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Resolución Nº  074 -TC-19

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

presuntamente  irregulares  por  parte  de  Angel  Néstor  Sacco,  quien  se

desempeñara en la Subsecretaría de Tránsito y Transporte municipal; 

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 renunciado a su cargo en la Subsecretaría mencionada el 24 de

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

correspondientes a los meses subsiguientes hasta diciembre de ese año, de

cuyos montos  el nombrado se habría apropiado.-

–Que por resolución 56-TC-18 se dio inicio al juicio de responsabilidad al

Sr.  Sacco,  ordenándose  su  notificación,  la  que  se  produjo  a  fs.  118,

solicitando el interesado copias y la suspensión de los plazos (fs. 120), lo

cual  le  fue  concedido  a  fs.  121,  retirando  las  copias  el  Sr.  Sacco  a  fs.

siguiente, pese a lo cual, no obstante habérsele otorgado un plazo ampliado

para el ejercicio de su derecho de defensa, no compareció, decretándose la

clausura por Resolución 23-TC-2019 (fs. 125). Notificado de la misma (fs.

126/128), declinó su oportunidad de alegar.  Agregado que fue el alegato de

la Instructora Sumariante Cra. Andrea Leiva, quedaron las actuaciones en

condición de dictar sentencia.-

–Que a lo largo de la investigación se colectaron elementos probatorios que

permiten  afirmar  la  efectiva  ocurrencia  de  los  hechos  y  la  autoría  y

responsabilidad del enjuiciado. En tal sentido, en primer lugar, a fs. 24/40

lucen copias del legajo personal del imputado que acreditan su vínculo con

la  Municipalidad  y  a  fs.  48,  50  y  74  lucen  constancias  de  su  baja  por

renuncia  el  24  de  julio  de  2017.  En  segundo  término,  cuéntase  con  el
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informe del Departamento de Sueldos de fs. 6, en el cual se deja sentado que

los sueldos de Sacco siguieron liquidándose desde su renuncia en la fecha

mencionada, hasta el mes de diciembre de ese año, por una suma total de $

143.420.  Ello se corresponde ajustadamente, en tercer lugar, con el informe

del  Banco Nación Argentina  de  fs.  8/20,  que da  cuenta  del  ingreso  a  la

cuenta  sueldo  del  Sr.  Sacco  de  los  montos  mensuales  correspondientes,

transferidos por la Muncipalidad.-

–Que, por otra parte, surge de fs. 99 que el Sr. Sacco fue intimado por el

Depto.  Ejecutivo a la  restitución de las sumas indebidamente apropiadas,

llevándose a cabo un proceso de mediación (fs. 103), en el cual se arribó a

un acuerdo en los términos aludidos a fs. 105 y 110/111, habiendo el Sr.

Sacco comenzado a pagar la deuda asumida (fs. 109).-

–Que del análisis de la prueba reunida no cabe sino concluir certeramente

sobre el carácter impropio del actuar del Sr. Sacco, quien necesariamente a

sabiendas dispuso de un dinero que no era suyo, aprovechándose de la falla

administrativa municipal por la cual sus sueldos seguían liquidándose pese a

que no trabajaba ya.-

–Desde tal punto de vista, su autoría y responsabildad son incontestables.

Sin  embargo,  la  actitud  asumida  por  el  nombrado  en  dependencias  del

Departamento Ejecutivo, asumiendo la deuda y comenzando a cancelarla y

el  hecho consistente  en que el  Sr.  Sacco no guarde ya  vínculo laboral  o

contractual alguno con la Municipalidad, hace que este Tribunal considere

innecesaria la aplicación de una sanción de multa.-

- 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
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Art.1º) Apercibir al Sr. Angel Néstor Sacco, titular del DNI 14.051.563, de

las condiciones personales obrantes en estos actuados, por el actuar reseñado

en los considerandos, ordenando se deja constancia en su legajo personal.-

Art.2º)  Notifíquese.-

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

San Carlos de Bariloche,  6 de agosto de 2019.-


