
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE  
TRIBUNAL DE CONTRALOR

RIO NEGRO

RESOLUCION Nº  13-TC-2018

VISTO: la necesidad de adelanto del pago de la locación de servicios de la Sra. Natalia
Gómez, y;
 
CONSIDERANDO:

-Que la  Sra.  Natalia  Gómez presta  servicios  en este  Departamento  de Control,  bajo el
régimen de locación de servicios según la resolución Nº109-TC-2017;
-Que las locaciones de servicios son canceladas por el Departamento Ejecutivo a través de
la Dirección de Tesorería Municipal; 
-Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha incurrido en la demora de los pagos de las
locaciones de servicios de todas las dependencias municipales;
-Que la demora en el pago  corresponde de las locaciones del mes de Febrero de 2018;
-Que la Sra. Natalia  Gómez dada la situación de falta de pago solicitó a este Tribunal de
Contralor una adelanto en concepto  los honorarios por  locaciones de servicios;  
-Que el adelanto solicitado es de $6.000,00 (pesos Seis Mil con 00/100);
-Que dicha suma deberá ser restituida a las arcas de este Tribunal de Contralor una vez que
la Dirección de Tesoreria cancele los honorarios atrasados;
-Que el Art. 9º de la Ordenanza Na 1754-CM-07 autoriza al Tribunal de Contralor a dictar
Resoluciones según la apología 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) Autorizar al Departamento de Administración  del Tribunal de Contralor a emitir
orden de pago a favor de:
Sra.Natalia Gomez                         $6.000,00.-
en concepto de adelanto  honorarios de Locación de Servicios  mes de febrero de 2018 .

Art. 2º) IMPUTAR a la partida presupuestaria:

4,1,13,40,353,4,5,27 Estudio, Investigación, y Asistencia Técnica $6.000,00.-

Art.  3º) La presente Resolución será refrendada por el Vice-Presidente del Tribunal de
Contralor.

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

San Carlos de Bariloche,  20 de Marzo de 2018.

 


