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VISTO en el Acuerdo de la fecha el expediente Nº 309-A-2019 - 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD – Anexo 30900119 por 

Juicio Parcial de Cuentas – ejercicio 2019 – Fallo N° 17357 – Dispositivo 

11°, del que 

 

CONSIDERANDO: 
 

  I. Que en el artículo 11º del Fallo Nº 17357 del Tribunal de 

Cuentas, de fecha 10/6/2020, recaído en Expediente Nº 309-A-2019 - 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD – Anexo 30900119 por 

Juicio Parcial de Cuentas, se impuso un cargo de CIENTO CINCUENTA 

Y CUATRO MIL VEINTIUN PESOS CON 18/100 ($ 154.021,18) en 

forma solidaria a los responsables: Arq. Oscar Sandes, DNI 7617064 

(Administrador), Cdor. Elías David Jurado, DNI 29574452 (Gerente de 

Economía y Finanzas) y Sra. Juana Miriam Herrera, DNI 12044648 (Jefe 

División Tesorería), en tanto que al Sr. Eduardo Alberto Fernández, DNI 

13192538 (Coordinador Operativo), se le impuso dicho cargo hasta el 

monto de CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y UN 

PESOS CON 32/100 ($ 57.181,32), según lo expresado en el Considerando 

XII de dicho pronunciamiento. 

 

  II. Que, luego de notificado el fallo mencionado, se presenta el 

Sr. Eduardo Alberto Fernández (29/6/2020), considerando oportuno 

interponer recurso de revocatoria a efectos de que el Tribunal pueda revisar 

su decisión y expresa lo siguiente en relación al Fallo N° 17357: “... mi 

cargo funcional de planta, no cuenta con potestad institucional y 

jerárquica para rubricar ningún tipo de documento, que no se encuentre 

previamente avalado por el jefe inmediato superior (Coordinador de 

Señalamiento y Forestales) y el Sub Administrador de la Repartición, 

atento que la citada unidad organizativa depende en forma directa de la 

Autoridad Superior mencionada. Desde el punto de vista de los actos 

administrativos útiles, es imprescindible, presentar previamente el 

Formulario de Pedido (P18) y presupuestos correspondientes, los que 

deben contar inexorablemente con las firmas antes dichas. Por lo que no 

procede la única firma para avalar un documento que genere un pago. 

3. Lo expresado en el punto 2 se sustenta en un criterio lógico, atento 

que mi designación por Resol. Nº 85/2017 “Jefe de Asesoría 

Forestal” (adjunta), no establece nexo funcional con la Coordinación 

de Áreas Operativas (a cargo del Sr. Jefe de Conservación, Ing. 

Ricardo Pizzoglio). 
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4. Cabe destacar, que en la fecha donde se libró la factura, me 

encontraba cumpliendo funciones de Inspector de Obra Forestal, en 

la Obra: “Refuncionalización de la Avenida San Francisco de Asís. 

Tramo: Av. Las Tipas: Rotonda Acceso Anfiteatro, intersección con 

calle Thays. Parque General San Martín. Ciudad. Mendoza”. Las 

citadas funciones, no contemplaban ningún tipo de compras o 

contrataciones. Se adjunta Resolución 02/2019 del Consejo Ejecutivo 

de la DPV. 

5. Sería un acto reñido con la ética profesional, en mi calidad de 

Ingeniero Agrónomo, gestionar y/o intervenir en temas que nada 

tienen que ver con mis incumbencias profesionales; tal es el caso, de 

una factura que especifica la compra de un aparato tecnológico 

desconocido para el suscripto. 

6. He de destacar que la dependencia a la cual pertenezco, no se 

encontraba dentro de la órbita de la Coordinación Operativa, y en 

ninguna ocasión estuve a cargo de la misma. 

7. A fin de aclarar como se ejecutaban los trámites de contratación y/o 

compras adjunto EX-2019-03572970 de compra mediante este 

procedimiento. P18 (11670/19) y factura correspondiente efectuada 

por compra directa. Presupuesto de reparaciones que se conformaban 

siempre con la firma de los jefes inmediatos superiores ... 

8. En el caso de la factura que se me imputa, figura por lo que puedo 

apreciar, como compra directa rendida en el EX-2019-00683157-

DPV#MEIYE, en el que no aparece Formulario P18, ni presupuestos 

relacionados a esta factura. Además, la factura proviene de un 

facturero, auditado por el Tribunal de Cuentas (hoja 97 de los 

considerandos del Fallo) del cual se presentaron varias facturas, en 

este caso adjunto como comparativa la factura Nº 0002-00000118, 

obrante en EX-2019-0207866-DPV#MEIYE, en el que si se adjunta 

P18, y en este caso figura como firmante Ing. J. Fernández C. 

Operativa y el sector que efectúa el pedido (figura en el P18) es Adm-

COMAP-servicio. Asimismo, el facturero no fue reconocido por el Sr. 

Domingo Félix Gregorio, propietario del comercio, tal como figura 

en su declaración obrante en página Nº 97 mencionada. 

9. Ofrezco como testigos de los procedimientos de compra que se 

efectuaban en el sector al cual pertenezco, a los señores José Funes 

(Asesoría Forestal), Martín Siliprandi (Departamento Compras), 

Felipe Gutiérrez (que en ese momento cumplía funciones como 

Coordinador de Señalamiento y Forestales) y el Arq. Diego Kotlik 

(Sub Administrador). 
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10. Ratifico que este tipo de instalación, que figura en el detalle de la 

factura cuestionada, NO CORRESPONDE A NINGÚN TIPO DE 

MATERIAL O EQUIPO NECESARIO PARA LAS OPERACIONES 

PROPIAS DE LA ASESORÍA FORESTAL; área de la cual soy Jefe. 

Asimismo, el sector donde se dice que se instaló el equipo: “Ripiera 

Parque”, no depende funcional y orgánicamente de la Asesoría. 

11. Finalmente, considero prudente aclarar, que en el sumario iniciado por 

el Administrador de la DPV para investigar las irregularidades, no se 

me incluye, ya que no tenía ni tengo, única firma para avalar los 

gastos cuestionados. 

  Conclusión: No se interpreta la relación fehaciente como firmante 

de la factura y además la inexacta vinculación funcional y jerárquica en el 

cargo de “Coordinador Operativo” (pag. 109 art. 11 de la parte resolutiva 

del Fallo de referencia)... 

  Por todo lo expuesto, se incluya en la instrucción del fallo de 

referencia, el presente descargo, presentado en tiempo y forma, dictando 

acto administrativo de absolución de los cargos que se me imputan…”. 

 

  III. Que pasadas las actuaciones a la Dirección de Cuentas 

respectiva, el Contador Revisor analiza la situación planteada por el 

responsable y concluye que, de esta nueva presentación efectuada, donde se 

aporta un cúmulo de pruebas y antecedentes, le permiten inferir que no 

habría sido quien insertó firma y aclaración en el comprobante cuestionado. 

  Por lo tanto, considera que el Ing. Agr. Eduardo Alberto 

Fernández no tiene responsabilidad alguna en el hecho que se le imputa. 

 

  IV. Que posteriormente la Dirección del Área presenta sus 

consideraciones, sugiriendo al Tribunal rever el Fallo N° 17357 del juicio 

parcial de la DPV 2019, a fin de rectificar el artículo 11 del mismo, en 

cuanto a la consideración de este responsable, conforme el error cometido 

por la Revisión. 

 

  V. Que finalmente la Secretaría Relatora eleva dictamen en el 

que entiende que el cargo formulado al señor Fernández podría ser dejado 

sin efecto por las siguientes razones: “El Contador Revisor, tal como se 

dijera, en su informe hace referencia al descargo presentado, pero omitió 

en forma involuntaria dar tratamiento a las cuestiones planteadas por el 

recurrente, lo que indujo al error en el fallo, declarando responsable al sr. 

Fernández.  El silencio en torno a la apreciación de los extremos 
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invocados por el sancionado, importa una desatención al derecho de 

defensa que merece ser corregido. 

  La Revisión al analizar los últimos elementos aportados 

expresa que … un dato que no es menor, y tiene que ver con la función que 

desempeña el Sr. Fernández dentro del organismo. 

  El recurrente en su presentación menciona que su cargo de 

planta no contaba con jerarquía y potestad para rubricar ningún 

documento que no fuera previamente avalado por el jefe inmediato 

superior (Coordinador de señalamiento y forestales) y por el Subdirector 

de la repartición.  Describe que su unidad organizativa depende en forma 

directa de tales autoridades, y que, conforme la Resolución 85/17 que lo 

designa, no existe nexo funcional con la Coordinación de Áreas 

Operativas.  Finalmente expone que la factura cuestionada por la que se 

compra un aparato tecnológico no tiene nada que ver con sus 

incumbencias profesionales. 

  Esta situación fáctica en torno al desempeño de su función es 

fundamental para atribuir responsabilidad, y no fue analizada 

oportunamente por la revisión, … sin verificar en el organigrama y normas 

internas del ente … para determinar la efectiva responsabilidad.  Ello 

condujo al Tribunal a emitir un fallo con relación a este sujeto que no 

resulta ajustado a derecho. 

  Ello así, sostener el cargo formulado al Sr. Fernández 

supondría un injusto que llevaría a un desgaste jurisdiccional inútil, en 

razón que se advierte en este aspecto que el Fallo 17357 no se encontraría 

debidamente fundado y motivado. 

  En segundo lugar, la nueva regulación del procedimiento 

administrativo establecido en la Ley 9003 detalla en su art. 1° los 

principios generales que resultan aplicables al procedimiento 

administrativo.  Entre ellos, encontramos el principio pro homine por 

medio del cual “… El intérprete debe preferir el resultado jurídico que 

proteja en mayor medida a la persona humana, su dignidad y el respeto de 

los demás derechos que le son debidos”. 

  En sentido concordante con ello, la SCJM ha sostenido que: 

“El principio pro homine que impone privilegiar la interpretación legal 

que más derechos acuerde al ser humano frente al poder estatal, es una 

pauta que se impone aún con mayor intensidad cuando su aplicación no 

entrañe colisión alguna del derecho humano, así interpretado, con otros 

valores y principios, atribuciones o derechos constitucionales” (Expte 

111.077 – Ibañez Juan Domingo en 116106 Ibañez Juan Domingo 
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c/Municipalidad de Maipú p/enfermedad accidente – 11/8/2015 – Suprema 

Corte – Sala N° 2). 

  En consecuencia, se impone la necesidad de rever el cargo 

que fuera formulado al Sr. Fernández, liberándolo del mismo, 

correspondiendo modificar el dispositivo N° 11, excluyéndolo como 

responsable. 

  Respecto a la situación del resto de las personas mencionadas 

en el artículo 11 del fallo sujeto a análisis, entendemos que se mantiene el 

criterio de atribución de responsabilidades que oportunamente se efectuó, 

ya que la situación del Sr. Fernández no modifica en absoluto la 

responsabilidad atribuida a los restantes implicados. 

  Asimismo, correspondería notificar el acto rectificativo al 

responsable, Ingeniero Eduardo Fernández, a los demás responsables del 

artículo 11°, al señor Fiscal de Estado, dejando constancia marginal en el 

Fallo N° 17357”. 

 

  VI. Que este Tribunal comparte lo dictaminado por la 

Secretaría Relatora. 

 

  Por lo tanto, en uso de sus facultades, 

 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA 

RESUELVE: 
 

Artículo 1º: Dejar sin efecto el cargo de CINCUENTA Y SIETE MIL 

CIENTO OCHENTA Y UN PESOS CON 32/100 ($ 57.181,32) impuesto 

en el artículo 11º del Fallo Nº 17357 al Ing. Agr. Eduardo Alberto 

Fernández (Jefe Asesoría Forestal DPV), DNI 13.192.538. 

 

Artículo 2º: Modificar el citado artículo 11º del Fallo Nº 17357 de este 

Tribunal, dictado en el expediente Nº 309-A-2019 - DIRECCIÓN 

PROVINCIAL DE VIALIDAD – Anexo 30900119 por Juicio Parcial de 

Cuentas, el que queda redactado en los siguientes términos:  

 

“Artículo 11: Formular cargo en forma solidaria por CIENTO 

CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTIUN PESOS CON 18/100                 

($ 154.021,18) a los siguientes responsables, por la suma máxima: Arq. 

Oscar Sandes, DNI 7617064 (Administrador), Cdor. Elías David Jurado, 

DNI 29574452 (Gerente de Economía y Finanzas) y Sra. Juana Miriam 

Herrera, DNI 12044648 (Jefe División Tesorería), y hasta el monto que se 
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indica: herederos del Sr. Jaime Alberto Obrador, DNI 10655180 (personal 

contratado con funciones en Contaduría): Teresa Angélica Púrpura, DNI 

6374000, Gabriel Eduardo Obrador Púrpura, DNI 24467728, Mario 

Javier Obrador Púrpura, DNI 30606582, Pablo Waldo Obrador Púrpura, 

DNI 32902137, Mauricio Obrador, DNI 32316483, y Mailen Paula 

Obrador Púrpura, DNI 34627324, por la suma de VEINTINUEVE MIL 

CINCUENTA Y UN PESOS CON 62/100 ($ 29.051,62) según lo expresado 

en el Considerando XII; y emplazarlos en treinta (30) días a contar desde 

su notificación para que depositen dicha suma en el Banco de la Nación 

Argentina, Cuenta Corriente  Nº 628-02371-81 Suc. Nº 2405 Mza. a la 

orden de “Hon.Tribunal de Cuentas- TC AUR”, y para que remitan al 

Tribunal el respectivo comprobante del depósito.  El monto depositado por 

el concepto señalado, deberá ser girado por el Tribunal a la Tesorería de 

la Dirección Provincial de Vialidad en el plazo previsto en el Acuerdo Nº 

3098”. 

 

Artículo 3º: Oficiar al señor Ministro de Hacienda para que se tome nota 

en los respectivos registros contables de lo dispuesto en el artículo 

precedente. 

 

Artículo 4º: Notificar esta resolución al Ing. Eduardo Alberto Fernández, a 

los responsables, al señor Fiscal de Estado y a las actuales autoridades del 

organismo cuentadante, darla al Registro de Fallos, publicarla en el Boletín 

Oficial, dejar constancia marginal en la copia del Fallo Nº 17357, obrante 

en el protocolo de Fallos del Tribunal, ponerla en conocimiento de la 

Dirección de Cuentas respectiva, y cumplido, archivar las actuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifico que las firmas que anteceden han sido insertas holográficamente en el documento obrante en el expediente. 

Dr. Gustavo A. Barbera - Jefe Dpto. Despacho - Tribunal de Cuentas – Mendoza. 

Dr. HECTOR DAVID CAPUTTO 

V O C A L  C O N T A D O R  
T R I B U N A L  D E  C U E N T A S  

M E N D O Z A  
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P R E S I D E N T E  
T R I B U N A L  D E  C U E N T A S  

M E N D O Z A  

Dr. RICARDO PETTIGNANO 

V O C A L  C O N T A D O R  
T R I B U N A L  D E  C U E N T A S  

M E N D O Z A  

 

Dr. MARIO FRANCISCO ANGELINI 

V O C A L  C O N T A D O R  
T R I B U N A L  D E  C U E N T A S  

M E N D O Z A  

 
Dra. LILIANA M. DE LÁZZARO 

V O C A L  C O N T A D O R A  
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