
Municipalidad de San Carlos de Bariloche 
Tribunal de Contralor

Río Negro
                         

Resolución Nº 12 -TC-18

VISTO: a Resolución N° 77-TC-2013 y la Nota N° 425-17-SSPC-APD/nrv de la Dirección
General de Protección Civil, y;

CONSIDERANDO:

- Que en el marco de la Resolución citada y mediante la nota referenciada se hizo saber por
parte  de la aludida dependencia la contratación directa  de un servicio de cocktail  en la
Cervecería  Patagonia  con  motivo  de  la  celebración  del  evento  SIMEX/CIDER en  esta
ciudad en el mes de noviembre de 2017;
-  Que  en  el  dictamen  648-AL-17  de  Asesoría  Letrada  se  encuadró  el  pedido  de  la
Subsecretaría de Protección Civil en la excepción del inc. a) del Art. 2° de la Ord. 257-CM-
89, entendiendo verificada la razón de urgencia invocada;
-  Que  si  bien  la  citada  norma  viabiliza  la  contratación  directa  en  los  supuestos  que
contempla,  prescribe  que  en  todo  caso  "deberá  demostrarse,  en  forma  adecuada  y
exhaustiva, la existencia de las circunstancias invocadas y de la razonabilidad del precio a
pagar";
- Que, entonces, no sólo debe acreditarse la concurrencia de los extremos de alguno de los
supuestos de excepción autorizados por la norma, sino también la razonabilidad del precio,
dos aspectos fundamentales para asegurar la transparencia que debe regir en el manejo de
fondos públicos;
- Que, al respecto, en este caso se advierte que pese a las invocaciones de la Subsecretaría
solicitante en cuanto a que se optó "por el servicio ofrecido por Cervecería Patagonia" por
ser "el más barato de los presupuestados", no se adjuntó presupuesto alguno, ni del negocio
escogido ni de ningún otro, circunstancia que impide tener una referencia o indicador del
precio  de  mercado  que  permita  verificar  el  criterio  de  razonabilidad  prescripto  por  la
norma. Tampoco se adjuntó el proyecto de resolución por la contratación del caso, incluso
pese  a  que  en  el  dictamen  de  Asesoría  Letrada  se  hace  referencia  expresa  a  ambas
exigencias, los presupuestos y el proyecto de resolución;
-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 los términos del Art. 11 de la Ord. 1754-CM-07 la contratación
directa  aquí  referenciada,  encomendando  a  las  áreas  involucradas  que  se  arbitren  los
medios  necesarias  para  evitar  contrataciones  directas  sin  la  debida  acreditación  de  la
razonabilidad del precio.-

Art. 2º) La presente Resolución será refrendada por el  Vice-Presidente del Tribunal de
Contralor, Sr. Damián Fuentes.-



 

Art. 3°) Comuníquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Archívese.

San Carlos de Bariloche,  16 de marzo de 2018


