCULO 13°.- Recomendar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo 

Pablo WORMAN y al Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO, instruyan a 

la Jefa del Área Asuntos Jurídicos y demás letrados dependientes del Organismo 

a que realicen los impulsos procesales pertinentes hasta llegar a la sentencia en 

tiempo útil. 

ARTÍCULO 14°.- Recomendar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo 

Pablo WORMAN y al Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO, instruyan a 

la Jefa del Área Asuntos Jurídicos y demás letrados dependientes del Organismo, 

requiriendo arbitren las medidas conducentes a efectos de cumplimentar la 

obligación de asistir a los estrados judiciales y proceder a la revisión de los 

expedientes respectivos los días de notificación "ministerio legis" (días de nota). 

ARTÍCULO 15°.- Recomendar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo 

Pablo WORMAN y al Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO, instruyan a 

la Jefa del Área Asuntos Jurídicos y demás letrados dependientes del Organismo 

a los fines de que se proceda a iniciar los trámites pertinentes en cada uno de los 

actuados para lograr el efectivo cobro de los importes depositados en las cuentas 

judiciales correspondientes a los procesos de ejecución iniciados por el 

Organismo a su cargo. 

ARTÍCULO 16°.- Recomendar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo 

Pablo WORMAN y al Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO, instruyan a 

la Jefa del Área Asuntos Jurídicos y demás letrados dependientes del Organismo 

para que se tengan especialmente en cuenta los lineamientos de la Ley nacional 

N° 48 al momento de interponer demandas judiciales. 

ARTÍCULO 17°.- Recomendar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo 

Pablo WORMAN y al Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO, instruyan a 
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la Jefa del Área Asuntos Jurídicos y demás letrados dependientes del Organismo 

para que se proceda a la actualización del sistema informático Lex Doctor y a la 

capacitación constante del personal usuario del mismo. 

ARTÍCULO 18°.- Recomendar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo 

Pablo WORMAN y al Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO, se analicen 

los recursos humanos disponibles en el área y su adecuación a la magnitud de las 

tareas encomendadas, tomando, en caso de corresponder, las medidas pertinentes. 

ARTÍCULO 19°.- Recomendar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo 

Pablo WORMAN y al Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO, instruyan a 

la Jefa del Área Asuntos Jurídicos y demás letrados dependientes del Organismo 

a efectos que en virtud de la modificación del plazo de prescripción impuesto por 

el nuevo Código Civil y Comercial (bianual) y en razón de lo dispuesto en la 

Resolución D.P.O.S.S. N° 1198/2016, se arbitren los mecanismos pertinentes a 

los fines de su cumplimiento. 

ARTÍCULO 20°.- Recomendar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo 

Pablo WORMAN y al Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO, instruyan a 

la Jefa del Área Asuntos Jurídicos a efectos de instar a los apoderados judiciales 

de la D.P.O.S.S. para que realicen una efectiva y profusa búsqueda del domicilio 

y de los bienes de los demandados en los procesos ejecutivos. Ello, en virtud de 

lo expuesto en los considerandos. 

ARTÍCULO 21°.- Recomendar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo 

Pablo WORMAN y al Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO, instruyan a 

la Jefa del Área Asuntos Jurídicos y demás letrados dependientes del Organismo 

para que respecto a los apremios en los que se desistió de la acción o se declaró 

la caducidad de instancia y el usuario no ha cancelado la deuda que tiene con el 

Ente se evalúe la posibilidad y conveniencia de intentar su cobro extrajudicial o 

reiniciar las respectivas acciones judiciales, debiendo indagar si se encuentran 
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impagas las tasas ejecutadas. Ello, de conformidad a lo expuesto en los 

considerandos. 

ARTÍCULO 22 0.- Recomendar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo 

Pablo WORMAN y al Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO, instruyan a 

la Jefa del Área Asuntos Jurídicos y demás letrados dependientes del Organismo 

a efectos que procedan a dar solución por el medio que estimen pertinente, en 

relación a los apremios iniciados con títulos que no se adecuan a los parámetros 

de la Resolución D.P.O.S.S N° 328/2004. Ello, teniendo en cuenta las 

consideraciones precedentemente realizadas. 

ARTÍCULO 23°.- Recomendar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo 

Pablo WORMAN y al Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO, instruyan a 

la Jefa del Área Asuntos Jurídicos y demás letrados dependientes del Organismo 

para que respecto a los apremios en los que se denunció la regularización de la 

deuda o la firma de un acuerdo de pago extrajudicial que presenten 

incumplimiento, se arbitren los mecanismos necesarios para instar los procesos 

judiciales que se encuentren en trámite o evaluar la posibilidad y conveniencia de 

reiniciar aquellos en los que se encuentre firme el desistimiento de la acción. 

ARTÍCULO 24°.- Reiterar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo Pablo 

WORMAN, el requerimiento realizado mediante Nota N° 1080/2017 Letra: 

T.C.P- S.L en relación a la cancelación de los gastos en que incurre la D.P.O.S.S 

a fin de obtener el cobro de las deudas, señalando quien enfrenta sus costos e 

indicando si los mismos son imputados al demandado, otorgando a tales fines un 

plazo de cinco (5) días hábiles. Encomendando el seguimiento a la Secretaría 

Legal de este Organismo. 

ARTÍCULO 25°.- Recomendar al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo 

Pablo WORMAN y al Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO que dada la 

relevancia de las irregularidades verificadas a lo largo de la presente auditoría se 
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debería dar inicio a una investigación sumaria en el ámbito de la Dirección 

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios en el marco de las prescripciones del 

artículo 21 del Decreto Nacional N° 1798/80- Reglamento de Investigaciones, 

poniendo en conocimiento de este Tribunal las resultas de la misma. 

ARTÍCULO 26°.-Notificar con copia certificada de la presente, del Informe 

Legal N° 99/2017, Letra: T.C.P.- C.A y su complementario N° 107/2017, Letra: 

T.C.P.- C.A, al Sr. Presidente de la D.P.O.S.S, Guillermo Pablo WORMAN y al 

Sr. Vicepresidente, Daniel Horacio MARINO; debiendo tener presente que el 

cumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas posee naturaleza 

obligatoria tal como se expusiera en los considerandos. 

ARTÍCULO 27°.- Notificar al Sr. Fiscal de Estado, Dr. Virgilio J. MARTINEZ 

DE SUCRE con copia certificada de la presente y del Informe Legal N° 99/2017, 

Letra: T.C.P.- C.A y su complementario N° 107/2017, Letra: T.C.P.- C.A. Ello, 

en virtud de las conclusiones del Informe Final que por la presente se aprueba. 

ARTÍCULO 28°.- Notificar con copia de la presente y del Informe Legal 

N° 99/2017, Letra: T.C.P.- C.A y su complementario N° 107/2017, Letra: 

T.C.P.- C.A. a los auditores fiscales, C.P. Juan Pablo OTAÑEZ GIMENEZ y 

C.P. Lisandro CAPANNA, a cargo de la "Auditoría Operativa del Sector 

Comercial D.P.O.S.S.", desarrollada en el marco del expediente del registro de 

este Tribunal de Cuentas N° 189/2016, Letra: T.C.P.- S.C., para su conocimiento. 

ARTÍCULO 29°.- Notificar con copia certificada de la presente y del Informe 

Legal N° 99/2017, Letra: T.C.P.- C.A y su complementario N° 107/2017, Letra: 

T.C.P.- C.A. al Auditor Fiscal A/C de la Secretaría Contable, C.P. Rafael 

CHOREN los fines de su conocimiento y evaluación de la incidencia que 

pudieran tener las presentes actuaciones en el Análisis de la Cuenta del Ejercicio 

2016. 
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ARTÍCULO 30 0.- Encomendar a la Secretaría Legal realice un seguimiento del 

recupero de la deuda que posee la Municipalidad de Ushuaia con el Organismo 

auditado. Ello en el marco de las consideraciones efectuadas en el Informe 

Complementario que por la presente se aprueba. 

ARTÍCULO 31°.- Disponer por Secretaría del Cuerpo Plenario la apertura de 

actuaciones con copia de la presente resolución, a los fines de iniciar una 

investigación especial en el marco de la Resolución Plenaria N° 363/2015 

tendiente a determinar el presunto perjuicio fiscal, de conformidad a lo 

considerado en el apartado IV.B.1 HONORARIOS Y TASAS DE JUSTICIA 

ABONADOS EN LOS AMPAROS POR MORA del Informe Legal N° 99/2017, 

Letra. T.C.P.-C.A y su complementario N° 107/2017, Letra: T.C.P.- C.A. 

ARTÍCULO 32°.- Notificar con copia certificada de la presente y remisión de 

las actuaciones del Visto y del expediente aperturado al Sr. Secretario Legal de 

este Organismo, Dr. Sebastián OSADO VIRUEL, y por su intermedio a los Dres. 

Romina Silvana BRICEÑO MANQUI, Christian ANDERSEN y Pablo Esteban 

GENNARO. 

ARTÍCULO 33°.- Cumplida la publicación y notificación dispuesta, archivar.- 
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Informe Legal Nº 99/2017 

Letra: T.C.P. - C.A. 

Cde.: Expte. Nº 15 Letra: T.C.P.-S.L. Año: 2017 

Ushuaia, 19 de mayo de 2017 

SEÑOR SECRETARIO LEGAL 

DR. SEBASTIÁN OSADO VIRUEL 

Nos dirigimos a usted en carácter de profesionales afectados a la 

"Auditorfa de Juicios de la D.P.O.S.S. ", ordenada mediante Resolución Plenaria 

Nº 13/2017 y desarrollada de conformidad con el Plan de Trabajo aprobado por la 

Resolución Plenaria Nº 22/2017, a efectos de elevar este Informe final. 

l. ANTECEDENTES 

Las presentes actuaciones se iniciaron a raíz de la Nota Nº 66/2017, del 

20 de enero de 2017, suscripta por el Presidente de la Dirección Provincial de 

Obras y Servicios Públicos, señor Guillermo Pablo WORMAN, que reza lo 

siguiente: "Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a la auditoria 

operativa del Sector Comercial de la Dirección Provincial de Obras y Servicios 

Sanitarios llevada a cabo por profesionales de vuestro organismo y a fin de 

solicitarle tenga a bien extender la misma al Área de Asuntos Jurfdicos, en 

particular respecto de las ejecuciones fiscales que se tramitan bajo esta órbita, 

toda vez que se advierte que las mismas no se estarfan llevando procesa/mente en 

tiempo y forma( ... )" (fojas 1). 
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En consecuencia de ello, las actuaciones fueron remitidas al Dr. Pablo 

Esteban GENNARO, quien a través del Informe Legal Nº 15/2017 Letra: T.C.P.

C.A., puso de manifiesto que, atento la razonabilidad de lo peticionado por el 

Presidente de la D.P.O.S.S. y en consideración de lo dispuesto en los artículos 1º y 

2º inciso c) de la Ley provincial Nº 50, estimaba pertinente que el Cuerpo Plenario 

de Miembros dispusiese el inicio de una Auditoría sobre el funcionamiento del 

Área de Asuntos Jurídicos de la Dirección Provincial de Obras y Servicios 

Sanitarios (fojas 2/3). 

Seguidamente, se emitió la Resolución Plenaria Nº 13/2017 que dispuso 

el inicio de la Auditoría y designó a esos efectos a los letrados Pablo GENNARO, 

Christian ANDERSEN y Romina Silvana BRICEÑO MANQUI (fojas 4/5). 

El 6 de febrero de 2017, mediante Nota Interna Nº 218/2017, se elevó el 

Informe de Planificación y Estrategia de la labor encomendada (fojas 15/157), que 

posteriormente, fue aprobado por la Resolución Plenaria Nº 22/2017 (fojas 

159/165). 

En el mentado informe, se indicó que: "El objeto de la presente 

consistirá en auditar la totalidad de las actuaciones judiciales que se encuentran 

en trámite en los juzgados de la provincia, llevadas adelante por el Área de 

Asuntos Jurfdicos de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, con 

independencia del perfodo en el que fueron iniciadas y su situación procesal 

actual, teniendo como única limitación que no se encuentren en estado de archivo. 

Además, se señaló que: "( ... ) con la información recolectada se 

procederá a clasificar las causas conforme determinados parámetros a definir, 

con el objeto de elaborar un informe del estado general respecto del cumplimiento 
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de las formas y tiempos procesales vigentes, sin perjuicio de evaluar alguna 

situación particular que mereciere consideraciones diferenciadas. 

Asimismo se verificará el cumplimiento de la normativa interna 

vigente, en materia de actuaciones judiciales''. 

Al comenzar con la tarea ordenada, se cursaron requerimientos a la 

Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, al Superior Tribunal de 

Justicia de la Provincia, a la Cámara de Apelaciones, al Juzgado Federal de 

Primera Instancia de Ushuaia, a los Juzgados de Primera Instancia Civil y 

Comercial del Distrito Judicial Sur y Norte y a los Juzgado de Primera Instancia 

del Trabajo de ambos distritos, solicitando información respecto de aquellas causas 

en las que la D.P.O.S.S. fuera parte. 

El 22 de febrero de 2017 ingresó a la Secretaría Legal el Oficio 

Nº 18/2017, Letra: CA-SC., suscripto por la Secretaria de la Sala Civil, Comercial 

del Trabajo de la Cámara de Apelaciones, Dra. Marcela CIANFERONI, quien hizo 

saber que se encuentra en trámite el expediente Nº 8029/2016, caratulado "Casa, 

Vanesa el D.P.O.S.S. SI Contencioso Administrativo" (fojas 182). 

Seguidamente, el 23 de febrero de 2017, la Prosecretaria del Juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2, Distrito Judicial Sur, Dra. Romina 

GIMERA, remitió un listado de juicios en los que actúa la D.P.O.S.S. (fojas 

186/204). 

El 24 de febrero de 2017, mediante el Oficio Nº 24/STJ-SDO, la 

Secretaria Interina a cargo de la Secretaría de Demandas Originarias del Superior 
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Tribunal de Justicia de la Provincia, Dra. Roxana C. VALLEJOS, adjuntó el 

listado de juicios solicitados (fojas 205/207). 

El 1º de marzo 2017, el Secretario del Juzgado de Primera Instancia en 

lo Civil y Comercial Nº 1, del Distrito Judicial Sur, Dr. Ignacio Martín UNZUE, 

envió el listado de aquellos juicios que tramitan ante sus estrados (fojas 208/224) 

También, el 1° de marzo de 2017, el Presidente de la Dirección 

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios remitió la NOTA D.P.O.S.S. 

Nº 255/2017 y a su vez adjuntó la Nota Interna Nº 531/2017, emitida por la Jefa 

del Área de Asuntos Jurídicos, Dra. Cynthia E. PACHECO (fojas 225/342). 

En tal sentido, se procedió a desarrollar cada uno de los requerimientos 

efectuados por este Organismo de Control de la siguiente manera: 

"1) Normativa que rige en el ámbito del Área de Asuntos Jurídicos de la 

Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios relativa a los procedimientos 

internos que regulan su actuación judicial. 

En el Área de Asuntos Jurídicos, se aplica la Resolución DPOSS 

Nº 635/2014, que en copia fiel se acompaña a través de la cual se aprobó el 

Reglamento del Manual de Procedimientos de Ejecuciones Fiscales, en el que 

se determina tanto el circuito administrativo y los plazos a cumplir por parte 

del servicio jurídico para el inicio de los juicios ejecutivos. 

Asimismo, resulta aplicable la Resolución DPOSS Nº 1198/2016, 

que en copia certificada se adjunta, por la que se resolvió determinar que esta 

Área, la Dirección Comercial y la Gerencia de Gestión cobro Moroso y 

Estadistica podrán no iniciar las ejecuciones fiscales cuando las sumas 
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adeudadas por los usuarios sean de escasa signifi.cación económica. En tal 

sentido, se fijo en la suma de PESOS DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000), el 

monto a partir del cual las unidades organizacionales mencionadas podrán 

no iniciar dichas ejecuciones. Sin perjuicio de ello, se estableció que a los 

efectos de evitar ser alcanzados por el instituto de la prescripción liberatoria, 

deberán iniciarse igualmente los juicios ejecutivos contra aquellos usuarios 

que adeuden facturas a partir de los dieciocho meses consecutivos en 

adelante, aún cuando la suma que adeuden no alcance el monto de PESOS 

DIEZ MIL CON 00/100 ($10.000).-

Ahora bien, cabe aclarar que la normativa citada precedentemente 

es de aplicación únicamente respecto de las ejecuciones fiscales, debiéndose 

señalar que para el resto de los procesos judiciales (proceso laborales, civiles, 

amparos contenciosos administrativos, etc), no poseemos normativa interna 

alguna, sino que se aplica estrictamente lo legislado en el Código Procesal 

Civil, Comercial, Laboral, Rural y Minero de la Provincia. 

2) Normativa relativa a la estructura interna y organigrama del Área de 

Asuntos Jurfdicos de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios. 

Particularmente, de las estructuras orgánicas involucradas en materia jurfdica. 

- Manual de Misiones y funciones. 

- Manuales de procedimiento administrativo. 

Conforme lo peticionado en el primer aparatado de este punto, se 

acompaña a la presente copia de la Resolución DPOSS Nº 689/2016 por la 

-- cual se aprueba la estructura del Área de Asuntos Jurídicos y el Manual de 

~ 
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Misiones y Funciones de la mzsma, en la que delimitan las tareas que 

corresponde a cada cargo contenido en la estructura de la misma. 

En relación al Manual de Procedimientos Administrativos, cabe 

mencionar que al ser una dependencia con características técnicas 

jurídicas, nos avocamos exclusivamente al cumplimiento de las normas que 

rigen la materia tanto a nivel provincial o en su defecto a nivel nacional para 

el caso que la cuestión a tratar no se encuentre regulada en la faz provincial. 

Así pues, se aplica de manera íntegra la Ley de Procedimiento Administrativo 

Nº 141, en la que se encuentran contenidos los plazos que tiene este servicio 

jurídico para otorgar respuesta a los reclamos, simples peticiones y recursos 

administrativos interpuestos tanto por los usuarios como por los agentes 

dependientes de esta Dirección Provincial, los principios a aplicar sobre las 

distintas presentaciones que se efectúan y el encuadre administrativo de los 

mismos. 

Igualmente se aplica toda otra norma supletoria en la materia, 

debiéndose destacar que el cumplimiento de los plazos en tiempo y forma por 

parte de esta Área de Asuntos Jurídicos ha sido imprescindible para evitar el 

inicio de amparos por mora en contra de esta Dirección Provincial, siendo 

prácticamente nulo el costo judicial por ello y no registrando acciones 

judiciales de dicha naturaleza desde larga data. 

3) Determinación de la cantidad de agentes y su distribución en la 

estructura orgánica del Área; indicando respecto de cada uno de ellos, su 

situación de revista, calificación profesional y antigüedad en el organismo. 

El Área de Asuntos Jurídicos se encuentra actualmente integrada 

por siete (7) agentes, de los cuáles cinco (5) son de profesión abogado (Dra. 
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Cynthia Pacheco, Dra. Vanesa Casa, Dra., Solange Jimenez, Dra. Aldana 

Vega y Dr. Terreno) y dos (2) personal Administrativo (Srta. Fernanda 

Remolcoy y Sr. Javier Puget). 

Ahora bien, de acuerdo luce de la estructura orgánica del Área, la 

misma tiene una función bastante amplia, toda vez que se encuentra a cargo 

de la Mesa de Entrada Control y Registro del Ente asf como también de 

prestar funciones como servicio jurfdico propiamente dicho. 

En ese marco, los agentes abogados se desempeñan fntegramente 

como parte del servicio jurfdico desarrollando diferentes tareas tales como la 

emisión de dictámenes, informes, contestación de notas, requerimientos de 

presidencia y/ o de la Dirección Provincial, actuación judicial en los que la 

DPOSS se encuentra como actora o demandada, etc. Por su parte, de los 

agentes administrativos mencionados, el Sr. Puget presta tareas 

administrativas relativas a la Mesa de Entradas, Control y Registro y la Srta. 

Remolcoy realiza tareas administrativas que le son encomendadas por el 

personal integrante del servicio jurfdico. 

Asf, por ejemplo surge de los actos administrativos de designación en 

planta de los mismos, en los que se vislumbra claramente el ámbito en el que se 

van a desempeñar. A tal efecto se acompaña, copias certificadas de las 

Resoluciones DPOSS Nº 169/2011 (Designación Dra. Casa), Nº 920/2011 

(Designación Dr. Terreno), Nº 326/2012 (Designación Dra. Vega), Nº 

442/2013 (Designación. Dra. Pacheco), Nº 529/2015 (Designación Dra. 

Jiménez), Nº 10/ 2016 (designación Srta. Remolcoy); Resolución DPOSS Nº 

506/2016, Contrato DPOSS Nº 18/2016, Resolución DPOSS Nº 451/2016, Nº 

105/2016, y Contrato DPOSS Nº 46/2016 y Resolución DPOSS Nº 956/ 2016 
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(Contratación del agente Javier PUGET, y su posterior reubicación al Sector 

Mesa de Entrada, Control y Registro, dependiente del Área de Asuntos Jurídicos). 

De dichos actos se puede inferir, en principio, la antigüedad de los 

agentes en el ámbito de esta Dirección Provincial, debiéndose advertir que 

muchos de ellos poseían contratos previos a la designación en planta o se 

encontraban en calidad de adscriptos, tales como la Dra. Casa, Vega, 

Pacheco y Jiménez. 

Dicho ello, se acompaña en original Nota Interna Nº 493/2017 y su 

respectivo Anexo I, en el cual se detalla, la antigüedad y la situación de revista 

de cada uno de los agentes ( ... ). 

4) Respecto de los abogados integrantes del Área deberá indicarse el 

número de matrícula y listado de juicios a su cargo, acompañando escritura o 

poder o resolución que habilita la representación judicial de la Dirección 

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios. 

En relación a lo requerido se acompaña a la presente copia certificada 

de los poderes expedidos a favor de los letrados pertenecientes a esta Área de 

Asuntos Jurídicos, debiéndose advertir que a la fecha la Dra. Vanesa CASA es la 

única profesional que no cuenta con Poder General Judicial. 

( ... ) En relación al listado de juicios a su cargo, cabe hacer la 

siguiente salvedad: Hasta el pasado 05 de enero de 2017, la Dra. Aldana 

Vega se encontraba al frente del Departamento Ejecuciones, el cual hoy se 

encuentra vacante. En ese marco, la misma se encontraba a cargo de las 

ejecuciones fiscales en que esta Dirección Provincial se encontraba como 

actora. Luego, mediante Nota Interna Nº 1558/ 2016, la Dra. Vega solicitó 
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se incorpore personal para que coadyuve a llevar dichos juicios ejecutivos pero 

ante la respuesta negativa por parte de la Directora Provincial a dicho 

requerimiento, la suscripta procedió a dividir las ejecuciones fiscales en 

trámite, asignándole a la Dra. Vega, todos los juicios ejecutivos en trámite 

ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 y al Dr. Terreno, todos los juicios 

ejecutivos radicados en el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 ( ... ). 

En ese marco es que actualmente las ejecuciones del Distrito 

Judicial Sur se encuentran distribuidas de dicha manera, mientras que las 

ejecuciones del Distrito Judicial Norte, son llevadas por quien suscribe y el 

Asesor Letrado, Dr. Mario García Docampo, momentáneamente y sólo hasta 

tanto se contrate un servicio jurídico externo ante la imposibilidad material de 

poder llevar en tiempo y forma las mismas, tal como fuera requerido 

oportunamente mediante Nota Interna Nº 2020/2016 ( ... ). 

No obstante lo expuesto, respecto de los juicios ejecutivos del 

Distrito Judicial Sur, es dable advertir que en varios de ellos también se 

encuentran presentados como apoderados o patrocinantes la suscripta, la 

Dra. Jiménez y el Dr. García Docampo, ello así porque cuando los letrados a 

cargo de los mismos se encuentran de licencias ( enfermedad propia o 

familiar, vacaciones, etc.) para lograr el cumplimiento del Reglamento del 

Manual de Procedimientos, se cuenta únicamente con un plazo de diez (10) 

para iniciar las ejecuciones contados desde que los certificados de deudas son 

enviados. Eso, sin perjuicio de remarcar que en varias oportunidad es el 

entonces Asesor Letrado ( quien actualmente depende de Presidencia y no 

posee personal a cargo), nos impartió directivas verbal es de coadyuvar en las 

ejecuciones por períodos cortos de tiempos, tal como ocurrió específicamente 

.. entre los meses de septiembre a diciembre del año 2015. 
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En relación a los juicios contenciosos administrativos, asf como 

también de los juicios civiles, los mismos se encuentran a cargo de la suscripta 

y de la Dra. Solange JIMENEZ y del Asesor Letrado. 

A tal efecto se acompaña el listado de juicios existentes, 

especificándose lo siguiente: 

1.- Ejecuciones fiscales en trámite por el Juzgado Civil y Comercial 

Nº 1 a cargo de la Dra. Aldana VEGA. 

2.- Ejecuciones fiscales en trámite por el Juzgado Civil y Comercial 

Nº 2 a cargo del Dr. Marcelo TERRENO. 

3.- Juicios contenciosos - administrativos, civiles y laborales a 

cargo de los Dres. JIMENEZ, PACHECO y GARCÍA DOCAMPO.-

5) Existencia de mandatarios o Apoderados Externos, requiriendo en 

su caso, copia certificada de los actos administrativos que hayan autorizado las 

pertinentes designaciones, asf como también de los poderes otorgados y de otro 

acto por el que se hayan establecido funciones. 

En la actualidad no existen apoderados externos para actuar 

judicialmente a nombre de esta Dirección Provincial de Obras y Servicios 

Sanitarios. 

6) Identificación de las funciones o tareas desarrolladas por cada 

agente del Área. 

Conforme lo indicado precedentemente, los agentes pertenecientes 

a esta Área desarrollan las siguientes tareas: 
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- Agente Javier PUGET: Efectúa todas las tareas atinentes a la 

Mesa de entradas, tales como recepción de notas de usuarios y agentes, 

conformación de expedientes, registros de actos administrativos, preparación 

de documentación para envio de correo, digitalización de los actos 

administrativos, extracción de copias y certificación de las mismas cuando 

fuere necesario, etc. 

- Agente Fernanda REMOLCOY: Presta servicios como personal 

administrativo del servicio jurídico propiamente dicho y coadyuva en forma 

activa en cuestiones relativas a las tareas de la Mesa de Entrada. Así, efectúa 

Cédulas de notificación, copias y certificaciones a requerimientos de los 

letrados del Área, así como también realización de notas, pedidos de informes 

y cualquier otra tarea que le fuera asignado por los profesionales abogados 

tales como ayuda en el archivo de documentación en expedientes, carga de 

datos en el sistema Lex Doctor, envio de copias para su publicación al 

Boletín Oficial, etc. 

- Agente Dra. Aldana VEGA: La Dra. Vega tiene a su cargo la 

procuración e impulso procesal de las ejecuciones fiscales en trámite ante el 

Juzgado Civil y Comercial Nº 1 - DJS. En dicho marco, debe realizar todas las 

cuestiones que fueren necesarias para la compulsa de las mismas, tales como 

diligenciar oficios, confección de cédulas, presentación de escritos, pedidos de 

embargos, trámites administrativos internos cuando fuere necesario y estén 

relacionados sobre ellas, atención de usuarios que requieren información 

sobre su situación judicial, carga de datos en el sistema Lex Doctor respecto 

-- de 

~ 
los relevamientos y movimientos que se efectúan sobre los juicios 
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ejecutivos, y todo otra tarea que fuere menester para llevar en tiempo y forma 

dichas ejecuciones. 

- Agente Dr. Marce/o TERRENO: El Dr. Terreno realiza tareas 

de similar tenor a las mencionadas precedentemente, toda vez que tiene a su 

cargo la procuración e impulso procesal de las ejecuciones fiscales en trámite 

ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 2 - DJS. En dicho marco, debe realizar 

todas las cuestiones que fueren necesarias para la compulsa de las mismas, 

tales como diligenciar oficios, confección de cédulas, presentación de escritos, 

pedidos de embargos, trámites administrativos internos cuando fuere 

necesario y estén relacionados sobre ellas, atención de usuarios que requieren 

información sobre su situación judicial, carga de datos en el sistema Lex 

Doctor respecto de los relevamientos y movimientos que se efectúan sobre los 

juicios ejecutivos, y todo otra tarea que fuere menester para llevar en tiempo 

y forma dichas ejecuciones. 

Asimismo, el Dr. TERRENO, se encuentra designado como 

Instructor Sumariante en varios sumarios administrativos en trámite por ante 

este organismo. 

- Agente Dra. Vanesa CASA: La Dra. Casa, se encuentra 

recientemente reincorporada al ámbito de esta Dirección Provincial, por 

cuanto se encontró adscripta desde el año 20 11 hasta el pasado 06 de 

febrero del corriente año. 

En ese marco, a efectos de ponerla al corriente respecto de cada 

uno de los temas que se abordan en este Ente, tanto respecto de los agentes 

como de los usuarios, actualmente se le asignan expedientes administrativos 

para la emisión de dictámenes. 
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- Agente Dra. Solange JIMENEZ: La Dra. Jiménez se encuentra a 

cargo del Departamento Legal de esta Área. Tiene a su cargo, la 

responsabilidad de emitir dictámenes sobre los expedientes administrativos 

que le son asignados, en especial respecto de obra pública, y el control legal y 

técnico de los actos administrativos, realización y pedidos de Informes en el 

marco de las actuaciones administrativas, impulso procesal de los juicios 

civiles, contenciosos administrativos o amparos que fueren presentados. 

Igualmente, coadyuva en el impulso procesal de las ejecuciones fiscales ante la 

ausencia (licencias anuales, por enfermedad, etc.) de los encargados de ellas. 

Asimismo, se encuentra designada como instructora sumariante en sumarios 

administrativos en trámite. Realiza contestación de Nota e Informes a 

requerimiento de quien suscribe, así como contestación de Oficios ante los 

pedidos efectuados por el Poder Judicial. 

- Agente Dra. Cynthia PACHECO: Quien suscribe se encuentra 

actualmente como titular del Área de Asuntos Jurídicos, siendo la función 

principal el asesoramiento constante al Sr. Presidente, a la Dra. Provincial y 

a las distintas dependencias de esta Institución, en especial a la Gerencia 

Comercial y al Área de Recursos Humanos, coordinando y dirigiendo cuando 

existan cuestiones jurídicas implicadas. Asimismo, efectúa dictámenes, 

informes, contratos, convenios, contestaciones de notas provenientes de 

distintos direcciones o de organismos externos y el poder judicial. Me 

encuentro designada como Instructora Sumariante en sumarios 

administrativos en trámite. Reemplazo a los letrados a cargo de las ejecución 

es fiscales ante la ausencia de alguno de ellos, y efectúo el muestreo y control 

dichas ejecuciones. Asimismo, le realizó el control sobre la Mesa de 
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entradas Control y Registro, y en general todas las demás tareas descriptas en 

las misiones y funciones atinentes a mi cargo. 

7) Identificación de los controles establecidos formal e informalmente, 

su obligatoriedad, áreas intervinientes, momentos en que se efectúan y la existencia 

de constancias escritas de su realización, así como responsabilidades en materia 

jurídicas. 

Los controles sobre el Área, por cuestiones de falta de tiempo y de 

recurso humano, en general se hacen informalmente. Así, por ejemplo, en 

materia de expedientes administrativos se toma como base la fecha de ingreso 

de los expedientes administrativos, notas o informes al Área, y se otorga 

respuesta dentro de los plazos previstos por la Ley Nº 141. Que, de ello surge, 

que el cumplimiento sobre dichas cuestiones resulta elevado atento a la nula 

presentación de amparos por mora en contra de la Dirección Provincial o de 

pedidos de pronto despacho. 

En materia de ejecuciones fiscales, desde que me encuentro a cargo 

del área se ha efectuado un único muestreo, el cual fue debidamente 

informado respecto de la situación irregular de las mismas mediante Informe 

AJU Nº 45/ 20 16. 

Y, en relación a los juicios civiles o contenciosos administrativos, 

cabe indicar que los controles son llevados por quien suscribe y la Dra. 

Jiménez, respetándose los plazos procesales impuestos por el CPCCLR y M de 

la Provincia. 
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8) La cuantfa de las acreencias que tiene la D.P.0.5.S. respecto de los 

destinatarios públicos (Nacionales, Provinciales, municipales) y privados, 

indicando en su caso si se han iniciado acciones para su cobro. 

Respecto del presente requerimiento, se ha procedido a solicitar 

dicha información a la Dirección Comercial toda vez que es la dependencia 

competente para brindar tal información ( ... ). 

Sobre el tema solo resta aclarar que, de las sumas arrojadas en 

materia de deuda comercial, se advierte que no todos los deudores se 

encontrarían en estado judicial. Ello así, por cuanto de acuerdo a los 

registros obrantes en esta Área de Asuntos Jurídicos el capital en concepto de 

juicios ejecutivos asciende a la suma PESOS CUATRO MILLONES 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA 

CON VEINTE CENTAVOS($ 4.355.347,20 - Distrito Judicial Sur) y PESOS 

NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO CON 

OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 974.038,88 - Distrito Judicial Norte), 

respecto de usuarios en general. 

Y, el capital por juicios ejecutivos contra organismos públicos 

(Municipalidad de Ushuaia) asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES 

OCHOCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON OCHENTA 

Y CUATRO CENTAVOS($ 3.807.420,84). 

9) Sistema utilizado para el registro y seguimiento del estado procesal 

de las causas judiciales (papel o informático), en particular con respecto a la 

iniciación e impulso del proceso, prueba a producir, vencimientos, supervisión de 

l4-- acuerdos judiciales y extrajudiciales, entre otros. 
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El sistema informático utilizado para el registro y seguimiento de 

las causas judiciales es el Lex Doctor. En dicho sistema se cargan los juicios 

ejecutivos, identificándose el juzgado en el cual se encuentran, caratula, 

demanda y demás presentaciones que se van realizando en el marco de los 

mzsmos. 

Igualmente, sobre cada juicio en el que la DPOSS se encuentra 

como parte actora o demandada , se conforma un expediente paralelo en el 

que constan los originales de los escritos que presentan o de los traslados, 

cédulas de notificación , etc. que se libran en el marco de ellos. 

A tal efecto, se conforma una carpeta colgante en donde se va 

incorporando tales documentos, identificándose cada parte con cada juicio en 

particular y archivándose los mismos en ficheros que obran en las oficinas de 

la Dirección Provincial. 

10) Métodos utilizados para el archivo de la documentación relativa a 

las causas judiciales. 

Concluida una causa judicial, la mayoría de ellas queda en sus 

respectivos ficheros, ellos a los efectos de tenerla a nuestro alcance inmediato 

para el caso que se reinicie o se reciba una causa con cuestiones de similar 

tenor. 

11) Registro, control y archivo de documentación atinente al pago de 

honorarios profesionales regulados, tasa de justicia, intereses y costas en general. 
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En referencia a este punto, cabe señalar que existen muy pocos 

expedientes con honorarios regulados y los que esporádicamente se abonan 

son repartidos en partes iguales por todos los letrados pertenecientes al Área. 

Sobre las tasas de justicia, cabe aclarar que esta Dirección 

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, se encuentra exenta de abonar las 

mismas en virtud de lo dispuesto en el Art. 13º Inc. K de la Ley 162, 

modificación introducida por la Ley 330. 

12) Registro de Embargos y otras medidas cautelares trabadas y 

mecanismo de control de vencimientos de embargos e inhibiciones. 

No poseemos un registro de embargos y otras medidas cautelares 

trabadas. No obstante ello, para el caso que sean peticionadas y que se haya 

hecho lugar a las mismas su control se lleva directamente desde el sistema a 

través de su anotación en el Lex Doctor y desde el propio expediente judicial 

De todos modos, resulta necesario señalar que en general los embargos no 

son trabados sobre bienes, sino más bien sobre los haberes a efectos de 

hacer efectivo y más rápido el cobro de capital e intereses. 

13) Sistema de control y seguimiento de juicios a cargo de mandatarios 

externos o apoderados en caso de existir. 

El reglamento de Manual de Procedimientos para las Ejecuciones 

Fiscales (Resolución DPOSS Nº 635 I 20 14), prevé que sobre los apoderados 

deberá realizarse un control y auditoría semestral, realizando sobre ello su 
,-f-
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respectivo informe, desconociendo quien suscribe si se ha efectuado con 

anterioridad a mi designación en el cargo. 

14) Régimen Tarifario de la DPOSS y sus modificatorias. 

Se acompaña copia del Decreto Tarifario Nº 10/2017( ... )". 

El 2 de marzo de 2017, se recepcionó la respuesta brindada por el 

Secretario del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2, Dr. 

Pablo Hernan BOZZI, del Distrito Judicial Norte, con el listado de juicios 

correspondiente (fojas 343/370). 

También se recibió el Oficio Nº 20/2017 CA-SC, suscripto por la 

Prosecretaria Interina de la Sala Civil y Comercial y del Trabajo de la Cámara de 

Apelaciones, Dra. María Cecilia IGLESIAS A tal efecto, se hizo saber que 

compulsados los registros de la Sala Penal, no se encontraron expedientes en los 

que haya sido parte la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios (fojas 

371/373) 

El 8 de marzo de 2017, el Juez a cargo del Juzgado de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial Nº 1, del Distrito Judicial Norte, Dr. Horado 

BOCCARDO, remitió el listado solicitado (fojas 378/382). 

Asimismo, en idéntica fecha que el párrafo anterior, se recepcionó por 

parte del Secretario del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo del Distrito 

Judicial Sur, Dr. Marcelo M. MAGNANO, el listado de aquellos juicios que 

tramitan ante sus estrados (fojas 383/391). 
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El 13 de marzo de 2017, el Juez a cargo del Juzgado Federal de Primera 

Instancia de Ushuaia, Dr. Federico H. CAL VETE, informó que se haya en trámite 

la causa FCR 520 19230/2011, caratulada "N.N. SI INFRACCIÓN LEY 24051 -

VERDILE, JOSE LUIS", en la que se encuentran imputados tres (3) funcionarios 

de la D.P.O.S.S. (fojas 392/399). 

El 27 de marzo de 2017, mediante Oficio Nº 247/2017, la Secretaría del 

Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial Norte, a cargo de la Dra. Edhit 

Miriam CRISTIANO, puso en conocimiento de este Tribunal de Cuentas, que no 

se tramitan juicios en los que la D.P.O.S.S. sea parte (fojas 401). 

Seguidamente, mediante Nota Nº 774/2017, Letra: T.C.P.-S.L., se 

requirió al Presidente de la D.P.O.S.S. que brinde la siguiente información: 

"- Detalle el procedimiento que siguen los letrados a cargo de los 

procesos ejecutivos de certificados de deuda, en los casos en que resulte negativa 

la notificación del mandamiento de intimación y pago ordenada por el juzgado. 

En su caso, remita copia certificada de la norma que regula dicho procedimiento. 

- Indique el procedimiento que siguen los letrados a cargo de los 

procesos ejecutivos para la búsqueda de bienes, luego de la sentencia de trance y 

remate. En su caso, remita copia certificada de la norma que regula dicho 

procedimiento. 

- Remita un listado de la totalidad de certificados de deuda recibidos 

por el Área de Asuntos Jurídicos, desde el 1 de enero de 2010 a la fecha, con las 

~ 
respectivas constancias documentales de ingreso al área. 
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- Se solicita que informe el estado de deuda actual de los siguientes 

organismos públicos: 

a)A.R.A. 

b) ADMINISTRACIÓN PARQUES NACIONALES. 

c) CAJA COMPENSADORA 

d) FUERZA AÉREA ARGENTINA 

e) FUERZA AÉREA REGIONAL S. 

O GOBIERNO PROVINCIAL 

g) I.N.S.S.J.P 

h) INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 

Ello, teniendo en cuenta que el expediente del registro del Tribunal 

de Cuentas Nº 335, Letra: T.C.P.- P.R. Año 2013, caratulado: "INTERVENCIÓN 

SOLICITADA POR FISCALIA DE ESTADO SI RESOLUCIÓN FE Nº 64/13", se 

inició a los efectos de verificar la existencia de perjuicio fiscal y la 

responsabilidad de los funcionarios, producidos en el ámbito de la DPOSS, en 

relación a la falta de reclamo de las acreencias del organismo, las que fueron 

detalladas en la RESOLUCIÓN TRIBUNAL DE CUENTAS Nº 10/2014 - V.A., 

cuya copia se adjunta a la presente. 

- Informe el procedimiento y norma que regula la percepción de los 

honorarios judiciales y extrajudiciales, que perciben los letrados por el cobro de 

las deudas de los usuarios de la Dirección, detallando el destino que se da a 

dichos ingresos. 

- Remita copia certificada del acuerdo suscripto con la Municipalidad 

de la ciudad de Ushuaia, a fin de compensar las deudas judicializadas del 

municipio. 
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- Indique si a la fecha se ha remitido el expediente o iniciado el juicio 

en el fuero federal, contra la Armada Argentina en virtud de la incompetencia 

dictada por el juez en los autos: "D.P.O.S.S C/ AR.A SI EJECUCIÓN FISCAL " 

(Expte. Nº 18.444)". 

En función de la información remitida concurrimos a los Juzgados de 

Primera Instancia de ambos distritos, a efectos de relevar los expedientes judiciales 

aludidos. En el desarrollo de esta labor, se contó con la colaboración del Dr. 

Esteban BERNAL. 

No obstante, el 4 de abril de 2017, se solicitó al señor Secretario Legal, 

Dr. Sebastian OSADO VIRUEL, una extensión del plazo acordado por la 

Resolución Plenaria Nº 13/2017, atento el significativo universo de procesos 

informados por los distintos Juzgados. Por consiguiente, se emitió la Resolución 

Plenaria Nº 96/2017 que dispuso la ampliación del plazo originalmente dispuesto 

(fojas 405/407). 

El 10 de abril de 2017, por Nota DPOSS Nº 710/2017, se recibió la 

respuesta de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, que a su vez, 

adjuntó la Nota Interna Nº 908/2017, efectuada por el Área de Asuntos Jurídicos 

(fojas 409/567). 

Es dable advertir que la mencionada nota reza lo siguiente: 

"En relación a los mandamientos de intimación y pago con resultado 

negativo, cabe decir que se aplica el procedimiento establecido en el Código 

.. Procesal Civil Comercial Laboral, Rural y Minero de la Provincia (CPCCLRy M), 

-L 
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no existiendo un procedimiento administrativo interno. En ese marco, ante 

resultado negativo se denuncia nueva domicilio, hasta que se pueda efectivizar la 

notifzcación. Caso contrario, se debe seguir el sistema de publicación por edictos. 

( ... ) Respecto de este punto, es dable indicar que tampoco contamos con 

un procedimiento interno, sino que a los efectos de buscar bienes para embargo se 

libran distintos oficios a entidad es tales como Registro de Propiedad Inmueble o 

Automotor, según sea el caso, aplicando enteramente lo dispuesto en el CPCCLR y M. 

( ... ) desde que me encuentro a cargo del Área (02/09/2016) no se han 

recibido Certificados de Deudas alguno para iniciar ejecución fiscal durante todo el 

año 2016 como así tampoco durante lo que va del año 20 17, a excepción de sólo diez 

certificados para el inicio del juicio ejecutivo contra la Municipalidad de Ushuaia. Sin 

perjuicio de ello, con anterioridad se remitían desde la Dirección Comercial 

mediante Notas Internas las que eran recibidas por la entonces Jefe del 

Departamento Ejecuciones, no contando quien suscribe con dicha documentación. 

( ... ) Habiéndose requerido tal información a la Gerencia Comercial, la 

misma procedió a adjuntar los Certificados de Deudas de los organismos 

mencionados actualizados a la fecha, los cuales se elevan junto a la presente. 

( ... )No se cuenta con un procedimiento o norma interna que regule la 

percepción de honorarios judiciales y extrajudiciales, sino que para el caso se 

aplica la Ley de Aranceles de Abogados Nº 21839, siendo el destino de dichos 

honorarios el patrimonio personal de cada uno de los letrados. 

( ... ) Conforme lo requerido, se adjunta a la presente copia del Acta 

Compromiso celebrado. 

._) 
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( ... ) A la fecha, aún no se ha iniciado nuevamente juicio de ejecución 

fiscal contra AR.A". 

Seguidamente, el 25 de abril de 2017, en las sede de la Dirección 

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, se efectuó una entrevista a la Dra. 

Cynthia E. P ACHECO, Jefa de Asuntos Jurídicos, quien a su vez, brindó respuesta 

a las siguientes preguntas (fojas 572/573): 

"l. Explique el procedimiento administrativo previo al inicio del 

proceso judicial. 

Actualmente, dado que falta reglamentación interna en cuanto al 

procedimiento, mucho de los trámites se hacen de acuerdo a la práctica y 

costumbre. El procedimiento es el siguiente: el Departamento Morosos registra la 

deuda de los usuarios (deudas considerables). Luego, se emite el certificado de 

deuda y se remite para la firma a Presidencia. Seguidamente, se lo envía al área 

de Asuntos Jurídicos. 

El área de Asuntos Jurídicos no tiene un sistema para dejar asentada 

la recepción de los certificados de deuda. Por otro lado, el estado del deudor y los 

cambios en el sistema a 'estado judicial', lo realiza el Área Comercial. Cabe 

señalar, que muchos de los certificados que se encuentran en estado judicial 

nunca llegan al área de asuntos jurídicos. 

El Área Comercial tiene un registro de los certificados de deuda 

emitidos y remitidos a Presidencia. 

e 
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Siempre expresé mi descontento y formulé queja respecto de que el 

sistema informático no tiene modo de registrar la recepción de documentación. 

Hay un proyecto de reglamentación que prevé que sólo el área 

jurídicos pueda cambiar el estado del usuario a judicial izado. 

En cuanto a qué se considera 'deuda considerable', recién ahora 

sacamos una reglamentación que establece cuándo intimar. 

Respecto a las 'notificaciones previas', considero que en muchas 

ocasiones se realizan de manera incorrecta y que habría que modificarse, pero es 

una tarea que lleva a cabo el área Comercial. 

Ello surge de la estructura que establece las misiones y funciones. 

2. Indique quién es el agente competente para autorizar el inicio de un 

trámite judicial. 

El agente competente es el Jefe del Área de Asuntos Jurídicos. Yo soy 

el agente que recibe el certificado y asigna el juicio a uno de los abogados del 

área. 

3. Indique si existen montos mínimos para el inicio de los juicios 

ejecutivos. 

En cuanto a qué se considera deuda considerable, recién ahora 

sacamos una reglamentación que establece cuándo intimar y cuándo iniciar la 

ejecución fiscal. 
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4. Señale el sistema informático que se utiliza para el seguimiento y 

control de los procesos judiciales de la D.P.O.S.S. 

Actualmente se utiliza el sistema 'Lex Doctor', no obstante las 

actualizaciones respecto a los últimos movimientos en el expediente judicial son 

poco frecuentes, por lo que hay muchos registros que se encuentran 

desactualizados. El encargado de cargar los datos es el abogado a cargo de los 

juicios, pero cualquier abogado puede ver todos los juicios y modifkar la 

información. Se está evaluando crear niveles de autorización. 

5. Se realizan capacitaciones periódicas para la utilización del sistema 

informático. 

No y no lo sabemos utilizar bien. 

6. Indique si los recursos (ffsico y de personal) son sufi.cientes para 

cumplir con las misiones y funciones encomendadas. 

No son sufi.cientes, porque los abogados tienen que hacer todo. Ejemplo: hacer 

escritos, diligenciarlos y además hacer otras tareas dentro de la D.P.O.S.S. 

No hay administrativos para ayudarlos. 

El área tiene un solo administrativo para todos los abogados y le es 

imposible ocuparse de todas las tareas. 

Tengo elevadas notas solicitando personal. 
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Necesitaríamos como mínimo dos personas a las que podamos 

capacitar para que nos ayuden. 

7. Indique si el superior jerárquico exige la presentación de informes y 

análisis estadísticos- técnicos a los efectos de evaluar el funcionamiento del área. 

¿Efectúan informes/estadísticas del sector?. 

No, el superior jerárquico que es el Director Provincial, no me ha 

pedido ningún informe. El Presidente está preocupado por el área, pero 

formalmente no me ha pedido nada. 

No hacemos informes estadísticos periódicos. Recién ahora estamos 

tratando de implementar estadísticas de recupero. 

8. Qué controles se realizan a efectos de evitar que opere la 

prescripción o caducidad en las causas judiciales?. 

No tenemos control de lo previo, después una vez iniciado el juicio 

esperamos que no nos opongan excepción de prescripción. En cuanto a 

caducidad, nos ceñimos al código procesal, tratamos de llevar bien los juicios, 

pero no tenemos un procedimiento interno, más de lo que surge del 'Lex Doctor' y 

las carpetas paralelas para ver el último movimiento. 

9. Indique el número de causas judiciales en los que operó la 

prescripción o se declaró la caducidad de instancia. 

Me acuerdo de caducidad de Arias, Pesquera del Beagle; prescripción 

Vera Ojeda. Sé que hay un total de 15 aproximadamente. 
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10. Efectúa periódicamente una planificación de sus tareas y la de sus 

agentes a cargo? 

No, periódicamente no. Quizás peco de exceso de confianza con los 

abogados, pensando que llevan sus juicios bien. 

11. Se asiste los dfas de nota para la revisión de los expedientes que 

requieran seguimiento. 

No siempre van los dfas de nota, a veces inclusive por pedido del 

Juzgado Civil I asisten los lunes y jueves para que no vayan los dfas de nota. 

12. El área de asuntos jurídicos cuenta con administrativos que 

procuren los trámites judiciales. 

No 

13. Indique si existe normativa que establezca las pautas para dar por 

finalizado un juicio (ej. imposibilidad de notificación, de cobro, etc.). 

No hay normativa interna, a través de nota interna le informamos a 

Comercial que se terminó el juicio por desistimiento o caducidad. 

Antes, esa nota no se hada, se hace a partir de 2016. 

3'l- Por nota exijo que me informen la causa de cada desistimiento. 

L 
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14. Qué procedimiento siguen los agentes de la D.P.O.S.S. en caso de 

que un usuario se presente a regularizar una deuda que se encuentra 

judicializada ?. 

Tampoco hay un procedimiento establecido, sino que lo hacemos de 

hecho. Se le explica al usuario que esta judicializado y puede regularizar previo 

pago de tasa de justicia. Después se acoge a un plan de pago. Una vez que 

terminó el pago, se desiste del juicio. 

No podría acogerse a un plan de pagos sin pagar la tasa. Pero no hay 

normativa que así lo dice, es costumbre. 

En la factura que emite la caja, nosotros ponemos que se pagó la tasa 

y se habilita el pago o plan de pago. Luego el usuario paga la deuda o se adhiere 

a un plan de pagos en Caja. Después Comercial nos informa que el usuario 

canceló o efectuó el plan de pagos. 

15. Señale cuál es el procedimiento para informar los cobros 

judiciales. 

Retiramos el giro, por nota interna va a Tesorería, que lo cobra y esta 

lo remite a Comercial para que impute el pago a los períodos. 

16. Respecto de los acuerdos de pago judiciales con deudores morosos, 

cómo se calculan los intereses? 

Aplicamos los intereses que tiene la Dirección. Se cambiaron con la 

Tarifaría 10/2017, que remite al Código Fiscal. Todo lo referido a la tarifaria lo 

dispone el Presidente. Antes los intereses eran bajos. 
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17. Se efectúan intimaciones extrajudiciales previo al inicio de un 

Las realiza el área Comercial. 

18. Actualmente, quzen esta a cargo de los juicios ejecutivos y 

contencioso? (Ush- Tolhuin). 

Actualmente, los ejecutivos en Ushuaia los llevan en el Juzgado Civil I, 

Dra. Vanesa Casa, en el Civil II, el Dr. Terreno. Contenciosos los llevo yo y la 

Dra. Giménez. 

En Tolhuin, por 3 meses iba a estar yo y Docampo. Está en trámite la 

contratación de un estudio externo en Río Grande, por los juicios de usuarios de 

Tolhuin. 

19. Qué parámetros utilizan para calcular los intereses según el 

tarifario? 

Todo lo referido a la tarifaria lo dispone el Presidente. 

20. Explique certificados de deuda presentados en las demandas de 

ejecución con periodos en blanco. 

Los certificados de deuda con periodos en blanco son por notas de 

- crédito que hace Comercial. Es un sistema del área Comercial. 

[:_ 
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21- ¿Respecto de la compensación entre municipalidad y DPOSS, se 

inició un expediente administrativo?, se dio cumplimiento a la 495 sobre la 

intervención de la Contaduría General? de qué forma el Gobierno Provincial 

abona la deuda compensada? 

Respecto del acta acuerdo nueva desconozco si hay un expediente 

administrativo. 

Desconozco la intervención de Contaduría. 

La deuda que se hace cargo Gobierno no tengo conocimiento cómo se 

va a pagar". 

El 4 de mayo de 2017, mediante Nota Nº 907/2017, Letra: T.C.P. -

C.A., se requirió al señor Secretario Legal, Dr. Sebastián OSADO VIRUEL, una 

nueva prórroga fundada en la necesidad de efectuar sendos requerimientos a la 

D.P.O.S.S. y al Banco Tierra del Fuego, a fin de cumplimentar con el Informe 

Final y Conclusiones de la Auditoría (fojas 568). 

A continuación, el Plenario de Miembros mediante Resolución Plenaria 

Nº 120/2017, concedió una prórroga de diez (10) días hábiles a partir del 

vencimiento del plazo acordado por Resolución Plenaria Nº 96/2017 (fojas 

569/570) 

El 4 de mayo de 2017, mediante Nota Nº 1080/2017, Letra T.C.P. - S.L. 

(fojas 574/576) se requirió al señor Presidente de la D.P.O.S.S., que remita la 

siguiente información: 
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"- Detalle los motivos por los que se desistió en los siguientes apremios 

1) Distrito Judicial Norte: 

a) Juzgado Civil y Comercial Nº 1, expedientes Nº: 19373, 16759. 

2) Distrito Judicial Sur: 

a) Juzgado Civil y Comercial Nº 1, expedientes Nº: 16154, 18409, 

17906,17904,12058,11131,14603,14406,12678,15265. 

b) Juzgado Civil y Comercial Nº 2: 21805, 21291, 21014, 21334, 

16824, 20614,21736,20618,21704,20452,20557, 20615, 20626, 21016, 21096, 

21101,21293,21358,21589,14661,14665, 15991,20380. 

15192. 

• En los siguientes casos se decretó la caducidad de instancia: 

1) Distrito Judicial Sur: 

a) Juzgado Civil y Comercial Nº 1, expedientes Nº: 14512, 10057, 

b) Juzgado Civil y Comercial Nº 2, expediente Nº 8462. 

En efecto, se requiere que indique si se han reiniciado las respectivas 

acciones judiciales por los períodos allí consignados, señalando quién abonó las 

costas judiciales y su cuantificación. 

• Respecto de los gastos judiciales en que incurre la D.P.O.S.S. a fin 

de obtener el cobro de las deudas (Por ejemplo: Pedidos de información a entes 

públicos o pedidos de embargo), señale quién enfrenta sus costos. Además indique 

~ si dichos gastos son imputados al demandado. 
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• Detalle los apremios iniciados en los últimos dieciocho (18) meses, 

de conformidad con lo dispuesto por la Resolución DPOSS Nº 1198/2016. 

• Explique el motivo por el que se emiten certificados de deuda con 

importes sin período de facturación ni vencimiento: Ejemplo expediente judicial 

Nº 13835, correspondiente al expediente rentas Nº 12101. 

En caso de que exista sentencia que rechace la ejecución fiscal de tales 

importes, indique cómo se cobran y quién efectúa su seguimiento. 

• En relación a los expedientes judiciales que se detallan a 

continuación, se requiere que indique si los períodos de facturación allf 

consigandos se encuentran abonados. 

Juzgado Civil y Comercial Nº 1 - Distrito Judicial Sur 

EXPTE JUDICIAL EXPTE RENTAS PERIODO DESDE PERIODOS HASTA 
17906 18212 12/07/10 10/12/14 
12102 404 12/12/08 10/11/09 
16151 6189 10/01/13 10/10/13 
18409 12572 10/09/13 10/06/15 
17901 11310 10/01/12 10/12/14 
12390 11494 10/06/02 08/02/10 
12058 14200 
11131 886L 13/12/05 12/12/08 
14603 5660 10/12/10 12/06/12 
12103 232L 01/08/08 01/10/09 
12600 9037 01/10/09 01/02/10 
11877 13670 01/05/01 01/08/09 
10581 9926 11/12/95 10/06/08 
12678 13678 11/01/06 10/03/10 
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Juzgado Civil y Comercial Nº 2 - Distrito Judicial Sur 

EXPTE JUDICIAL EXPTE RENTAS PERIODO DESDE PERIODOS HASTA 
21291 12099 01/09/13 01/05/14 
16824 855 08/02/10 12/06/12 
21805 6582 01/06/02 01/01/16 
21014 1012 01/07/12 01/04/15 
21334 6202 01/11/09 01/07/15 
21783 11647 01/04/97 01/08/07 
20614 10989 09/10/09 09/09/11 
21736 9802 
21709 1822 
10242 8663 00-07-01 00-02-05 
12804 7251 00-12-06 00-05-08 
13419 12556 00-07-06 00-12-08 
14314 8663 00-03-05 00-07-09 
14661 1164 00-08-07 00-12-09 
15924 14134 00-11-02 00-02-11 
20452 10318 00-06-12 00-10-14 
20557 9982 00-05-13 00-12-14 
20615 1888 00-01-13 00-08-14 
20626 9211 00-04-12 00-09-14 
21016 2382 00-10-11 00-04-15 
21358 6817 00-05-13 00-08-15 
21096 4922 00-03-10 00-05-15 
21101 2488 00-07-07 00-08-13 
21293 5610 00-05-14 00-06-15 
21589 5680 00-01-15 00-09-15 

Juzgado Civil y Comercial Nº 2- Distrito Judicial Norte 

EXPTE JUDICIAL EXPTE RENTAS PERIODO DESDE PERIODOS HASTA 
11547 5107 0-05-94 0-06-09 

18638 15561 0-09-10 0-07-13 

23743 16709 0-03-08 0-06-15 

24227 0-05-94 0-08-15 
22551 16127 0-05-13 0-09-14 
15015 15902 0-08-03 0-04-11 
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Juzgado Civil y Comercial Nº 1 - Distrito Norte 

EXPTE JUDICIAL EXPTE RENTAS PERIODO DESDE PERIODOS HASTA 
19373 5428 0-02-10 0-12-12 
23137 16671 0-01-11 0-06-14 
20533 15557 0-09-10 0-07-13 
24569 17093 0-01-14 0-12-14 
23353 5101 00-11-13 00-07-14 
16426 15861 00-09-08 0-12-10 
16760 16760 00-07-03 00-02-11 
19372 15935 00-07-12 00-10-12 
15222 5324 00-01-08 00-02-10 
19374 15673 00-03-11 00-10-12 
11400 5038 00-10-94 00-10-14 
22521 15542 00-09-12 00-03-14 
23349 5457 00-8-13 00-5-14 
2053L 15856 00-3-12 00-07-13 
24398 15516 00-6-13 00-09-14 
19378 5218 00-07-11 00-10-12 
24571 16295 00-11-11 00-10-14 
18601 5444 00-5-10 00-08-12 
24562 5294 00-01-14 00-12-14 
15217 5309 00-01-08 00-02-10 
16910 16342 00-07-03 00-04-11 
16759 14188 00-01-02 00-02-11 
14241 5008 00-06-94 00-09-08 
20530 16668 00-07-10 00-07-13 
16425 5092 00-05-94 00-04-08 
22525 5211 00-11-12 00-04-14 
1434L 5098 00-05-94 00-12-09 
20970 5361 00-05-12 00-09-10 
24400 5456 00-02-13 00-09-14 
1522L 5417 00-04-08 00-04-10 
18600 16827 00-05-11 00-08-12 
11553 5093 00-12-94 00-02-08 
24383 16343 00-12-13 00-09-14 
22988 15701 00-09-10 00-05-14 
19376 5219 00-04-10 00-10-12 
19369 15708 00-02-11 00-10-12 
16911 16343 00-07-03 00-04-11 
15230 00-08-08 00-05-10 
15228 5213 00-06-98 00-05-07 
14245 5101 00-11-05 00-06-09 
15218 5394 00-02-01 00-07-04 
16761 16179 00-08-07 00-03-10 
20234 16270 00-06-11 00-05-13 
22520 5500 00-11-09 00-04-08 
11556 5080 00-07-94 00-03-08 
20297 15853 00-01-12 00-05-13 
24399 15515 00-06-13 00-10-14 
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• Respecto del 'Acta Compromiso de Compensación de Deudas entre 

el Gobierno de Tierra del Fuego A.I.A.S. y Municipalidad de Ushuaia y Dirección 

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios', indique el expediente administrativo 

por el que tramita. 

Además, señale si se ha dado cumplimiento a la Ley provincial Nº 495, 

artfculo 90, en relación a la intervención de la Contadurfa General. 

Por otra parte, exprese de qué forma el Gobierno Provincial abonará 

la deuda compensada. 

• En los expedientes judiciales que se detallan a continuación, se 

impusieron las costas a la D.P.O.S.S. 

Juzgado de Primera Instancia del Trabaio - Distrito Sur. Expedientes 

Nº: 6309/2012, 6590/2012, 6712/2012, 6798/2012, 6799/2012, 6800/2012, 

6801/2012, 6802/2012, 6803/2012,6804/2012, 6805/2012, 6806/2012,6807/2012, 

6823/2012, 6847/2012, 6848/2013,6849/2013, 6851/2013, 6855/2013, 6897/2013, 

6898/2013,6899/2013,6941/2013,6021/2011,7815/2014,6336/2012. 

En consecuencia, se requiere que indique si el ente que preside abonó 

la tasa de justicia y los honorarios que fueron oportunamente regulados. En su 

caso, señale cómo fueron abonados (por ejemplo: caja chica, fondo 

permanente)". 

En idéntica fecha se emitió Nota Nº 1081/2017, Letra T.C.P. - S.L. 

(fojas 577/582), solicitando al señor Gerente de Asuntos Legales del Banco Tierra 
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del Fuego, Dr. Pablo R. BILBAO, que remita en forma individualizada, los 

movimientos bancarios de las cuentas judiciales de los siguientes expedientes: 

1) Distrito Judicial Norte 

a) Juzgado Civil y Comercial Nº 1: Expedientes Nº 24397, 24395, 

11353, 19371, 15227, 24378, 11349, 16427,18602, 11399, 14238, 15305, 11555, 

11352, 11405, 11397, 11354, 11403, 18306, 18767, 24563,19375, 24384, 25596, 

23348, 18304,25597, 11346, 19370,20748,16427,20298,25593,22738,13965y 

11347. 

b) Juzgado Civil y Comercial Nº 2: Expedientes Nº 12028, 9426, 

12358, 14652, 12040, 16671,22535, 18838,24228,24226, 18420, 18641y18353, 

18642. 

2) Distrito Judicial Sur: 

a) Juzgado Civil y Comercial Nº 1: Expedientes Nº 11128, 10393, 

11739, 10758, 8013, 10053, 9035, 10533, 10041, 11123, 12096, 12677, 11766, 

11881, 9653, 11883, 14669, 11130, 11184, 11735, 10451, 12387, 11990, 15265, 

11186, 11993, 12691, 11988, 12686, 10066, 11767, 11135, 11984 y 11185. 

b) Juzgado Civil y Comercial Nº 2: Expedientes Nº 12802, 13815, 

20558, 12671, 12672, 12945, 13681, 13737, 13815, 13829, 13835, 14038, 14662, 

14944, 16753 y 16756. 

Seguidamente, se recepcionó Nota emitida por el integrante del Área 

Legales del Banco de Tierra del Fuego, Dr. Antonio Eduardo ABID, en la que se 

manifestó que: "( ... ) se informa que no se encontró en nuestro Sistema registros 

de las cuentas judiciales en los expedientes Nº 15305, Nº 13905, Nº 15265 y Nº 

12686". 
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Además, se remitió el listado de movimientos históricos de los 

expedientes anteriormente detallados (fojas 583/691). 

Luego, el 11 de mayo de 2017 por Nota Nº 1138/2017, Letra: T.C.P. -

S.L., volvió a peticionarse al señor Gerente de Asuntos Legales del Banco Tierra 

del Fuego, Dr. Pablo R. BILBAO, que brinde en forma individualizada, los 

movimientos bancarios de las cuentas judiciales que corresponden a los siguientes 

expedientes (fojas 692/697): 

2) Distrito Judicial Sur: 

a) Juzgado Civil y Comercial Nº 1: Expedientes Nº 254, 8008, 2938, 

6217, 7860, 7855, 8094, 8093, 5683, 3327, 3433, 3396, 3326, 3347, 2929, 5847, 

5328, 6988, 2055, 5850, 5326, 3431, 5801, 5686, 6607, 8124, 7904, 5329, 7864, 

8121, 8009, 8120, 8010, 7862, 7076, 7857, 3044, 2922, 2935, 3121, 3438, 2927, 

2933, 2926, 2932, 3354, 3332, 3329, 5685, 3342, 3336, 3388, 3338, 3034, 2053, 

3349, 3390, 4190, 3331, 3436, 5332, 5848, 3122, 3126, 2937, 3037, 6608, 7856, 

7903, 5335, 2925, 8117, 3437, 3348, 2915, 5371, 3030, 3036, 3352, 3346, 3394, 

3125, 2939, 6609, 3127, 2920, 3035, 3357, 3339, 6610, 6556, 3435, 5333, 5688, 

2928, 3356, 2930, 3328, 3330, 2919, 2940, 3334, 3358, 3432, 3388, 3341, 3335, 

3409, 6557, 3395, 3033, 2936, 5331 y 3391. 

Por otra parte, en la misma fecha se efectuó una inspección de los 

legajos internos relativos a procesos judiciales promovidos por el Área de Asuntos 

Jurídicos, de conformidad a lo previsto en el punto 111.2.1 del Informe de 

Planificación y Estrategia de la presente auditoría (foja 698). 
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En tal contexto, se dispuso lo siguiente: "En la ciudad de Ushuaia, a los 

12 días del mes de mayo de 2017 ( ... ) los auditores designados al efecto, Dres. 

GENNARO Pablo y ANDERSEN Christian, constituidos en el Área de Legales de 

la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, proceden a corroborar la 

existencia de escritos esenciales de los juicios que lleva adelante el Área en la 

carpeta física ubicada en la dependencia. 

A estos fines se corrobora en primer término, la existencia física de los 

legajos de juicios números 11123, 18708 y 10393, tramitados ante el Juzgado 

Civil y Comercial Nº 1, DJ Sur, pudiendo verificar lo mismo. 

A posteriori, se procede a corroborar la existencia en los legajos de la 

existencia en copia de los escritos esenciales del proceso, pudiendo corroborar la 

existencia de estos, además de contar con respaldo en copia de la sentencia y 

decretos principales de los autos de referencia( ... )". 

Igualmente, el 12 de mayo de 2017 se recepcionó por parte del 

Secretario del Juzgado de Primera Instancia del Trabajo del Distrito Judicial Sur, 

Dr. Marcelo M. MAGNANO, un listado con un total de cuarenta y nueve ( 49) 

expedientes en los que forma parte la D.P.O.S.S. y que según los registro Tribunal 

se encuentran archivados (fojas 699/700). 

Luego, el 16 de mayo de 2017 por Nota, registrada por este Tribunal 

bajo el Nº 8485/2017 (fojas 701/716), el Banco de Tierra del Fuego expuso que: 

"En atención a los solicitado se remite adjunto movimientos de las cuentas 

judiciales en los expedientes Nº 8008, Nº 2929, Nº 2932, Nº 3336, Nº 3338, Nº 

7856, Nº 2926, Nº Nº 3352, Nº 3127, Nº 3435, Nº 2930, Nº 2919, Nº 2940, Nº 

3358, Nº 3335". 

_) 
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Asimismo se informa que no se encontró registro en nuestro Sistema del 

resto de las cuentas judiciales". 

Por último, el 17 de mayo de 2017, se recepcionó la Nota D.P.O.S.S. Nº 

883/2017, en la que el Presidente de la D.P.O.S.S. solicitó una prórroga "para 

responder las observaciones planteadas respecto de las ejecuciones fiscales" 

(fojas 759). 

11. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

El presente Informe Final se realiza de conformidad con lo dispuesto en 

el punto 111.3 del Informe de Planificación y Estrategia para la Auditoría Integral 

de juicios de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, aprobada por 

Resolución Plenaria Nº 22/2017, que reza: "Los informes tendrán como finalidad 

poner en conocimiento los aspectos generales y particulares de la Auditoría, 

precisando en su caso, las irregularidades detectadas, sus posibles causas y 

consecuencias, como así también la sugerencia de soluciones, en cuanto fuera 

posible. 

( ... )En el Informe Final, se dejarán plasmadas las conclusiones a que 

se arribe, con la opinión global y la consecuente comunicación de observaciones y 

recomendaciones relativas a los juicios en que la Dirección Provincial de Obras y 

Servicios Sanitarios intervenga como parte". 

A tal fin, se tratarán todas aquellas cuestiones relevantes para dar 

cumplimiento al objeto principal de la presente Auditoría, que según lo dispuesto 

en el Anexo I de la Resolución Plenaria Nº 22/2017 consiste en: "( ... ) en auditar la 

-- totalidad 

~ 
de las actuaciones judiciales que se encuentran en trámite en los 
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juzgados de la provincia, llevadas adelante por el Área de Asuntos Jurídicos de la 

Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, con independencia del 

período en el que fueron iniciadas y su situación procesal actual, teniendo como 

única limitación que no se encuentren en estado de archivo. 

Luego, con la información recolectada se procederá a clasificar las 

causas conforme determinados parámetros a definir, con el objeto de elaborar un 

informe del estado general respecto del cumplimiento de las formas y tiempos 

procesales vigentes, sin perjuicio de evaluar alguna situación particular que 

mereciere consideraciones diferenciadas. 

Asimismo se verificará el cumplimiento de la normativa interna 

vigente, en materia de actuaciones judiciales". 

111. CANTIDAD DE EXPEDIENTES INFORMADOS 

En primer lugar, cabe resaltar que la Dirección Provincial de Obras y 

Servicios Sanitarios, respecto a la cantidad de expedientes judiciales a cargo de los 

letrados integrantes del Área de Asuntos Jurídicos, informó un total de seiscientos 

cuarenta y cinco (645), conforme al siguiente detalle: 

DISTRITO JUDICIAL SUR: 443 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1: 257 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1: 186 

DISTRITO JUDICIAL NORTE: 202 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 105 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2: 97 

_) 
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Juzgado de Primera Instancia del Trabajo (Distrito Sur y Norte): no 

Juzgado Federal de Ushuaia: No informó. 

Cámara de Apelaciones: No informó 

Superior Tribunal de Justicia: No informó 

Por otra parte, los tribunales judiciales comunicaron la existencia de dos 

mil seiscientos sesenta y cuatro (2664) procesos judiciales en los que la Dirección 

de Obras y Servicios Sanitarios es parte. A su vez, en el marco de la auditoría los 

suscriptos relevaron un total de ochocientos treinta y un (831) juicios. 

En tal sentido, corresponde aclarar que los expedientes judiciales que 

no pudieron ser relevados durante el desarrollo de la labor se encontraban 

archivados o fuera de disponibilidad al momento de ser requeridos en la mesa de 

entradas del Juzgado o Tribunal respectivo. 

tribunal. 

A continuación se detalla el número de causas pertenecientes a cada 

DISTRITO JUDICIAL SUR 

Juzgado de Primera Instancia del Trabajo 

- Causas informadas por el Juzgado: 126 

- Causas relevadas: 35 

- Causas relevadas no informadas por el Juzgado: 1 

Juzgado Civil y Comercial Nº 1 

- Causas informadas por el Juzgado: 996 
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- Causas relevadas: 364 

- Causas relevadas no informadas por el Juzgado: 19 

- Causas relevadas no informadas por DPOSS: 46 

Juzgado Civil y Comercial Nº 2 

- Causas informadas por el Juzgado: 841 

- Causas relevadas: 181 

- Causas relevadas no informadas por el Juzgado: 1 

- Causas relevadas no informadas por DPOSS: 42 

DISTRITO JUDICIAL NORTE 

Juzgado Civil y Comercial Nº 1 

- Causas informadas por el Juzgado: 195 

- Causas relevadas: 172 

- Causas relevadas no informadas por el Juzgado: O 

- Causas relevadas no informadas por DPOSS:: 77 

Juzgado Civil y Comercial Nº 2 

- Causas informadas por el Juzgado: 502 

- Causas relevadas: 78 

- Causas relevadas no informadas por el Juzgado: O 

- Causas relevadas no informadas por DPOSS: 4 

Juzgado Federal de Ushuaia 

- Causas Informadas: 1 

- Causas relevadas: O 

Cámara de Apelaciones. Sala Civil, Comercial y del Trabajo. 
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- Causas informadas por el Tribunal: 1 

- Causas relevadas: 1 

Superior Tribunal de Justicia 

- Causas informadas por el Tribunal: 3 

- Causas relevadas: O 

Tribunal de Cuentas de Tierra 
Antártida 

e Islas del Atlántico Sur 

"2017- Año de las Energías Renovables" 

Los expedientes judiciales correspondientes a los Juzgados en lo Civil y 

Comercial de ambos distritos, que no fueron informados por la D.P.O.S.S. y aun 

así han sido auditados, son los siguientes: 

DISTRITO JUDICIAL SUR 

Juzgado Civil y Comercial Nº 1 

- Expedientes Nº: 19001, 16504, 19773, 18409, 10067, 19592, 16154, 

12390, 19722, 254, 3388, 3341, 3435, 5333, 5688, 3356, 3334, 6556, 2940, 2928, 

3358, 3432, 2930, 3328, 2919, 3330, 2920, 3035, 3127, 2939, 6609, 3357, 3040, 

3339,3348,3352,3437,3036,3030,5371,2915, 1936,3125,2056,3394,3346. 

Juzgado Civil y Comercial Nº 2 

- Expedientes Nº: 19332, 21101, 17061, 21795, 17866, 21771, 19355, 

16824, 21806, 17476, 12671, 13040, 13042, 13715, 13833, 16816, 17066, 18073, 

18345, 12944, 21696, 21293, 10242, 15923, 13835, 13829, 14776, 15924, 12802, 

12691, 18610, 21016, 17130, 19371, 14314, 14543, 8462, 12577, 12578, 12693, 

c:45,14775. 
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DISTRITO JUDICIAL NORTE 

Juzgado Civil y Comercial Nº 1 

- Expedientes Nº: 20235, 13964, 11349, 11405, 11397, 11354, 11556, 

16434, 11403, 16436, 11341, 11358, 19369, 14245, 14242, 11557, 15228, 11340, 

11339, 11404, 11352, 15218, 16761, 20234,22520, 15224, 18600, 11553, 11350, 

22988, 14238, 14244, 19376, 18601, 24562, 15217, 16910, 16759, 14241, 20530, 

16425, 22525, 14344, 20970, 24400, 11351, 11356, 11552, 11359, 16426, 16760, 

19372, 15222, 19374, 11400, 22521, 23349, 11399, 20534, 19378, 15231, 11555, 

15232, 11402, 15305, 11348, 15230, 11347, 13965, 16911, 11338, 14243, 11554, 

11344, 16433, 11345, 11343. 

Juzgado Civil y Comercial Nº 2 

- Expedientes Nº: 17464, 23743, 11547, 18638. 

IV. ESTADO PROCESAL DE LAS CAUSAS 

A- EJECUCIONES 

En este apartado se efectuará una clasificación de los expedientes 

auditados en los Juzgados en lo Civil y Comercial de los Distritos Judiciales Norte 

y Sur, de acuerdo a los siguientes criterios. 

1- En primer término se enumeran las causas en las que el último 

movimiento se efectuó con anterioridad al año 2007 -con o sin sentencia- y no 

conste en el expediente el cobro total de la deuda por parte de la D.P.O.S.S. 
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DISTRITO JUDICIAL SUR 
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- Juzgado Civil y Comercial Nº 1: Expedientes Nº 254, 8008, 2938, 

6217, 7860, 7855, 8094, 8093, 5683, 3327, 3433, 3396, 3326, 3347, 2929, 5847, 

5328, 6988, 2055, 5850, 5326, 3431, 5801, 5686,6607, 8124, 7904, 5329, 7864, 

8121, 8009, 8120, 8010, 7862, 7076, 7857, 3044, 2922, 2935, 3121, 3438, 3124, 

2927, 2933, 2926, 2932, 3354, 3332, 3329, 5685, 3342, 3336, 3338, 3388, 3034, 

2053, 3349, 3390, 4190, 3331, 3436, 5332, 5848, 3122, 3126, 2937, 3037, 6608, 

7856, 7903, 5335, 2925, 8117, 3437, 3348, 2915, 5371, 3030, 3036, 3352, 3346, 

3394, 3125, 2939, 6609, 3127, 2920, 3035, 3357, 3339, 6610, 6556, 3435, 5333, 

5688, 2928, 3356, 2930, 3328, 3330, 2919, 2940, 3334, 3358, 3432, 3388, 3341, 

3335,3409,6557,3395,3033,2936,5331,3391. 

En estos supuestos se encontraría alcanzado por el instituto de la 

prescripción, tanto la acción para el cobro del título ejecutivo como para ejecutar la 

sentencia de trance y remate, cuando ella se hubiese dictado. 

2- A continuación, se detallan los expedientes en los que no se elaboró 

el mandamiento de intimación de pago por parte de los apoderados de la 

D.P.O.S.S. 

DISTRITO JUDICIAL NORTE 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expediente Nº 18413. 

DISTRITO JUDICIAL SUR 
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- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 19188, 19189, 18418, 

17970, 18437. 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 21393, 21394, 21800. 

En estos casos, correspondería confeccionar el mandamiento de 

intimación de pago y acompañarlo al expediente judicial a los efectos de su 

posterior diligenciamiento, sin perjuicio de la caducidad que pudiere corresponder. 

3- En este caso, se señalan las ejecuciones en las que no pudo 

notificarse el mandamiento de intimación de pago. 

DISTRITO JUDICIAL NORTE 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 24570, 25598, 

11554,11348, 11557, 11556. 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 12353, 22532, 

18355, 16676,23148,23740,23712. 

DISTRITO JUDICIAL SUR 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 18750,18417, 18517, 

18704, 18699, 18703, 19251, 18751, 18440, 18425, 18435, 19722, 19244,18025, 

18516, 19193, 18159, 19267, 18811, 18700, 18705, 18436, 18523, 18430, 18419, 

18427, 18520, 19265, 18441, 18522, 17964, 19773, 18815, 19266, 18031, 18701, 

18408, 18443, 18772, 18445, 18702, 18712, 18773, 19238, 18415, 19187, 18420, 

13570, 18446, 17912, 19262, 19263, 19001, 18813, 18526, 18406, 19254, 18519, 

19246, 19003, 19264, 18424, 13569, 13612, 17966, 13551, 15779, 17972, 17133. 
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- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 21003, 21737, 

21795, 21802, 21807, 21025, 21806, 22126, 21283, 21356, 21771, 21776, 21474, 

21884, 20617, 20554, 21804, 21790, 21783, 21768, 21780, 20552, 21782, 21284, 

14776, 15923, 17341, 19332, 20381, 20613, 20749, 20993, 21001, 21002, 21006, 

21013, 21018, 21020, 21024, 21026, 21095, 21098, 21102, 21285, 21337, 21356, 

21399,21400,21774,21785,21791,21797,21801,21803. 

En estos supuestos, los letrados intervinientes deberían proceder a la 

búsqueda del domicilio del demandado, sin perjuicio de la caducidad. 

4- Seguidamente, se destacan los expedientes judiciales en los que el 

mandamiento de intimación de pago se encuentra notificado y no se solicitó el 

dictado de la sentencia de trance y remate. 

DISTRITO JUDICIAL NORTE 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 26087, 16434. 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 23147, 22549. 

DISTRITO JUDICIAL SUR 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 22363, 22362, 22360, 

22364, 22361. 

Aquí, correspondería que los apoderados de la D.P.O.S.S. soliciten ante 

el juzgado correspondiente el dictado de la sentencia de trance y remate. 
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5- En este punto, se indican las causas en las que se dictó sentencia de 

trance y remate, que no ha sido notificada a la contraparte. 

DISTRITO JUDICIAL NORTE 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 20532, 23351, 14246, 

15226, 22522, 20233, 23347, 25008, 24565, 24394, 24385, 20235,23136, 22883, 

22523, 18799,20747, 18308, 18305, 18307,20529,22884,11350,16763. 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 16843, 21441, 20643, 

16361, 22709, 14647, 20805, 21223, 18639, 17467, 21224, 22710, 23149,22712, 

22713,22553,23150. 

DISTRITO JUDICIAL SUR 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 14804, 18438, 18036, 

16806, 17119, 18697, 13613, 18814, 18711, 15776, 17842, 18028, 14630, 11129, 

18775, 16791, 18809,11731, 16503, 14880, 11984. 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 16907, 17476, 19376, 

18608, 21398, 21397, 20558, 20572, 19354, 13827, 16671, 16819, 17066, 17130, 

17138, 17417, 17418, 17545, 18073, 18610, 19004, 19013,19322, 19337, 19354, 

19371, 19376, 19652, 19668, 19670, 19867, 20450, 20616, 20618, 20748, 21021, 

21093,21094,21289. 

En estos supuestos, cabría proceder a la notificación de la sentencia. En 

caso, de resultar negativa la cédula, correspondería proceder a la búsqueda del 

domicilio del demandado para su notificación. Asimismo, los letrados de la 

._) 
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D.P.O.S.S. deberán practicar liquidación de la deuda del usuario e iniciar la 

búsqueda de bienes. 

6- Por otra parte, se enumeran las actuaciones judiciales que poseen 

sentencia de trance y remate, debidamente notificada a la parte demandada, pero 

no se ha procedido a la búsqueda de bienes a fin de efectivizar el cobro. 

DISTRITO JUDICIAL NORTE 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 25595,25599, 24380, 

16909, 16762, 25078, 16428, 15229, 16430, 23134, 11351, 11356, 11552, 11344, 

13962, 11338, 11402, 11339, 14239, 14240, 11341, 11358. 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 18418, 20804, 12580, 

19060,22531,23741, 16364, 11678, 18352, 16677, 19058, 17464, 22547, 23741. 

DISTRITO JUDICIAL SUR 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 18521,17901, 15527, 

17902, 16504, 17952, 18442, 16502, 16960, 15060, 14670, 14323, 14513, 10758, 

15063, 14632, 14284. 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 17866, 19355, 19328, 

19323, 13909, 14543, 14948, 16643, 17867, 18345,20997,21005. 

Al igual que en el apartado precedente, en estos casos los letrados de la 

D.P.O.S.S. deberán practicar liquidación de la deuda del usuario e iniciar la 

~ búsqueda de bienes. 
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7- Aquí se detallan los apremios que poseen sentencia de trance y 

remate debidamente notificada a la parte demandada y se ha procedido a la 

búsqueda de bienes a fin de efectivizar el cobro. 

DISTRITO JUDICIAL NORTE 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 24803, 24380, 15219, 

20528, 25594, 15223, 23135, 19377, 24572, 24801, 25600, 24799, 18599,16435, 

15225,24564,23350,26086,20746, 15221, 11359. 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 12038,10861, 20642, 

23739, 17469, 12039. 

DISTRITO JUDICIAL SUR 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 14326,18708, 12383, 

19243, 18524, 11550, 14633, 15132, 14239, 12598, 11882, 11858, 16805, 11016, 

12388, 15203, 14514, 11951, 11879, 14884, 17175, 11740, 16963, 16142, 11734, 

11871, 14814, 11985, 11769, 15062, 12597, 14801, 12537, 11986, 14639, 15528, 

17965, 19261, 12389, 15196, 11744, 11130, 12675, 11131, 11555, 10451, 12387, 

11990, 11186, 11993, 12691, 11988, 9640, 11741, 12103, 8013, 9646, 12674, 

11551, 12686, 10584, 7854, 11872,584~ 15063, 12681, 10560. 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 19345, 20375, 

12580,12738, 12831, 13042, 13715, 13816, 13821, 14660, 14949, 14950, 17061, 

17137, 17543,17544, 18332,20551. 

J 
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En estos casos, si bien se han realizado acciones tendientes al cobro, 

constatamos que en su mayoría, se libra solo un oficio dirigido a la Municipalidad 

de Ushuaia, quedando luego inmovilizadas las actuaciones. Por tal motivo, los 

juzgados proceden a sacar los expedientes de la letra y colocarlos en estado 

paralizado. Correspondería entonces, que los apoderados de la D.P.O.S.S., activen 

cada uno de estos procesos de apremio, mediante la confección y diligenciamiento 

de oficios destinados a la búsqueda de bienes del demandado (ejemplo: entidades 

bancarias, registro de la propiedad inmueble, registro de propiedad automotor, 

entre otros). 

8- En el presente apartado, se detallan los expedientes en los que se han 

efectuado depósitos judiciales y aún no se ha solicitado su transferencia. 

DISTRITO JUDICIAL NORTE 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 24397, 18306, 18767, 

24563, 19375, 24384, 25596, 23348, 18304, 25597, 11346, 19370, 20748,16427, 

20298,25593,22738, 13965, 11347. 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 12028, 12358, 14652, 

12040, 16671,22535, 18838,24228,24226, 18420, 18641, 18353, 18642. 

DISTRITO JUDICIAL SUR 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 11123,12096, 12677, 

11766, 11881, 9653, 11883, 14669, 11130, 11184, 11735, 10451, 12387, 11990, 

~ 265, 11186, 11993, 12691, 11988, 12686, 10066, 11767, 11135, 11984, 11185, 

~í:~ 
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- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 13815, 20558, 

12671,12672, 12945, 13681, 13737, 13815, 13829, 13835, 14038, 14662, 14944, 

16753, 16756 

En consecuencia, de un total de setecientos noventa y cinco (795) 

juicios ejecutivos auditados, en setenta y dos (72), es decir un 9,1 %, se logró el 

pago parcial o total de la deuda en el expediente judicial, pero los importes no 

fueron transferidos o girados a las arcas de la D.P.O.S.S. 

Tal corno será expuesto en el apartado "Recomendaciones" del presente 

informe, correspondería que los letrados de la D.P.O.S.S. lleven a cabo los trámites 

procesales restantes ( ejemplo: liquidación de intereses, notificación de sentencia de 

trance y remate, entre otros) a los efectos de solicitar la transferencia del dinero 

depositado por el usuario para la regularización de su deuda. 

9- En la siguiente clasificación, se enumeran los expedientes que en los 

que se ha efectuado el cobro parcial de la deuda por parte de la D.P.O.S.S., con 

transferencia de dichos montos. 

DISTRITO JUDICIAL NORTE 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 24395, 11353, 19371, 

15227, 24378, 11349, 16427, 18602, 11399, 14238, 15305, 11555, 11352,11405, 

11397, 11354, 11403. 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 9426 

DISTRITO JUDICIAL SUR 
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- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 17904, 15265, 7076, 

· - Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 16824, 20614, 14661, 

14665, 15991,20380. 

13- En el presente apartado se enumeran los apremios en los que el 

deudor suscribió acuerdo o se acogió a plan de pago vigente, sin embargo dicha 

situación no fue acreditada en el expediente judicial. 

DISTRITO JUDICIAL NORTE 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 23137, 20533, 24569, 

23353, 16426, 16760, 19372, 15222, 19374, 11400, 22521, 23349, 20534, 24398, 

19378, 24571, 18601, 24562, 15217, 16910, 14241, 20530, 16425, 22525, 14344, 

20970, 24400, 15224, 18600, 11553, 24383, 22988, 19376, 19369, 16911, 15230, 

15228, 14245, 14242, 15218, 16761,20234,22520,20297,24399. 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 11547, 18638, 23743, 

24227,22551, 15015. 

DISTRITO JUDICIAL SUR 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 12102, 12390, 11131, 

13552, 11735, 12103, 12600, 11877, 10584. 
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- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 10242, 12804, 13419, 

14314, 15924. 

En consecuencia, de un total de setecientos noventa y cinco (795) 

juicios ejecutivos auditados, en sesenta y cinco (65), es decir un 8,18%, se 

manifestó en el expediente judicial, la voluntad del deudor de abonar la deuda 

mediante acuerdo o plan de pago. 

A su vez, de los expedientes sin movimiento desde el año 2007 

(Apartado IV.A.1), en treinta y cinco (35) causas los apoderados de la D.P.O.S.S. 

manifestaron que el deudor había suscripto un acuerdo de pago. Entonces, si las 

sumamos a los juicios indicados en el párrafo anterior, resulta que en un total de 

cien (100) procesos judiciales, es decir un 12,58%, se manifestó la voluntad del 

deudor de abonar la deuda mediante un acuerdo de pago. 

14- Seguidamente se destacan los expedientes en los que se ha 

decretado la caducidad de instancia y no se han regulado los honorarios de los 

letrados intervinientes. 

DISTRITO JUDICIAL SUR 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 14512, 10057, 15192. 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 8462. 

15- En este punto, se señalan las causas judiciales en las que no se dictó 

sentencia de trance y remate y el último movimiento impulsorio se efectuó en un 

plazo mayor a los tres (3) meses desde el momento en que fueron relevadas. 

J 
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- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 11128,10393, 11739, 

10758,8013, 10053,9035, 10533, 10041. 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 12802 

Es decir, que de un total de setecientos noventa y cinco (795) juicios 

ejecutivos auditados, en veintisiete (27) causas, es decir un 3,4%, se logró un cobro 

compulsivo parcial de la deuda. 

En estos supuestos, correspondería que los letrados de la D.P.O.S.S. 

realicen los trámites de ejecución del saldo impago. 

10- A continuación se destacan las causas judiciales en las que la 

D.P.O.S.S., ha efectuado el cobro total de la deuda que tenían los usuarios. 

DISTRITO JUDICIAL NORTE 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 13964, 16432, 15220, 

15231, 14244, 11343, 11345, 16433, 14243, 15232, 11340, 11404, 16436. 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 11538, 11540, 11549, 

22711, 22534. 

DISTRITO JUDICIAL SUR 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 10389, 10067, 10573, 

9642,9655,9629, 12687,9038.1932,2919, 1936,2912,2056. 
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- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 12577, 12578, 12691, 

12693, 12944, 13040, 13833, 14036, 14664, 14775. 

En consecuencia, de un total de setecientos noventa y cinco (795) 

juicios ejecutivos auditados, tan solo en treinta seis ( 41), es decir un 5,2%, se logró 

un cobro compulsivo total de la deuda. Asimismo, cabe aclarar que no se incorporó 

en este porcentaje los casos en los que se llegó a un acuerdo de pago o el usuario 

adhirió a un plan de regularización de deuda. 

11- Aquí señalaremos los apremios en los que los apoderados de la 

D.P.O.S.S. desisten de la acción invocando causa. 

DISTRITO JUDICIAL SUR 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 16154, 18409, 17906, 

12058, 11131, 14603, 14406, 12678,2918,2915,3409,3391. 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 21805, 21291, 21014, 

21334, 21736, 20618, 21769, 20452, 20557, 20615, 20626, 21016, 21096, 21101, 

21293,21358,21589. 

12- Contrariamente al apartado anterior, aquí se indican los expedientes 

judiciales que poseen desistimientos de la acción sin invocar ni acreditar causa 

alguna. 

DISTRITO JUDICIAL NORTE 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 19373, 16759. 

__) 
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- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 24570, 25598, 26087, 

11554, 11348, 11557, 11556, 16434. 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 22532, 18413, 23147, 

22549,23740,23712. 

DISTRITO JUDICIAL SUR 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 18517, 19251, 18440, 

18425, 18516, 19267, 18811, 18436, 18520, 18441, 18815, 19238, 18415, 18420, 

13570, 18446, 17912, 18813, 18526, 19264, 18424, 18418, 13569, 13551, 17133, 

18437, 15779, 17972. 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 21003, 21737, 21795, 

21802, 21807, 21025, 22126, 21283, 21356, 21771, 21776, 21474, 20617,20554, 

21804, 21790, 21783, 21768, 21780, 20552, 21782, 21284, 15991,16753, 17341, 

20381, 20613, 20749, 20993, 21001, 21002, 21006, 21013, 21018, 21020,21024, 

21026, 21095, 21098, 21102, 21285, 21337, 21356,21393, 21394, 21399, 21400, 

21774,21785,21791,21797,21800,21801,21803. 

Entonces, de un total de setecientos noventa y cinco (795) juicios 

ejecutivos auditados, noventa y seis (96) expedientes, es decir un 12,1 %, se 

encuentran en riesgo de caducidad. No obstante, cabe remarcar que no se 

incluyeron en este porcentaje, los expedientes con último movimiento impulsorio c riar al año 2007 (Apartado IV.A.1). 
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En estos casos, correspondería que los letrados de la D.P.O.S.S., 

procedan a impulsar el proceso, a los efectos de evitar la posible declaración de 

caducidad de instancia. 

16- A continuación, se indican los apremios iniciados con certificados 

de deuda que incluyen períodos prescriptos. 

DISTRITO JUDICIAL NORTE 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 18306, 18767, 16432, 

14246, 15226, 22522, 15219, 18766, 11353, 23135, 25008, 24378, 11349, 16909, 

25078, 18799, 22738, 16760,16910, 16759, 14241, 16425, 14344, 11356, 11552, 

11553, 11350, 14244, 11344, 13962, 11554, 11338, 16911, 13965, 11347, 11402, 

11555, 11340, 15228, 15228, 11557, 11404, 11352, 15218, 11397, 14239, 11354, 

16434, 11341, 11358. 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 12028, 12353, 12038, 

11547, 10861, 11538, 20643, 11540, 11549, 12358, 11678, 9426, 12039, 12040, 

14647, 18352, 16676,23147,21224, 15015,23149,22713,23150. 

DISTRITO JUDICIAL SUR 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 18036,18517, 14326, 

18699, 12383, 19243, 18524, 11550, 15132, 19251, 11882, 18807, 10389, 18751, 

18440, 11858, 18435, 17119, 16805, 11123, 12390, 11016, 19722, 12388, 19829, 

13613, 14514, 19193, 19592, 10057, 11879, 17175, 11740, 10393, 19267, 18436, 

19833, 19831, 11766, 11881, 11734, 18441, 19830, 19832, 17902, 16504, 11871, 

18815, 11739, 17842, 18442, 18028, 18773, 12537, 19238, 11986, 14630, 18446, 
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17912, 19001, 18813, 18406, 19189, 18519, 19246, 18444, 18809, 12389, 15196, 

11744,14670, 14323, 10758, 11555, 12387, 11990, 11993, 13569, 9642, 11741, 

8013, 12687, 11877, 13612, 11551, 10584, 10066, 11872, 2001, 15063, 17133, 

18437. 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 21003, 21795, 21802, 

21807, 22126, 21283, 22363, 22362, 22360, 22364, 21776, 22361, 19376,21805, 

2188~ 2037~ 20617, 21804, 21334, 2178~ 2176~ 21782, 13827,15924, 17417, 

17061, 19376, 19668, 20381, 21001, 21005, 21006, 21094, 21102, 21393,21394, 

21400,21774,21785,21791,21797,21101,20748,21024. 

Por ende, de un total de setecientos noventa y cinco (795) juicios 

ejecutivos auditados, en doscientos nueve (209) expedientes, es decir un 26,29%, 

se iniciaron apremios con certificados de deuda que incluyen períodos prescriptos. 

No obstante, cabe remarcar que no se incluyeron en este porcentaje, los 

expedientes con último movimiento impulsorio anterior al año 2007 (Apartado 

IV.A.1). 

Es dable destacar, que en la actualidad el plazo de prescripción de los 

títulos ejecutivos por deudas periódicas es de dos años ( anteriormente el plazo era 

de 5 años), conforme al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. En 

consecuencia, es factible que este porcentaje se incremente si no se toman las 

medidas correspondientes a los efectos de resolver esta problemática. 

17- Aquí, se enumeran los juicios ejecutivos en los que se utilizó la 

herramienta procesal del embargo preventivo. 

DISTRITO JUDICIAL NORTE 
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- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 24384, 24378, 23348, 

24385, 18304,25597,20748,25593. 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 22535, 22711, 24288, 

24226, 18353, 18642. 

DISTRITO füDICIAL SUR 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 18417,10067, 9653, 

10573, 11123. 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 12693, 13829, 20613. 

En consecuencia, de un total de setecientos noventa y cinco (795) 

juicios ejecutivos auditados, tan solo en veintidós (22), es decir un 2, 77 %, se 

utilizó eficazmente la herramienta procesal del embargo preventivo. 

Sin perjuicio de lo expuesto, vale aclarar que a los fines de obtener la 

tasa de eficacia de embargos preventivos, sólo se incluyeron aquellos casos en los 

que la traba de la medida cautelar se efectuó con anterioridad a la sentencia de 

trance y remate. Por ende, no se tomaron los casos en los que habiendo búsqueda 

de bienes previo a la sentencia, la traba del embargo se efectivizó a posteriori. 

SUPUESTOS ESPECIALES 

1- En los expedientes Nº 24567 y Nº 24568, ambos caratulados 

"DIRECCIÓN PROVINCIAL DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS C/ 
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POLICÍA PROVINCIAL SI EJECUCIÓN FISCAL", se inició demanda de 

ejecución fiscal en contra de la Policía de la Provincia. 

El Magistrado actuante mediante el dictado del primer decreto requirió 

a la actora que aclare la legitimación pasiva del demandado en autos, con motivo 

de carecer de legitimación sustancial para estar en juicio la Policía de la Provincia, 

quedando allí paralizados los procesos, sin ulterior avance ni aclaración por parte 

de la D.P.O.S.S. 

Cabe destacar que la Policía de la Provincia de Tierra del Fuego, 

pertenece a la Administración Centralizada, por lo que no se encuentra dotada de 

una legitimación propia para actuar en juicio, en forma diferenciada de la 

Provincia de Tierra del Fuego. 

A la fecha, se desconoce si se reinició el juicio en cabeza de la 

Provincia, si se compensó la deuda mediante otro mecanismo o si permanece 

impaga. 

En caso de darse esta última hipótesis, se recomienda al Ente apelar al 

mecanismo estatuido por la nueva Ley provincial Nº 1156 y reclamar por la vía 

procedimental allí establecida a la Provincia de Tierra del Fuego, por los montos 

adeudados, teniendo en cuenta el límite mínimo que determina la ley para dar 

inicio al procedimiento. 

2- El expediente Nº 16824, caratulado "D.P.O.S.S CI PESQUERA DEL 

BEAGLE S.A SI EJECUCIÓN FISCAL" ( expediente de rentas Nº 855) se 

promovió el 22 de junio de 2012 ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial Nº 2 del Distrito Judicial Sur, a los efectos de ejecutar el pago de la 

¿ 
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deuda equivalente a la suma de pesos ciento treinta mil quinientos cuarenta y dos 

con 67/100 ($ 130.542,67), por los períodos de facturación comprendidos entre el 

8 de febrero 2010 y el 12 de junio de 2012. 

Posteriormente, el 26 de agosto de 2014 la empresa demandada se 

presentó en el expediente e interpuso la caducidad de instancia. Luego, los 

apoderados de la D.P.O.S.S. sin contestar el traslado ordenado por el Juzgado 

respecto a la perención de instancia, procedieron a desistir de la acción sin invocar 

causa. El 2 de octubre de 2014, el juzgado omitiendo el tratamiento de la 

caducidad de instancia solicitada, decidió tener presente el desistimiento efectuado 

y archivar las actuaciones. 

Sin embargo, el 15 de octubre de 2016 la accionada solicitó el 

desarchivo de las actuaciones. En la actualidad, el expediente se encuentra en letra. 

En virtud del desistimiento señalado anteriormente, el 15 de julio de 

2016, la D.P.O.S.S. inició el expediente Nº 22126, también ante el Juzgado de 

Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2, a los efectos de ejecutar el pago de 

la deuda contra la misma empresa ( expediente de rentas Nº 855) por la suma de 

pesos ciento noventa y seis mil ochocientos treinta y ocho con 65/100 

($ 196.838,65), por los períodos de facturación comprendidos entre el 8 de febrero 

2010 y el 10 de junio de 2016. Estas actuaciones se encuentran con mandamiento 

pendiente de notificar. 

Igualmente, el 15 de septiembre de 2016 se inició otro apremio 

Nº 19722, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 del 

Distrito Judicial Sur, por el mismo expediente de rentas y períodos de facturación, 

con más los períodos correspondientes a julio y agosto de 2016. En este caso, el 
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expediente se encuentra con mandamiento pendiente de notificar. El 21 de febrero 

de 2017 la notificación arrojó resultado negativo. 

No obstante lo expuesto, el 16 de septiembre de 2016 se inició otro 

juicio ejecutivo ante el Juzgado referido en último término, contra el mismo 

demandado ( expediente de rentas Nº 855), por los períodos comprendidos entre el 

10 de junio de 2010 y el 10 de junio de 2016, por la suma de pesos ochenta y dos 

mil cuatrocientos sesenta y tres con 58/100 ($ 82.463,58). En esta causa, el 

Juzgado de oficio dictó sentencia el 29 de septiembre de 2016 declarando la 

litispendencia de esas actuaciones con la causa Nº 19722, indicada en el párrafo 

precedente. 

En consecuencia, en primer lugar cabría resaltar que se iniciaron 

diversos expedientes judiciales por el mismo objeto e idéntico deudor. 

En segundo lugar, dado que el expediente Nº 22126, que se encuentra 

en trámite contra "PESQUERA DEL BEAGLE S.A.", posee un certificado de 

deuda con períodos prescriptos (desde el 8 de febrero de 2010 hasta el 15 de julio 

de 2011), deja abierta la posibilidad a que eventualmente, la contraparte interponga 

excepcion de prescripcion. 

B- OTROS TIPOS DE PROCESOS 

1- SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA - SECRETARÍA DE 

DEMANDAS ORIGINARIAS: 

"Las Islas Malvinas , Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas" 63 



El Tribunal informó tres (3) causas, conforme surge de fojas 204. A 

pesar no haber podido tener acceso a ellas, se apuntan los siguientes datos 

recolectados. 

- Expediente Nº 294/1996, caratulado "Cooperativa de Trabajo Buena 

Esperanza LTDA. CI Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios si 

Contencioso Administrativo". Conforme a las constancias del libro de pases, fue 

remitido al Juzgado Civil de competencia ampliada del Distrito Judicial Sur, con 

fecha ilegible. No pudo ser hallado. 

- Expediente Nº 1609, caratulado "Lagoria Carlos Enrique el Dirección 

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios si Acción Declarativa". Se remitió al 

Juzgado del Trabajo de Primera Instancia, del Distrito Judicial Sur el 26 de junio 

de 2003. No pudo ser hallado. 

- Expediente Nº 799/1999, caratulado "Ecoelc S.A. el Dirección Pcial. 

De Obras y Servicios Sanitarios si Contencioso Administrativo - Medida 

cautelar". Se remitió a archivo el 19 de mayo de 2016. No pudo ser hallado. 

2- CÁMARA DE APELACIONES CIVIL COMERCIAL Y DEL 

TRABAJO - SECRETARÍA SALA PENAL. 

La Secretaría no informó Causas (fojas 373). 

3.- CÁMARA DE APELACIONES CIVIL COMERCIAL Y DEL 

TRABAJO - SECRETARÍA SALA CIVIL, COMERCIAL Y TRABAJO 

La Secretaría informó una (1) causa (fojas 182). 
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- Expediente Nº S-TR 6857/13 (Nº 8029 asignado en Cámara), 

caratulado "Casa Vanesa el D.P.O.S.S. si Contencioso Administrativo". La 

cuestión controvertida finca en el derecho de la actora a determinado cargo en la 

estructura administrativa que surgiría del Acta Acuerdo Nº 04/2005 y las 

diferencias salariales históricas que ello implica. La sentencia de primera instancia 

rechazó el planteo de la actora el 10 de noviembre de 2015, con costas por el orden 

causado. Luego la sentencia de Cámara del 21 de marzo del 2017, confirmó la 

decisión de primera instancia. 

4- JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE 

USHUAIA- SECRETARÍA CIVIL 

La Secretaría no informó causas (fojas 396). 

5- JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE 

USHUAIA- SECRETARÍA DE EJECUCIONES FISCALES 

La Secretaría no informó causas (fojas 397). 

6- JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE 

USHUAIA- SECRETARÍA PENAL Nº 2 

La Secretaría no informó causas (fojas 398). 

7- JUZGADO FEDERAL DE PRIMERA INSTANCIA DE 

USHUAIA- SECRETARÍA PENAL Nº 1 

La secretaría informó una (1) causa (fojas 399) 
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- Expediente Nº FCR 520 19230/2011, caratulado "N.N. SI Infracción 

Ley 24051 - Verdille, José Luis". La causa no pudo ser relevada atento lo 

dispuesto por el artículo 204 infine del Código Procesal Penal de la Nación, que 

reza lo siguiente: "El sumario será siempre secreto para los extraños''. 

8- JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO -

DISTRITO JUDICIAL NORTE 

El Tribunal no informó causas (fojas 401). 

9- JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRABAJO -

DISTRITO JUDICIAL SUR. 

El Tribunal informó 135 causas en las que la DPOSS es parte (fojas 

383/391). 

Al respecto, se indica que se relevaron dieciocho (18) amparos por 

mora y diecisiete (17) procesos contencioso administrativos. Las causas no 

relevadas se encontrarían en archivo o fuera de letra al momento de ser requeridas. 

a)- AMPAROS POR MORA 

La siguiente clasificación se realiza en base a la existencia o no de 

contestación en el plazo de ley por parte de la D.P.O.S.S. e imposición de costas. 

- EXPEDIENTES CON RESPUESTA EN TÉRMINO E 

IMPOSICIÓN DE COSTAS 
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Expediente Nº 6021/2011. La sentencia del 9 de septiembre de 2011 

declaró abstracto el objeto de la pretensión, no obstante se impusieron las costas a 

la D.P.O.S.S. Se regularon honorarios por pesos cuatrocientos($ 400). 

Expediente Nº 6141/2011. La sentencia del 21 de noviembre de 2011 

hizo lugar al amparo e impuso costas a la D.P.O.S.S. Se regularon honorarios por 

pesos un mil ochocientos($ 1.800). El 9 de octubre de 2012 se acreditó el pago de 

los honorarios. 

Expediente Nº 7815/2014. La sentencia del 23 de octubre de 2014 hizo 

lugar al amparo y se impusieron las costas a la D.P.O.S.S. Se regularon honorarios 

por pesos un mil quinientos ($ 1.500). El 6 de mayo de 2015 se acreditó el 

depósito judicial por los honorarios. 

- AMPAROS POR MORA, SIN RESPUESTA DE DPOSS EN 

TÉRMINO, CON IMPOSICIÓN DE COSTAS 

Expediente Nº 6309/2012. La sentencia del 7 de mayo de 2012 hizo 

lugar al amparo y se impusieron las costas a la D.P.O.S.S. Se regularon honorarios 

por pesos un mil ochocientos($ 1.800) y tasa de justicia por pesos cientos sesenta 

($160). Al responder fuera de plazo, el letrado del Ente argumentó que la demora 

se debió a la falta de personal en el servicio jurídico. El 19 de noviembre de 2011 

se acreditó el pago de los honorarios. 

Expediente Nº 6336/2012. La sentencia del 4 de mayo de 2012 hizo 

lugar a la demanda y se impusieron las costas a la D.P.O.S.S .. Se regularon 

honorarios por pesos un mil ochocientos ($ 1.800). El 15 de agosto de 2012 se o~ ·: rediló su pago. 
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Expediente Nº 6335/2012. La sentencia del 4 de mayo de 2012 hizo 

lugar al amparo e impuso las costas a la D.P.O.S.S. Se regularon honorarios por 

pesos un mil ochocientos($ 1.800). El 15 de agosto de 2012 se acreditó el pago de 

los honorarios. 

- AMPAROS CON MORA SIN IMPOSICIÓN DE COSTAS 

Expediente Nº 5833/2011. Se contestó el amparo en el plazo de ley y se 

rechazó la demanda, sin imposición costas. 

Expediente Nº 9061/2016. La acción se inició el 21 de abril de 2016 y 

se dictó el primer proveído judicial el 26 de abril de 2016. No se registraron más 

movimientos. 

Expediente Nº 6046/2011. Se inició el amparo el 9 de agosto de 2011. 

No consta en el expediente el oficio que debía notificar a la D.P.O.S.S. el inicio de 

la acción. El 8 de febrero de 2012, la D.P.O.S.S. se presentó en las actuaciones al 

sólo efecto de comparecer. El 14 de febrero de 2012 se emitió decreto que lo tuvo 

presente. No se registraron más movimientos. 

Expediente Nº 6044/2011. Se inició el amparo el 9 de agosto de 2011. 

No consta en el expediente el oficio que debía notificar a la D.P.O.S.S. el inicio de 

la acción. El 14 de febrero de 2012, la D.P.O.S.S. se presentó en el expediente al 

sólo efecto de comparecer. No se registraron más movimientos. 

Expediente Nº 5834/2011. Se contestó en el plazo de ley el amparo. El 

actor desistió de la acción. Se tuvo por desistida la acción, sin costas. 
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Expediente Nº 6043/2011. Se inició el amparo el 9 de agosto de 2011. 

No consta en el expediente el oficio que debía notificar a la D.P.O.S.S. el inicio de 

la acción. El 8 de febrero de 2012, la D.P.O.S.S. se presentó en el expediente al 

sólo efecto de comparecer. No se registraron más movimientos. 

Expediente Nº 6052/2011. Se inició el amparo el 11 de agosto de 2011. 

El 8 de febrero de 2012 la D.P.O.S.S. se presentó en el expediente al sólo efecto de 

comparecer. No se registraron más movimientos. 

Expediente Nº 6706/2012. La sentencia del 31 de mayo de 2013 

rechazó el amparo por mora, con costas por el orden causado. 

Expediente Nº 6045/2011. Se inició el amparo el 9 de agosto de 2011. 

El 8 de febrero de 2012 la D.P.O.S.S. acompañó el informe requerido. No se 

registraron más movimientos. 

Expediente Nº 6050/2011. El 10 de agosto de 2011 se inició el amparo. 

No se registraron más movimientos. 

Expediente Nº 6051/2011. Se inició el amparo el 11 de agosto de 2011. 

El 8 de febrero de 2011 la D.P.O.S.S. se presentó en el expediente al sólo efecto de 

comparecer. No se registraron más movimientos. 

Expediente Nº 6042/2011. Se inició el amparo el 9 de agosto de 2011. 

El 8 de febrero de 2011 la D.P.O.S.S. se presentó en el expediente al sólo efecto de 

comparecer. No se registraron más movimientos. 
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b)- HONORARIOS Y TASAS DE JUSTICIA ABONADOS EN 

LOS AMPAROS POR MORA 

Conforme se observa de los expedientes relevados Nº 6141/2011, 

7815/2014, 6309/2012, 6336/2012 y 6335/2012, la Dirección Provincial de Obras 

y Servicios Sanitarios, abonó honorarios profesionales a los abogados de los 

peticionantes en los expedientes reseñados y tasa de justicia por la condena en 

costas determinada en sentencia. 

Conforme surge del apremio relevado Nº 6021/2011 y de los 

expedientes Nº 6309/2012, 6590/2012, 6712/2012, 6798/2012, 6799/2012, 

6800/2012, 6801/2012, 6802/2012, 6803/2012, 6804/2012, 6805/2012, 6806/2012, 

6807/2012, 6823/2012, 6847/2013, 6848/2013, 6849/2013, 6851/2013, 6855/2013, 

6856/2013, 6897/2013, 6898/2013, 6899/2013 y 6941/2013, consultados mediante 

el sistema informático de causas del Poder Judicial, se regularon honorarios en 

contra de la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, desconociéndose 

si se abonaron. 

Corresponde señalar que dicha información fue solicitada a la 

D.P.O.S.S. mediante Nota Nº 1080/2017, que a la fecha no tuvo respuesta. 

Los expedientes judiciales detallados en los párrafos precedentes, se 

iniciaron en razón de la mora existente del Organismo para contestar los reclamos 

administrativos interpuestos en el plazo establecido en el artículo 151 de la Ley 

provincial Nº 141. 

Este Tribunal de Cuentas, en oportunidad de tratar una temática similar 

acaecida en el mismo Ente, conforme se observa en la Resolución Plenaria 

Nº 71/2013 (fojas 743/745), inició acciones judiciales para el recupero del 
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perjuicio fiscal en el Juzgado de Primera Instancia Civil y Comercial Nº 2 del 

Distrito Judicial Sur. 

El Magistrado de grado no hizo lugar a la demanda, basado en la falta 

de responsabilidad subjetiva de los funcionarios estatales ( conducta no reprochable 

por excesiva carga de tareas probada en autos). 

La Sala Civil, Comercial y Trabajo de la Cámara de Apelaciones de la 

Provincia, revocó la sentencia de primera instancia, haciendo lugar a la demanda 

incoada con fundamento en la falta de correspondencia entre la prueba aportada 

relativa a excesiva carga de tareas y los reclamos específicos sustanciados que 

dieron origen a la imposición de costas (fojas 746/753). 

Con relación a la prescripción, conforme tiene dicho la Jurisprudencia, 

en autos "Tribunal de Cuentas de la Provincia el Ferreyra, Isidro Ornar si Daños 

y Perjuicios" el curso de la prescripción anual establecido por el artículo 75 de la 

Ley provincial Nº 50, a los efectos de iniciar las acciones de recupero por el 

presunto perjuicio fiscal provocado a las arcas del Estado, debe computarse desde 

el efectivo conocimiento que tiene este Organismo de Control, por lo que la acción 

a la fecha se encuentra expedita. 

En efecto, en el citado precedente se dijo que: "En tal inteligencia, 

debe ahora desentrañarse el dies a quo del cómputo del plazo de prescripción de 

la acción. 

Como se advierte, la norma señala claramente que la ' ... acción de 

responsabilidad patrimonial prescribe al año de cometido el hecho que causó el 

~ daño o de producido este si fuere posterior ... ' . 
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Resulta claro que la ley prevé dos supuestos distintos: 1) la fecha de 

comisión del hecho que causo el daño; y 2) la fecha de producción, que es la fecha 

en la que el damnificado toma conocimiento de la existencia del daño. 

En efecto, se dijo sobre el tópico que: 'La prescripción de la acción de 

reparación por daños y perjuicios derivados de hechos ilfcitos corre -en principio

desde que el evento se produce, pues es éste la causa fuente de la obligación de 

resarcir y, por excepción, desde que el damnificado hubiera tenido conocimiento 

del hecho y de sus consecuencias dañosas (Fallos: 310:626 y Sala N 'Cobas, 

Justo Rubén el B.C.R.A. SI proceso de conocimiento', 111512000), pues como 

regla, el curso liberatorio se computa desde que la acción puede ser ejercida 

(Fallos: 299:149 y 320:2289), es decir, cuando la damnificada toma conocimiento 

de que la acción indemnizatoria queda habilitada a su favor (Fallos: 

320:2539). .. '" (Sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 

Nº 1, Distrito Judicial Sur, confirmada en este punto por sentencia definitiva 

Nº 47/13 de la Sala Civil, Comercial y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones de 

la provincia)". 

En base a lo analizado, correspondería seguir el criterio sustentado en la 

Resolución Plenaria Nº 71/2013, previa determinación del perjuicio fiscal. 

e)- PROCESOS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS 

PROCESOS EN LOS QUE SE DETECTARON 

IRREGULARIDADES. 

Expediente Nº 5999/2011. El actor inició la acción a fin de reclamar 

diferencias salariales. La DPOSS dio cumplimiento a la orden de remitir el 

_J 
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expediente administrativo en el plazo de ley. Luego, no se contestó la demanda. La 

sentencia hizo lugar a la pretensión del actor, con costas a la DPOSS. Se regularon 

honorarios por pesos treinta y tres mil ($ 33.000) y se fijó la tasa de justicia por 

pesos cinco mil seiscientos sesenta ($ 5660). 

- PROCESOS EN LOS QUE SE OBSERVÓ UN CORRECTO 

DESEMPEÑO DE LOS LETRADOS DE LA D.P.O.S.S. 

Expediente Nº 6767/2012. El actor inició la acción a fin de solicitar la 

nulidad de las resoluciones D.P.O.S.S. Nº 747/2012 y 385/2012. El proceso está en · 

etapa de prueba, sin movimiento desde el 8/6/2015. 

Expediente Nº 6280/2012. La D.P.O.S.S. inició la exclusión de tutela a 

fin de quitar al demandado el adicional por tarea de reparto. El demandado 

contestó demanda, renunció al adicional y solicitó el "desistimiento de la acción". 

El juzgado rechazó el desistimiento, imponiendo costas al demandado. El proceso 

no tuvo más movimientos. 

Expediente Nº 4420/2008. Las actoras iniciaron acción por despido, 

solicitando adecuada indemnización. Se desempeñaban como personal de limpieza 

contratada por locación de servicios. La sentencia hizo lugar parcialmente a la 

demanda, indemnizando según lo dispuesto por el art. 47 de la Ley nacional 

Nº 22140, con costas a la D.P.O.S.S. Se regularon honorarios por pesos ocho mil 

doscientos ochenta y uno con 95/100 ($ 8.281,95). Se determinó la tasa de justicia 

en pesos un mil setecientos setenta y siete con 30/100 ($ l. 777,30). 

Expediente Nº 7188/2013. La actora inició la acción por diferencias de 

salario mal liquidado, en tanto no se le abonó el concepto título. La sentencia hizo 
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lugar a la demanda, con costas a la D.P.O.S.S. Se regularon honorarios por pesos 

cinco mil doscientos noventa y cuatro ($ 5.294). 

Expediente Nº 6591/2012. El actor inició acción por diferencias 

salariales, por los items 250 y 44 mal liquidados. La sentencia hizo lugar 

parcialmente a la demanda, con costas a la D.P.O.S.S. Se regularon honorarios por 

pesos ocho mil trescientos cincuenta y nueve con 08/100 ($ 8.359, 08). 

Expediente Nº 4151/2007. El actor inició acción a fin de solicitar la 

nulidad de la resolución que lo depuso del cargo que ostentaba y que se le abonen 

las diferencias salariales. La sentencia rechazó la demanda, sin imposición de 

costas. 

Expediente Nº 6091/2011. Se inició incidente de apelación por la 

medida cautelar otorgada en el expediente Nº 5993. La Cámara confirmó la 

medida cautelar con costas a la D.P.O.S.S., pero no se cuantificaron. 

Expediente Nº 6755/2012. El actor inició acción a fin de que se declare 

la nulidad de las Resoluciones D.P.O.S.S. Nº 175/2012 y 176/2012, que 

modificaron la estructura del ente. Contestada la demanda, el actor solicitó el 

archivo de las actuaciones toda vez que las partes se encontraban negociando el 

objeto de la pretensión. No se registraron más movimientos. 

Expediente Nº 3123/2002. El actor inició la acción por diferencias 

salariales. La sentencia hizo lugar a la demanda con costas a la D.P.O.S.S. No se 

regularon honorarios. 

Expediente Nº 5695/2010. El actor inició acción de ejecución en base a 

una liquidación efectuada por D.P.O.S.S. por el pago de diferencias salariales. El 
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juzgado declaró inadmisible la acción, por ausencia de precisión en la 

cuantificación. No se impusieron costas. 

Expediente Nº 6592/2012. El actor inició acción a fin de que se le 

pague en forma retroactiva diferencias salariales. La sentencia hizo lugar 

parcialmente a la demanda, con costas a la D.P.O.S.S. Se regularon honorarios por 

pesos once mil noventa y nueve con 07/100 ($ 11.099,07). 

Expediente Nº 6522/2012. El actor inició demanda por diferencias 

salariales mal liquidadas. La sentencia rechazó la demanda e impuso las costas por 

su orden. 

Expediente Nº 6279/2012. La D.P.O.S.S. inició acción de exclusión de 

tutela sindical el 14 de febrero de 2012. El 24 de febrero se ordenó el traslado de la 

demanda por 5 días. No se registraron más movimientos. 

Expediente Nº 5983/2011. El actor inició demanda a fin de solicitar la 

declaración de nulidad de la Resolución D.P.O.S.S. Nº 309/2011 que revocó la 

designación en el cargo que ostentaba y se le pagasen las diferencias salariales. La 

sentencia del 23 de agosto de 2013 rechazó la demanda, sin costas. El actor apeló y 

el 8 de septiembre de 2014 la Cámara de Apelaciones confirmó la sentencia de 

primera instancia. 

Expediente Nº 7646/2014. La actora inició la demanda a fin de solicitar 

la declaración de nulidad de la Resolución Nº 446/13 y Anexo I (Adicional 

"Responsabilidad Agrupamiento P7'') y que se condenase a la D.P.O.S.S. al "( ... ) 

pago de la indemnización correspondiente a las diferencias salariales emergentes 

de la aplicación ( ... )" de la Resolución impugnada en relación a la Resolución 
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D.P.O.S.S. Nº 585/2012 y Anexo I, todo con intereses hasta su efectivo pago y 

desde que las sumas resultaron debidas La sentencia del 10 de febrero de 2017 

rechazó la demanda e impuso las costas por su orden. 

Expediente Nº 6768/2012. El actor inició acción contencioso 

administrativa a fin de solicitar la declaración de nulidad de los actos 

administrativos que dispusieron el descuento salarial por faltas injustificadas al 

trabajo y el inicio de un sumario administrativo. La D.P.O.S.S. contestó la 

demanda. El 29 de octubre de 2014 el actor solicitó el archivo de las actuaciones 

porque existían negociaciones extrajudiciales. El 8 de mayo de 2015 el juzgado 

resolvió continuar con la causa atento a que no se acreditó judicialmente la 

existencia de las negociaciones. No se registraron más movimientos. 

V. OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES 

1- En primer lugar, a fojas 468 y 511 entre otras, se observa una deuda 

por servicio de mas de 18 meses consecutivos de mora y no existe su correlativo 

expediente judicial. 

Así, a fojas 468 la deuda del Instituto Provincial de la Vivienda por un 

total de pesos dieciséis mil ciento cuarenta y tres con 1/100 ($ 16.143,01), se 

extiende desde el período 03/2011 al 3/2017. A fojas 511, la deuda de la Armada 

Argentina por un total de pesos ocho mil cuatrocientos cuarenta y seis con 19/100 

($ 8.446,19), corresponde a los períodos 11/2015 a 3/2017. 

Conforme lo determina el artículo 3º de la Resolución D.P.O.S.S. 

Nº 1198/2016 (foja 236), deberían iniciarse los respectivos juicios ejecutivos 

cuando existieren mas de dieciocho (18) meses de mora consecutiva en el pago de 

la Tasa del Servicio, aun cuando la suma de la deuda no alcance el monto mínimo 

_) 
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establecido, ello con el objeto de no ser alcanzado por el instituto de la 

prescripción. 

En razón de ello, se observa prima f acie un incumplimiento de la 

normativa interna del Ente relevado, por lo que se recomienda se arbitren los 

medios necesarios para dar efectivo cumplimiento a la Resolución interna 

reseñada. 

Sin perjuicio de lo expuesto, cuando el demandado fuere uno de los 

sujetos comprendido de la Ley provincial Nº 1156 (Administración Pública 

centralizada y descentralizada), se deberá estar a las previsiones que establece 

dicha norma a los fines de su cobro. 

2- En relación a los expedientes judiciales tramitados ante el Distrito 

Judicial Norte, se aprecia la falta de impulso procesal en la totalidad de los 

expedientes, desde la desvinculación del Dr. Miguel AYUNES. 

Esta falta de impulso procesal conlleva a situaciones disvaliosas, como 

ser, caducidades de instancia y prescripciones, como así también el retraso en el 

cobro de las acreencias del ente, con su consecuente desfinanciación. 

Atento a la situación relatada, se recomienda a la Dirección Provincial 

de Obras y Servicios Sanitarios, que arbitre los medios necesarios para continuar 

de manera regular la tramitación de los expedientes radicados en el Distrito 

Judicial Norte. 

3- En materia de intereses por mora, la tarifaria de la Dirección de 

Servicios Sanitarios establecía una tasa de intereses por debajo de la 
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inflación ( doce por ciento -12%- anual aproximadamente), lo que en los hechos 

provocaba la conveniencia para los usuarios morosos de la dilación de los procesos 

judiciales evitando el pago, puesto que el paso del tiempo licuaba las acreencias, 

ello sumado a la mora en el tramite de los expedientes judiciales por parte del 

Servicio Jurídico del Ente. 

En razón de la expedición del Decreto provincial Nº 10/2017 (actual 

tarifaría), la situación relatada se ha revertido a partir de lo dispuesto en el artículo 

34.1, determinando intereses similares a los aplicados por al Agencia de 

Recaudación Fueguina, que guardan un correlato con el proceso inflacionario 

imperante. 

Esta decisión de elevar los intereses por mora se considera acertada, ya 

que mantiene el valor del dinero sobre el proceso inflacionario. Por ello, se 

recomienda su sostenimiento a lo largo del tiempo, para permitir un recupero real 

de la mora al momento de la finalización del proceso judicial. 

4- En materia de notificación del decreto inicial de juicio, se observa 

una diferencia sustancial entre los trámites realizados en el Distrito Judicial Sur y 

Norte. 

En el Distrito Judicial Norte, ambos juzgados de primera instancia 

habilitan la diligencia notificatoria del primer decreto al domicilio constituido, con 

fundamento en varios precedentes jurisprudenciales de la Excelentísima Cámara de 

Apelaciones, entre ellos "MUNICIPALIDAD DE RÍO GRANDE CI AGUILAR 

LIGORIA SI EJECUCIÓN FISCAL", expediente Nº 2828 y "MUNICIPALIDAD 

DE RÍO GRANDE CI RUMACHELLA RUBÉN JOSÉ SI EJECUCIÓN FISCAL" 

expediente Nº 2832. (fojas 717/724). 



r 

Tribunal de Cuentas de Tierr·~:l;;:til:Ggtr 
Antártida 

e Islas del Atlántico Sur 

"2017- Año de las Energías Renovables" 

Por el contrario en el Distrito Judicial Sur, se habilita esta instancia de 

notificación del primer decreto al domicilio real, sin que la D.P.O.S.S. requiera la 

aplicación de aquellos precedentes jurisprudenciales. 

Las diferencias en el diligenciamiento de la notificación del primer 

decreto surgen a la vista: 

El Distrito Judicial Sur tiene una mayor tasa de dilaciones de 

notificación del primer decreto en comparación con el Distrito Judicial Norte, dado 

que ante la falta de personas que atiendan los llamados del Oficial Notificador, este 

no procede a fijar la cédula en el acceso a la vivienda y la devuelve para un nuevo 

diligenciamiento. Ello, conlleva a alargar los procesos, exponerlos a caducidades 

de instancia y a realizar numerosas diligencias previas para determinar el domicilio 

del demandado. 

En el Distrito Judicial Norte, ante la no presencia de personas en el 

domicilio, el Oficial Notificador procede a fijar en puerta la cédula de notificación. 

Sin entrar en el análisis de la jurisprudencia mencionada y, observando 

que la misma es seguida con regularidad por los juzgados del Distrito Norte, surge 

procedente recomendar a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, 

que en las demandas incoadas en el Distrito Judicial Sur, invoque los precedentes 

de la Exma. Cámara de Apelaciones, solicitando se tome el domicilio denunciado 

como constituido a los efectos de la notificación del primer decreto. 

5- En las planillas de liquidación que presenta la Dirección Provincial 

Obras y Servicios Sanitarios ante los estrados judiciales en los juicios de 
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ejecución, no se visualiza la incorporación de los eventuales gastos en los que 

pudiere haber incurrido el ente en la búsqueda de bienes y traba de embargos. 

Todos los gastos erogados en la tramitación del expediente, como ser 

tasas de servicios administrativos y gastos en diligenciamiento de cédulas y 

mandamientos entre otros, tienen naturaleza jurídica de costas judiciales y deben 

ser incluidas en la planilla de gastos a cargo de la demandada condenada en costas. 

En razón de lo expresado, corresponde recomendar a la Dirección 

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, que al momento de formular acuerdos 

de pago o solicitar la aprobación de planilla de capital e intereses y costas en sede 

judicial incluya dentro de ella, los eventuales gastos que pudiere haber incurrido 

por estos conceptos, acreditados con los respectivos comprobantes de pago, para 

que en definitiva sean soportados por el contribuyente sometido a proceso judicial. 

6- En virtud de lo informado por la Jefa de Asuntos Jurídicos, Dra. 

Cynthia E. P ACHECO, en la entrevista realizada el 25 de abril de 2017, el Área de 

Asuntos Legales no cuenta con un registro o libro de ingresos de certificados de 

deuda, razón que lleva a la imposibilidad de corroborar el cumplimiento del Anexo 

1 de la Resolución D.P.O.S.S. Nº 635/2014, que dispone entre otras cosas, el inicio 

de la ejecución fiscal dentro de los diez (10) días de recepcionado el certificado de 

deuda. 

Tampoco cuentan con un sistema tendiente a lograr exactitud en los 

registros comerciales sobre el estado ''judicializado" de las cuentas. 

Por ello, se recomienda a la Dirección Provincial de Obras y Servicios 

Sanitarios, que dispongan los medios y procedimientos necesarios para dar cabal 
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cumplimiento a la Resolución D.P.O.S.S. Nº 635/2014, dado que a la fecha se 

encuentra sin cumplimiento efectivo. 

Cabe destacar que la puesta en practica de la Resolución D.P.O.S.S. 

Nº 635/2014, a la par de ser una obligación normativa, redundara en mayores 

facilidades de control sobre los procedimientos del Ente. Asimismo, reducirá la 

eventual ejecución de deudas prescriptas y dotará de mayor certeza a la 

información brindada por el sistema informático comercial, respecto del real 

estado de las cuentas. 

7- En el expediente judicial Nº 12.738, radicado en el Juzgado Civil y 

Comercial Nº 2 del Distrito Judicial Sur, la D.P.O.S.S. trabó embargo sobre un 

bien inmueble del demandado en el año 2009 y a la fecha nunca lo ejecutó. 

El embargo no fue reinscripto en el registro respectivo, por lo que 

conforme al artículo 235 infine del rito local, se encuentra caduco. Varios 

expedientes judiciales siguen este patrón de conducta. 

Sin perjuicio de la facultad de reinscripción que aún tiene la D.P.O.S.S., 

durante el plazo transcurrido al día de la fecha, el demandado pudo haber 

transferido el bien embargado, dejando sin bienes sobre los cuales se pueda cobrar 

las acreencias. 

En la traba de medidas cautelares a bienes registrables, se recomienda 

que la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios proceda a la ejecución del bien 

embargado por el procedimiento de ejecución de sentencia o, en caso de 

encontrarse próximo el vencimiento del plazo del articulo 235, se reinscriba el 
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embargo a los efectos de no perder la garantía y evitar posibles actos del 

demandado orientados a sustraer los bienes de su patrimonio. 

8- En la ejecución de deudas judicializadas, la Dirección de Obras y 

Servicios Sanitarios al incoar la demanda ejecutiva, acompaña como documental la 

copia del poder que otorga la legitimación activa "ad procesum" y, el Certificado 

de Deuda emitido conforme a lo establecido por el artículo 15 de la Tarifaría 

aprobada por el Decreto provincial Nº 10/2017 y la Resolución D.P.O.S.S. 

Nº 328/2004. 

La cuestión radica en que, conforme lo determina el artículo 18 de la 

Ley provincial Nº 158, unicamente gozan de ejecutividad las facturas de servicios. 

En efecto, la norma reza: "Las facturas por servicios prestados por la Dirección 

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios son títulos ejecutivos, de acuerdo con 

lo previsto en el Artículo 604 del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación". 

Por otro lado, la Tarifaría aprobada según Decreto provincial 

Nº 10/2017 establece en su artículo 15 que: "De acuerdo a lo determinado por el 

Código Civil y Comercial de la Nación respecto a las Obligaciones de fecha 

cierta, es decir con vencimiento conocido y exacto, las facturas de Servicios 

Sanitarios Tasa, Servicios Sanitarios Medido, Servicios Sanitarios Eventuales y 

Servicios de Efluentes Cloacales, así como los certificados de Deuda emitidos, 

tiene fuerza de titulo ejecutivo que avala el procedimiento judicial de cobro, 

mediante ejecución fiscal, en un todo de acuerdo a lo normado en el artículo 18º 

de la Ley territorial Nº 158". 

El artículo 459.4 del Código Procesal Civil, Comercial, Laboral, Rural 

y Minero establece que los títulos que traen aparejada ejecución son: "Los demás 
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titulas que tuvieren fuerza ejecutiva por ley y no estén sujetos a un procedimiento 

especial". 

Sin perjuicio de lo anterior, en la configuración actual de la normativa 

que rige la ejecutividad del título dentro del Organismo, podría existir un exceso 

reglamentario del Decreto provincial Nº 10/2017 artículo 15, ya que otorga 

ejecutividad al Certificado de Deuda cuando no lo hace la ley, que solo se la otorga 

a la factura. 

Bajo este esquema normativo, el demandado podría interponer la 

excepción de inhabilidad de titulo con posible acogimiento de la magistratura 

( carácter restrictivo en la interpretación de los títulos ejecutivos), con las 

consecuentes costas a cargo del Ente. 

En base a lo analizado, se recomienda al Ente que analice la situación a 

la luz de la normativa y principios expuestos, tomando los recaudos pertinentes 

para solucionar la posible situación procesal de los títulos ejecutivos. 

9- En el juicio ejecutivo Nº 14661, radicado en el Juzgado Civil y 

Comercial Nº 2 del Distrito Judicial Sur, el primer decreto rechazó la ejecución por 

no cumplir el titulo con los lineamientos de la Resolución D.P.O.S.S. Nº 328/2004, 

que exige que el Certificado de Deuda deba contar con: "( ... ) designación del 

inmueble a que se refiere la deuda y del responsable de la misma, el importe, 

concepto y periodos que se reclaman y ser suscripto por el Departamento de 

Rentas y/o la Dirección administrativo Financiera y la Dirección Provincial y/o 

~ residencia del Ente, en un todo de acuerdo a lo expuesto en los considerandoS'. 
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Luego, conforme surge de la entrevista realizada a la Dra. Cynthia E. 

PACHECO, los períodos en blanco de los certificados de deuda presentados en las 

demandas de ejecución corresponden a notas de crédito que realiza el · área 

Comercial. 

Es decir que, el Ente tiene cabal conocimiento de que la presentación de 

los certificados de deuda con períodos en blanco, puede ser rechazada por la 

magistratura durante el proceso de oficio, o ser susceptible de un eventual 

planteamiento de la excepción de inhabilidad de titulo con base en su falta de 

ejecutividad, por violentar la Resolución D.P.O.S.S. Nº 328/2004. 

Esta situación comprende una violación de la normativa interna del 

Ente en materia de ejecuciones fiscales, en particular a la Resolución D.P.O.S.S. 

Nº 328/2004 (fojas 157). Por lo tanto, recomendamos que el Ente proceda a dar 

solución a esta problemática, designando en todo certificado de deuda el concepto 

y los períodos que se reclaman. 

10- En reiteradas oportunidades los apoderados de la D.P.O.S.S. 

desisten de la acción judicial, argumentando que el demandado suscribió un plan 

de pagos o se acogió a un régimen de regularización de deudas. 

Consecuentemente, el juzgado interviniente corre trasladado del 

desistimiento a la parte demandada. Sin embargo, los letrados del Ente no notifican 

el decreto de traslado, quedando paralizadas las actuaciones. 

Esta forma de proceder trae consecuencias disvaliosas por varias 

razones: 

J 
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a) En caso que no se hubiese dictado sentencia de trance y remate, 

queda abierta la posibilidad de que el demandado interponga la caducidad de 

instancia pasados los tres meses desde la falta de notificación del desistimiento, 

con la consiguiente imposición de costas. 

b) En caso de existir sentencia, que opere el instituto de la prescripción 

de la actio judicati. 

c) Que el demandado comparezca espontáneamente y se notifique del 

desistimiento, confirmándolo. A partir de allí, simplemente deberá dejar de pagar 

el acuerdo de pago y en virtud de que el desistimiento de la acción borra los 

efectos de la interrupción de la prescripción, puede suceder que los períodos 

impagos se encuentren prescriptos, debiendo el Ente demostrar en un nuevo juicio, 

el acto interruptor de la prescripción (formulación de plan de pago). 

En virtud de todo lo expuesto, se recomienda que, cuando el 

demandado suscriba un plan de pagos o se adhiera a un régimen de regularización 

de deudas, los letrados de la D.P.O.S.S. soliciten en el expediente judicial la 

suspensión de los plazos procesales mediante escrito conjunto entre partes, donde 

el demandado constituya domicilio. 

De esta forma, en el supuesto de falta de pago del acuerdo suscripto, el 

Ente podrá solicitar que se reanuden los plazos procesales y continuar con la 

ejecución sin riesgo de caducidad o prescripción. 

11- En relación al desistimiento de las acciones judiciales, cabe 

recordar que por Nota Interna Nº 1608/2016, la Dra. Cynthia PACHECO instruyó 

lo siguiente: 

_Q!_ 
- tL 
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"( ... ) se le informa que no podrá efectuar pedido de desistimiento 

alguno sin previa autorización por parte de la suscripta. 

A tal efecto, en el caso que necesite desistir de algún juicio ejecutivo 

deberá remitir a la suscripta una nota identificando la causa judicial de que se 

trate y expresar los motivos por los cuales solicitará el desistimiento (por ejemplo 

cancelación de deuda por parte de los usuarios, acogimiento a plan de pagos, 

fallecimiento, transcurso de plazos procesales, etc.). 

En todos los casos, juntamente con la nota por la cual se requiera la 

autorización para suscribir deberá enviar un proyecto de nota que sería del caso 

enviar a la Dirección Comercial a fin de que la misma tome conocimiento porque 

no se continuá con el juicio ejecutivo y a efectos que proceda actualizar en el 

sistema de que dicho usuario ya no contará con causa judicial. 

Igualmente para aquellos casos donde se solicite el desistimiento por el 

transcurso de los plazos procesales (para evitar caducidades que puedan plantear 

los demandados), se deberá requerir a la Dirección Comercial - en la misma nota 

en que se informa que se ha desistido del juicio- que se sirva remitir nuevos 

certificados de deuda actualizados a fin de reiniciar el juicio ejecutivo pertinente" 

(fojas 306). 

Al respecto, cabe advertir que resulta plausible la instrucción ordenada 

por la mencionada letrada. Sin embargo, se recomienda que se reglamente el 

procedimiento señalado para el desistimiento de las acciones judiciales, a los 

efectos de que forme parte de la normativa interna de la D.P.O.S.S., evitando que 

caiga en desuso por una eventual ausencia temporal o permanente de la funcionaria 

a cargo del Área. 
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12- En los juicios ejecutivos que lleva adelante la D.P.O.S.S., en 

reiteradas oportunidades, entre los distintos impulsos procesales, transcurre el 

plazo de caducidad previsto en el artículo 326.2 del Código ritual. 

Es decir que, entre los impulsos procesales realizados por los 

apoderados de la Dirección y hasta llegar a la sentencia, pasan mas de 3 meses, lo 

que expone al Ente a que los demandados interpongan la caducidad del 

procedimiento. 

En tal contexto, cabe resaltar que la declaración de caducidad de 

instancia, conlleva a la imposición de costas. Asimismo, borra los efectos de la 

interrupción de la prescripción de las deudas ejecutadas, corriendo riego cierto de 

que queden prescriptas atento a los exiguos plazos de prescripción que impone el 

nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. 

Por ello, se recomienda a la Dirección de Obras y Servicios Sanitarios, 

que instruya a los letrados apoderados a que realicen los impulsos procesales 

pertinentes hasta llegar a la sentencia en tiempo útil, con el objeto de evitar 

posibles caducidades y sus consecuencias disvaliosas en materia de prescripción y 

costas judiciales. 

13- En respuesta a la pregunta Nº 11 de la encuesta realizada el 25 de 

abril de 2017, la Dra. Cynthia E. PACHECO afirmó que los abogados del Ente no 

asisten los días de notificación "ministerio legis" (días de nota), argumentando una 

petición del Juzgado interviniente. 

~ 
ti "Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas" 87 



Atento a que la inasistencia de los letrados a los estrados judiciales 

durante los días indicados, implica la notificación ficta de los decretos de trámite 

despachados en los expedientes judiciales, se recomienda la revisión de los 

expedientes judiciales en dichas ocasiones. 

14- Conforme surge de las constancias de movimientos bancarios (fojas 

584/691 y 702/716), en las cuentas judiciales correspondientes a los procesos de 

ejecución iniciados por la D.P.O.S.S. obra la suma total de pesos trescientos 

cuarenta mil cuatrocientos noventa y ocho con 43/100 ($ 340.498,43). A 

continuación, se detallan los expedientes judiciales y el importe depositado en cada 

caso: 

EXPEDIENTE IMPORTE 
.JUDICIAL DEPOSITADO 

14944 $1.200,00 

14944 $834,00 

16753 $7.200,11 

16756 $7.200,00 

11984 $2.650,00 

11185 $1.600,00 

12802 $0,02 

13815 $3.950,00 

20558 $4.817,37 

12671 $13.100,00 

12672 $450,00 

12945 $450,00 

13681 $9.929,96 

13681 $4.327,76 

13737 $1.980,00 

13815 $3.950,00 

13829 $1.408,78 

13835 $360,00 

14038 $300,00 
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14662 

23348 

18304 

25597 

11346 

19370 

20748 

20298 

25593 

22738 

11347 

12028 

9426 

12358 

14652 

12040 

16671 

22535 

18838 

24228 

24226 

18420 

18641 

18353 

18642 
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$1.250,00 

$3.717,59 

$12.522,16 

$0,00 

$1.976,77 

$2.356,58 

$5.411,15 

$4.260,52 

$4.295,01 

$42.553,31 

$500,00 

$4.624,58 

$0,00 

$4.763,98 

$9.537,48 

$3.740, 7 6 

$8.630,60 

$3.997,65 

$514,55 

$17.834,36 

$15.026,50 

$2.563,51 

$2.684,60 

$2.224,85 

$3.164,22 
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11128 $0,00 

10393 $300,00 

11739 $0,00 

10758 $0,00 

8013 $140,00 

10053 $0,00 

9035 $1.054,15 

10533 $0,00 

10041 $1.955,60 

10041 $355,60 

11123 $2.633,75 

12096 $1.200,00 

12677 $100,00 

11766 $120,00 

11881 $500,00 

9653 $453,20 

9653 $1.087,79 

11883 $400,00 

14669 $3.650,00 

11130 $4.400,00 

11184 $0,00 

11735 $90,00 

10451 $9.477,30 

12387 $3.319,30 

11990 $817,39 



11186 

11993 

12691 

25596 

11555 

11352 

11405 

11397 

11352 

11403 

18306 

18767 

24563 

19375 

24384 

16427 

18602 

11399 

11238 

15227 

24378 

11349 

24397 

24395 

11353 
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$0,00 

$130,00 

$10.066,81 

$10.242,82 

$439,93 

$0,00 

$0,00 

$28,20 

$0,00 

$4,34 

$3.450,62 

$0,00 

$3.881,56 

$0,00 

$6.039,92 

$18.463,64 

$7.548,28 

$58 ,94 

$0,00 

$0,00 

$2.711,62 

$0,00 

$2.830,35 

$707,00 

$0,00 
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19371 $0,00 

11988 $11.402,27 

10066 $1.700,00 

11767 $350,00 

11135 $2.600,00 

8008 $192,00 

2929 $25,00 

2932 $66,00 

3336 $57,00 

3338 $38,00 

7856 $232,00 

2925 $168,00 

3352 $169,00 

3127 $68,00 

3435 $74,00 

2930 $157,00 

2919 $52,60 

2940 $440,72 

3358 $30,00 

3335 $160,00 

TOTAL $340.498,43 



r 

/V 
Tribunal de Cuentas de Tierra u.....::~~,

Antártida 
e Islas del Atlántico Sur 

"2017- Año de las Energías Renovables" 

Cabe aclarar que dicho importe surge de los expedientes relevados 

durante la auditoría, clasificados en los apartados 1, 8 y 9 del Punto IV. A. En 

efecto, en virtud del exiguo plazo de la auditoría se procedió a relevar 

bancariamente solo estas categorías, pudiendo existir dinero depositado en cuenta 

en otros expedientes. 

Si bien existe una variedad de situaciones procesales en cada 

expediente judicial, en principio es factible que, en el mediano plazo, con una 

actuación diligente por parte de los apoderados de la D.P.O.S.S., se logré el 

efectivo cobro de una parte sustancial de ese importe. 

Por lo tanto, se recomienda que se proceda a iniciar los tramites 

pertinentes en cada uno de los actuados para lograr ese cometido. 

15- Conforme se observa en el expediente judicial Nº 18444, la 

Dirección de Obras y Servicios Sanitarios demandó a la Armada Argentina, ante el 

Juzgado Civil y Comercial Nº 1 del Distrito Judicial Sur, Justicia Ordinaria (fojas 

725/742). 

En la tramitación de dicho proceso, el demandado interpuso como 

defensa la excepción de incompetencia basado en la Ley nacional Nº 48, a la que 

hizo lugar el magistrado actuante, por corresponder la jurisdicción federal. 

Ley nacional Nº 48 determina lo siguiente: "Articulo 2º.- Los Jueces 

Nacionales de Sección conocerán en primera instancia de las causas siguientes: 

( ... ) 6° En general todas aquellas causas en que la Nación o un recaudador de sus 

rentas sea parte". 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas" 93 



Es dable mencionar que a la fecha de relevamiento, no se encontraba 

firme la sentencia de grado por falta de notificación a las partes intervinientes. 

Resulta oportuno destacar que la sentencia de grado distribuyó las costas por el 

orden causado (por la falta de mención en el resolutorio). 

De lo relatado, corresponde formular recomendación a la Dirección 

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, para que en adelante, las posibles 

demandas judiciales incoadas contra organismos nacionales, tenga en cuenta los 

lineamientos de la Ley nacional Nº 48, sin perjuicio de continuar la presente acción 

en el fuero correspondiente. 

16- Conforme surge de la entrevista realizada a la Dra. PACHECO, en 

respuesta a la pregunta del cuestionario numerada como 4, manifestó que el uso de 

la herramienta informática Lex Doctor no se lleva a cabo en debida forma, 

teniendo los registros desactualizados. 

Esta herramienta informática es un elemento de apoyo a la gestión de 

múltiples expedientes, que en su correcto uso facilitará el control de la gestión 

judicial. Por ello, se recomienda la capacitación del personal del Área de Asuntos 

Jurídicos, para el manejo integral y eficiente del sistema informático Lex Doctor. 

17- Tal como surge de la entrevista realizada a la Dra. Cynthia 

P A CHECO, el Área de Asuntos Jurídicos actualmente cuenta solo con dos letrados 

abocados al inicio, seguimiento y conclusión de procesos ejecutivos por deudas de 

usuarios. Asimismo, los abogados del Departamento de Ejecuciones no cuentan 

con la colaboración regular y permanente de ningún empleado administrativo que 

cumpla las funciones de procuración. 
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A pesar de lo expuesto por la Dra. PACHECO, durante el relevamiento 

de expedientes pudimos constatar la participación de todos los letrados de la 

D.P.O.S.S., en el trámite de los procesos ejecutivos, es decir, no sólo los dos 

letrados mencionados en dicha entrevista. 

Teniendo presente la cantidad de apremios en trámite, en principio 

resultaría insuficiente la dotación de personal asignado a estas tareas, por lo que se 

recomienda se tomen las medidas conducentes a solucionar esta problemática. 

18- Atento a lo expresado en el apartado IV.A.16. existen doscientos 

nueve (209) ejecuciones (26,29% del total de apremios relevados) que se iniciaron 

con certificados de deuda que incluyen períodos prescriptos. 

En virtud de la modificación del plazo de prescripción impuesto por el 

nuevo Código Civil y Comercial (bianual) y en razón de lo dispuesto en la 

Resolución D.P.O.S.S. Nº 1198/2016, se recomienda se arbitren los mecanismos 

pertinentes a fin de dar cumplimiento a la normativa señalada, evitando de esta 

forma la prescripción de la acción para el cobro de las tasas y, eventualmente, la 

regulación de honorarios que se impongan al ente. 

19- En relación a lo manifestado en el apartado IV.A. 7. ( expedientes 

con sentencia notificada con búsqueda de bienes), se constató una deficiente 

búsqueda de bienes a los fines de efectivizar el cobro de la sentencia. 

Por otro lado, conforme surge de lo analizado en los apartados IV.A.10 

y IV.A.13 existe una baja tasa de eficacia en el cobro judicial de las acreencias. En 

~ fecto, tal solo en un 17,78% de los casos relevados pudimos constatar que 
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efectivamente hubo cobro total (con transferencia a las arcas de la D.P.O.S.S.) o 

voluntad del usuario para cancelar la deuda. 

Por todo lo expuesto, se recomienda instar a los apoderados judiciales 

de la D.P.O.S.S. para que realicen una efectiva y profusa búsqueda del domicilio y 

de los bienes de los demandados en los procesos ejecutivos. 

Sin perjuicio de lo antes mencionado, cabría destacar que en un 9,1 % 

de los casos se depositó en las cuentas judiciales el total o parte de las deuda de los 

usuarios (sin transferencia, según el apartado IV.A.8), mientras que en un 3,4% de 

los expedientes, se logró el cobro parcial ( con transferencia de conformidad con lo 

expresado en el apartado IV.A.9). 

Por ende, cabría considerar que en un total del 30,28% del universo de 

procesos ejecutivos relevados, se logró constreñir a los deudores al pago parcial o 

total de la deuda. 

VI. INFORMACIÓN NO SUMINISTRADA POR LA D.P.O.S.S. 

Dada la falta de respuesta a los requerimientos efectuados mediante 

Nota Nº 1080/2017, Letra: T.C.P. - S.L., no se pudo obtener la información 

referente a los siguientes puntos: 

Los motivos por los que se desistió en los siguientes apremios 

judiciales: 

1) DISTRITO JUDICIAL NORTE: 

a) Juzgado Civil y Comercial Nº 1, expedientes Nº: 19373, 16759. 
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2) DISTRITO JUDICIAL SUR: 

a) Juzgado Civil y Comercial Nº 1, expedientes Nº: 16154, 18409, 

17906, 17904, 12058,11131, 14603, 14406, 12678, 15265. 

b) Juzgado Civil y Comercial Nº 2: 21805, 21291, 21014, 21334, 

16824, 20614, 21736,20618, 21704, 20452, 20557, 20615, 20626, 21016, 21096, 

21101,21293,21358,21589, 14661,14665, 15991, 20380. 

- Si se reiniciaron las respectivas acciones judiciales y se abonaron las 

costas por la caducidad decretada en los siguientes casos: 

1) DISTRITO JUDICIAL SUR: 

a) Juzgado Civil y Comercial Nº 1, expedientes Nº: 14512, 10057, 

15192. 

b) Juzgado Civil y Comercial Nº 2, expediente Nº 8462. 

- Respecto de los gastos judiciales en que incurre la D.P.O.S.S. a fin de 

obtener el cobro de las deudas (Por ejemplo: Pedidos de información a entes 

públicos o pedidos de embargo), se desconoce quién enfrenta sus costos y si 

dichos gastos son imputados al demandado. 

- Se desconoce si se han iniciado expedientes judiciales en los últimos 

dieciocho (18) meses, en cumplimiento de la Resolución D.P.O.S.S. Nº 1198/2016. 

- Se desconocen las razones por las que se emiten certificados de deuda 

con importes sin período de facturación ni vencimiento. 
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- Se desconoce si los períodos de facturación de las causas judiciales 

detalladas en la mencionada Nota, referidos a acuerdos de pago denunciados en los 

expedientes se encuentran abonados. 

- Se desconoce la apertura de expediente administrativo y la 

intervención de la Contaduría General de Gobierno, en cumplimiento del artículo 

90 de la Ley provincial Nº 495, en relación al "Acta Compromiso de 

Compensación de Deudas entre el Gobierno de Tierra del Fuego A.I.A.S. y 

Municipalidad de Ushuaia y Dirección Provincial de Obras y Servicios 

Sanitarios" (fojas 411/412). 

- Se desconoce si se abonaron las costas judiciales y, en su caso cómo se 

pagaron, en los expedientes judiciales que se detallan a continuacion. 

Juzgado de Primera Instancia del Trabajo - Distrito Sur. Expedientes 

Nº: 6309/2012, 6590/2012, 6712/2012, 6798/2012, 6799/2012, 6800/2012, 

6801/2012, 6802/2012, 6803/2012, 6804/2012, 6805/2012, 6806/2012, 6807/2012, 

6823/2012, 6847/2012, 6848/2013, 6849/2013, 6851/2013, 6855/2013, 6897/2013, 

6898/2013, 6899/2013, 6941/2013, 6021/2011, 7815/2014, 6336/2012. 

VII. CONCLUSIÓN 

En función de las consideraciones vertidas en el apartado 

"OBSERVACIONES RECOMENDACIONES", entendemos pertinente 

recomendar a la Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios, el 

cumplimiento de los lineamientos allí expuestos. 

Asimismo, atento a que el presente Informe Final ha sido elaborado sin 

la respuesta al requerimiento efectuado por Nota Nº 1080/2017, Letra: T.C.P. -
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S.L., en caso de que el Plenario de Miembros considere relevante dar tratamiento a 

la información que suministre la D.P.O.S.S., correspondería que se remitan las 

actuaciones a los suscriptos a fin de emitir un Informe complementario. 

En razón de que la presente auditoría tuvo como antecedente el 

expediente caratulado "INTERVENCIÓN SOLICITADA POR FISCALIA DE 

ESTADO SI RESOLUCIÓN P.E. Nº 64113" y en virtud de las facultades atribuidas 

al Fiscal de Estado de la Provincia en el inciso m) del articulo 7º de la Ley 

provincial Nº 3, entendemos propicio remitirle copia de este Informe Final a los 

efectos que estime corresponder. 

Por otra parte, conforme a lo relatado en el apartado IV.B.1 

"HONORARIOS Y TASAS DE JUSTICIA ABONADOS EN LOS AMPAROS POR 

MORA" y el precedente de este Tribunal plasmado en la Resolución Plenaria 

Nº 71/2013, se recomienda al Plenario de Miembros que promueva el inicio de una 

Investigación Especial a los fines de determinar el presunto perjuicio fiscal, con el 

objeto de perseguir su recupero. 

Por lo expuesto, se elevan las presentes actuaciones para la prosecución 

del trámite. 

ablo Esfetlan-GsN iR 
· Abogado 

Mat. NQ 782 CPAU TDF 
Tribunal de Cuentas de la Provincia 

~ ,. ABOGADO 

Mal N" 759 CPAU TDF 
Tribunal de Cuentas de la Provincia 
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Informe Legal Nº 107/2017 

Letra: T.C.P. - C.A. 

Cde.: Expte. Nº 15 Letra: T.C.P.-S.L. Año: 2017 

Ushuaia, 6 de junio de 2017 

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA 

DR. MIGUEL LONGHITANO 

Nos dirigimos a usted en carácter de profesionales afectados a la 

"Auditoría de Juicios de la D.P.O.S.S. ", ordenada mediante Resolución Plenaria 

Nº 13/2017, a efectos de dar cumplimiento a lo requerido por Nota Interna 

Nº 1148/2017, Letra: T.C.P.- V.L., elevando en consecuencia el presente Informe 

Complementario. 

ANTECEDENTES 

El 19 de mayo de 2017, los suscriptos emitimos el Informe Legal 

Nº 99/2017, Letra T.C.P. - C.A., que dio por concluida la Auditoría de Juicios de la 

Dirección Provincial de Obras y Servicios Sanitarios. 

En esa oportunidad, se destacó que el Informe había sido elaborado sin 

la respuesta al requerimiento efectuado por Nota Nº 1080/2017, Letra: T.C.P. -

S.L. al Presidente de la D.P.O.S.S., en virtud del vencimiento de los plazos 

{fl_ otorgados para la finalización de la labor encomendada. 
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Por ello, se recomendó al Plenario de Miembros que, en caso de que 

considerase relevante dar tratamiento a la información que suministrase la 

D.P.O.S.S., correspondía que remitiesen las actuaciones a los suscriptos a fin de 

emitir un Informe complementario. 

Vale recodar que, en dicha misiva se requerió al Organismo auditado la 

siguiente información: 

" - Detalle los motivos por los que se desistió en los siguientes apremios 

judiciales: 

1) Distrito Judicial Norte: 

a) Juzgado Civil y Comercial Nº 1, expedientes Nº: 19373, 16759. 

2) Distrito Judicial Sur: 

a) Juzgado Civil y Comercial Nº 1, expedientes Nº: 16154, 18409, 

17906,17904,12058,11131,14603,14406,12678,15265. 

b) Juzgado Civil y Comercial Nº 2: 21805, 21291, 21014, 21334, 

16824, 20614, 21736,20618, 21704, 20452, 20557, 20615, 20626, 21016, 21096, 

21101, 21293, 21358, 21589, 14661,14665, 15991, 20380. 

15192. 

• En los siguientes casos se decretó la caducidad de instancia: 

1) Distrito Judicial Sur: 

a) Juzgado Civil y Comercial Nº 1, expedientes Nº: 14512, 10057, 

b) Juzgado Civil y Comercial Nº 2, expediente Nº 8462. 
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En efecto, se requiere que indique si se han reiniciado las respectivas 

acciones judiciales por los períodos allí consignados, señalando quién abonó las 

costas judiciales y su cuantifi.cación. 

• Respecto de los gastos judiciales en que incurre la D.P.O.S.S. a fi.n 

de obtener el cobro de las deudas (Por ejemplo: Pedidos de información a entes 

públicos o pedidos de embargo), señale quién enfrenta sus costos. Además indique 

si dichos gastos son imputados al demandado. 

• Detalle los apremios iniciados en los últimos dieciocho (18) meses, 

de conformidad con lo dispuesto por la Resolución DPOSS Nº 1198/2016. 

• Explique el motivo por el que se emiten certificados de deuda con 

importes sin período de facturación ni vencimiento: Ejemplo expediente judicial 

Nº 13835, correspondiente al expediente rentas Nº 12101. 

En caso de que exista sentencia que rechace la ejecución fiscal de tales 

importes, indique cómo se cobran y quién efectúa su seguimiento. 

• En relación a los expedientes judiciales que se detallan a 

continuación, se requiere que indique si los períodos de facturación allí 

{ consigandos se encuentran abonados. 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas" 3 



Juzgado Civil y Comercial Nº 1 - Distrito Judicial Sur 

EXPTE JUDICIAL EXPTE RENTAS PERIODO DESDE PERIODOS HASTA 
17906 18212 12/07/10 10/12/14 
12102 404 12/12/08 10/11/09 
16154 6189 10/01/13 10/10/13 
18409 12572 10/09/13 10/06/15 
17904 11310 10/01/12 10/12/14 
12390 11494 10/06/02 08/02/10 
12058 14200 
11131 8864 13/12/05 12/12/08 
14603 5660 10/12/10 12/06/12 
12103 2324 01/08/08 01/10/09 
12600 9037 01/10/09 01/02/10 
11877 13670 01/05/01 01/08/09 
10584 9926 11/12/95 10/06/08 
12678 13678 11/01/06 10/03/10 

Juzgado Civil y Comercial Nº 2 - Distrito Judicial Sur 

EXPTE JUDICIAL EXPTE RENTAS PERIODO DESDE PERIODOS HASTA 
21291 12099 01/09/13 01/05/14 
16824 855 08/02/10 12/06/12 
21805 6582 01/06/02 01/01/16 
21014 1012 01/07/12 01/04/15 
21334 6202 01/11/09 01/07/15 
21783 11647 01/04/97 01/08/07 
20614 10989 09/10/09 09/09/11 
21736 9802 
21709 1822 
10242 8663 00-07-01 00-02-05 
12804 7251 00-12-06 00-05-08 
13419 12556 00-07-06 00-12-08 
14314 8663 00-03-05 00-07-09 
14661 1164 00-08-07 00-12-09 
15924 14134 00-11-02 00-02-11 
20452 10318 00-06-12 00-10-14 
20557 9982 00-05-13 00-12-14 
20615 1888 00-01-13 00-08-14 
20626 9211 00-04-12 00-09-14 
21016 2382 00-10-11 00-04-15 
21358 6817 00-05-13 00-08-15 
21096 4922 00-03-10 00-05-15 
21101 2488 00-07-07 00-08-13 
21293 5610 00-05-14 00-06-15 
21589 5680 00-01-15 00-09-15 

Juzgado Civil y Comercial Nº 2 - Distrito Judicial Norte 

EXPTE JUDICIAL EXPTE RENTAS PERIODO DESDE PERIODOS HASTA 
11547 5107 0-05-94 0-06-09 
18638 15561 0-09-10 0-07-13 
23743 16709 0-03-08 0-06-15 
24227 0-05-94 0-08-15 
22551 16127 0-05-13 0-09-14 
15015 15902 0-08-03 0-04-11 



r /#µ,) ...,.~=.:;::;::.,,,,,,. 
Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego 

Antártida 
e Islas de I Atlántico Sur 

"2017- Año de las Energías Renovables" 

Juzgado Civil y Comercial Nº 1 - Distrito Norte 

EXPTE JUDICIAL EXPTE RENTAS PERIODO DESDE PERIODOS HASTA 
19373 5428 0-02-10 0-12-12 
23137 16671 0-01-11 0-06-14 
20533 15557 0-09-10 0-07-13 
24569 17093 0-01-14 0-12-14 
23353 5101 00-11-13 00-07-14 
16426 15861 00-09-08 0-12-10 
16760 16760 00-07-03 00-02-11 
19372 15935 00-01~12 00-10-12 
15222 532A 00-01-08 00-02-10 
19374 15673 00-03-11 00-10-12 
11400 5038 00-10-94 00-10-14 
22521 15542 00-09-12 00-03-14 
23349 5457 00-8-13 00-5-14 
20534 15856 00-3-12 . 00-07-13 
24398 15516 00-6-13 00-09-14 
19378 5218 00-07-11 00-10-12 
24571 16295 00-11-11 00-10-14 
18601 5444 00-5-10 00-08-12 
24562 5294 00-01-14 00-12-14 
15217 5309 00-01-08 00-02-10 
16910 16342 00-07-03 00-04-11 
16759 14188 00-01-02 00-02-11 
14241 5008 00-06-94 00-09-08 
20530 16668 00-07-10 00-07-13 
16425 5092 00-05-94 00-04-08 
22525 5211 00-11-12 00-04-14 
14344 5098 00-05-94 00-12-09 
20970 5361 00-05-12 00-09-10 
24400 5456 00-02-13 00-09-14 
1522A 5417 00-04-08 00-04-10 
18600 16827 00-05-11 00-08-12 
11553 5093 00-12-94 00-02-08 
24383 16343 00-12-13 00-09-14 
22988 15701 00-09-10 00-05-14 
19376 5219 00-04-10 00-10-12 
19369 15708 00-02-11 00-10-12 
16911 16343 00-07-03 00-04-11 
15230 00-08-08 00-05-10 
15228 5213 00-06-98 00-05-07 
14245 5101 00-11-05 00-06-09 
15218 5394 00-02-01 00-07-04 
16761 16179 00-08-07 00-03-10 
2023¿ 16270 00-06-11 00-05-13 
22520 5500 00-11-09 00-04-08 
11556 5080 00-07-94 00-03-08 
20297 15853 00-01-12 00-05-13 
24399 15515 00-06-13 00-10-14 
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• Respecto del 'Acta Compromiso de Compensación de Deudas entre 

el Gobierno de Tierra del Fuego Al.AS. y Municipalidad de Ushuaia y Dirección 

Provincial de Obras y Servicios Sanitarios', indique el expediente administrativo 

por el que tramita. 

Además, señale si se ha dado cumplimiento a la Ley provincial Nº 495, 

artículo 90, en relación a la intervención de la Contaduría General. 

Por otra parte, exprese de qué forma el Gobierno Provincial abonará 

la deuda compensada. 

• En los expedientes judiciales que se detallan a continuación, se 

impusieron las costas a la D.P.O.S.S. 

Juzgado de Primera Instancia del Trabajo - Distrito Sur. Expedientes 

~ 6309/2012, 6590/2012, 6712/2012, 6798/2012, 6799/2012, 6800/2012, 

6801/2012,6802/2012, 6803/2012,6804/2012,6805/2012,6806/2012, 6807/2012, 

6823/2012,6847/2012, 6848/2013,6849/2013,6851/2013,6855/2013, 6897/2013, 

6898/2013,6899/2013,6941/2013,6021/2011,7815/2014,6336/2012. 

En consecuencia, se requiere que indique si el ente que preside abonó 

la tasa de justicia y los honorarios que fueron oportunamente regulados. En su 

caso, señale cómo fueron abonados (por ejemplo: caja chica, fondo 

permanente)". 

En tal sentido, el 29 de mayo de 2017 mediante Nota D.P.0.S.S. Nº 

2495/2017, el Vicepresidente del Organismo a cargo de la Presidencia, señor 
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Daniel H. MARINO, remitió la respuesta a lo peticionado, expresando lo 

siguiente: 

"As( en cuanto se solicita en la nota del corresponde, se brinda la 

siguiente informaci6n: 

• El motivo de los desistimientos de los apremios judiciales. 

1.- Del Distrito Judicial Norte (Juzgado Civil y Comercial Nº 1) Nº 

19373 y 16759. 

Al respecto cabe mencionar que habiéndose compulsado nuestros 

registros, como asf también el Sistema de Consulta de Expedientes online del 

Poder Judicial de la Provincia, no surgen de ellos que se haya desistido la acción 

o el derecho en el marco de los autos Nº 19373. 

En relación con el Expediente Nº 16759, se desconoce los motivos por 

los cuales se encontraría desistido, destacando además que ambos expedientes se 

encontraban a cargo del Dr. Ayunes quien se encontraba vinculado a esta 

administración mediante un contrato de locaci6n de servicio ya fenecido. 

2.- Del Distrito Judicial Sur (Juzgado Civil y Comercial Nº 1): 

- Expedientes Nº 16154, Nº 18409, Nº 17906, Nº12058, Nº 11131, Nº 

14603 y Nº 12678, se desistió de la acción en virtud de que el demandado ha 

(11 satisfecho el crédito en forma extrajudicial. 
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- Expedientes Nº 17904, Nº 15365, se desconoce los motivos por los 

cuales las letrados interviryientes procedieron al desistimiento, sin perjuicio de 

ello es dable mencionar que según el informe realizado por la subgerente 

comercial, (NOI Nº 1267/2017), los mismos se encontrarían en estado de 

regularización de deuda. 

3.- Del Distrito Judicial Sur (Juzgado Civil y Comercial Nº 2): 

- Expedientes Nº 21291, Nº 21014, Nº 21.736, Nº 20.618, Nº 20452, Nº 

20557, Nº 20615, Nº 21096, Nº 21101, Nº 21293 y Nº 21589 se desistió de la 

acción en virtud de que el demandado ha satisfecho el crédito en forma 

extrajudicial. 

- Expedientes Nº 21805, Nº 14661, Nº 14665, Nº 15991, Nº 20380 se 

desconoce los motivos por los cuales los letrados intervinientes procedieron al 

desistimiento, sin perjuicio de ello es dable mencionar que según el informe 

realizado por la subgerente comercial, (NOI Nº 1267/2017), los mismos se 

encontrarían en estado de regularizaci6n de deuda. 

- Expediente Nº 21334, Nº 16824, Nº 20614, Nº 20626, Nº 21016, Nº 

21358, se desconoce los motivos por los cuales los letrados intervinientes 

procedieron al desistimiento; a mas de ello se informa que las deudas reclamadas 

en dichos expedientes no se encuentran regularizadas. 

- Expediente 21704 cuya caratula es BANCO PROVINCIA DE TIERRA 

DEL FUEGO C/ RAFAULT MAL VINA SOLEDAD SI EJECUTNO, no aparece en 

nuestro sistema como iniciado desde este Ente Autárquico. 
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• Respecto de la caducidad de instancia de los expedientes 14214, 

10057 y 15192 del Distrito Judicial Sur (Juzgado Civil y Comercial Nº 1) y el 

expediente Nº 8462 (Juzgado Civil y Comercial Nº 2), según nuestros sistemas no 

se han reiniciado las actuaciones judiciales respecto de los mismos. 

Respecto de las costas judiciales, no surgen de nuestro sistema 

contable datos de libramientos de pago asociados con las actuaciones citadas. 

• La DPOSS, a fin de obtener el cobro de las deudas en el devenir de 

los procesos ejecutorios no ha incurrido en gastos del tipo que solicita se informe. 

(Vgr. Pedidos de embargos). 

• En los últimos dieciocho (18) meses se han iniciado los siguientes 

apremios: 

1.- "D.P.O.S.S. CI MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SI 

EJECUCION FISCAL" (Expte. Nº 1983112016) que tramitan por ante este 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1, -Distrito Judicial Sur 

- PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 

TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS($ 289737,50). 

2.- "D.P.O.S.S. CI MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SI 

EJECUCION FISCAL" (Expte. Nº 1983012016) que tramitan por ante este 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1, -Distrito Judicial Sur 

- PESOS CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE CON TRECE CENTAVOS ($ 196899,13). 

3.- "D.P.O.S.S. CI MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SI 

(}!___ EJECUCION FISCAL" (Expte. Nº 1983212016) que tramitan por ante este 
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Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1, -Distrito Judicial Sur

pesos ciento cincuenta y cuatro mil doscientos setenta y cinco con ochenta y un 

centavos ($ 154275,81). 

4.- "D.P.O.S.S. CI MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SI 

EJECUCION FISCAL" (Expte. Nº 1983312016) que tramitan por ante este 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1, -Distrito Judicial Sur

PESOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON OCHO 

CENTAVOS($ 60.941,08). 

5.- "D.P.O.S.S. CI MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SI 

EJECUCION FISCAL" (Expte . . Nº 1982912016) que tramitan por ante este 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1, -Distrito Judicial Sur

PESOS TRESCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 

CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 320.690,48). 

6.- "D.P.O.S.S. Cf MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SI 

EJECUCION FISCAL" (Expte. Nº 2236012016) que tramitan por ante este 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2, -Distrito Judicial Sur 

PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ CON 

CUARENTA YUN CENTAVOS ($ 235.310,41.-). 

7.- "D.P.O.S.S. CI MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SI 

EJECUCION FISCAL", (Expte. Nº 2236312016) que tramitan por ante este 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial NQ 2, -Distrito Judicial 

Sur- PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA CON CUARENTA YUN CENTAVOS ($ 753.830,41.-) 
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8.- "D.P.O.S.S. CI MUNICIPALIDAD JjE USHUAIA SI 

EJECUCION FISCAL" (Expte. Nº 2236112016) que tramitan por ante este 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 -Distrito Judicial Sur

PESOS CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y 

TRES CON TREINTA CENTAVOS ($ 197.593,30.-). 

9.- "D.P.O.S.S. CI MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SI 

EJECUCION FISCAL", (Expte. Nº 2236212016) que tramitan por ante este 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 -Distrito Judicial Sur

PESOS TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 

TRES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 322.433,39.-). 

10.- "D.P.O.S.S. CI MUNICIPALIDAD DE USHUAIA SI 

EJECUCION FISCAL", (Expte. Nº 2236412016) que tramitan por ante este 

Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 -Distrito Judicial Sur

PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL 

SETECIENTOS NUEVE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 

1.275.709,33.-). 

• El motivo por el cual se emiten certificados de deuda con importes 

sin período de facturación ni vencimiento, responde según el informe de la Sra,. 

Subgerente Comercial, que los mismos se originan cuando los planes de pago no 

han sido cancelados en tiempo y forma por diversos motivos impidiendo que el 

sistema informático individualice las facturas adeudadas en el período 

correspondiente a determinado plan de pago. 

Se destaca que en la práctica no se ha dictado sentencia que rechace 

(/2__ tales importes, por lo que ante la hipótesis de rechazo mediante sentencia se 
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realizaría el cobro a través de los procedimientos que establezca el código de 

procedimiento local o que mande el más alto criterio del magistrado interviniente. 

• Respecto de la información requerida de los expedientes detallados, 

se adjunta informe de la Sra. Subgerente Comercial donde consigna lo solicitado. 

• En relación con la información requerida vinculado al "Acta 

Compromiso de Compensaci6n de Deuda entre el Gobierno de Tierra del fuego 

A.I.AS., Municipalidad de Ushuaia y Gobierno de la Provincia de Tierra del 

Fuego, desde este Ente no se ha confeccionado expediente Administrativo Alguno 

ya que la misma se ha firmado en el marco de las ejecuciones fiscales iniciadas 

por este Ente Autárquico contra la Municipalidad de Ushuaia cuyo detalle se 

consignó ut supra. Asimismo excede al conocimiento de esta Dirección cómo ha 

de Abonar el Gobierno Provincial en caso de una hipotética compensación de 

deuda que aun no operó, máxime cuando el acta a la actualidad ha quedado sin 

efecto. 

• Por último se adjunta informe del Sr. Gerente de Administraci6n 

Financiera quien detalla los pagos efectuados en concepto de tasas judiciales y 

honorarios de los expedientes requeridos''. 

En consecuencia, el Vocal Abogado de este Tribunal de Cuentas, Dr. 

Miguel LONGHITANO, por Nota Interna Nº 1148/2017, Letra: T.C.P. - V.L., 

remitió las actuaciones a los suscriptos manifestando lo siguiente: 

"Me dirijo a Uds. en mi carácter de Vocal Abogado del Tribunal de 

Cuentas de la Provincia, a fin de girar el Expediente Letra: T.C.P.- S.L. Nº 

15/2017 'SI AUDITORIA DE JUICIOS D.P.O.S.S. ', a efectos que en virtud de la 

designación realizada por Resolución Plenaria Nº 13/2017 evalúen la 
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información remitida por la D.P.O.S.S. mediante Nota DPOSS Nº 2495/2017 

recibida en fecha 29 de mayo del corriente dando respuesta al requerimiento 

efectuado por Nota Nº 1080/2017, Letra: T.C.P.- S.L. 

En tal sentido, deberán confeccionar en el plazo de cinco (5) dfas 

hábiles el Informe complementario pertinente, elevando con posterioridad las 

actuaciones a esta vocalfa". 

ANÁLISIS 

En función de lo manifestado en la Nota DPOSS Nº 2495/2017, cabría 

realizar las siguientes observaciones y recomendaciones. 

1.- En primer término corresponde hacer alusión a aquellos apremios en 

los que se desistió de la acción o se declaró la caducidad de instancia y el usuario 

no ha cancelado la deuda que tiene con el Ente. 

Así, en los expedientes Nº 14214, 10057 y 15192 del Juzgado Civil y 

Comercial Nº 1 del Distrito Judicial Sur y en los expedientes Nº 21334, 16824, 

20614, 20626, 21016, 21358 y 8462 del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 del 

Distrito Judicial Sur, de acuerdo a lo informado, se encontraría impaga la tasa del 

servicio y no habría una acción judicial en curso a fin de obtener su cobro. 

Por ello, se recomienda al Área de Asuntos Jurídicos de la D.P.O.S.S., 

que se evalúe la posibilidad y conveniencia de intentar su cobro extrajudicial o 

(J!__ reiniciar las respectivas acciones judiciales. 
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Por otra parte, respecto de los expedientes Nº 19373 y 16759 en trámite 

ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 del Distrito Judicial Norte, en los que 

los letrados de la D.P.O.S.S. solicitaron el archivo de las actuaciones sin 

invocación de causa, se recomienda se indague si se encuentran impagas las tasas 

ejecutadas. En caso afirmativo, se sugiere se solicite el desarchivo para su 

continuación, dado que no surge de la información suministrada por el Ente que 

estas hubiesen sido percibidas. 

2.- En relación a los procesos ejecutivos iniciados durante los últimos 

dieciocho (18) meses, la D.P.O.S.S. informó que sólo se iniciaron acciones 

judiciales contra la Municipalidad de Ushuaia. 

En tal sentido, no parecería razonable suponer que durante ese término 

la totalidad de los usuarios de la D.P.O.S.S. hubiesen regularizado sus deudas. Por 

lo demás, ello surge de los certificados de deuda obrantes a fojas 420, 423, 426 y 

432, entre otros, donde consta deuda de más de dieciocho (18) meses. 

Cabe recordar que, conforme lo determina el artículo 3º de la 

Resolución D.P.O.S.S. Nº 1198/2016 (foja 236), deberían iniciarse los respectivos 

juicios ejecutivos cuando existieren más de dieciocho (18) meses de mora 

consecutiva en el pago de la Tasa del Servicio, aun cuando la suma de la deuda no 

alcance el monto mínimo establecido, ello con el objeto de no ser alcanzado por el 

instituto de la prescripción. 

Por lo expuesto, tal como se indicó en el punto 1) del apartado "V. 

OBSERVACIONES - RECOMENDACIONES" del Informe Legal Nº 99/2017, 

Letra T.C.P. - C.A., se observa prima facie un incumplimiento de la normativa 

interna del Ente relevado, por lo que se recomienda se arbitren los medios 

necesarios para dar efectivo cumplimiento a la Resolución interna reseñada. 
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3.- En la Nota DPOSS Nº 2495/2017 se explicó que: "El motivo por el 

cual se emiten certificados de deuda con importes sin período de facturación ni 

vencimiento, responde según el informe de la Sra. Subgerente Comercial, que los 

mismos se originan cuando los planes de pago no han sido cancelados en tiempo y 

forma por diversos motivos impidiendo que el sistema informático individualice 

las facturas adeudadas en el período correspondiente a determinado plan de 

pago". 

Sin perjuicio de los fundamentos vertidos por el Ente, cabe reiterar lo 

manifestado en el punto 9) del apartado "V. OBSERVACIONES -

RECOMENDACIONES" del Informe Legal Nº 99/2017, Letra T.C.P. - C.A., en 

cuanto a que la emisión de certificados de deuda sin indicación de los períodos de 

facturación y vencimiento, importa la violación de la normativa interna del Ente en 

materia de ejecuciones fiscales, en particular a la Resolución D.P.O.S.S. Nº 

328/2004 (fojas 157). 

Además, durante el desarrollo de la auditoría, los suscriptos han 

relevado apremios en los que se ha rechazado la demanda por la irregularidad 

mencionada precedentemente, no se ha dado trámite al proceso ejecutivo hasta 

tanto se adecue el título o se ha dictado sentencia de trance y remate sólo por los 

importes parciales que poseían períodos de facturación y vencimiento de pago, 

rechazando el saldo. 

Por lo tanto, recomendamos que el Ente proceda a dar solución a esta 

problemática por el medio que estime corresponder, sin perjuicio de remarcar que 

& en la hipótesis procesal propuesta por el Organismo en la Nota DPOSS Nº 
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2495/2017 (reinicio de actuaciones por el procedimiento ordinario), se podrían 

generar costas en el rechazo del apremio previamente incoado. 

4.- Por otra parte, respecto a los apremios en los que se denunció la 

regularización de la deuda o la firma de un acuerdo de pago extrajudicial, el Ente 

informó que los usuarios correspondientes a los siguientes expedientes judiciales 

no cancelaron la deuda o firmaron un plan de pagos que han incumplido. 

DISTRITO JUDICIAL NORTE 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 1 Expedientes Nº 23137, 19372, 18601, 

15217, 16910, 16759, 15218, 16761. 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 11547, 22551, 15015. 

DISTRITO JUDICIAL SUR 

- Juzgado Civil y Comercial Nº 2 Expedientes Nº 21334, 21783, 20614, 

12804, 13419, 14661. 

En todos estos casos, corresponde recomendar que se arbitren los 

mecanismos necesarios para instar los procesos judiciales que se encuentren en 

trámite o se evalúe la posibilidad y conveniencia de reiniciar aquellos en los que se 

encuentre firme el desistimiento de la acción, a los efectos de procurar el cobro de 

las acreencias. 

De igual forma, cabe reiterar lo expuesto en el punto 10) del apartado 

"V. OBSERVACIONES-RECOMENDACIONES" del Informe Legal Nº 99/2017, 

Letra T.C.P. - C.A. y recomendar que, cuando el demandado suscriba un plan de 
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pagos o se adhiera a un régimen de regularización de deudas, los letrados de la 

D.P.O.S.S. soliciten en el expediente judicial la suspensión de los plazos 

procesales mediante escrito conjunto entre partes, donde el demandado denuncie 

domicilio. 

De esta forma, en el supuesto de falta de pago del acuerdo suscripto, el 

Ente podría solicitar que se reanuden los plazos procesales y continuar con la 

ejecución sin riesgo de caducidad o prescripción. 

5.- En la Nota DPOSS Nº 2495/2017 se explicó que el "Acta 

Compromiso de Compensación de Deudas entre el Gobierno de Tierra del Fuego 

A.I.A.S. y Municipalidad de Ushuaia y Dirección Provincial de Obras y Servicios 

Sanitarios" ha quedado sin efecto en la actualidad. 

Al respecto, cabe señalar que durante el desarrollo de la auditoría, se 

relevaron los diez (10) apremios iniciados por la D.P.0.S.S. contra la 

Municipalidad de Ushuaia por un total de pesos tres millones ochocientos siete mil 

cuatrocientos veinte con noventa y tres centavos($ 3.807.420,93). 

En el caso de los expedientes Nº 19830, 19831, 19832, 19833 y 19829 

en trámite ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 1 del 

Distrito Judicial Sur, al momento de su relevamiento los plazos procesales se 

encontraban suspendidos con motivo de la celebración del Acta. 

En función de la falta de acuerdo entre las partes que suscribieron el 

compromiso de compensación, correspondería recomendar al Plenario de 

Miembros que se realice un seguimiento del recupero de la deuda que posee la 

Municipalidad de Ushuaia con el Organismo auditado. 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas" 17 



6.- Por último, corresponde dar tratamiento a la respuesta brindada por 

la D.P.O.S.S. en relación a los pagos efectuados, en concepto de tasa de justicia y 

honorarios en los amparos por mora, que tramitan ante el Juzgado de Primera 

Instancia del Trabajo del Distrito Judicial Sur, a través de los expedientes 

Nº 6309/2012, 6590/2012, 6712/2012, 6798/2012, 6799/2012, 6800/2012, 

6801/2012, 6802/2012, 6803/2012, 6804/2012, 6805/2012, 6806/2012, 6807/2012, 

6823/2012, 6847/2013, 6848/2013, 6849/2013, 6851/2013, 6855/2013, 6856/2013, 

6897/2013, 6898/2013, 6899/2013, 6941/2013, 7815/2014 y 6336/2012. 

A su vez, si bien se informó que no se encontraron datos de libramiento 

de pago para el expediente Nº 6021/2011, durante el relevamiento de causas se 

constató que en dicho proceso se regularon honorarios al letrado de la contraparte 

por pesos cuatrocientos($ 400). 

En este punto, corresponde remitirse a lo manifestado en el apartado 

IV.B.1 "HONORARIOS Y TASAS DE JUSTICIA ABONADOS EN LOS 

AMPAROS POR MORA" y a las conclusiones del Informe Legal Nº 99/2017, 

Letra T.C.P. - C.A., recomendando al Plenario de Miembros que promueva el 

inicio de una Investigación Especial a los fines de determinar si existe perjuicio 

fiscal y su cuantía, con el objeto de eventualmente perseguir su recupero si 

correspondiere. 

Asimismo, atento a la falta de respuesta a lo requerido en la Nota 

Nº 1080/2017, Letra: T.C.P.- S.L. respecto de cómo fueron abonados los gastos 

aludidos, se entiende pertinente a los fines de emitir la conclusión final de la 

Investigación, que se indague sobre la forma en la que fueron cancelados. 
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En función de las consideraciones vertidas en el apartado precedente y 

en el Informe Legal Nº 99/2017, Letra T.C.P. - C.A., entendemos pertinente 

remitir copia de ambos informes a los auditores fiscales, C.P. Juan Pablo OTAÑEZ 

GIMENEZ y C.P. Lisandro CAPANNA, a cargo de la "Auditoria Operativa del 

Sector Comercial D.P.O.S.S.", desarrollada en el marco del expediente del registro 

de este Tribunal de Cuentas Nº 189/2016, Letra: T.C.P.- S.C., para su 

conocimiento. 

Por lo expuesto, en cumplimiento de lo ordenado en la Nota Interna 

Nº 1148/2017, Letra: T.C.P.- V.L., se eleva el presente Informe Complementario a 

los fines de su consideración. 

lvan 
"ªºº"º" Mal N' H8 CPAU 1DF 

Tribunal d~ Cuentas de la Provincia 

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur son y serán Argentinas" 19 




	RES PL 143
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

	INF LEG 99-17
	INF LEG 107-17



