
 
 SALTA, 10 de abril de 2.017  

VISTO  

Expediente Nº 66.685-SG-2016 – Decreto Nº 859/16, Aprueba Acta de Disposición Final en 

Vertedero San Javier - Análisis de Legalidad y;  

CONSIDERANDO  
QUE las actuaciones de referencia fueron remitidas a este Tribunal de Cuentas conforme a lo 

ordenado por el artículo 15 de la Ordenanza Nº 5.552 (Modificado por Ordenanzas 14257 y 

15211), para el análisis de legalidad del Acta celebrada entre la Municipalidad de Salta y la 

Empresa Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.F. sobre mejoras y sustentabilidad del Relleno Sanitario 

Municipal – San Javier aprobada mediante el Decreto Nº 859 de fecha 28 de diciembre de 2.016;  

QUE tomaron intervención áreas competentes de este Órgano de Control emitiendo sus 

correspondientes dictámenes. Como consecuencia de los mismos se remitió a la Secretaría 

General de la Municipalidad el Pedido de Informe N° 7.398, de fecha 17 de Enero de 2.017;  

QUE ingresada la respuesta volvieron a tomar intervención las áreas con competencia en la 

materia, surgiendo que la respuesta al Pedido de Informe no conformó plenamente lo requerido, 

subsistiendo cuestiones de notable importancia a dilucidar, en relación a las erogaciones a 

efectuar por el Municipio; acerca del enterramiento sanitario y al cumplimiento del art. 22 de la 

Ley 25.675 (Ley Nacional de Medio Ambiente) y seguro de caución pertinente. Ante ello, se 

tornó necesario contar con un informe técnico – jurídico rubricado por las máximas autoridades 

de la Procuración General de la Municipalidad y de la Secretaría de Ambiente y Servicios 

Públicos;  

QUE mediante Resolución TC N° 5.493 de fecha 27/03/17 se dispuso como Medidas para Mejor 

Proveer que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Procuración General de la 

Municipalidad y la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, produzca un Informe Técnico- 

Jurídico en el cual se justifique lo siguiente: 1°.- Que la Municipalidad tenga la obligación de 

afrontar los costos de las tareas y materiales tales como ser: * La provisión y colocación de la 

geomembrana de 2000u para la impermeabilización de la base del nuevo módulo – San Javier 

IV; * Provisión de los materiales necesarios para las siguientes tareas: cerramiento perimetral; 

colectores de lixiviados; sistema de bombeo de lixiviados y sistema de captación de biogás 

superior.- Lo cual impondrá una erogación de $23.946.952,70. Dado que no se encuentra 

justificado jurídicamente que corresponda a esta Municipalidad los aportes de las tareas y 

materiales mencionados en párrafo anterior, toda vez que: * El Pliego de Bases y Condiciones 

que rige el servicio, en su Artículo 67º- Disposición Final establece las condiciones en que el 

contratista debe efectuar, entre otros: - Inciso 11) Cercado perimetral. (pág. 66), - Inciso 17) 

Impermeabilización de la base. (pág. 68), - Inciso 19) Sistema de captación de líquido lixiviado. 

(pág. 69), - Inciso 20) Sistema de estabilización y tratamiento de líquido lixiviado. (pág. 70), -

Inciso 21) Planta de captura y quema del gas del relleno sanitario. (pág. 71); * En el Contrato 

Original, aprobado por Decreto 556/10 dispone en su Cláusula Vigésima Novena que la 

contratista deberá efectuar la presentación “…de un cronograma de ejecución de tratamiento de 

líquidos lixiviados,… asimismo tiene como responsabilidad la construcción de la ampliación del 

sistema de captura, succión, transporte y condensación del gas del relleno sanitario San Javier 

III…”; * En el Plan de Trabajo aprobado, en el Título 1.2 Disposición Final de Residuos Sólidos 

Urbanos, la Empresa informan las tareas, sus tiempos y secuencias de, entre otras tareas las 

siguientes: - Apartado 12. Impermeabilización de la base del módulo. (pág. 52), - Apartado 14. 

Alambrado Perimetral. (pág. 54), - Apartado 18. Sistema colector de gases de relleno sanitario. 

(pág. 60), - Apartado 1.2.2 Planta de tratamiento de lixiviados (sistema de captación y 

tratamiento). (pág. 96), - Apartado 1.2.3 Planta de captura y quema de gas del relleno sanitario. 

(pág. 105). 2°.- Que se cuenta con el material necesario para la cobertura diaria y final para el 



enterramiento sanitario en el predio San Javier IV y en su caso, cuál sería el lugar de donde se 

extraería el material de cobertura y si se cuenta con la cantidad necesaria para la operación a lo 

largo de toda la vida útil del vertedero. Ello, teniendo presente que San Javier IV ya fue en parte 

excavado y la tierra extraída ya fue utilizada en los otros vertederos.- 3°.- La falta de exigencia a 

la Empresa del cumplimiento del Art. 22° de la Ley Nacional de Medio Ambiente N° 25.675 y 

además de un seguro de caución para responder a eventuales perjuicios que exijan una reparación 

civil a terceros, que se puedan generar por la actividad riesgosa de disposición final de residuos.-  

QUE no obstante lo establecido en el segundo párrafo del Artículo 1° en relación a que … las 

propuestas aceptadas no generarán para la Municipalidad otra erogación a favor de la 

Empresa, respetándose el precio global establecido en la Cláusula Tercera del Convenio de 

Prórroga…, ello no surge de las constancias de autos. Así, de la respuesta (mediante Nota de 

Pedido N° 515 – fs. 258 a 261) a la Orden de Servicio N° 379 (fs. 257) surge que las obligaciones 

por parte de la Municipalidad de Salta serán las mencionadas en el párrafo precedente de estos 

considerandos;  

QUE vencida la extensión de 10 diez días hábiles para que el Tribunal de Cuentas se expida en 

los términos del artículo 15 de la Ordenanza Nº5.552 (modificado por Ordenanzas Nº14.257 y N° 

15.211), el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas competentes, no ha 

presentado el Informe Técnico – Jurídico requerido. Si bien, mediante Nota del día de la fecha 

el Sr. Procurador General de la Municipalidad solicita prórroga por el máximo de ley a fin de 

poder dar cumplimiento a los puntos contenidos en la Resolución TC N° 5.493/17, la misma no 

corresponde, atento que los plazos fijados en la mencionada Resolución corresponden 

perentoriamente a este Tribunal de Cuentas; 

POR ELLO, 

EL TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAL 

RESUELVE: 
ARTÍCULO 1º: FORMULAR OBSERVACIÓN LEGAL, en los términos del art. 15 de la 

Ordenanza 5.552 (modificada por Ordenanzas 14.257 y 15.211), al Decreto N° 859 de fecha 28 

de Diciembre de 2.016 que aprobó el ACTA celebrada entre la Municipalidad de Salta y la 

Empresa Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.F. sobre mejoras y sustentabilidad del Relleno Sanitario 

Municipal – San Javier, conforme los considerandos.-  

ARTÍCULO 2°: REMITIR el Expediente en devolución al Departamento Ejecutivo Municipal, 

adjuntando copia de la presente para su toma de conocimiento.-  

ARTÍCULO 3°: DESGLOSAR las actuaciones producidas en esta sede y remitirlas al Archivo 

de este Tribunal de Cuentas.-  

ARTÍCULO 4º: EXPEDIR copia de la presente al Señor Veedor de Gestión Administrativa de 

este Tribunal de Cuentas Comunal.-  

ARTÍCULO 5º: REGÍSTRESE, comuníquese y cúmplase.- 

 

 


