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RIO NEGRO

                                                          Resolución Nº  58-TC-17 

VISTO: las  actuaciones  que  anteceden,  labradas  a  partir  del  pase  y  consulta  realizada  por  la

Dirección de Contaduría General, en relación a los convenios de prestación de servicios de grúas

para el acarreo de vehículos en el ámbito municipal celebrados por el Departamento Ejecutivo;

CONSIDERANDO:

-Que de los convenios agregados a fs. 2/3 y 51/52, surge que el Departamento Ejecutivo contrató

con particulares -el Sr. Difranco y Valesur S.R.L.- el servicio mencionado de manera directa, en las

condiciones que pueden observarse en dichos documentos; 

-Que el establecimiento de dichas condiciones, entre las que cabe mencionar el porcentaje a retener

por  la  Municipalidad  del  precio  estipulado  para  cada  acarreo,  forma  parte  de  las  facultades

discrecionales que el Titular del Depto. Ejecutivo tiene en el despliegue de su acción de gobierno y,

en tanto tales,  no son revisables  por  parte  de este  Tribunal  de Contralor,  salvo  irrazonabilidad

elocuente, lo cual no es el caso, considerando que se trata de una “prueba piloto”; 

-Que  sin  perjuicio  de  ello,  se  advierte  se  trata  de  contrataciones  directas  que  en  principio  no

aparecen justificadas en las excepciones previstas por el marco normativo que corresponde; 

-Que a ello pudieron haber coadyuvado las razones y circunstancias puestas de manifiesto por la

Asesoría Letrada de este Tribunal, pudiéndose incluso concebir que el dictamen que en copia luce a

fs.  51/52 haya justificado ambas contrataciones directas,  aunque bien que forzadamente,  habida

cuenta al momento de dicho dictamen el primer convenio estaba en curso de ejecución desde hacía

cuatro meses; 

-Que sin perjuicio de ello  y de las observaciones  de otra  índole de la  que son pasibles  ambas

contrataciones desde el punto de vista de las formalidades que prevé la Ordenanza N° 257-CM-89,

lo cierto y concreto es que ha transcurrido más de un año desde la firma de los convenios analizados

y que se impone reencauzar los convenios en los términos de la norma citada; 

-Que, en efecto, el lapso transcurrido -nótese que a fs. 51/52  se aludió a un período de prueba piloto

fenecido en octubre de 2016- resulta más que suficiente como experiencia previa para tener una

idea concreta acerca del volúmen económico vinculado al servicio en cuestión y las condiciones en

que el mismo debe ser prestado, de modo que se debe cumplir con la Ordenanza N° 257-CM-89; 

-Que, asimismo, deberá hacerse saber al Intendente el cumplimieto de la Ordenanza N° 2452-CM-

13, la cual establece que los convenios de contenido patrimonail firmados por el Departamento
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Ejecutivo  referidos  al  artículo  38  inciso  7  de  la  Carta  Orgánica  municipal  que  no  hayan  sido

enviados al Concejo municipal, deben ser remitidos al mismo para su autorización dentro de los

veinte (20) días hábiles de suscritos los mismos.

-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 en razón de las consideraciones aquí puestas de manifiesto y en ejercicio del

control de legalidad que compete a este Cuerpo los convenios de prestación de servicios de grúas

para el acarreo de vehículos en el ámbito municipal celebrados por el Departamento Ejecutivo. 

Art.2°) ENCOMENDAR al Sr. Intendente municipal arbitre los medios necesarios  para proceder al

llamado a licitación  para la provisión del servicio de que se trata.

Art.3º) HACER SABER al Sr. Intendente municipal que deberá dar cumplimiento a la Ordenanza

N° 2452-CM-13 y remitir los convenios suscritos al Concejo Deliberante municipal.

Art.4°)  La presente resolución será refrendada por la Vice Presidente del Tribunal,  Dra. Julieta

Wallace.

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

San Carlos de Bariloche, 24 de agosto de 2017


