
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
TRIBUNAL DE CONTRALOR

RIO NEGRO

      Resolución Nº 16-TC-18 

Visto: las  actuaciones  que  anteceden  referidas  a  la  conducta  desplegada  por  Ángel

Néstor  Sacco,  quien  se  desempeñara  en  la  Subsecretaría  de  Tránsito  y  Transporte

dependiente de la Jefatura de Gabinete, y; 

Considerando:

- Que, habiendo llamado la atención el contenido de la Resolución N° 0004-I-2008, de

fecha  5 de enero  de  2018,  por  cuanto  por  dicho acto  se  acepta  retroactivamente  la

renuncia que Ángel Néstor Sacco presentara en fecha 24 de julio del año anterior (fs. 1),

se ofició al Departamento de Sueldos solicitando información acerca de si al nombrado

continuaron liquidándole remuneraciones a partir de su renuncia (fs. 3);

- Que, así se estableció que efectivamente los haberes del Sr. Sacco le fueron liquidados

normalmente con posterioridad a su renuncia, concretamente, desde julio de 2017 hasta

diciembre del mismo año, incluyendo el medio S.A.C., sumas que en todos los casos le

fueron transferidas a una cuenta sueldo abierta a su nombre en la sucursal local del

Banco Nación Argentina (fs. 4/5);

- Que, a requerimiento del este Tribunal, dicha institución bancaria a fs. 7/19 brindó un

detalle de los movimientos de la caja de ahorros del Sr. Sacco en el período julio a

diciembre de 2017, confirmándose los depósitos de haberes por cuenta del Depto. de

Sueldos de la M.S.C.B;

- Que, en definitiva, relacionando la información recepcionada en este Tribunal, surgiría

el pago y la percepción, en ambos casos indebidas, de un monto que ascendería a $

143.420,  surgiendo  elocuente  la  necesidad  de  investigar  dichas  supuestas  conductas

irregulares,  tanto  por  parte  de  quienes  efectuaron  las  transferencias  desde  la

administración  comunal,  como  del  ex  funcionario  municipal  que  habría  continuado

cobrando  haberes  con  posterioridad  a  su  renuncia  y  sin  contraprestación  ni  trabajo

alguno que justifique su percepción;

-Que, para ello se debe designar a un instructor sumariante;

-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;



MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
TRIBUNAL DE CONTRALOR

RIO NEGRO

     

EL TRIBUNAL DE CONTRALOR DE LA MUNICIPALIDAD

DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º) Dar por formalmente iniciado un procedimiento sumario de investigación para el

esclarecimiento de los hechos aquí enunciados, de acuerdo a lo prescripto por el inciso 2

del art. 8º de la Ordenanza Nº 1754-CM-07, Orgánica del Tribunal de Contralor, bajo

expediente Nº 001/2018 de los registros del Tribunal.

Art.2º)  Designar  al  Cr.  Edgardo  Manuel  García,  como  instructor  sumariante  en  el

proceso de investigación. 

Art.3°)  Designar  a la  Cra.  Andrea Leiva,  como instructor  sumariante  suplente en la

misma causa indicada en el artículo primero de la presente resolución.

Art.4º) Incorporar al proceso de investigación los antecedentes obrantes en el Tribunal

de Contralor detallados en los considerandos de la presente.

Art.5º) La presente Resolución será refrendada por el Vice-Presidente del Tribunal de

Contralor.

Art. 6º) Comuníquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Archívese.

San Carlos de Bariloche, 12 de abril de 2018.-


