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RIO NEGRO

                                                             Resolución Nº 108 -TC-17 

Visto: la  presentación  efectuada  por  la  Dra.  Ingrid  L.  Kuster  ante  este  Tribunal  de  Contralor,

relacionada con su renuncia como asesora letrada de la Defensoría del Pueblo de San Carlos de

Bariloche, y la observación de Declaraciones Juradas de Bienes presentadas ante este Tribunal por

trabajadores de la Defensoría del Pueblo de esta ciudad, y;

Considerando:

-Que en fecha 26 de diciembre del año en curso la Dra.  Ingrid L. Kuster presenta nota ante este

Tribunal  de  Contralor,  a  efectos  de  salvar  cualquier  tipo  de  responsabilidad  de  su  parte  como

asesora letrada de la Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche;

-Que a la nota antes mencionada  acompaña su renuncia a partir del día 26 de diciembre a su cargo

como asesora letrada de la Defensoría, en base a ciertos hechos que describe como irregularidades

en el modo de conducción de dicha Institución; 

-Que en virtud de ello, este Tribunal procedió a consultar y verificar las Declaraciones Juradas

Bienes presentadas ante este Órgano de Control, por las personas que tienen vínculo contractual con

la Defensoría, y que podrían estar inmersas en las incompatibilidades que prescribe la Ordenanza de

Ética Pública Nº 2554-CM-14;

-Que  dicha  situación  pone  en  evidencia  la  presencia  de  presuntas  irregularidades  en  el

funcionamiento habitual de la Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche, que deben ser

transparentadas y eventualmente corregidas;

-Que la naturaleza de los hechos denunciados requiere suma celeridad en el actuar de este Tribunal

e iniciar sumario de investigación a efectos de verificar el cumplimiento de la Ordenanza de Ética

Pública Nº2554-CM-14, y la exisitencia de las presuntas irregularidades manifestadas por la Dra.

Kuster;

-Que este Tribunal de Contralor es autoridad competente en la aplicación de la ordenanza de ética

pública conforme surge del art. 12 de la ordenanza Nº 2554-CM-14;

-Que  el sumario de investigación deberá determinar si las presuntas irregularidades denunciadas,

constituyen  violatorias  al  régimen  prescipto  en  la  Ordenanza  de  Ética  Pública,  o   de  otras

normativas vigentes, y en su caso, determinar la responsabilidad de los funcionarios involucrados;

-Que  para ello se debe designar a un instructor sumariante;
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-Que  el  agente  municipal  que  se  halla  a  cargo  de  la  Dirección  de  Auditoría  del  Tribunal  de

Contralor será la persona designada a fin de llevar adelante el proceso de instrucción;

-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) Dar por formalmente iniciado un sumario de investigación por presuntas irregularidades

acontecidas en la Defensoría del Pueblo de San Carlos de Barilche y por posible incumplimiento de

la Ordenanza de Ética Pública Nº 2554-CM-14 y de acuerdo a lo prescripto por el inciso 2 del art.

8º de la Ordenanza Nº 1754-CM-07.

Art.2°) Designar a la  Cra. Andrea Leiva, como instructor sumariante en la causa indicada en el

artículo primero de la presente resolución.

Art.3º) Incorporar al proceso de investigación todos los antecedentes obrantes en el Tribunal de

Contralor detallados en los considerandos de la presente.

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,  26 de diciembre de 2017.


