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Ley 4422 " Donar 6rganos es Salvar Vidas" 
Ley 2971-A 'Aiio 2019, centenario del nacimiento de Eva Duarte de Peron" 

CUlT 30~65186099-3 

PROVINCIA DEL CHACO 
FISCALIA DE INVESTIGACIONES ADMINISTRATIV AS 

Rt:sistencia, 3 de julio de 2019.-. 

VISTO V CONSIDERANDO: 

Para resolver el Ex pte. No:2714/12, caratulado: "DOMINGUEZ, 

HUGO D.DIP.PCIAL. S/ DENUNCIA SUP. IRREG. (DOBLE CONTRATACION 

PUBLICA OBRA REPOTENCIACION ACUEDUCTO BARRANQUERAS-PCIA. 

R.S.PENA-V.ANGELA.-" 

Que Ia presente causa se inicia con Ia Presentaci6n 

Administrativa, del Diputado Provincial Hugo Dardo Dominguez, en su 

caracter de legftimo representante del pueblo de Ia Prov. Del Chaco, quien 

solicita Ia intervenci6n de esta Fiscalia de Investigaciones Administrativas, a 

fin de que tome conocimiento de presuntas irregularidades en Ia 

Administraci6n Publica Provincial, que -:orisistirfan en Ia doble contrataci6n 

publica, por Ia cual se adjudic6 Ia misma obra a dos empresas distintas en 

simultaneo, y cuya responsabilidad recaerfa en Ia empresa SAMEEP y el 

Ministerio de lnfraestructura y Servicios Publicos, de Ia Prov. Del Chaco. 

Que a fs. 34, se resuelve formar expediente y requerir a 

SAMEEP, informe sobre Ia obra. ~Repotenciaci6n del Acueducto Barranqueras

Presidencia Roque Saenz Pena- Villa Angela- Parte I, II y IV, que fuere 

adjudicada a Ia empresa Melli Hermanos Construcciones S.A.C.LC.I.F:A Y G., 

debiendo adjuntar antecedentes del proyecto y del proceso licitatorio, 

financiamiento, estado de ejecuci6n, y de toda cuesti6n relacionada. 

Asimismo, se requiere al Ministerio de lnfraestructura y Servicios P~blicos, un 

informe de Ia Licitaci6n Publica N°36/11, correspondiente a Ia obra indicada, 

junto con antecedentes del proyecto y proceso licitatorio, financiamiento, 

estado de ejecuci6n y toda cuesti6n relacionada. 

Que segun surge del escrito del presentante Ia Empresa 

SAMEEP, licit6 Ia obra "Repotenciaci6n del Acueducto Barranqueras

Presidencia Roque Saenz Pena- Villa Angela. Estaciones de Rebombeo 

Presidencia de Ia Plaza- Mahagai", adjudicando Ia misma a Ia empresa Melli 

Hermanos Construcciones Chaquenas S.A.C.I.C.I.F.A.y G. 

Que Ia ejecuci6n de Ia obra se dividi6 en tres partes: Parte 

I (ejecuci6n de Ia Estaci6n de Rebombeo N°1 de Colonia Popular), Parte II 

(ejecuci6n de las estaciones de Rebombeo N°2 y N°3 de Presidencia de Ia 

Plaza y Machagai) y Parte IV (Estaciones de Rebombeo de Barranqueras y La 

Escondida), fijando Ia fecha 29/04/09 como inicio de ·Ia obra y 31/12/10 

como plazo de finalizaci6n de Ia misma. 

Que por Resoluci6n N°159/10, de fecha 31 de marzo de 

2010, el Directorio de SAMEEP, aprob6 Ia unificaci6n de Ia obra referida, por 
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una suma de $70.294.836,31 (Pesos Setenta Millones Doscientos Noventa y 

Cuatro Mil Ochocientos Treinta y Seis con Treinta y Un Centavos, por Ia cual 

se resolvi6 el 30 de noviembre de 2011, como nueva fecha de finalizaci6n 

contractual de Ia obra. 

Que de los considerandos de Ia Resoluci6n 159/10 del 

Directorio de SAMEEP, se desprende que los recursos debfan canalizarse con 

el Fondo Federal Solidario, previsto en Ia Resoluci6n 0976/09 del Ministerio 

de lnfraestructura, Obras y Servicios Publicos de Ia Provincia. Luego, 

menciona que se presentaron inconvenientes en el orden financiero 

provincial, en lo particular con Ia factibilidad de asistencia de dos partes de Ia 

Obra; provocando Ia demora en los desembolsos de los certificados cuyos 

recursos debfan canalizarse por dicho Fondo. 

Que como consecuencia de Ia Res. N°159/1 0, se II eva a 

cabo Ia firma de unActa Acuerdo (a fs. 11), de fecha 13 de agosto de 2010, 

entre el contratista y comitente, con el objeto de acordar acciones conjuntas 

entre las partes, de acuerdb con Ia propuesta formulada por el Ministerio de 

lnfraestructura y Servicios Publicos, dando cuenta de Ia obtenci6n de un 

financiamiento externo a traves de PROARSA, con caracterfsticas de un 

subsidio, -con el fin de ejecutar Ia obra de estacioties de rebombeo de las 

localidades de Pcia. De Ia Plaza y Machagai, reduciendo el financiamiento 

propio del rnencionado Ministerio y SAMEEP, mejorando el flujo de dinero 

restante para cumplimentar las otras partes del conjunto de Ia obra, 

acordando que Ia erogaci6n que derive de Ia ejecuci6n de Ia obra unificada, 

debera efectuarse con recursos provenientes del financiamiento del convenio 

SAMEEP- · Nuevo Banco del Chaco S.A. y los desembolsos autorizados por 

Res. 976/09 del Ministerio de lnfraestructura, a traves del Fondo Federal 

Solidario, hecho que no es acreditado en el presente expte. 

Que el 10 de enero de 2011, SAMEEP y Ia Empresa Melli 

Hermanos Construcciones Chaquenas, celebraron el Acta Acuerdo No 1 (fs. 

12), donde el primero se comprometi6 a certificar Ia obra denominada 

Colonia Popular conforme Ia planilla Anexo I que integra Ia misma. Por su 

parte Melli Hermanos Construcciones Chaquenas, a continuar Ia ejecuci6n de 

Ia obra mencionada, segun Plan de Trabajos y Curva de lnversiones, y 

entregarla terminada en el mes de junio de 201 t siempre y cuando se 

cumpla con Ia forma de pago acordada, y no surja algun imponderable en Ia 

provision de los materiales necesarios y espedficos, debiendose descontar 

cada certificado en el Nuevo Banco del Chaco S.A. y acreditados en Cta. Cte 

de Melli Hmnos. Construcciones Chaquenas, en los meses febrero, marzo, 

abril, mayo y junio de 2011. Quedando Ia vigencia del mismo supeditada al 

cumplimiento de todos los puntos y a Ia existencia de financiamiento, pago 

efectivo de Ia obra en ejecuci6n en tiempo y forma, caso contrario se 

retrotraerfa al marco normative de Ia res. 159/10 de SAMEEP, y res. 0976/09, 

del Ministerio de lnfraestructura y S. Publicos. 

Que por Acta Acuerdo N°2 (fs. 14), el 10 de enero de 2011, 

'-..___/ 

'-..___/ 



'-..__/ 

"-.__/ 

SAMEEP y Melli Hmnos. Construcciones Chaquenas, establecieron que las 

estaciones de Rembombeo a ejecutarse en Pcia. De Ia Plaza y Machagai, 

quedan supeditadas a Ia concreci6n de los financiamientos tramitados con 

fondos provenientes del ENHOSA, y de ocurrir alguna eventualidad no 

deseada, SAMEEP se comprometfa a buscar soluci6n mediante otras 

posibilidades de financiamiento, en el termino no mayor a 90 dfas desde Ia 

suscripci6n de Ia misma. Ademas, acordaron que las obras indicadas, 

respetarfan lo contemplado en el C6mputo y Presupuesto de Ia Obra 

unificada mediante ResoiiJci6n N"159/1 0 de SAMEEP, sujetas al 

reconocimiento de Redeterminaci6n de precios segun Decreta 1295/02 del 

P.E.N y Decreta 1608/06 del P.E.P. En caso de existir dificultades insalvables 

en el logro del financiamiento, SAMEEP debfa tomar a su cargo Ia adquisici6n 

de todos los materiales que oportunamente Ia contratista haya adquirido 

para Ia obra en cuesti6n. Estableciendo que Ia vigencia del Acta acuerdo en 

cuesti6n estaba supeditada al cumplimiento de todos los puntas y a Ia 

existencia de financiamiento, pago efectivo de Ia obra en ejecuci6n en 

tiempo y forma, caso contrario se retrotraerfa al marco normative de Ia res. 

159/10 de SAMEEP, y res. 0976/09, del Ministerio de lnfraestructura y S. 

Publicos. 

Que a fs. 62, consta informe del Ministerio de 

lnfraestructura y Servicios Publicos, en respuesta a lo solicitado por Oficio No 

462/12, por el cual manifiest6 que en el mes de julio de 2010, entre el Ente 

Nacional de Obras Hfdricas de Saneamiento (ENOHSA), dependiente de Ia 

Secretarfa de Obras Publicas del Ministerio de Planific. aci6n Federal, Inversion . - . . 

Publica y Servicios y el Ministerio de lnfraestructura y Servicios Publicos de Ia 

Prov. del Chaco, se suscribi6 Acuerdo Marco, para el financiamiento de obras 

y adquisiciones de materiales tendientes a prevenir y/o reducir el riesgo de 

enfermedades de origen hfdrico-sanitaria de Ia poblaci6n que se encuentra 

en situaci6n de saneamiento basico vulnerable, se llevarfa a cabo a traves del . . . . . . 

PROARSA (Programa de Asistencia en Aereas. con Riesgo Sanitaria). Dicho 

acuerdo fue ratificado por Decreta 1538/10, por el cual se estableci6 el 

financiamiento de Ia Obra: "Estaciones de rebombeo para las localidades de 

presidencia de Ia Plaza y Machagai", con el fin de contar con el aval de 

ambos, y proceder a Ia baja del contrato de Obra suscripto, y a los items y 

cantidades que serfan ejecutadas por el Ministerio de lnfraestructura y 
Servicios Publicos. 

Que a fs. 19 y 20 de1 Primer Cuerpo del presente Expte. 

constan, extracto de edici6n periodfstica y del Boletfn Oficial de fecha 4 de 

julio de 2011, donde el Ministerio de lnfraestructura y Servicios Publicos, 

llama a Licitaci6n Publica N°36/11, para Ia ejecuci6n de Ia obra 

~Repotenciaci6n del Acueducto Barranqueras- Pcia. Roque Saenz Pena- Villa 

Angela. Estaciones de rebombeo Pcia. De Ia Plaza- . Machagai., por un 

presupuesto de $ 23.480.855,39, (Pesos Veintitres Millones Cuatrocientos 

Ochenta Mil Ochocientos Cincuenta y Cinco con Treinta y Nueve Centavos), 



con Ia financiaci6n de ENHOSA, misma obra licitada por Ia Empresa SAMEEP 

a traves de. Ia Licitaci6n N°36t08, y sin haber procedido a Ia rescisi6n del 

contrato de Obra Publica con Ia empresa Melli Hmnos. Construcciones 

Chaquenas. 

Que por Decreto N°1420/11 (fs.62- II cuerpo de carpeta de 

Pruebas B), se autoriz6 al Ministerio de lnfraestructura a efectuar el respective 

llamado a lieitaci6n publica N°36/11, correspondiente a Ia obra en cuesti6n y 

por el presupuesto indicado en el considerando precedente, sin indicar como 

requisite previa Ia rescisi6n del contrato vigente con Ia empresa Melli Hmnos. 

Construcciones Chaquenas. Asimismo decret6 que Ia erogaci6n que demande 

el cumplimiento de Ia ejecuci6n de Ia obra, se imputara a los fondos 

provenientes del Ente Nacional de Obras Publicas Hfdricas de Saneamiento 

(ENOHSA), programa administrado por el Ministerio de Planificaci6n Federal , 

Inversion Publica y Servicios de Ia Naci6n. 

Que por Res. .0819/1·1, el Ministerio de lnfraestructura y 
Servicios Publicos, aprob6 Ia licitaci6n de Ia obra por parte de las empresas 

adjudicadas: CRE-NOR S.R.L. Y EDESYCC (UTE), bajo el financiamiento de 

ENHOSA. Cabe aclarar que respecto a los financiamientos mencionados en 

los considerandos anteriores y establecidos en los contratos suscriptos con 

las empresas MELLI Hnos., y CRE-NOR S.R.L. Y EDESYCC (UTE) 

respectivamente, no se ac.redita en autos Ia ejecuci6n financiera de las obras 

con Ia correspondiente documentaci6n contable (fojas de medici6n, 

certificados de obra y ordenes de pago). 

Que del informe del Ministerio de lnfraestructura, se surge 

que Ia Empresa SAMEEP y Ia firma Melli Hmnos. Construcciones Chaquenas 

S.A.C.I.CI.F.A.YG, suscribieron un Acta .Acuerdo de fecha 13. de agosto de 

2010, con el objeto indicado precedentemente, en virtud del convenio 

suscripto con el ENOHSA; por Resoluci6n N°355/1 0, SAMEEP, aprob6 el Acta 

Acuerdo mencionado, y el nuevo monto del contrato unificado con Ia Suma 

de $46.654.731,20. Todo elio, es comunicado por SAMEEP, mediante 

Actuaci6n Simple No E-23-201 0-1 0013-A, al Subsecretario de Inversion 

Publica, 11 pOr lo que al quedar liberados los items que se superponfan en las 

dos obras, el Ministerio de lnfraestructura y Servicios Publicos, procedi6 al 

llamado a Licitaci6n Publica 36/11, en un todo de acuerdo con las exigencias 

establecidas por el ENOHSA." 

Que por Resoluci6n 579/13 (fs.65), de fecha 2 de julio de 

2013, el Ministerio de lnfraestructura y Servicios Publicos, estando vigentes 

ambos contratos de Obra Publica, para Ia ejecuci6n de Ia misma obra de 

"Repotenciaci6n del. Acueducto Barranqueras- Pcia. Roque Saenz Pen a- Villa 

Angela. Estaciones de rebombeo Pcia. De Ia Plaza- Machagai", resolvi6 

sancionar a Ia Empresa Melli Hmnos. Construcciones Chaquenas, con un ano 

de suspension de Ia habilitac~6n en el Registro de Constructores de Obra y 

Prestadores de Servicios Publicos, todo ello conforme el Art. 34 de .Ia Ley 

1389-K (antes Ley N°5530), que faculta aplicar sanciones ante las causales de 
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rescision contractuales prevista en el art.80 de Ley 1182 -K (antes Ley No 4990) 

de Regimen de Obras Publicas, fundamcntCind0 tal decision en las denuncias 

par parte de SAMEEP, en su caracter de contratista, par incumplimientos 

contractuales, par falta de finalizacion y/o finalizacion fuera de termino de Ia 

Obra "Repotenciacion Acueducto Barranqueras- Pcia. Roque Saenz Pena. Villa 

Angela Parte I, Estacion de Rebombeo No 1 y Obras Complementarias 

adjudicadas par Licitacion N°36/08". 

Que del Decreta N°1712/13, a fs 92, se infiere de sus 

considerandos, que Ia empresa Melli Hmnos. Construcciones Chaquenas, 

interpuso Recurso de Revocatoria con Jerarquico en Subsidio, contra Ia 

sancion fijada par Res. 579/13 del Ministerio de lnfraestructura. Dicho 

Ministerio rechaza Ia Revocatoria, a traves de Ia Res. 771/13, quedando 

habilitada formalmente Ia vfa Jerarquica; el Decreta en cuestion, hizo Iugar al 

Recurso Jerarquico deducido par Ia firma Melli Hmnos. Construcciones 

Chaquenas S.A.C.I.C.I.F.A.Y G., dejando sin efecto Ia Res. 579/13 , y expone en 

coincidencia con el Dictamen 384/13 dr~ /\sesorfa Gral. De Gobierno que Ia 

demora par parte del contratista en Ia ejecuci6n y/o entr€ga final de Ia obra, 

no fue formalmente decidida par SAMEEP, a pesar de Ia complejidad del 

financiamiento de Ia obra, unificacion de contratos originarios, addendas y 
acuerdos de reprogramacion de precios y plazas. 

Que Ia sancion dispuesta par Ia Res. 579/13, de aplicar un 

ana de suspension de Ia habilitacion en el Registro de Constructores de Obra 

y Prestadores de Servicios Publicos a Ia empresa Melli Hmnos, Construcciones 

Chaquenas, se encuentra prevista en el art. 35 inc. b de Ia ley 1389-K. (antes 

Ley N°5530), ademas, el acto impugnado tuvo por configurado co.mo pasibles 

de reproche las causales prevista en el art. 80 del regimen de obras publicas, 

segun el art. 34 inc d) de Ia citada ley. Que dentro de los considerandos de Ia 

resolucion cuestionada, se relaciono Ia causal del art. 80 inc c) de Ia Ley 

N°1182-K (antes Ley N°4990), par Ia cual se faculta al comitente a rescindir el 

contrato, "cuando el contratista se excecln de! plaza fijado en las bases de Ia 

licitacion para Ia iniciacion o terminacion de Ia obra, o de las prorrogas que 

par causas justificadas e inevitables se le haya acordado", pero las distintas 

consecuencias que acarrea Ia rescision del contrato par causas imputables al 

contratista, aun las que se encuentran plasmada en Ia ley 1389-K (antes Ley 

N°5530), requieren Ia instrumentacion formal del acto extintivo, como lo 

prescribe el art. 81 inc. g) de Ia ley N°4990 " todo lo actuado y resuelto 

respecto de Ia situacion, se notificara al Registro de Constructores de Obras 

Publicas de Ia Prov. del Chaco, a sus efectos y resolucion pertinente". Es 

precise mencionar que Ia sancion dispuesta par Ia Res. N°579/13, reenvfa a Ia 

configuracion de causales rescisorias del contrato que previamente debieron 

decidirse e instrumentarse formal mente ·par el comitente, par lo que las 

sanciones encuadradas en el art. 34 inc. d) de Ia Ley N°5530, · requieren el 

pronunciamiento concreto acerca de Ia rescision contractual par causas 

imputables a Ia contratista, el que necesariamente debe provenir del 



organismo comitente mediante el acto administrative extintivo que asf lo 

declare, no pudiendo . relevarse dicha carga no sustituirse el acto 

administrative formal y material por informes tecnicos. 

Que en relacion al Decreta N°1712/13, SAMEEP emite Res. 

791/13, (fs 1 05), mediante Ia cual se resuelve constituir dentro del ambito de 

Ia empresa una Comision de caracter administrative, para revision de los 

antecedentes y documentaciones obrantes, con el objeto de dar finiquito al 

conflicto de intereses · con Ia empresa Melli Hmnos. Construcciones 

Chaquenas S.A.C.I.C.I.F.A.y G., invitando a Ia misma con el fin de generar un 

acercamiento y entendimiento entre las partes. Es precise destacar que no se 

concreto el objetivo por el cual fue constituida Ia misma. 

Que en fecha 23 de febrero de 2015, SAMEEP, luego del 

dictado del Decreta 1712/13, el cual da cuenta de Ia necesidad de rescision 

formal del contrato de Obra. Publica, por parte del comitente, y de no haber 

arribado a una solucion por parte de Ia Comision aludida, decidio dictar 

Resolucion N°032/15 (fs.244 y sgtes. II cuerpo), resolviendo unilateralmente Ia 

rescision del Contrato de Ia Obra "Repotenciacion del Acueducto 

Barranqueras- Presidencia Roque Saenz Pena- Villa Angela Parte 1: Estacion 

de Rebombeo N° 1 y obras complementarias; Parte II- Estaciones de 

Rebombeo N . o 2 y 3; y Parte IV; Estaciones de Bombeo Barranqueras y La 

Escondida:: Licitacion Publica 36/08, con Ia empresa Melli Hmnos. 

Construcciones Chaquenas S.A.C.I.C.I.F.A.. Y G. 

Que Ia · Resolucion N°032/15 (fs.245 y sgtes. II Cuerpo), del 

Directorio de SAMEEP, ordeno a Ia Gerencia de lngenierfa, que dentro del 

plazo 30 dfas, evalue el dano patrimonial inferido al estado provincial, por Ia 

. conducta culposa de Ia Contratista, para que a traves del Dpto. Asesorfa 

Legal de Ia empresa y/o de Fiscalia de Estado, procediendo al inicio 

inmediato de Ia accion judicial a Ia Contratista, por danos y perjuicios 

emergentes por dano patrimonial al erario publico provincial, sus intereses 

difusos, y ejecucion de Ia poliza de caucion, correspondiente a Ia obra 

publica en cuestion circunstancia no acreditada en autos. 

Que a fs. 250 y sgtes. II Cuerpo, esta FIA, solicito informes, 

A SAMEEP sobre el estado actual de tratamiento de lo ordenando en 

Resolucion 32/15, de Rescision de Contrato, y evaluacion del dano 

patrimonial inferido al estado Provincial, a lo que Ia empresa aludida informa 

a fs.253 que se designaron profesionr~les de Fiscalia de Estado a fin de que se 

efectue una comision de trabajo en con junto con .el Departamento Legal y se 

dict6 Ia Resolucion No 70/16, donde se concedio prorroga para Ia 

interposicion de Ia Accion, que nunca fue interpuesta. 

Que en fecha 6 de abril de 2016, se notifico a SAMEEP, de 

Ia demanda Contencioso Administrativa interpuesta por Ia Empresa Melli 

Hmnos, Ia cual aun esta en tramite bajo Expte. N° 6892/15, del registro de Ia 

Camara Contencioso Administrativa Sala Segunda bajo Ia caratula: "MELLI 
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HERMANOS CONSTRUCCIONES CHAQUENAS S.A. C/ SAMEEP S/ DEMANDA 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Expte N°6892/15., a efectos que se 

declaren nul as las Resoluciones N°032/15 y Ia Res. N°087 /15 

consecuentemente se reconozca y ordene su pago a favor de Ia misma, Ia 

suma de $ 70.295.040,24 (Pesos Setenta Millones Doscientos Noventa y Cinco 

Mil Cuarenta con. Veinticuatro Centavos), en concepto de: redeterminacion de 

precios, materiales, gastos improductivos y lucro cesante, con mas intereses. 

Asf tam bien se manifiesta y ·detail a el llamado a licitacion por parte de 

SAMEEP ( Licitacion 36/08) y el Ministerio de lnfraestructura y Servicios 

Publicos (Licitacion 36/11) por Ia misma obra, generando una aparente doble 

licitacion y contratacion de Ia misma obra atento a que el contrato entre 

SAMEEP y Ia contratista se encontraba vigente ya que no fue oportunamente 

rescindido. 

Que de Ia demanda contencioso administrativa, se 

desprende que Ia empresa Contratista interpuso Recurso de Revocatoria con 

Jerarquico en Subsidio, contra Ia resolucion N°032/15. Por ello, SAMEEP, 

decidio rechazar el Recurso de Revocatoria y el Jerarquico en Subsidio, . a 

traves de Ia Resolucion N°087 /15, atento Ia imposibilidad formal y material 

de acceder a lo peticionado, por ser Ia empresa autonoma y las resoluciones 

administrativas de su Directorio, causan estado, pudiendo ser revisadas en 

sede judicial. A su vez, Asesorfa General de Gobierno emitio el Dictamen 

N°196/15, expresando coincidencia con Ia voluntad de Ia Empresa Estatal, 

resultando agotada Ia vfa administrativa, quedando habilitada Ia vfa judicial. 

Que, en el marco de Ia competencia de esta Fiscalia, y del 

tramite formal, legal y documental de Ia investigacion practicada, se acredita 

Ia intervencion de La Camara en lo Contencioso Administrative Unica 

lnstancia Sala Segunda, Ia cual se encuentra avocada a dirimir las 

responsabilidades emergentes de los hechos suscitados, segun su respectiva 

competencia y procedimiento de su jurisdiccion. 

Que el analisis de los hechos denunciados se efectua a Ia 

luz de lo establecido con respecto al contrato administrative de · Obras 

Publicas en Ia ley N°1182 K , Decreta Reglamentario N°1952/04, Ley de 

Procedimientos Administrativos (Ley N° 179 A), ley . de Registro de 

Constructores de Obra y Prestadores de Servicios Publicos (Ley N°1389-K). 

Por ello, normas legales citadas y facultades conferidas por 

ley 616-A (Antes 3468); 

RESUELVO: 
1.-RESERVAR las presentes actuaciones hasta Ia conclusion de Ia causa 

caratulada: "MELLI HMNOS. CONSTRUCCIONES CHAQUENAS S.A. C/ SAMEEP 

Sf DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA" EXPTE N°6892/15, del 

Registro de Ia Camara Contenciosa Administrativa, a fin de ponderar · Ia 

intervencion de esta FIA en Ia posible determinacion de responsabilidades 

administrativas, conforme los fundamentos suficientemente expuestos en los 



considerandos. 
. 11.- REQUERIR oportuna y peri6dicamente informe a Ia Camara 

Contencioso Administrativa Unica lnstancia Sata II, respecto del tramite dado al 

Expte N°6892/15, segun los considerandos del presente instrumento legal. 

Ill.- TOMAR raz6n Mesa de Entradas y Salidas. 
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