
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
TRIBUNAL DE CONTRALOR

RIO NEGRO

      Resolución Nº 43-TC-18 

Visto: las actuaciones que anteceden, vinculadas a la conducta desplegada por quien se

desempeñara en la Subsecretaría de Tránsito y Transporte dependiente de la Jefatura de

Gabinete, Sr. Angel Nestor Sacco; 

Considerando:

-Que oportuamente se resolvió el inicio del presente sumario, designándose instructor al

Cr. Manuel García, a fin de investigar las “conductas irregulares” relacionadas con “el

pago  y  percepción,  en  ambos  casos  indebidas”  de  los  sueldos  del  mencionado

funcionario Sr. Sacco con posterioridad a haber el nombado presentado su renuncia y

sin que prestara en adelante contraprestación alguna a la Municipalidad (fs. 21/22).-

-En dicho contexto, el Instructor Sumariante presentó el dictamen que luce a fs. 91/94,

en el cual da por acreditado que el Sr. Sacco el 24 de julio de 2017 presentó su renuncia

al cargo de Coordinador de Estacionamiento Medido que venía desempeñando, a partir

de  lo  cual  cesó  en  sus  tareas.  Pero  que  en  adelante  los  sueldos  del  nombrado

continuaron liquidándose hasta diciembre de 2017, siendo en cada caso transferidos a la

cuenta del funcionario, desde la cual dispuso de los mismos a su arbitrio.-

-Sobre la base de tales hechos, el Instructor Sumariante propició el inicio de un juicio

administrativo al funcionario Juan Pablo Ferrari, afirmando la responsabilidad que a su

juicio  le  cabe  en  los  indebidos  pagos  efectuados  por  la  Municipalidad,  pero  no  se

expidió expresamente respecto del temperamento a adoptar en relación a quien cobró

efectivamente los sueldos liquidados, con posterioridad a haber presentado su renuncia

y sin que desempeñara tarea alguna que pudiera justificar las erogaciones públicas del

caso, enriqueciéndose ilegítimamente a costa del erario público.-

-En tales condiciones, aún cuando no ha sido resuelta aún la situación del aludido Juan

Pablo  Ferrari,  por  una  cuestión  de  economía  procesal  y  de  conformidad  con  lo

concluído en reunión de vocalía,  corresponde remitir  nuevamente  las  actuaciones  al

Instructor Sumariante, a fin de que se expida sobre el tenor de la conducta del Sr. Angel

Néstor Sacco en la emergencia investigada.-

-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;
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-Que,  por ello y en uso de estas atribuciones;

     

EL TRIBUNAL DE CONTRALOR DE LA MUNICIPALIDAD

DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º)  Remitir  las  presentes  actuaciones  al  Sr.  Instructor  Sumariante  Cr.  Manuel

García, a los fines explicitados en el considerando.-

Art.2º) La presente Resolución será refrendada por el Vice-Presidente del Tribunal de

Contralor.

Art. 3º) Tómese razón de estilo y cúmplase.-

San Carlos de Bariloche, 13 de agosto de 2018.-


