
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE  
TRIBUNAL DE CONTRALOR                                                      

RIO NEGRO

                                                          Resolución Nº 15-TC-18

Visto:  las notas Nº 31-TC-2018, Nº 160-DT-2018 (Dirección de Tesorería municipal), Nº 098-SH-

2018 (Secretaría de Hacienda municipal), Decreto PEN Nº 206/2009, Decreto PEN Nº 243/2009, y;

Considerando:

-Que conforme surge de las actuaciones labradas ante este Tribunal, por nota Nº 31-TC-2018 se

solicitó a la Secretaría de Hacienda Municipal informe acerca del posible uso de dinero proveniente

del Fondo Federal Solidario, para gastos corrientes;

-Que  por  nota  Nº  098-SH-2018  la  Secretaría  de  Hacienda  remite  nota  Nº  160-DT-2018  de  la

Dirección de Tesorería por medio de la cual informa que “efectivamente se efectuó transferencia de

fondos desde la cuenta de Fondo Federal Solidario a Cta. sueldos, estando pendiente a la fecha el

reintegro del  mismo”.  Hace saber  asimismo que “vale  aclarar  que de acuerdo al  Art.  44 de la

Ordenanza de Contabilidad 669-CM-91, está autorizado el uso transitorio de fondos especificos,

siempre que se regularice dentro del ejercicio financiero”;

-Que por su parte, el Decreto PEN Nº 206/2009 creó el Fondo Federal Solidario,  cuyo artículo 1º

prevé: “Créase el  FONDO FEDERAL SOLIDARIO,  con la finalidad de financiar,  en Provincias y

Municipios,  obras  que  contribuyan  a  la  mejora  de  la  infraestructura  sanitaria,  educativa,

hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, con expresa prohibición de utilizar las

sumas que lo compongan para el financiamiento de gastos corrientes.” Expresa asimismo el Decreto

referido en su artículo 5º que el Poder Ejecutivo Nacional, cada una de las Provincias adheridas y

los  Municipios  beneficiados,  deberán  establecer  mecanismos  de  control  que  aseguren  la

transparencia en la utilización de las remesas y su destino a alguna de las finalidades de mejora de

infraestructura de las establecidas en el artículo 1º del presente, vigilando el cumplimiento de la

prohibición de utilización en gastos corrientes;

-Que asimismo, el Decreto  PEN Nº 243/2009  establece que la articulación del Fondo Federal

Solidario estará a cargo de una Unidad Ejecutora creada al efecto de verificar el cumplimiento de

las disposiciones del Decreto 206/2009 y constituirse como autoridad de aplicación del régimen

específico;

-Que se encuentra cabalmente comprobado el uso de fondos del Fondo Federal Solidario a gastos



corrientes  por  parte  del  Departamento  Ejecutivo  municipal,  lo  que  constituye  una  violación  al

artículo 1º del Decreto 206/2009, 

-Que dicho incumplimiento debe ser notificado de manera inmediata a la Unidad ejecutora y a la

Sindicatura General de la Nación,  a efectos de que actúen en la esfera de su competencia;

-Que, asimismo, debe ser puesto en conocimiento de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de

la Provincia de Río Negro, toda vez que conforme artículos 5º y 7º  del Decreto PEN Nº 243/2009

la utilización de fondos para gastos corrientes constituye un incumplimiento, cuya sanción puede

ser la suspención de la transferecia de los fondos a la jurisdicción incumplidora;

-Que se deja constancia que a la fecha de la presente dichos fondos ($ 2.400.000) no han sido

restituidos a la cuenta que correspondiente al Fondo Federal Solidario;

-Que la presente fue resuelta conforme acta Nº 147-18 del registro de éste Tribunal;

-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) Notificar a la Sindicatura General de la Nación y a la Unidad Ejecutora del Fondo Federal

Solidario el  incumplimiento  por  parte  del  Departamento  Ejecutivo de la  Municipalidad de San

Carlos  de  Bariloche  de  las  disposiciones  del  Decreto  206/2009  atento  el  uso  de  fondos

correspondientes al  Fondo Federal  Solidario para gastos corrientes,  prohibición prescripta  en el

artículo 1º del referido Decreto, a efectos de su competente intervención.

Art.2º) Remitir copia de la presente a la Comisión de Seguimiento y Control del Fondo Federal

Solidario, a efectos de su competente intervención.

Art.3º) La presente Resolución será refrendada por el Vice-Presidente del Tribunal de Contralor.

Art. 4) Notifìquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Archívese.

San Carlos de Bariloche,  12 de abril de 2018.


