
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
TRIBUNAL DE CONTRALOR

RIO NEGRO

      Resolución Nº05-TC-2021

Visto:  la  presentación  de  la  Declaraciones  Juradas  de  Bienes,  establecidas  por  la

Ordenanza Nº 2146-CM-11,y;

Considerando:

-Que la Ordenanza del visto establece que el personal político que se desempeñe  en el

Departamento Ejecutivo como Deliberante y Defensoria del Pueblo, deberá presentar la

renovación anual de la  Declaración Jurada de Bienes antes del 10 de febrero de cada

año;

-Que este Tribunal de Contralor emitió la Resolución Nº 35-TC-2020, con el fin recibir

la documentación vía mail;

-Que   la  decisión  de  recibir  la  documentación  en  forma  virtual  plasmada  en  al

Resolución antes mencionada, se fundamentó en que Organización Mundial de la Salud

declaró a partir del 11 de Marzo de 2020  el brote de coronavirus (COVID-19) como

pandemía;

-Que  dicha pandemia se encuentra vigente  hasta el dia de la fecha, y en nuestra ciudad

los casos positivos de COVID 19  no han bajado, sino  por el contrario  se encuentran en

aumento;

-Que el personal político del Departamento  Deliberante,  Ejecutivo y Defensoria del

Pueblo alcanzado por la Ordenanza Nº 2146-CM-11 supera las más 100 personas;

-Que en virtud de evitar el aglomeramiento de las mismas en la dependencia de este

Departamento de Control, y pos de  resguardar y preservaar la salud y el ámbito en el

que  se  desempeñan  el  personal  político  y  de  planta/contratados  este  Tribunal,  es

necesario que dicha declaraciones sean presentadas en forma virtual;

-Que la ordenanza Nº 2146-CM-11 establece en su articulo 2º que “Las declaraciones

juradas  se  presentarán  en  el  formato  y  formulario  que  establezca  el  Tribunal  de

Contralor”;

-Que  por los hechos antes expuesto este  Tribunal de Contralor  habilitó una dirección

de correo electrómico exclusiva para que sean remitidas las Declaraciones Juradas de

Bienes que establece la Ordenanza Nº 2146-CM-11;
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-Que mediante Nota Nº 004-TC-2021 de fecha 25/01/2021 se informó  al Departamento

Ejecutivo, Deliberante y Defensoria del Pueblo, que las Decaraciones Jurdas Anulaes de

carácter público y reservado fueran remitidas  via correo electrónico;

-Que  la  dicrección  de  correo  electrónico  creada  a  tales  efecto  fue

ddjjcontralormscb@gmail.com;

- Que me diante Nota Nº15-JG-2021 la Jefatura de Gabinete solicita que este Tribunal

de  Contralor  reevea  el  método  de   presentación  vía  correo  electrónico,  por  no

considerarlo un mecanismo que garatice el resguardo de la información;

- Que  ante la nota expuesta en el parrafo anterior el Tribunal de Contralor  solicita a la

Asesoria Letrada de este Departamento dictámen sobre el asunto;

- Que la Asesoria Letra emite dcitámen de fecha 04/02/2021,  respecto a los hechos

antes expuestos; 

-Que  el Tribunal de Contralos mediante Acta  Nº 220 de fecha 04 de ferbero de 2021

hace propio el dictamen de la Asesoria Letrada  de este departamento, y decide  que las

Declaraciones Juradas de Bienes Anuales, tanto de carácter Público y Reservado,  cuyo

vencimiento opera el 10 de febrero del corriente, sean presentadas  en un único sobre

conteniendo  ambas  declaraciones  Juradas   con nombre  y apellido  del  funcionario  o

personal  de signación política alcanzado por la  norma,  ante  la Asesoria  Letrada  del

Departamento  Ejectuvo  o  del  Delibernate  o  de  la  Defensoria  del  Pueblo,  según

corresponda, para que sean remitidas a este Órgano de Control ;

-  Que  este  Tribunal  aclara  que  para  evitar  la  carga  en  las  asesorias  letradas  antes

mencionas, cada área  del deparatmento Ejecutivo (secretarias, direcciones, etc) y del

Deparatmento Deliberante (bloques, secretarias, etc) deberán  recolectar los sobres de

cada  uno de  ello  para  que  una  única  persona los  presente  a  las  Asesoria  Letradas,

quienes procederan a remtirlas el dia posterior al vecimiento de las mismas;

-Que el Tribunal procedera a controlar la documenatción recibida para luego efectuar

acta respectiva, y envio de los RECIBIDOS que correspondan;

-Que en caso de que se observen faltantes u errores en los formularios presentados en

carácter  de  declaraciones  juradas,   el  Tribunal   procederá  a  comunicarse  con  el

funcionario o  agente de designación política, con el fin de  subsanar dicha omisión u

error;
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-Que las Declaraciones Juradas Bienes que hubieran sido remitidas de conformidad, a lo

solicitado  por  este  Órgano  de  Control  mediante  Nota  Nº004-TC-2021,  al  correo

electrónico  ddjjcontralormscb@gmail.com, serán consideras válidas  y presentadas en

tiempo  y  forma,  y  el  recibido  emitido  por  este  Tribunal  medainte  dicho  correo

electrónico, como constancia suficiente de Recepcion;

 - Que el Art. 9° de la Ordenanza N° 1754-CM-07 autoriza al Tribunal de Contralor a

dictar Resoluciones, según la tipología fijada dentro de su ámbito;

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

     

EL TRIBUNAL DE CONTRALOR DE LA MUNICIPALIDAD

DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º)AUTORIZAR    por  única  vez   que  las  Declaraciones  Juradas  de  Bienes

Anuales,  que  se  rigen  por  la  Ordenanza  Nº  2146-CM-11,  de  carácter  Público  y

Reservado, correspondientes al periodo cerrado al 31/12/2020, sean remitidas  en un

sobre  cerrado  con  nombre  y  apellido  del  titular,  conteniendo  el  mismo  ambos

formularios de  declaraciones debidamente subscriptas por su titular,  a las Asesorias

Letradas del Departamento Ejecutivo, Legislativo, y de la Defensoria del Pueblo, según

correspondan,  para  ser  remitidas  posteriormente  a  este  Tribunal  para  su  Control,

Registro, y envío de conformidad de Recepción.-

Art.2º)COMUNICAR  a  las  Áreas  del  Departamento  Ejecutivo  (Secretarias,

Direcciones,  etc.),  Legislativo  (Secretarias,  bloques,  etc),  que  podrán  recolectar  los

sobre enunciados en el  articulo 1º de la presente,   para ser elevados a las  Asesoria

Letradas  correspondientes,  según  el  poder  de  gobierno  dónde  se  desempeñen  los

funcionarios o personal de designación política. 

Art.3º) COMUNICAR  que los  formularios  de  Declaraciones   Juradas  Bienes  que

hubieran sido remitidos de conformidad a los solicitado por este Órgano de Control

mediante  Nota Nº004-TC-2021,  al  correo electrónico  ddjjcontralormscb@gmail.com,
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serán consideros válidos y presentados en tiempo y forma, y el recibido emitido por este

Tribunal mediante dicho correo electrónico, como constancia suficiente de Recepcion.

Art.4°)PRORROGAR  por única la vez el vecimiento de las Declaraciones Juradas de

Bienes  Anuales,  de  carácter  publico  y  Rservado,  cuyo  vencimiento  opera  el  10  de

febrereo del correinte al 28 de febrero de 2021.

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

Contralor.-

Art. 6°) Comuníquese. Tómese razón. Cúmplase.-

San Carlos de Bariloche, 04  de febrero de 2021.-


