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Resistencia, fL S de Noviembre de 2016 

VISTO Y CONSIDERANDO: 

·, .. P~r~ . resolver en el Expte N°3l 99/16 -

caratulado: "SAN BERNARDO MUNICIP ALIDAD DE CONCEJALES 

ZORRILLA CARMEN M. Y DICKAU NESTOR 0. S/ DENUNCIA SUPUESTAS 

IRREGULARIDADES", originado con la Presentaci6n realizada por los Concejales 

municipales de la localidad de San Bernardo del Bloque Vamos Chaco Carmen Mabel 

Zorrilla y Nestor Omar Dickau quienes solicitan" ... formal investigaci6n 

'-..../ administrativa debido a los hechos que ocurren en la municipalidad. .. y que concrerne a 

los demas Concejales, Presidente del Concejo Deliberante y al Intendente municipal..." 

en raz6n de que manifiestan los presentantes: 1.-~Infracciones a la lev de Informacic'ln 

Publica" ... en reiteradas ocasiones solicitamos documentaci6n aprobada en sesiones del 

Concejo municipaL. para poder realizar controles las cuales nunca fueron remitidas. 2.-

Probables Incompatibilidad~s de los Concejales Brundea Ruben Dario (Bloque Leal tad 

Popular) - Escobedo Nelida Dominga; Aguirre Julio Cesar (Bloque 'Frente Chaco 

Merece Mas) - Garcia Miriam Viviana (Secretaria del Concejo) empleada municipal 

·'-----'. ~fectada a la Secretaria. 3.- Discriminaci6n dado que hasta Ia fecha no 1i.os han dado el 

personal solicitado para necesidades del Bloque. siendo que los otros bloques tienen el 

personal suficiente ... "-. 

A fs. 2 se resolvi6 la apenura · de la causa. 

adoptandose una serie de medidas entre las que se cuentan citaci6n a los denunci<tnies 

Zorrilla y Dickau a ratificar. rectificar y/ o ampliar la denuncia realizada (fs.36 371 

quienes aportan documental que dan cuenta de algunos resefi.ados. Pedidos de informes 

al Intendente y al Presidente del Concejo municipal cuyas rcspuestas obran a fs. -+3181 

y fs. 82/121. 

A fs.l22 se asign6 el tramite de b causa al Fiscal 

Adjunto Dugaldo E.D. Ferreyra quien emiti6 Dictamen obrante a fs. 154/160. 

Que de las lecturas de las actuaciones, surge que se 

han incorporado numerosas pruebas tendientes a comprobar los hechos denunciados. las 

que fueron analizadas en extenso en el Dictamen emitido por el Fiscal interviniente. a~ 
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que Ia suscripta adhiere en relaci6n a las conclusiones arrihadas en las situaciones de 

incompatibilidad de cada uno de los Concejales. planteada y suficientemente expuesta en 

los considerandos del Dictamen obrante a fs. 1541160. 

No obstante para el c:aso de la Infracci6n ala Ley de 

Informacion Publica infringida por el Intendente y el Presiden te del Concejo municipal. 

estimo pertinente que la Yiolaci6n comprobada debe ser analizada y materializada !a 

responsabilidad en el marco de la ley N°6431 mediante la apertura de un expediente por 

Secretaria. 

Por todo ello, nonnas legales citadas y facultades 

conferidas por !a le.y N°3468: 

RESUEL:VO: 

I) TENER PRESENTE el Dictamen del Fiscal 

preopinante Dugaldo Ferreyra y por cumplido los extremos del Art. 9° de la ley N°3468. 

II) DECLARAR que el Sr. Aguirre Julio Cesar-

DNI:25.643.942 Concejal del Municipio de San Bernardo y Profesional con percepci6n 

de bonificaci6n: con dedicaci6n exclusiva, se encue~1tra comprendido dentro de las 

incompatibilidades establecidas en el Art.! 0 de Ia ley N°4865 por violaci6n del Art. 2° 

Ley l\1°2067.) . por lo que debera optar por solicitar licencia sin goce de haberes en el 

cargo del Ministerio de Salud Publica (previsto en e) Art.23. Inc.27 del Estatuto dei 

Empleado Publico Provincial - Ley N°2017)- y curnpiir la funci6n de Concejal con 

percepci(Jn de tu Dieta que le corresponda en el Concejo Municipal. Caso contrario 

renunciar al cargo de Concejal de !a Municipalidad de San Bernardo. 

III) CONCLUIR q;.;c los Concejales Brundea Ruben 

Dario ~Bloque Lealtad Popular) - Escobedo Nelida Dominga; Aguirre Julio Cesar 

(Bloque Frente Chaco Merece Mas) -Garcia Miriam Viviana (Secretaria del Concejo) 

empleada municipal afectada a la Secretarfa, no se halian en incompatibilidad por los 

motivos explicitados precedentemente. 

IV) DECLARAR Que la conducta del Sr. Intendente 

de !a localidad de San Bernardo Sotelo Silvio Miguel y del Pte. del Concejo Municipal 

de dicha localidad Claudio Damian Tour - en e: caso traido a consideraci6n - es 

violatoria de las Leyes: N°6431 de Acceso a Ia In{ormaci6n Publica - Derecho a la 

lnformaci6n - Art. 1°. en funci6n del Art.8°. y \a Ley Orgi'mica Municipal N°4233 

Art.60 incs, H) y I) y art. 74 inc F) porno responder o contestar pedidos de informes o 
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de documentaciones requeridas por los Senores Concejales de la Municipalidad de San 

Bernardo del Bloque Vamos Chaco Carmen Mabel Zorrilla y Nestor Omar Dickau.-

V) DESESTIMAR !a denuncia contra el Personal de 

Gabinete del Intendente y denuncia contra los Sres. Francisco y Daniel LandrieL por los 

motivos expuestos en los considerandos precedentes. 

VI) DISPONER que en relaci6n a la violaci6n de las 

disposiciones de la Ley de Acceso ala Informacion Publica puntos I). II), III) y IV) del 

Dictamen emitido por el Fiscal interviniente de este organismo y en atenci6n a la 

naturaleza de la infracci6n a la Ley N°6431 comprobada en autos. la apertura por 

Secretaria de un Expte. al Sr. Intendente de la localidad de San Bernardo Sotelo Silvio 

Miguel y del Pte. del Concejo Municipal de dicha localidad Claudio Damian Tour 

VII) Tome raz6n Mesa de Entradas_v 
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