
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
TRIBUNAL DE CONTRALOR

RIO NEGRO

      Resolución Nº  26 -TC-18 

Visto: las presentes actuaciones caratuladas "Presuntas irregularidades acontecidas en la

Defensoría  del  Pueblo  de  San  Carlos  de  Bariloche  y  posible  incumplimiento  de  la

Ordenanza de Etica Pública N° 2554-CM-2014", Expte. 06-TC-2017, y; 

Considerando:

- Que con fecha 26/12/17 se recibió en este Tribunal una copia de la nota presentada por

quien se desempeñara como Asesora Letrada en la Defensoría del Pueblo, Dra. Ingrid

Kuster,  por  la  cual  renunciara  a  su  cargo  poniendo  de  manifiesto  supuestas

irregularidades cometidas por la titular del organismo Dra. Beatriz Teresa Oñate;

- Que ello dio lugar a la observación de las declaraciones juradas prestadas ante este

Tribunal  por  parte  de  quienes  se  desempeñan  ante  la  Defensoría  del  Pueblo,  e

inmediatamente a la resolución 108-TC-17 (fs. 36/37) por la cual se dio inicio a un

procedimiento  sumario  de  investigación  con  el  objeto  de  verificar  eventuales

transgresiones a la Ord. 2554-CM-14 de Etica Pública y la posible existencia de las

irregularidades invocadas por la nombrada Dra. Kuster;

- Que sobre la base de tales hechos se labraron por parte de la Instructora Sumariante las

actuaciones glosadas a fs. 38/142, que culminan con el dictamen de fs. 143/152, por el

cual  da  por  finalizada  la  investigación  y  propugna  el  inicio  de  un  juicio  de

responsabilidad a la titular de la Defensoría del Pueblo, Dra. Beatriz Teresa Oñate, por

los  hechos  que  supondrían  infracciones  normativas  y  violación  a  la  Ord.  de  Etica

Pública que resultan descriptos en la pieza;

- Que, concretamente, las imputaciones propuestas por la Instrucción, versan sobre los

siguientes puntos, a saber: 1°) La designación por parte de la Dra. Oñate de la Sra.

Gabriela Barría como personal de la Defensoría del Pueblo en contravención con lo

dispuesto en el Art. Quinto, inciso c) de la Ord. 2554-CM-14; 2°) La contratación por

parte  de  la  Dra.  Oñate  de  la   Sra.  María  Celina  Colchicini  como  personal  de  la

Defensoría del Pueblo a partir del día 1/12/17, siendo comunicada dicha contratación al

Depto. de Personal el día 7/12/17 y omitiéndose el Alta ante la AFIP, circunstancia que

fue advertida por funcionarios del Ministerio de Trabajo en inspección del 27/12/17

practicada en Expte. 7-248-5027-2017 y que motivara una intimación al cumplimiento

de la obligación registral;  3°) La circunstancia consistente en que una persona que se
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llamaría Patricia Mainat Lorca habría prestado servicios en la Defensoría del Pueblo a

partir del 1/12/17 sin haber sido contratada o designada y sin estar registrada ante la

AFIP, no obstante lo cual utilizaba una cuenta de correo electrónico oficial y se daba a

conocer como asistente de la Defensora del Pueblo; y 4°) La presunta existencia de

convenios de confidencialidad derivados de acciones de coacción por parte de la Dra.

Oñate hacia los empleados del organismo;

-  Que fijados los hechos por los cuales la Instructora Sumariante Cra. Andrea Leiva

propicia se lleve a cabo un juicio de responsabilidad contra la Defensora del Pueblo

Dra. Beatriz Oñate por "irregularidades" y "posible incumplimiento de la Ordenanza de

Etica Pública N° 2554-CM-14", se plantea el Tribunal qué temperamento corresponde

adoptar;

La Sra. Presidenta Dra. Julieta Wallace dijo:

-Que,  en primer  término  estimo debe ponerse  de relieve  el  trabajo realizado por  la

instructora sumariante,  Cdra. Andrea Leiva, que arroja en definitiva la identificación

concreta de los hechos relatados en los considerandos de la presente,  y que podrían

implicar infracción a la Ordenanza Ordenanza de Etica Pública Nº 2554-CM-2014 ;

-Que, entonces, de los resultados de la investigación practicada se observan aspectos

que podrían contradecir la Ordenanza de Etica Pública Nº 2554-CM-2014 y sobre los

cuales no corresponde avanzar en esta instancia, toda vez que los mismos deberán ser

probados en el juicio de responsabiliad contra la actual Defensora del Pueblo que a mi

juicio corresponde iniciar;

-Que, resulta atinado traer a colación los fundamentos de la Ordenanza N° 2554-CM-14

de Ética Púbica para enmarcar y analizar la conducta desplegada por la Defensora del

Pueblo,  Dra.  Beatríz  Oñate:  "La promoción de  la  ética  en  el  servicio  público  está

estrechamente vinculada con la transparencia, la cual actúa como elemento revelador

del buen funcionamiento del Estado, promoviendo el comportamiento responsable de

los  servidores  públicos.  En  este  sentido,  la  ética  pública  adquiere  dimensiones

relevantes al construir una cultura de servicio público, haciendo de la transparencia

una herramienta esencial en dicho proceso. Hoy no es posible hablar de un gobierno

transparente sin requerir una rendición de cuentas clara y precisa por parte de quienes

trabajan en la gestión pública."

-Que, asimismo la ordenanza de ética pública legisla acerca de cuáles son los principios básicos

de la ética pública cuyo artículo 2 pregona: "Principios básicos: Se consideran principios
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básicos  de  la  ética  de  la  función  pública:  a)  La  idoneidad  y  honestidad  para  el

desempeño de cargos. b) El resguardo de la calidad institucional del Estado Municipal

y  el  derecho  a  la  información  de  la  ciudadanía.  c)  El  fortalecimiento  del  sistema

democrático de gobierno, cumpliendo y haciendo cumplir las normas vigentes. d) La

promoción del bienestar general, priorizando en todas las acciones los intereses del

Estado, privilegiando el beneficio público por sobre el particular. e) La garantía de

mayor transparencia, registro y publicidad de los actos públicos".

-Que,  el  funcionamiento  de  la  Defensoría  del  Pueblo  municipal  debe  enmarcarse

conforme a los principios básicos de la ética en la función pública y por tanto evitar que

los funcionarios  a cargo de ella  avancen en conductas  que contrarían  los  principios

básicos de la misma;

-Que,  en  ese  sentido,  surge  a  todas  luces  que  el  hecho  concreto  de  tener  personas

trabajando de manera irregular (trabajo no registrado), ya sea por incumplimento a la

normativa  laboral  vigente  como  a  las  inscripciones  ante  los  organismos

correspondientes, o por trátarse de una persona que actúa en nombre y representación de

un  organismo  público,  específicamente  como  asistente  de  la  Defensora  del  Pueblo

-teniendo incluso cuenta de correo oficial- sin encontrarse contratada en términos de

ley,  constituye  una falta grave que es responsabilidad -en principio- de la persona a

cargo del organismo público involucrado, en este caso la Sra. Defensora del Pueblo;

-Que, no menos grave es el hecho concreto de hacer firmar a los empleados a su cargo

convenios de confidencialidad -conforme surge de la denuncia impetrada por la Dra.

Kuster- utilizado para ello métodos de coacción;

-Que,  todo  ello  degrada  la  investidura  institucional  y  constituyen  conductas  que

contradicen los principios de la ética pública en la función pública;

-Que, no investigar los hechos denunciados y que fueron acreditados por la instructora

sumariante constituye en sí apartarse de la obligación que compete a este Tribunal como

autoridad  de  aplicación  de  la  Ordenanza  2554-CM-14,  en  tando  pregonar  por  el

resguardo de la calidad institucional, sentando un precedente que el propio espitiru de la

Ordenza precitada busca evitar;

-Que, no se trata de un hecho aislado sino la sumatoria de hechos -cuatro- relacionados

entre sí, que demuestran un posible incumplimento de la Ordenanza de Etica Pública Nº

2554-CM-2014;
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-Que, por esa razón, y a los efectos de recabar mayor prueba en relación a los hechos

concretos  identificados  por  la  Instructora  Sumariante,  es  que entiendo  este  Tribunal

debe sustanciar juicio de responsabilidad a la Defensora del Pueblo, Dra. Beatríz Oñate,

a  efectos  de  dilucidar  con  precisión  la  verdad  objetiva  en  relación  las  presuntas

irregularidades acontecidas en la Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche, que

podrían constituir incumplimiento a los principios de la ética pública conforme artículo

4º de la Ordenanza N° 2554-CM-14.

Los Sres. Vocales Maia Thieck y Damian Fuentes dijeron:

Hecho 1°) del dictamen de la Instructora: Nombramiento de Gabriela Vanina Barria:

Contrariamente a lo que propone la Instructora, entendemos que no hay infracción a la

Ord. Nº 2554-CM-14 de Etica Pública, concretamente al Art. 5° que la misma cita, por

cuanto dicha norma se refiere estrictamente a "parientes consanguíneos o por afinidad

hasta el segundo grado". No estando Gabriela Vanina Barria casada legalmente con el

Sr. Oñate, hermano de la Defensora, no hay parentezco alguno con la misma. No puede

llevarse a cabo una asimilación entre “pariente” y “conviviente” porque ello importaría

extender la letra de la ley a supuestos no contemplados expresamente, lo cual viola los

Art. 18 (nadie puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del

proceso) y Art. 19 (nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado

de lo que ella no prohíbe). De manera tal que entendemos no corresponde iniciar juicio

de responsabilidad por este hecho, por no encuadrar el mismo en las previsiones de la

Ord. 2554-CM-2014 de Etica Pública;

Hecho 2°) del dictamen de la Instructora: Falta de Alta temprana en la AFIP de la Sra.

Colchicini María Celina:

En relación a este hecho, hubo efectivamente cierto retraso en el alta de la empleada

designada. Pero también es cierto que se dio de alta dentro del mes de su designación.

Además, el control de la actividad  está a cargo de la AFIP, que implementa un sistema

de  intimaciones  y  multas  en  caso  de  incumplimientos.  Y  en  este  caso,  la  Agencia

mencionada  intimó  al  cumplimiento  de  la  norma  y  dicha  intimación  fue  observada

estrictamente desde la Defensoría. En definitiva, entendemos estar ante el cumplimiento

tardío de una obligación fiscal,  omisión  que fue solucionada en el  marco y por  los

carriles ordinarios de la administración de la autoridad (AFIP) que corresponde. Se trató

del  cumplimiento  en  mora  de  una  obligación,  pero  cumplimiento  al  fin,  sin
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consecuencia alguna, es decir un hecho de escasa entidad y que no justifica el inicio de

un juicio de responsabilidad;

Hecho 3°) del dictamen de la Instructora: colaboradora Patricia Mainat Lorca.

Hay elementos que indican la presencia junto a la Defensora de esta persona Patricia

Mainat Lorca como su colaboradora, tratándose de una persona respecto de la cual la

Defensora dejó entrever su intención inicial de contratarla, conforme los dichos de la

Dra. Kuster. En el marco de esa comprobada intención es que entendemos el hecho de

gestionarse  una  dirección  de  mail  oficial  o  anunciarse  Mainat  en  las  redes  como

colaboradora. Desde la oficina de Personal informan que Mainat nunca fue contratada ni

designada en ningún cargo, resultando evidente entonces que la Defensora del Pueblo

cambió de opinión al respecto. En este contexto,  advertimos que el paso de esta persona

por las oficinas públicas por el escaso tiempo en que la Defensora evaluó la posibilidad

de contratarla,  su presencia en el lugar y las eventuales intervenciones que pudieron

caberle  en  presencia  de  la  Defensora  y,  por  tanto,  con  su  consentimiento;  sin  que

hubiera firmado o ejecutado en forma autónoma decisión alguna, restan importancia y

entidad a  este  hecho.  Teniendo  en  cuenta  que no ha  resultado  del  mismo perjuicio

económico alguno para el erario público, por todas esas razones, entendemos que no se

justifica la apertura de un juicio de responsabilidad al respecto;

Hecho 4°) del Dictamen de la Instructora: El convenio de confidencialidad.

Al respecto, hay referencias en cuanto a que  la Defensora firmó o pretendió firmar con

alguno de sus dependientes o  colaboradores un convenio de confidencialidad tendiente

a asegurar la reserva sobre los temas que se traten en el ámbito de la Defensoría. Pero

aunque esto hubiera efectivamente ocurrido, no vemos que se haya transgredido norma

alguna. Ese deber de confidencialidad y reserva, ya existe como obligación general para

todos quienes trabajan en la Defensoría. Si la Sra. Defensora ha querido reforzar esa

obligación con un convenio particular con cada uno de sus colaboradores, podrá decirse

que se trata de algo innecesario,  antipático o lo que fuera, pero no vemos que haya

infracción  legal  alguna.  A  nuestro  juicio,  constituye  una  obviedad  que  la  reserva

eventualmente exigida se refiere a los temas que se tratan en el ámbito del organismo,

siendo absurdo pensar que se extienda al acallamiento de eventuales irregularidades o

delitos,  siendo  inimaginable  que  una  cláusula  en  ese  sentido  pueda  consignarse

expresamente en el documento. Por lo que no habiendo constancia alguna que sugiera la
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presunción que la Sra. Instuctora desliza en su dictamen, somos de la opinión que no se

encuentra justificado el inicio de un juicio de responsabilidad a la Defensora del Pueblo

tampoco por este tema;

En definitiva,  propiciamos  la  desestimación del  pedido formulado por  la  Instructora

Sumariante designada, Cra. Andrea Leiva.-

-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) Desestimar el  inicio de un juicio de responsabilidad a la Sra. Defensora del

Pueblo Dra. Beatriz Oñate por los hechos aquí tratados.

Art.2º) La presente Resolución será refrendada por el Vicepresidente del Tribunal de

Contralor, Sr Damián Fuentes.

Art.3°) Comuníquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Archívese.

San Carlos de Bariloche, 7 de Junio de 2018.


