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RESOLUCIÓN N° 024 -10 

 
 
VISTO: 
 

La intervención a la Tesorería Municipal decretada por el señor Intendente Juan 
Gerardo Del Río, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la misma se realizó el 26 de octubre de 2009 por probable faltante de dinero. 
Que el Intendente Municipal concurrió a explicar la situación al Concejo Deliberante 

el día 27 de octubre de 2009. 
Que se citó al Contador Municipal Martín Liberal y al Asesor Letrado de la Comuna 

Dr. Roberto Berloin a la Comisión de Legislación, Peticiones y Poderes para tomar 
conocimiento del avance de la investigación en oportunidad de presentar en Pedido de 
Informe el Bloque Justicialista. 

Que el Bloque Justicialista presentó dicho Pedido de Informe el día 03 de 
noviembre de 2009, decidiendo la Comisión de Legislación, Peticiones y Poderes solicitar 
por escrito lo indicado verbalmente por el Contador Municipal Martín Liberal y los Doctores 
Roberto Berloin y Jésica Giol, respecto del estado de la investigación. 

Que este escrito no especificaba lo solicitado en el Pedido de Informe que el Bloque 
Justicialista realizara. 

Que además, producto de esa intervención, se desplaza a la Tesorera Municipal 
Sandra Zamitto, quien cuenta con acuerdo del Concejo Deliberante (Capitulo V, Art. 105, 
inc. 7°, Ley 1079 de Municipalidades).  

Que el Concejo Deliberante tiene conocimiento de la investigación administrativa 
iniciada por el Área de Legales del municipio y de los sumarios administrativos tramitados 
a los empleados dependientes de Tesorería Municipal que podrían tener vinculación con el 
hecho investigado. 

Que a casi un año de este hecho, el Concejo Deliberante no tiene información sobre 
la persona designada provisoriamente en el cargo de Tesorero/a, existiendo 
incumplimiento de lo estipulado por Ley 1079, según se indica en el párrafo anterior. 

Que la función del Tesorero Municipal está estipulada en la normativa vigente (Ley 
de Contabilidad N° 3799 y sus modificatorias), siendo este  funcionario quien responde por 
las erogaciones o compromisos de pago que involucran el erario público. 
 
POR ELLO:  
 
 El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 
 

RESUELVE 
 
 

Artículo 1°:  El Concejo Deliberante de Rivadavia, provincia de Mendoza, dispone solicitar 
al Poder Ejecutivo Municipal, que envíe a este Concejo Deliberante copia certificada de la 
siguiente documentación: 

a) Actas de arqueo del día de la intervención a la Tesorería Municipal. 
b) Copia de Acta de denuncia policial si la hubiere. 
c) Copia del Acta Notarial del momento de la intervención. 
 

Artículo 2°:  Requerir al Poder Ejecutivo Municipal copia de la Resolución de Intendencia o 
Norma de designación de la persona que interinamente se desempeña como Tesorero/a 
Municipal. 
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Artículo 3°:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos, e insértese en el 
Libro de Resoluciones de este Cuerpo. 
 
                  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina, del Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 14 días del mes de setiembre de 2010. 
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