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      Resolución Nº 44-TC-18 

Visto: las actuaciones que anteceden referidas a diversas contrataciones de servicios de

seguridad a la Sra. Natalia Alejandra Aguirre, CUIT 27-33116446-7, y; 

Considerando:

-Que, se habrían llevado a cabo contrataciones con la Sra. Natalia Alejandra Aguirre

para la prestación de su parte de servicios de seguridad durante la Fiesta Nacional de la

Nieve 2017, Bariloche a la Carta,  Fiesta de la Tradición,  entre otros, eventualmente

contrariando la normativa vigente;

-Que, concretamente -y según el  caso de cada contratación-  se habría desdoblado el

monto en varios pagos eventualmente como un modo de sortear los topes legales que

posibilitan una contratación directa; 

-Que,  al  momento  de la  prestación  del  servicio  contratado la  nombrada  Aguirre  no

habría  estado registrada  como  proveedora  del  Estado  municipal  ni  tampoco  ante  la

A.F.I.P.;  en  adelante,  tampoco  constaría  inscripta  como  empleadora,  ni  existirían

registros de contratación formal de personal temporario; 

-Que,  el  domicilio  fiscal  de la  constancia  de AFIP de la contratada Natalia  Aguirre

coincidiría -según surge de la impresión de pantalla del sistema del municipio-, con el

del funcionario del Estado municipal, Juan Pablo Ferrari, quien fuera designado a partir

del día 15 de Enero de 2017, Coordinador de Terminal de Omnibus y Estacionamiento

Medido, dependiendo de Jefatura de Gabinete de la Municipalidad de San Carlos de

Bariloche; y actuamente se desempeña como Subsecretario de Políticas inclusivas;

-Que,  los  extremos  mencionados  surgen  de  la  existencia  de  resoluciones  del

Departamento Ejecutivo que autorizan pagos, como mínimo de $ 291.300,00.-, y que

indudablemente remiten a contrataciones de Natalia Alejandra Aguirre por servicios de

seguridad,  como  asimismo  de  la  fecha  de  su  alta  ante  la  A.F.I.P  -posterior  a  la

prestación concreta del servicio-, razón por la cual este Tribunal entiende justificado el

inicio de actuaciones para la investigación de los extremos puestos de manifiesto,  el

esclarecimiento  de  todas  las  circunstancias  que  rodearon  las  contrataciones  de  la

nombrada Aguirre, el establecimiento de eventuales ilegalidades y perjuicio al erario

público;
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-Que, para ello se debe designar a un instructor sumariante; 

-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) Dar por formalmente iniciado un procedimiento sumario de investigación para el

esclarecimiento de los hechos aquí enunciados, de acuerdo a lo prescripto por el inciso 2

del art. 8º de la Ordenanza Nº 1754-CM-07, Orgánica del Tribunal de Contralor, bajo

expediente Nº 002/2018 de los registros del Tribunal.

Art.2º)  Designar  al  Cr.  Edgardo  Manuel  García,  como  instructor  sumariante  en  el

proceso de investigación. 

Art.3°)  Designar  a la  Cra.  Andrea Leiva,  como instructor  sumariante  suplente en la

misma causa indicada en el artículo primero de la presente resolución.

Art.4º) Incorporar al proceso de investigación los antecedentes obrantes en el Tribunal

de Contralor.

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,   21 de agosto de 2018.-


