Municipalidad de San Carlos de Bariloche
Tribunal de Contralor
Río Negro

Resolución Nº 55-TC-14
VISTO: la Resolución Nº 53-TC-14 (expediente Nº 02/2014), y;
Considerando:
-Que a través de la misma se da por formalmente iniciado un proceso de investigación
sobre la supuesta violación del inc. b) del articulo 54º del Reglamento de contabilidad,
aprobado por la Ordenanza Nº 669-CM-91, y el posible impacto en el erario publico de esta
presunta violación, en el periodo que va del mes de enero de 2014 en adelante;
-Que obra Dictamen de fecha 31 de julio de 2014 del instructor sumariante Cr. Edgardo
Manuel García, a cargo de la Dirección Técnica Contable, designado a esos efectos por la
Resolución del visto;
-Que con fecha 04 de abril de 2014 el Tribunal de Contralor recibe nota Nº 140-DT-2014
de la Dirección de Tesorería Municipal por medio de la cual elevan a este Departamento
copia de los extractos bancarios de los meses de enero y febrero de 2014 de la cuenta
general del Banco Nación Argentina sucursal Bariloche Nº 463.00182/58, solicitados por el
Tribunal a través de la Nota Nº 102-TC-2014 del 31 de marzo de 2014;
-Que con fecha 13 de mayo de 2014 el Tribunal de Contralor recibe la Nota Nº 211DT-2014 de la Dirección de Tesorería Municipal por medio de la cual elevan a este
Departamento copia de los extractos bancarios de los meses de marzo y abril de 2014 (este
último en forma digital) de la cuenta general del Banco Nación Argentina sucursal
Bariloche Nº 463.00182/58, solicitados por el Tribunal a través de la Nota Nº 159-TC-2014
del 07 de mayo de 2014;
-Que con fecha 17 de junio de 2014 el Tribunal de Contralor recibe la Nota Nº 306DT-2014 de la Dirección de Tesorería Municipal por medio de la cual elevan a este
Departamento copia de los extractos bancarios de los meses de abril y mayo de 2014 de la
cuenta general del Banco Nación Argentina sucursal Bariloche Nº 463.00182/58,
solicitados por el Tribunal a través de la Nota Nº 206-TC-2014 del 02 de junio de 2014;
-Que con fecha 02 de julio de 2014 ingresa nota firmada por el Sr. Secretario de Gobierno
por medio de la cual se adjunta un informe sobre los giros bancarios incurridos por el
departamento ejecutivo durante el periodo enero a junio de 2014, detallando algunos
periodos en los cuales se habria sobrepasado el porcentaje del 1% del Presupuesto previsto
por la Ordenanza Nº 669-CM-91;
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-Que con fecha 03 de julio de 2014 y mediante la Nota Nº 253-TC-2014 el Tribunal
notifica a la Sra. Intendente Municipal que se observe en todos los casos lo fijado en el
Reglamento de Contabilidad, aprobado por la Ordenanza Nº 669-CM-91, art. 54º y 55º,
que autoriza expresamente al Dpto. Ejecutivo a concertar adelantos transitorios por un
importe equivalente al 1% del total de los recursos del presupuesto vigente, indicándose
que la normativa prevé que en caso de superarse este porcentaje se debe solicitar la
autorización correspondiente al Concejo Municipal;
-Que con fecha 22 de julio de 2014 el Tribunal de Contralor recibe la Nota Nº 385DT-2014 de la Dirección de Tesorería Municipal por medio de la cual elevan a este
Departamento copia de los extractos bancarios del mes de junio de 2014 de la cuenta
general del Banco Nación Argentina sucursal Bariloche Nº 463.00182/58, solicitados por el
Tribunal a través de la Nota Nº 250-TC-2014 del 02 de julio de 2014;
-Que con fecha 22 de julio de 2014 se dicta la Resolución Nº 53-TC-14 por medio de la
cual se da por formalmente iniciado un proceso de investigación sobre la supuesta
violación del inc. b) del articulo 54º del Reglamento de contabilidad, aprobado por la
Ordenanza Nº 669-CM-91, y el posible impacto en el erario publico de esta presunta
violación, en el periodo que va del mes de enero de 2014 en adelante, incorporándose a la
investigación todos los antecedentes obrantes en este Tribunal sobre el tema;
-Que con fecha 22 de julio de 2014, y a instancias del instructor sumariante, se envía la
nota Nº 282-TC-14 a la gerencia del Banco Nación Sucursal Bariloche, con la finalidad de
obtener información sobre si se está aplicando a la cuenta general de la Municipalidad de
S.C. de Bariloche en dicho Banco Nº 4630018258 la comunicación “A” 5125 del BCRA y
que se revea el cobro de intereses durante los cinco días hábiles previstos en dicha
comunicación;
-Que el pedido lo efectuó el instructor sumariante en función de un análisis realizado sobre
los extractos bancarios que concluyó en que se aplicaron intereses a todo el periodo en el
cual la MSCB requirió de los adelantos transitorios previstos en la Circular;
-Que con fecha 30 de julio de 2014 el Banco Nación Argentina responde la nota enviada,
por medio de la cual la Gerencia de la sucursal Bariloche indica que si bien la circular no
hace referencia a que el periodo fijado en la misma para adelantos transitorios (5 días
hábiles) se encuentre exento del cobro de intereses, ha efectuado consultas al área de Casa
central ante el pedido de revisión de los mismos, habiéndose autorizado el reintegro de $
589.750,09, correspondientes a los intereses cobrados y su respectiva carga impositiva
desde la puesta en vigencia del convenio de pago de haberes por cinco días hábiles de cada
periodo, hasta el cierre del mes de junio de 2014;
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-Que a su vez la nota de la gerencia del BNA indica que se tomen la medidas para adecuar
el uso de la cuenta general del Banco Nación 4630018258 a lo normado por la
comunicación “A” 5125, lo cual permitiría dar a la misma el carácter de exenta y de esta
forma evitar el cobro de intereses;
-Que visto todo lo actuado en el marco de la investigación el sumariante concluye en que si
bien el departamento ejecutivo violó lo prescripto en el inc. b) del articulo 54º del
Reglamento de contabilidad, aprobado por la Ordenanza Nº 669-CM-91, este hecho no
conllevo impacto alguno en el erario municipal durante el periodo enero a mayo 2014,
ambos meses incluidos, ya que en el periodo mencionado los adelantos transitorios
otorgados por la entidad bancaria por encima del 1% (máximo autorizado al dpto.
ejecutivo) no han ocasionado cargo alguno a la MSCB ni en concepto de intereses ni de
ninguna otra carga impositiva;
-Que en el Dictamen del sumariante se consigna que para el periodo del mes de junio de
2014 sólo se han pagado intereses por el monto de $ 390,21, en concepto de numerales
excedentes al máximo autorizado por la normativa, lo cual se ha registrado por un solo día,
y por la suma de $ 242.802,26; por lo que a criterio del instructor sumariante este cargo no
amerita imputación al funcionario responsable del área, en este caso, el Secretario de
Hacienda, Cr. Guillermo Perez Gallinger;
-Que surge del Dictamen que la comunicación del Banco Nación se circunscribe al periodo
enero a junio de 2014 y que el reintegro de intereses dispuesto por la entidad en función del
pedido de revisión efectuado, conlleva a que el total de intereses calculados por el Banco
por el periodo mencionado se reduzca de los $ 875.153,82 cobrados a $ 285.402,84, cifra
que resulta de considerar el monto del reintegro dispuesto por la entidad ($ 589.750,98);
-Que el sumariante concluye por todo lo expuesto en que no ha habido daño al erario
publico, producto del excedente por sobre el margen autorizado al Dpto. Ejecutivo para
operar en descubierto bancario o adelantos transitorios por el periodo enero a junio de
2014, por lo que a través de su Dictamen recomienda remitir el expediente a archivo;
-Que independientemente de lo dictaminado entiende el sumariante que teniendo en cuenta
la normativa y la nota Nº 253-TC-2014 del Tribunal (por medio de la cual se notifico a la
Sra. Intendente Municipal del contenido de la misma indicándose en su texto que se debe
observar en todos los casos lo fijado en el Reglamento de Contabilidad , aprobado por la
Ordenanza Nº 669-CM-91, art. 54º y 55º, que autoriza expresamente al Dpto. Ejecutivo a
concertar adelantos transitorios por un importe equivalente al 1% del total de los recursos
del presupuesto vigente, previendo la normativa que en caso de superarse este porcentaje la
autorización corresponderá al Concejo Municipal), se debe incluir en el texto resolutivo una
advertencia para que en el caso de continuarse con la utilización de descubiertos por sobre
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lo permitido por la normativa sin la autorización del Dpto. Deliberante se abrirá un nuevo
proceso de investigación por periodos futuros;
-Que por último el Dictamen sugiere incluir en la parte resolutiva una comunicación a la
Sra. Intendente para que tome las medidas conducentes para que el uso de la cuenta
corriente 4630018258 del Banco Nación argentina, sucursal Bariloche, se adecue a lo
normado por la comunicación “A” 5125, lo cual permitirá dar a la misma el carácter de
exenta, por el periodo previsto en la comunicación mencionada;
-Que analizado el expediente los miembros del Tribunal de Contralor concluyen en acordar
en todos sus términos con el Dictamen del instructor sumariante, obrando acta de este
Departamento del día 31 de julio donde consta tal circunstancia;
-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) CERRAR el proceso de investigación sobre la supuesta violación del inc. b) del
articulo 54º del Reglamento de contabilidad, aprobado por la Ordenanza Nº 669-CM-91, y
el posible impacto en el erario publico de esta presunta violación, en el periodo que va del
mes de enero de 2014 y hasta el mes de junio de 2014 inclusive y remitir el expediente a
archivo.
Art. 2º) NOTIFICAR a la Sra. Intendente Municipal que deberá tomar las medidas
conducentes para que el uso de la cuenta corriente 4630018258 del Banco Nación
argentina, sucursal Bariloche, se adecue a lo normado por la comunicación “A” 5125, lo
cual permitirá dar a la misma el carácter de exenta, por el periodo previsto en la
comunicación mencionada.
Art. 3º) NOTIFICAR a la Sra. Intendente que dada la normativa vigente, comunicada con
fecha 03 de julio de 2014 y mediante la Nota Nº 253-TC-2014 se advierte que en caso de
registrarse nuevos descubiertos bancarios o adelantos transitorios de fondos a partir del 01
de julio de 2014 por sobre el máximo permitido al Dpto. Ejecutivo, 1% del presupuesto
vigente, se podrá dar inicio a un nuevo proceso de investigación para delimitar
responsabilidades de los funcionarios responsables de la eventual transgresión de la norma
y del impacto financiero que provoca en el erario público.
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Art. 4º) NOTIFICAR al Concejo Municipal y al Sr. Secretario de Hacienda.
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, 01 de agosto de 2014.
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