
              MUNICIPALIDAD  DE  SAN  CARLOS  DE  BARILOCHE    
TRIBUNAL  DE  CONTRALOR  

RIO  NEGRO

Resolución Nº 33-TC-2013

VISTO: 

La Resolución Nº  20-TC-2013 del 27 de marzo de 2013, y;

CONSIDERANDO:

-Que a traves de la Resolucion del visto se dio por formalmente iniciado un juicio de 
responsabilidad  contra  el  Cr.  Omar  Goye,  en  ese  momento  Intendente  Municipal 
suspendido en sus funciones por la Ordenanza Nº 2379-CM-13, en autos caratulados 
“proceso de investigación sobre el acuerdo de reconocimiento y pago por derechos de 
publicidad y propaganda firmado entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y 
la firma American Express con fecha 18 de diciembre de 2012 y el acuerdo de pago y 
desistimiento judicial  firmado entre la Municipalidad de San Carlos d e Bariloche y 
Entretenimientos  Patagonia  S.A.  con  fecha  14  de  diciembre  de  2012”,  con  la 
incorporación de un hecho nuevo “Acuerdo de reprogramación de deuda con AMEC de 
fecha 30 de mayo de 2012”, imputándosele el hecho de haber suscripto los acuerdos sin 
contar con las atribuiciones para ello, violando la Ordenanza Nº 009-CM-92.

-Que con fecha 25 de abril de 2013 el Cr. Goye contesta la demanda, planteando la 
nulidad de las actuaciones, respondiendo la imputación y ofreciendo prueba;

-Que obra dictamen Nº 02/2013 del 02 de mayo de 2013 del asesor letrado del Tribunal 
de Contralor;

-Que se rechaza el planteo de nulidad basado en la imputación efectuada en el sentido 
que  el  órgano investigador  sería  el  mismo  que  el  juzgador,  ya  que  las  actuaciones 
efectuadas por este Tribunal de Contralor en la etapa investigativa se enmarcan en lo 
dispuesto en el art. 61º de la carta orgánica municipal y a tenor de lo requerido por el 
instructor sumariante, quien colecta la prueba, la merita y efectúa el dictamen, siendo 
este  último  prueba  clara  y  precisa  de  lo  expuesto,  debiendo  dejarse  perfectamente 
aclarado que el sumariante no tiene facultades para solicitar en todos los casos oficios 
(prueba) y por ello las instituciones, oficinas, reparticiones, dependencias, contratistas, 
sean públicas o privadas, no contestarían los pedidos o los mismos se demorarían por un 
tiempo  que  tornaría  caduca  la  investigación,  aclarándose  y  ratificándose  que  el 
sumariante y el Tribunal de Contralor son completamente independientes y objetivos a 
la hora de llevar a cabo una investigación con el eventual y posterior inicio de un juicio 
de responsabilidad o de cuentas;

-Que se debe abrir en consecuencia el periodo de prueba;
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-Que el Art. 9º de la Ordenanza Nº 1754-CM-07 autoriza al Tribunal de Contralor a 
dictar Resoluciones según la tipología fijada dentro de su ámbito;

-Que por ello y en uso de estas atribuciones;

EL TRIBUNAL DE CONTRALOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 
CARLOS DE BARILOCHE

            RESUELVE

Art. 1º) RECHAZAR el planteo de nulidad del sumario, en función de lo expresado en 
los considerandos de la presente Resolución y del Dictamen Nº 02/2013 obrante en el 
expediente.

Art.  2º) ABRESE la etapa a prueba en los presentes autos conforme lo fijado en el 
articulo 41º) de la Ordenanza Nº 1754-CM-07 por el termino de 30 (treinta) días en 
función de lo solicitado por el imputado Cr. Omar Goye: líbrese oficio al departamento 
fiscalizacion  de  la  secretaria  de  hacienda  para  que  informe  que  habia  monto  para 
cobrarle a AMEX (American Express) a la fecha en que se firmo dicho convenio y si 
existia determinacion de oficio de la Tasa de Publicidad y que remita copia de la nota 
dirigida por el Intendente Goye solicitrando se informe los montos adeudados por tasa 
de publicidad de la empresa American Express y la respectiva contestacion.  Librese 
oficio al Juzgado Civil Nro. 3 a fin de remitir los expedientes solicitados a los efectos ad 
efectum videndi et probandi. A la documental en poder de las parte no ha lugar por no 
obrar en este Tribunal de Contralor dicha documentación. Oficios a cargo del imputado. 
Notifiquese.

De Oficio: Solicitar a la asesoria letrada del Dpto. Ejecutivo Municipal y a la asesoria 
letrada del Concejo Municipal una interpretacion del art.  89º de la Ordenanza Fiscal 
vigente,  Titulo  XI,  de  las  eximiciones  y  exenciones.  Solicitar  a  la  Direccion  de 
Contaduria Municipal informe sobre el cumplimiento del plan de pagos formalizado con 
AMEC para la cancelacion de la venta de tierras a dicha entidad, en el marco de la 
Ordenanza Nº 1896-CM-2009, boleto compraventa suscripto en diciembre de 2009 por 
el ex-intendente Marcelo Cascon y AMEC. 
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Art. 3º) Notificar de la presente al  Cr. Omar Goye, mediante cédula.

Art. 4º) La presente Resolución será refrendada por el Vice-Presidente del Tribunal de 
Contralor.

Art. 5º) Comuníquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Archívese.

San Carlos de Bariloche, 07 de mayo 2013
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