
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
TRIBUNAL DE CONTRALOR

RIO NEGRO

      Resolución Nº 56-TC-18 

Visto: el presente expediente 001/2018, en el que se investigan conductas presuntamente

irregulares vinculadas tanto con el pago desde la Municipalidad, como con la percepción

por parte de Ángel Néstor Sacco, de remuneraciones correspondientes al cargo que el

nombrado ocupara en la Subsecretaría de Tránsito y Transporte municipal, sucedidos con

posterioridad a su renuncia, y; 

Considerando:

-Que, por Resolución 16-TC-18 se dispuso el inicio de un sumario para la investigación

de los hechos, consistentes en que habiendo el Sr. Angel Néstor Sacco (argentino, nacido

el 9/7/60,  soltero,  titular del DNI 14.051.563, domiciliado en Pintores Argentinos 40)

renunciado a su cargo en la mencionada Subsecretaría de Tránsito y Transporte en fecha

24 de julio de 2017, le habrían sido liquidados sin embargo los sueldos correspondientes

a los meses subsiguientes hasta diciembre de ese año -por un valor total de $ 143.420-,

sumas que en todos los casos habrían sido depositadas en la cuenta sueldo del Sr. Sacco

en la sucursal local  del  Banco Nación Argentina y de las cuales  habría  el  nombrado

dispuesto según su voluntad;

-Que,  conforme se  dejó  establecido  a  fs.  22,  el  sumario  tuvo  por  objeto  "investigar

dichas 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, luego de llevar a cabo la investigación a la que se refieren las fs. 23 a 90, en la

instancia prevista por el Art. 37 de la Ord. 1754-CM-07 el Instructor Sumariante produjo

el dictamen de fs. 91/94, por el cual solicitó el inicio de juicio de responsabilidad en

contra  del  funcionario  municipal  Sr.  Juan  Pablo  Ferrari  Callegher,  DNI  25.154.229,

exponiendo  las  razones  del  caso.  No  habiéndose  expedido  el  Instructor  Sumariante

respecto del temperamento a adoptar por parte de quien cobró los sueldos liquidados, el

Sr. Angel Néstor Sacco, el sumario le fue remitido nuevamente a tal efecto (fs. 96/97),

produciendo  el  dictamen  que  luce  a  fs.  106,  por  el  cual  descartó  iniciar  juicio  de
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responsabilidad al nombrado, en virtud de las razones que allí se indican, propiciando

tácitamente el archivo de las actuaciones a su respecto;

-Que, llegados los autos a esta instancia, se plantea el Tribunal qué decisión corresponde

adoptar en relación a ambos temperamentos propuestos por el Sr. Instructor Sumariante;

- Los Vocales Sres. Maia Thieck y Damian Fuentes dijeron:

- Primero: Cabe abordar en primer lugar el pedido de inicio de juicio de responsabilidad

efectuado por el Sr. Instructor Sumariante respecto de Juan Pablo Ferrari Gallegher;

- En relación a ello, refiere el sumariante Cr. Manuel García que el nombrado Ferrari

cumplía al momento de la renuncia del Sr. Sacco funciones de coordinación y asistencia

general  de  diversas  tareas  inherentes  al  estacionamiento  medido,  dependiente  de  la

Jefatura  de  Gabinete,  concluyendo  en  la  responsabilidad  del  nombrado  "por  haber

reconocido estar presente en el momento en el cual el Sr. Sacco presentó su renuncia

corroborando lo que este último dejara constancia en el texto de la misma y, a su vez, no

haber podido documentar sus dichos, en el sentido que dicha renuncia fue recibida por

la Jefa Administrativa del área";

-  A nuestro  juicio,  la  argumentación  desplegada  por  el  Instructor  del  sumario  no  es

suficiente para fundar un juicio de responsabilidad en contra del Sr. Ferrari. Luego de

presentada la renuncia en el ámbito correspondiente,  no incumbía a Ferrari Gallegher

aceptarla, dejar sin efecto su designación, practicar liquidación final ni comunicar a las

áreas correspondientes, es decir, no tenía intervención administrativa alguna posterior en

la gestión o procesamiento de la renuncia, por lo tanto no parece razonable atribuir al

funcionario  mencionado  las  consecuencias  de  un  error  u  omisión  en  un  trámite

administrativo que no estaba a su cargo y en el cual no debía intervenir;

- Segundo: En relación a la conducta del Sr. Angel Néstor Sacco, quien con posterioridad

a  su  renuncia  habría  seguido  cobrando  los  sueldos  que  por  error  le  continuaron
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liquidando  y  depositando  en  su  cuenta  bancaria  desde  la  administración  municipal,

disentimos asimismo con la solución que el Sr. Instructor Sumariante propugna;

- Conforme surge de la Ord. 1754-CM-07, en la instancia de su Art. 38 el Instructor

Sumariante debe pedir el archivo de las actuaciones "siempre y cuando del análisis del

mismo resulte inexistencia de transgresión a norma legal o reglamentaria, o inexistencia

de daños o perjuicios para la hacienda pública, o falta de responsabilidad del autor o

autores". De lo contrario, debe indicar el inicio del juicio de responsabilidad;

- Esto último es lo que entendemos corresponde en el caso analizado, pues en principio

coincidimos  con  el  Instructor  Sumariante  en  cuanto  a  que  "la  conducta"  del  ex

funcionario estaría en principio probada. A ello no empece el hecho de que la restitución

de fondos apropiados se esté procurando por otra vía -la referenciada a fs. 99 y 105, entre

otras-,  pues  siendo  incontestable  el  perjuicio  ocasionado  a  la  administración,  es

justamente  en  el  contexto  de  un  juicio  de  responsabilidad  que  deberá  analizarse  la

eventual procedencia de sanción de multa, conforme el marco normativo delineado por

los Arts. 10 y 48 de la ordenanza de aplicación;

- Por último, en cuenta de la convicción personal expresada a fs. 106 y la solución que

los suscriptos propician, estimamos conveniente tener por constituída en parte acusadora

a la Instructora sumariante suplente designada a fs. 21, Art.) 3°, Cra. Andrea Leiva, quien

continuará  interviniendo  en  la  etapa  subsiguiente,  cesando  en  su  intervención  el  Cr.

Manuel García, lo que así votamos;

-La Vocal a cargo de la Presidencia Dra. Julieta Wallace dijo: 

-Que, conforme surge de las Actas de vocalía Nros. 154, 155, 156, 158, 159, 160, 162,

realicé  oportunamente  mis  apreciaciones  relacionadas  con  la  resolución  del  presente

expediente;

-Que, reitero cada uno de los extremos allí vertidos, en tanto he dicho que el funcionario

responsable del área que no dió formal y legal continuidad a la renuncia presentada por el
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Sr. Sacco era en ese entonces el Sr. Ferrari, y que por tal, su negligencia debe ser -de

mínima-observada;

-Que, en ese orden entendí que la observación debe merituarse con la aplicación de una

sanción  pecuniaria  en  los  términos  del  artículo  10  de  la  Ordenanza  1754-CM-2007,

aplicando para el caso concreto una multa al Sr. Ferrari por encontrarlo responsable de la

erogación irregular de fondos públicos;

-Que, el Departamento Ejecutivo inició un proceso de mediación con el Sr. Sacco para la

devolución  de  los  fondos  transferidos  a  su  cuenta  bancaria  por  parte  del  Estado

municipal, cuya gestión dió un buen resultado y se acordó su devolución, en cuotas;

-Que, considero el Sr. Sacco asumió la responsabilidad que le compete al obligarse a

abonar el monto que le fue entregado de manera irregular, y que él omitió denunciar;

razón  por  la  cuál  no  encuentro  motivo  fundado  para  iniciar  en  su  contra  juicio  de

resposansabilidad;

-Que, en definitiva voto por la aplicación de una sanción pecuniaria al Sr. Ferrari por

encontrarlo responsable de la erogación irregular de fondos públicos, en los términos del

artículo 10 de la Ordenanza 1754-CM-2007;

-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;

     

EL TRIBUNAL DE CONTRALOR DE LA MUNICIPALIDAD

DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

POR MAYORÍA RESUELVE

Art.1º)  Desestimar el  inicio de un juicio de responsabilidad al  Sr.  Juan Pablo Ferrari

Gallegher, por los hechos reseñados del dictamen de fs. 95, archivando las actuaciones a

su respecto.
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Art.2º)  Dar  por  formalmente  iniciado  juicio  de  responsabilidad  al  Sr.  Ángel  Néstor

Sacco, DNI 14.051.563, por haberse apropiado y dispuesto de los sueldos que por error le

fueron liquidados por la municipalidad local con posterioridad a su renuncia de fecha 24

de  Julio  de  2017,  y  hasta  diciembre  de  ese  año,  por  un  monto  $  143.420,00.-,  sin

contraprestación ni tarea alguna de su parte en el periodo mencionado. 

Art.3°) Notificar de la presente al mencionado ex funcionario, otorgándosele el plazo de

quince  (15)  días  hábiles,  a  efectos  de  tomar  vista  de  las  actuaciones  por  sí  o  por

intermedio  de  apoderado/s,  presentar  su  descargo  y  ofrecer  la  pruebe  que  estime

pertinente a su defensa.

Art.4º)  Constituir  a  la  Cra.  Andrea  Leiva  como  parte  acusadora  en  el  juicio  de

responsabilidad que se inicia por la presente, incorporándose toda la prueba producida en

la etapa investigativa previa.

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, 22 de Octubre de 2018.


