
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE  
TRIBUNAL DE CONTRALOR

RIO NEGRO

                   
    Resolución Nº105 -TC-17 

VISTO: la Ordenanza 257-C-89 “Régimen de Contrataciones y Servicios Públicos”, Informe

Auditoría Nº 05-TC-2017 sobre el “Concurso de Precios Servicios de Sonido, Iluminación,

Escenario, Backline y pantalla de led-Fiesta de la Juventus edición 2017”, y; 

CONSIDERANDO:

-Que  el  Concejo  Deliberante  Municipal  a  través  del  concejal  Avila  Gerardo  realizó  el

Concurso de Precios Nº 01-2017 denominado “Prestación de Precios Servicios de Sonido,

Iluminación, Escenario, Backline y pantalla de LED en el Velodromo municipal (sobre Nº 1)

y concurso de coreografías en el Gimnasio de Bomberos Voluntarios (sobre Nº 2), dentro del

marco de la realización de la Fiesta de la semana de juventud edición 2017”;

-Que con fecha  29 de Septiembre  de 2017  el  Concejal  Avila  envió  a  este  Tribunal  de

Contralor el expediente del Concurso de Precios Nº  01-2017 a los efectos de que se proceda

a su auditoría;

-Que con fecha 15 de noviembre de 2017 la Cra. Andrea Leiva, a cargo de la Dirección de

Auditoría de este Tribunal,  presentó a esta Vocalía,  Informe de Auditoría Nº 05-TC-2017

sobre el citado Concurso de Precios;

-Que de la auditoría efectuada en el expediente del citado concurso, surgen irregularidades

vinculadas al procedimiento realizado para llevar a cabo el mismo; 

-Que dentro de las irregularidades  encontradas  pueden  mencionarse la realización de un

acta de  preadjudicación en lugar de un acta de apertura  de sobres, conforme el Artículo Nº

33 de la Ordenanza Nº 257-C-89, omitiendo de tal forma el control de la documentación

aportada  y  el  cumplimiento  de  los  requisitos  establecidos,  ausencia  del  análisis  de  la

conveniencia de las ofertas,  del dictámen técnico sobre los requerimientos y prestaciones que

fueron solicitados por la comisión, por cada una de las ofertas presentadas, que justifiquen las

razones de la adjudicación, conforme Artículo Nº 40 de la Ordenanza Nº 257-C-89, entre

otras; 

-Que a ello debe sumarse que el acta de preadjudicación no se corresponde con lo requerido

por la Ordenanza Nº 257-C-89; 

-Que resulta evidente que en aras de enervar cualquier tipo de discrecionalidad o parcialidad
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posible en relación a las decisiones adoptadas por la Comisión Organizadora de la Semana de

la  Juventud,  el  procedimiento  debe  ajustarse  estrictamente  a  la  normativa  vigente,  cuyo

evidente  próposito  es,  justamente,  brindar  la  claridad y transparencia  que necesariamente

deben revestir este tipo de actos administrativos;

-Que esta Vocalía dió tratamiento a la temática aquí planteada por Acta Nro 137;

-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) OBSERVAR el procedimiento realizado por la Comisión Organizadora de la Semana

de la Juventud en el Concurso de Precios Nº 01-2017 por no ajustarse de manera integral al

Régimen de Contrataciones previsto en la Ordenanza 257-C-89, en base a los considerandos

expuestos (Ord. 1754-CM-2007, Art. 11).

Art.2°) HACER SABER que en la próxima organización de la Semana de la Juventud deberá

ajustarse  al  Régimen  de  Contrataciones  vigente,  sirviendo  la  presente  como  antecedente

inmmediato de la organización a celebarse en el período 2018.

Art. 3º) NOTIFICAR la presente al Sr. Concejal Gerardo Avila, a sus efectos.

Art.4º)  La  presente  Resolución  será  refrendada  por  el  Vice-Presidente  del  Tribunal  de

Contralor.

Art. 5°)Comuníquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Archívese.

San Carlos de Bariloche,   20 de diciembre de 2017.


