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                                                          Resolución Nº 45-TC-17 

Visto:  la Resolución Nº 07-TC-2017, las  constancias obrantes en las actuaciones en trámite por

expediente Nº 2/2017, Resoluciones de Intendente Nº 629-I-2017 y N° 1066-I-2017, y; 

Considerando:

-Que, en fecha 13 de enero de 2017 se inician las actuaciones con el Acta de auditoría realizada por

este  Tribunal  por  la  cual  se  deja  constancia  del  procedimiento  que  lleva  el  Playón  Municipal

relacionado con el ingreso y egreso de automóviles, sistema de cobro, seguridad en la zona, etc;

-Que, en dicha oportunidad una empleada manifesta la intención de hacer una denuncia, la que es

recibida y plasmada en el Acta correspondiente;

-Que, de la denuncia surge que se estarían realizando reimpresiones constantes de recibos que no

serían formalmente reemplazados ni rendidos, mencionando asimismo la supuesta participación de

agentes de planta permanente en las maniobras descriptas;

-Que, por ello en fecha 3 de febrero de 2017 a través de la Resolución Nº 07-TC-2017 se da por

formalmente iniciado un proceso de investigación por la causa de las irregularidades detectadas en

el  proceso  administrativo  financiero  del  playón  municipal  dependiente  de  la  Subsecretaría  de

Tránsito y Transporte que podrían implicar un perjuicio al erario público, en trámite por expediente

Nº 2/2017 de los registros de este Tribunal;

-Que, en fecha 8 de febrero de 2017 el Dpto. Ejecutivo Municipal dicta la Resolución Nº 629-I-

2017 por medio de la cual se dispone la intervención administrativa del playón municipal y el pase

en los términos del art. 26 del estatuto de obreros y empleados municipales de una serie de agentes

de  planta  que prestaban funciones  en  esa  área,  designando al  Jefe  de Gabinete  a  cargo de las

actividades de la intervención del área;

-Que,  en  relación  de  ello  el  instructor  sumariante  Cr.  E.  Manuel  García  solicitó  a  la  Asesoría

Letrada del municipio información sobre las acciones llevadas adelante por esa área en función de

la intervención dispuesta;

-Que,  la  asesoría  letrada hace saber  que se realizaron una serie  de pedidos  de información  y

requerimientos a varias áreas del Dpto. Ejecutivo Municipal (Dirección de Tesorería, Dirección de

Sistemas, Dirección General de Información y Tecnología, Departamento de Personal);

-Que, el instructor sumariante realizó dictamen del cuál surge que a prima facie no hay elemento 
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alguno que permita suponer una actuación reñida con la normativa por parte de algún funcionario

político del Dpto. Ejecutivo Municipal y que los elementos de prueba que obran en el expediente

involucrarían a la fecha a personal de planta permanente de la comuna; 

-Que,  asimismo,  de las  constancias  obrantes  en autos  surge que se ha iniciado por parte  de la

Asesoría Letrada acciones concretas de inicio de investigación;

-Que,  pudo verificarse  que  el  Dpto.  Ejecutivo  designó  a  la  Sra.  Sastre  Claudia  Marcela  para

cumplir funciones de Auditoría administrativa, coordinación y organización del playón municipal

dependiente de la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, dependiente de Jefatura de Gabinete;

-Que, por lo expuesto, este Tribunal entiende que el Dpto. Ejecutivo se encuentra relizando tareas

atinentes al control administrativo del área razón por la cuál difiere el tratamiento del presente hasta

el resultado que en definitiva arroje la intervención dispuesta por Resolución Nº 629-I-2017  y las

tareas encomendadas por Resolución Nº 1066-I-2017;

-Que, sin perjuicio de ello, este Tribunal entiende que la intervencion administrativa y las tareas

asignadas por Resolución Nº 1066-I-2017 deben contar con un corte adminsitrativo contable; 

-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) Difiérase  el  tratamiento  del  presente  hasta  el  resultado  que  en  definitiva  arroje  la

intervención dispuesta por Resolución Nº 629-I-17 del Departamento Ejecutivo municipal. 

Art.2º) Notificar  la  presente  a  la  interventora  nombrada  por  Resolución  Nº  1066-I-2017  con

remisión de todo lo actuado por este Tribunal en el marco del expediente Nº 2/17, con expresa

mención de  que  una  vez  finalizada  la  tarea  encomendada,  deberá  remitir  los  resultados  a  este

Tribunal de Contralor a los efectos que estime corresponda.

Art.3°) Establecer que la intervención dispuesta por Resolución Nº 629-I-2017 debería finalizarse

previo al cierre del ejercicio contable 2017.
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Art. 4º) La presente Resolución será refrendada por el Vice-Presidente del Tribunal de Contralor.

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

San Carlos de Bariloche,   19 de julio de 2017.


