
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE  
TRIBUNAL DE CONTRALOR                                                      

RIO NEGRO

                                                          Resolución Nº  65-TC-17 

VISTO: el  Expte. 5/2017 ordenado  por Resolución Nro. 61-TC-2017 de este Tribunal, dictada en

ejercicio de las facultades y funciones conferidas por la Carta Orgánica Municipal y por el art. 10 de

la Ordenanza Nro 1754- CM-07; 

CONSIDERANDO:

-Que, en el contexto de otro expediente –cuyas copias lucen agregadas al presente- se advirtió la

posibilidad de haberse infringido normas por parte de la Comisión de Festejos en relación a la

Fiesta  del  Chocolate  2016,  concretamente  aquellas  que  delinean  el  régimen  de  contratación

dispuesto por Ord. 257-C-89;

-Que, en forma previa a esta instancia y de conformidad con lo dispuesto por Resolución 48-TC-17,

se corrió traslado de los antecedentes al Señor Presidente de La Comisión de Festejos, Secretario de

Turismo  Marcos  Barberis,  quien  produjo  el  descargo  acompañado  a  la  nota  964-SMTYP-17

agregada a fs. 20/23;

-Expuestas  en dichos términos las circunstancias  del  caso,  se  plantea el  Tribunal  las  siguientes

cuestiones a resolver: 1) Si se verifica la hipótesis de hecho que dio lugar a la formación de este

expediente; 2) En caso afirmativo, qué temperamento corresponde adoptar;

A la primera cuestión los Sres. Vocales dijeron:

-Que, ninguna duda puede caber en cuanto a la infracción normativa, siendo un hecho que para la

mencionada fiesta de esta ciudad, se contrató a Powerlink S.R.L. para la provisión de servicios de

sonido, luces, escenario, vallado, actuación del grupo Marama, etc., por valor de $ 1.140.022.

-Que, tal es lo que surge objetivamente de las facturas Nro. 0001 de fecha 22/03/2016 y 0002 de

fecha 23/03/2016 extendidas por Powerlink S.R.L., que en copias obran a fs. 16 y 17, que motivaran

las Resoluciones 1227-I-2016 y 1351-I-2016 (ver fs. 12/13 y 14/15) necesarias para su cancelación.

-De ese modo, se infringió lo dispuesto por la Ord. 257-C-89, que ordena el llamado a licitación

pública para contrataciones de montos incluso inferiores a los mencionados, como así también lo

dispuesto  por  la  Resolución  77-TC-2013  que  dispone   que  toda  contratación  directa  debe  ser

comunicada a este Tribunal en las setenta y dos horas siguientes.



MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE  
TRIBUNAL DE CONTRALOR                                                      

RIO NEGRO

A la segunda cuestión las Sras. Vocales Denise Casatti y Julieta Wallace dijeron:

-Que, con fecha 18/09/2017 el secretario de Turismo Marcos Barberis admitió haber procedido la

Comisión  de  Festejos  bajo  su  Presidencia  del  modo  indicado  en  el  punto   anterior,  haciendo

referencia a circunstancias tales como que para la época de los hechos había asumido sus funciones

recientemente y que, en tales condiciones, se atuvo a la modalidad asumida por otras comisiones en

fiestas anteriores,  indicando asimismo el Sr.  Secretario el  mejoramiento de la cuestión que nos

ocupa en intervenciones posteriores de la misma Comisión.

-Que,  obviamente  el  descargo  aportado  por  el  Funcionario  no  justifica  ni  excusa  la  irregular

intervención, en la medida que no enmarca la contratación del caso en las excepciones previstas por

la norma, siendo dable poner de manifiesto que, conforme hiciera saber la Cra. Leiva que presta

funciones en este cuerpo, la irregularidad se verifica en el 90 % del gasto de la fiesta en cuestión

(conf.  Acta  N°  110/17  del  16/8/2017),  siendo  el  monto  de  las  cancelaciones  suficientemente

elocuente en punto a la gravedad que cabe asignar a los hechos.

-Que, adicionalmente, resulta dable señalar que los usos y costumbres invocados en el descargo de

ninguna manera fueron oportunamente consentidos o avalados por esta autoridad de contralor. Por

el contrario, se trató en todos los casos de procedimientos que fueron expresamente observados,

rechazados e impugnados por este Tribunal conforme a las facultades que le son propias.

-Que, en tal sentido, nótense los siguientes antecedentes:

1) Sentencia N° 004/2013 Expediente Nro. 005-13 Juicio de Responsabilidad Rendición Fiesta de la

Nieve 2012, en donde por mayoría integrada por el voto de los Señores   Damian Fuentes y Carlos

Freire se resuelve SANCIONAR al Sr. Fabian Szewczuck con un severo apercibimiento que se le

impone en virtud de lo establecido en el art. 59 inc. 12 de la Carta Organica Municipal por las

imputaciones  realizadas  a  través  de   Resolución  Nro.  59-TC-2013  del  11  de  junio  del  2013,

requiriendo se remitan  las actuaciones al  Depto Personal y a la Dirección de Recursos Humanos

con la finalidad que se inscriba el apercibimiento en su legajo. Dejandose constancia el voto de la

minoría Dra. Daniela Nuñez que dice : en su último párrafo pertienente que encuentra que el Señor

Fabian Szcewczuk es responsable de los actos que se le imputan , por lo que corresponde aplicar

una multa de $ 2000 y un apercibimiento en su legajo.

2) Dictamen N° 05-TC-2014 con el rechazo de la rendición de la Fiesta de la Nieve 2013, suscripto

por unanimidad por los vocales Fuentes Freire y Nuñez.

3) Sentencia  N° 04/2016,  Expediente Nro. 003/2015, Juicio de Cuentas  Rendición Fiesta  de la
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Nieve 2014, con “falencias y errores en los procedimientos y en la aplicación de la  normativa

vigente que no logran ser explicados satisfactoriamente,  al  menos no en su totalidad  y que se

refieren  a  la  Resolución  68-TC-15  y  están  vinculados  a  incumplimientos  al  régimen  de

contrataciones , ordenanza 257-C-89 y Res 77-TC-13 entre otros, y en donde por unanimidad los

vocales Fuentes Casatti y Wallace resolvieron desaprobar la rendición de cuentas presentada por el

Sr. Fabian Szewczuk sin perjuicio de absolver expresamente al nombrado al no haberse detectado

fondos públicos faltantes o partidas ilegitimas.

4) Dictamen N° 03-TC-2017 correspondiente a la Fiesta del Chocolate 2016, en el cual los vocales

Fuentes,  Casatti  y  Wallace  por  unanimidad  aprobaron  con  salvedades  la  rendición  citada,

considerando falta grave el incumplimiento de la ordenanza 257-C-89.

-Que, desde la función que toca desempeñar a las suscriptas, se advierte y celebra el mayor esfuerzo

desplegado por la actual Comisión de Festejos a fin de ajustar su actuación a las normas vigentes,

evidenciado en el modo en que viene trabajando en el ordenamiento sistemático de las rendiciones

de cuentas de fiestas posteriores a la aquí analizada, incluso implementando procesos licitatorios en

las últimas organizaciones.

-Que, este Cuerpo en su rol de contralor de la gestión pública, ha acompañado a la Comisión de

Festejos, haciendo hincapié en la implementación de controles de tipo preventivo, colaborando con

la  puesta  en  marcha  de   procesos  que  involucran  medidas  correctivas  e  instructivas,  incluso

prestando  asesoramiento  concomitante  y  capacitación  para  instaurar  un  mejoramiento  en  la

modalidad tanto de las transacciones que debe celebrar, como de las rendiciones de cuentas.

-Que, precisamente, el espíritu de la medida que por el presente se adopta, debe ser relacionado con

dicha función asumida por este Tribunal, luego de múltiples intervenciones y de apercibimientos

anteriores, teniendo por objeto generar un mecanismo de toma de conciencia en cada funcionario

acerca  de  la  importancia  del  cumplimiento  estricto  de  las  normas  que  regulan  directa  o

indirectamente la utilización de fondos públicos en cada acto de gobierno.

-Que en base a las razones expuestas y los antecedentes mencionados, propiciamos la aplicación de

una multa  por  monto igual  al  diez por  ciento de los  haberes  del  Funcionario,  considerando la

gravedad de la infracción, el monto de la erogación, la ausencia de antecedentes de parte del Sr.

Secretario y el atenuante mencionado tres párrafos más arriba. Es nuestro voto.
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A la segunda cuestión el Sr. Vocal Damian Fuentes dijo:

-Que,  tal  como  dejara  oportunamente  sentado  al  tratarse  este  tema  en  reuniones  de  Vocalía,

históricamente la organización de las distintas fiestas nacionales y sus respectivas rendiciones de

cuentas ha conllevado problemas de orden contable y de presentación de documentación, como así

también ha resultado reiteradamente objetable el modo de las contrataciones de artistas y servicios,

en ocasiones vinculado dicho defecto a las urgencias que suelen surgir sobre la marcha en este tipo

de eventos. Por otra parte, que resulta evidente el mejoramiento paulatino en general que en esta

materia está experimentando el proceder de la Comisión de Festejos, seguramente en parte debido a

la  tarea  de  asesoramiento  y capacitación llevada  a  cabo desde este  Tribunal.  Y,  finalmente,  en

particular la Comisión actual que preside el Sr. Secretario Barberis ha ajustado notoriamente su

actuación a las normas vigentes en fiestas posteriores a la del Chocolate 2016, concretamente, en

cuanto a la forma de contrataciones utilizadas y en relación a las correspondientes rendiciones de

cuentas.

-Que, en tales condiciones, no obstante haberse comprobado la existencia de la infracción a las

disposiciones de la Ord 257-C-89, entiendo innecesaria la aplicación de una multa al Sr. Presidente

de  la  Comisión  de  Festejos,  Secretario  de  Turismo Marcos  Barberis,  concibiendo  razonable  y

suficiente observar el procedimiento cuestionado y apercibir al nombrado respecto de la actuación

cuestionada.  Es mi voto.

-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) Por unanimidad, observar la actuación del  Señor Presidente de la Comisión de Festejos,

Secretario de Turismo Marcos Barberis, por haber infringido los Arts. 1 y 2 de la Ord. 257-C-89 e

incumplido con los términos de la Res 77-TC-2013 al proceder a la contratación directa  analizada.

Art. 2º) Por mayoría, aplicar al nombrado una sanción  pecuniaria, que se instrumentará mediante
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una multa por monto equivalente al  10% de su retribución como  funcionario público (Art.  10

Ordenanza N° 1754-CM-07).

Art. 3º)  Oportunamente, notificar al Departamento de Personal y de Recursos Humanos para que

proceda a su instrumentación formal y efectiva.

Art. 4º) Comuníquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Archívese.

San Carlos de Bariloche,  26  de septiembre de 2017.


