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Fallo Nro.: -12460-            Fecha: 24 de Agosto de 2022
Tribunal: STJ - SECRETARIA DE TRAMITES
Carátula: "SALINAS, ANDREA CIBELY C/ MUNICIPALIDAD DE PIRANÉ S/ ORDINARIO"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LAS MALVINAS SON ARGENTINAS FORMOSA, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós.- VISTO:
		Este expediente caratulado: "SALINAS, ANDREA CIBELY C/ MUNICIPALIDAD DE PIRANÉ S/
ORDINARIO" -INC. EJEC. HONORARIOS DR. VIDELA MARTÍNEZ, RICARDO-, Expte. N° 87 - F° 154
Año 2016, registro de la Secretaría de Trámites Originarios del Excmo. Superior Tribunal de Justicia, venido
al Acuerdo en virtud de lo dispuesto en pág. 75 y; CONSIDERANDO: 		Que mediante presentación de págs.
67/74, el abogado Guillermo Arsenio Bernal, en nombre y representación de su poderdante, la Municipalidad
de Pirané, contesta el traslado conferido mediante Oficio   N.º 132/22, manifestando que su representada se
encuentra adherida conforme Ordenanza Municipal N.º 1.920/21 y Decreto Municipal    N.º 3.215/21, a la Ley
Provincial N.º 1.709 -cuyas copias simples acompaña-, manteniéndose el estado de emergencia pública hasta
el 31 de diciembre del año 2023, por lo que solicita se ordene el levantamiento del embargo dispuesto por este
Superior Tribunal. 		Que para abordar la cuestión, resulta menester señalar que de las constancias de estas
actuaciones surge que por medio del Fallo   N.º 12.259 - Tomo 2021 (págs. 25/vta.), de fecha 31 de agosto de
2021, se dio inicio al presente incidente de ejecución de honorarios profesionales del abogado Ricardo Videla
Martínez, intimándose a la Municipalidad de Pirané a los fines de que en el plazo de diez (10) días hábiles
desde su notificación informe la manera de cancelación del crédito que se reclama y la fecha en que celebraría
el convenio de pago; que habiendo el abogado Ricardo Videla Martínez denunciado el incumplimiento por
parte de la Municipalidad de lo ordenado, en fecha 29 de marzo de 2022 este Cuerpo dicta el Fallo    N.º
12.364 - Tomo 2022 (págs. 38/39), resolviendo reanudar el proceso de ejecución y librar mandamiento de
embargo y citación de venta contra la Municipalidad de Pirané hasta cubrir la suma correspondiente por los
honorarios adeudados, habida cuenta de que a la fecha de dicha resolución, había perdido vigencia la anterior
adhesión de la Municipalidad de Pirané a la Ley de Emergencia Económica, y no se contaba en el expediente
con constancia alguna que acreditase lo contrario. 		Sentado ello, y toda vez que ha quedado demostrado que la
citada Municipalidad se encuentra adherida a la Ley provincial N.º 1.709 por vigencia de la Ordenanza N.º
1.920/21 manteniéndose el estado de emergencia pública hasta el 31 de diciembre de 2023, corresponde
declarar aplicable al caso, el régimen de inembargabilidad de los fondos de coparticipación y, en
consecuencia, dejar sin efecto el embargo y la citación de venta contra la misma, dispuesto mediante Fallo N.º
12.364 - Tomo 2022. 		Asimismo, siendo que en el Fallo N.º 12.259 - Tomo 2021 se intimó a la Municipalidad
de Pirané a que informe fecha, cuotas y montos del convenio de pago a suscribir con el abogado Ricardo
Videla Martínez, la que fue debidamente notificada a la referida comuna (ver págs. 29/31), habiendo
transcurrido con creces el tiempo establecido en dicha resolución sin que hasta la fecha haya cumplimentado
con lo ordenado, como tampoco dado justificación alguna a dicho incumplimiento, corresponde se le efectúe
una nueva intimación al referido Municipio, ahora con apercibimiento de que se procederá a la aplicación, en
forma diaria y personal al Señor Intendente de la Municipalidad de Pirané, Mario Diakovsky, de una sanción
conminatoria consistente en el pago de pesos dos mil ($ 2.000) por cada día de atraso en que incurra el
sancionado en el cumplimiento de la presente manda judicial. 		Por todo ello, con las opiniones concordantes
de los señores Ministros Dres. Eduardo Manuel Hang, Ariel Gustavo Coll, Guillermo Horacio Alucin, Marcos
Bruno Quinteros y Ricardo Alberto Cabrera que forman la mayoría absoluta que prescribe el artículo 25 de la
Ley Nº 521 y sus modificatorias y artículo 126 del Reglamento Interno para la Administración de Justicia, el
EXCMO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA RESUELVE: 		1.- Declarar aplicable al caso el régimen de
inembargabilidad conforme la adhesión de la Municipalidad de Pirané a la Ley Provincial  N.º 1.709 mediante
Decreto N.º 3.215/21 y Ordenanza N.º 1.920/21. 		2.- Dejar sin efecto el embargo y la citación de venta contra
la Municipalidad de Pirané dispuesto mediante Fallo N.º 12.364 - Tomo 2022. 		3.- Intimar nuevamente a la
Municipalidad de Pirané a que en el plazo de diez (10) días de notificada la presente, informe a este Tribunal,
fecha, cuotas y montos del Convenio de Pago a suscribir con el abogado Ricardo Videla Martínez, bajo
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apercibimiento, de que se procederá a la aplicación, en forma diaria y personal al Intendente de dicho
Municipio, Mario Diakovsky, de una sanción conminatoria consistente en el pago de pesos dos mil ($ 2.000)
por cada día de atraso en que incurra el sancionado en el cumplimiento de la presente manda judicial. 		4.-
Regístrese. Notifíquese. EDUARDO MANUEL HANG			ARIEL GUSTAVO COLL GUILLERMO
HORACIO ALUCIN		MARCOS BRUNO QUINTEROS RICARDO ALBERTO CABRERA ANTE MI: Dr.
Claudio R. Benitez Secretario Superior Tribunal de Justicia 

Fin del Fallo
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