
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE  
TRIBUNAL DE CONTRALOR                                                      

RIO NEGRO

                                                          Resolución Nº 28-TC-18

VISTO: La  Ordenanza  Nº  2049-CM-10  que  estipula  el  Régimen  de  contrataciones  de  obras

públicas municipales,  la Resolución N° 77-TC-13, las  actuaciones obrantes en el   Tribunal de

Contralor en materia de contrataciones directas de obras públicas municipales, y;

CONSIDERANDO:

-Que obran en los archivos de este Departamento de Contralor legajos y expedientes oportunamente

tratados por esta vocalía que tratan acerca de contrataciones directas, cuando conforme régimen de

contrataciones deberían haberse realizado por concursos de precios, licitaciones públicas o privadas,

según el caso, y que han sido observadas por Resoluciones  Nro. 74-TC-16, Nro. 30- TC-17, Nro.

34-TC-17, Nro. 38-TC-17,  Nro. 58-TC-17, Nro.61-TC-17 y Nº 76-TC-2017; 

-Que conforme surge de la Resolución Nº 76-TC-17 de fecha 29/09/17, se solicitó al Sr. Intendente

Municipal arbitre los medios necesarios para la minimizaciòn de las contrataciones directas, por

tratarse de un mecanismo de excepción; 

-Que no obstante, este Departemento ha tomado conocimiento de la existencia de 5 contrataciones

directas de obra pública que han sido exceptuadas del régimen general; 

-Que  analizadas  las  mismas,  surge  que  implican  en  su  totalidad  una  erogación  de  dinero  que

asciende a la suma de $ 4.584.054, a saber: 1.- Obras cloacales de la calle Mitre ($1.279.257); 2.-

Bacheo calle 12 de octubre entre Puente Ñireco y calle Palacios ($2.392.000); 3.- Señalización de

calles de la ciudad ($298.375); 4.- Semaforización de la calle Onelli y 25 de Mayo ($258.633); 5.-

Equipamiento para Plazas (337.789,90); 

-Que todas ellas -con excepción de la compra de equipamiento para plazas que no posee encuadre

jurídico- han sido enmarcadas por parte de la asesoría letrada del municipio en base a la excepción

que prescribe el artículo 12 de la Ordenanza 2049-CM-10; sin perjucio de observar que las obras

descritas como ìtem 3 y 4 si se tratasen de Obra pública estarían dentro del monto asignado para

contratación directa -cuestión que no ha quedado clara en el dictamen de asesoría letrada-;

-Que analizado el alcance de dicho artículo, este Tribunal entiende que la excepcionalidad que alude

el dictámen se asemeja en realidad a la falta de previsión por parte del Estado municipal en realizar

las contrataciones pertinentes en tiempo y forma;

-Que ello no es más que hacer decir a la norma algo que no dice, convirtiendo a la excepción en



regla, situación que este Tribunal debe advertir;

-Que según el  art  60 de la  Carta  Orgánica Municipal  es responsabilidad de este  Departamento

ejercer  el control preventivo y concomitante de los actos de gobierno, además del control posterior;

-Que este Tribunal entiende que existiendo normativa específica en materia de contrataciones, el

actuar del Estado debe ajustarse a derecho, debiendo ejecutar estrictamente su gestión de manera

planificada y conforme a  pautas presupuestarias, siendo la contratación directa la excepción y no la

regla general;

-Que por ello resulta adecuado que este Tribunal emita opinión al respecto, haciendo saber al Sr.

Intendente que debe dar esctricto cumplimiento al régimen de contrataciones; 

-Que esta vocalía dió tratamiento a la problemática aquí planteada por Acta Nro. 154 de fecha 15 de

junio de 2018;

-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) Advertir al Señor Intendente Municipal, Ing. Gustavo Gennuso, que el accionar del Estado

municipal debe ajustarse el régimen de contrataciones en su totalidad (Ordenanza 2049-CM-10), y

que la contratación directa es un mecanismo de excepción (artículo 12 de la Ordenanza 2049-CM-

10).

Art.2°)  Exhortar  al  Señor  Intendente  al  estricto  cumplimiento  de  las  disposiciones  legales  y

procedimientos administrativos en materia de contrataciones por parte del Estado municipal.

Art.3º) Notificar a la Comisión de la Ecotasa el alcance de la presente a efectos de su conocimiento,

toda vez que la obra descrita en el ítem 2 es solventada con fondos de la Ecotasa.

Art.4º) Notificar la presente al Sr. Intendente municipal, Ing. Gustavo Gennuso.

Art.5º) La presente Resolución será refrendada por el Vice-Presidente del Tribunal de Contralor.

Art.6º) Comuníquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Archívese.

San Carlos de Bariloche,   28 de junio de 2018.



 


