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    Resolución Nº 106-TC-17 

VISTO: el expediente relacionado con la contratación del servicio de carpa para la Expo Nieve

2017, y; 

CONSIDERANDO:

-Que  a  través  de  la  Nota  Nro.  09-STyP/2017  de  fecha  10  de  agosto  de  2017  el  entonces  Sr.

Secretario  de  Turismo  y  Producción,  Marcos  Barberis,  remite  a  este  Tribunal  de  Contralor

antecedentes de la contratación directa de la carpa para la realización de la expo nieve, en función

de lo fijado en la Resolución Nº 77-TC-13;

-Que con fecha 17 de agosto de 2017 y a través de la Nota Nº 313-TC-17 este Tribunal remite nota

a la Secretaría de Turismo y Producción, con la finalidad de dejar sentado la recepción parcial de los

antecedentes correspondientes al expediente y solicitar se remita el dictamen de asesoría letrada que

fundamenta la excepcionalidad para efectuar la contratación directa;

-Que con fecha 14 de setiembre y a través del Pase Nº 965-SMTyP-17 el Secretario del área remite

Dictamen Nº 446-AL-17 a fin de cumplimentar la documentación enviada oportunamente con la

Nota Nº 709-STyP/2017;

-Que analizados los antecedentes relacionados con la contratación efectuada se concluye en que no

se hayan configuradas las excepciones previstas en el art. 2 inc. a) del Régimen de Contrataciones

de la MSCB, aprobado por la Ordenanza Nº 257-C-89 ;

-Que lo apuntado en el  párrafo precedente se fundamenta en el  hecho que no se verifica en la

documentación recibida elementos que permitan justificar las razones por las cuales el proceso de

contratación no pudo realizarse con la antelación suficiente para encuadrar el mismo dentro de la

normativa vigente (licitación);

-Que los pedidos de presupuestos para la concreción del evento se efectuaron con fecha 12 de julio

de 2017, a sólo 19 días de la fecha prevista para concretar la Expo Nieve, no constando en los

elementos elevados documentación que justifique estos pedidos con tan poca antelación al evento ni

razones por las cuales no se efectuó el proceso licitatorio con anterioridad;

-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;
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 EL TRIBUNAL DE CONTRALOR DE LA MUNICIPALIDAD 

DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art. 1º) OBSERVAR el procedimiento llevado adelante por la Secretaria de Turismo y Producción,

relacionado con la contratación de una carpa para la realización de la Expo Nieve 2017, por no

ajustarse  al  Régimen  de  Contrataciones  previsto  en  la  Ordenanza  Nº  257-C-89,  en  base  a  los

considerandos expuestos.

Art. 2°) HACER SABER que en el caso de concretarse una nueva edición de la Expo Nieve deberá

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

inmmediato de la eventual organización a celebarse en el período 2018.

Art. 3º) NOTIFICAR la presente al Secretario de Turismo y Producción, Sr. Gastón Burlon, 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.
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