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RIO NEGRO

                                                          Resolución Nº  61-TC-17 

VISTO: Las facultades sancionatorias previstas por el Art. 10° de la Ordenanza N° 1754-CM-07

Orgánica del Tribunal de Contralor y su resolución reglamentaria ;

CONSIDERANDO:

-Que con motivo de llevarse a cabo la auditoría de la rendición de cuentas de la Fiesta Nacional del

Chocolate 2016, este Tribunal advirtió infracciones a la Ordenanza N° 257-CM-89 en relación a la

contratación  de  Powerlink  S.R.L.  y  a  las  disposiciones  de  la  Resolución  N°  77-TC-2013,

realizándose la correspondiente observación;

-Que habiéndose calificado de grave la falta advertida y pudiendo corresponder eventualmente la

aplicación  de  una  sanción  en  los  términos  del  Art.  10°  de  la  Ordenanza  N°  1754-CM-07,

corresponde disponer el inicio del protocolo previsto en la reglamentación de la facultad aludida;

-Que el temperamento que por la presente se asume fue decidido por mayoría en el Tribunal en la

forma y de acuerdo a las circunstancias consignadas en el Acta N°  110 de fecha  16.08.17;

-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) Extraer copias del Dictamen Nro. 03-TC-2017; de las Resoluciones 77-TC-13, 0062-I-2016,

1227-I-2016 y 1351-I-2016; y de las facturas Nros. 0001 de fecha 22/3/16 y 0002 de fecha 23/3/16

extendidas por Powerlink S.R.L. y fórmese con las mismas legajo por separado. 

Art.2°) De conformidad con lo dispuesto por Resolución 48-TC-2017 y a los fines allí previstos,

córrase traslado por cinco días al Sr. Presidente de la Comisión de Festejos, Secretario de Turismo

Marcos Barberis, poniendo las actuaciones a su disposición. 

Art.3°) Notifíquese al nombrado acompañando copias de la citada resolución y de la presente.
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Art.4º)  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, 12 de septiembre de 2017


