
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE  
TRIBUNAL DE CONTRALOR

RIO NEGRO

RESOLUCION Nº  10-TC-19

VISTO: la obra de remodelación y adecuación de seguridad  de las oficinas del Tribunal de
Contralor, y;

CONSIDERANDO:
-Que este Tribunal de Contralor ha decido realizar reparaciones en las oficinas en las cuales
funciona, sin que las mismas alteren el edificio y en pos de su protección edilicia;
-Que las oficinas de este Departamento de Contralor poseen graves problemas eléctricos, de
Gas, de filtración de agua, de seguridad, estructurales, etc. que ponen en riesgo la seguridad
del personal que se desempeña en las mismas, así como el edificio propiamente dicho;
-Que  se  solicitaron  prepuestos durante  el  periodo  2018  a  diversos  profesionales,  para
efectuar un proyecto de readecuación de las instalaciones eléctricas, de gas, agua, seguridad
y edilicias;
-Que  mediante  acta  Nro.157  de  fecha  30  de  Julio  de  2018   este  Tribunal  aprueba  el
presupuesto presentado  por la Arq, Gagliardi Anahí;
-Que  en el presupuesto antes mencionado  la Arq. Gagliardi expone el plan de trabajos a
realizar,  que incluye   relevamiento del área,  elaboración de anteproyecto y proyecto de
readecuación edilicia y dirección técnica, y la cotización de los mismos;
-Que la Arq. Gagliardi realizó  durante el periodo 2018 los relevamientos correspondientes
y  elaboró  un  plan  de  trabajo  y  el  anteproyecto  de  obra  que  fue  presentado  ante  este
Tribunal;
-Que durante la ejecución de los trabajos efectuados por la Arq. Gagliardi, este Tribunal de
Contralor tomo conocimiento que su prepuesto aprobado por el Concejo Municipal para el
periodo  2018,  había  sido  reducido  un  42% respecto  del  presupuesto  enviado  por  este
Organismo;
-Que este Departamento de Control ante la situación descripta presentó con fecha  19 de
febrero  de  2018  Nota  Nº  33-TC-2018,  ante  el  Concejo  Municipal  un  Proyecto  de
Ordenanza con el  fin  de modificar  el  presupuesto 2018 que fue aprobado por el  poder
legislativo;
-Que,  asimismo,  este  Tribunal  elevo  diferentes  Notas  a  la  Secretaria  de  Hacienda
Municipal, con el objeto de requerir información sobre la decisión de reducir el presupuesto
de este departamento,  y solicitó  que se arbitren los medios necesario para concretar la
modificación del presupuesto  de este Tribunal el cual fuera reducido;
-Que pese a los esfuerzos realizado  por este Departamento de Control para obtener la
aprobación del proyecto de ordenanza, que modificaba  nuestro presupuesto, el mismo no
recibió las consideraciones correspondientes por parte del cuerpo legislativo;
-Que ante hechos detallados, este Tribunal de Contralor procedió a comunicar  la decisión
de suspender los trabajos de remodelación y adecuación de sus oficinas a la Arq. Gagliardi,
por no contar con presupuesto suficiente para llevar a cabo los mismo, y con el compromiso
de retomar los trabajos en año siguiente, dicha situación quedo plasmada en el acta Nº161
de fecha 30 de agosto de 2018;    
-Que este Tribunal procedió a presentar el prepuesto operativo para el periodo 2019 con
fecha 17 de agosto de 2018 y 31 de agosto de 2018, mediante  las Notas Nº 198-TC-18 y
Nº 225-TC-2018;
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-Que con fecha 28/12/2018 se promulga la Ordenanza Nº 3019-CM-2018 mediante la cual
el  Concejo  Municipal  aprueba  el  presupuesto  Municipal  para  el  periodo  2019,  el  cual
incluye  el  presupuesto  de  este  Departamento  como  había  sido  presentado  en  primera
instancia, previa reunión con el Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete;
-Que ante el comienzo del periodo 2019 este Tribunal de Contralor decide, mediante acta
Nº  169 de fecha 21 de febrero de 2019,  retomar los trabajos de remodelación y adecuación
edilicia  de  la  oficinas  dónde  desarrolla  su  actividad,  para  lo  cual  se  llama  a  la  Arq.
Gagliardi según lo acordado en el acta Nº161;
-Que la Arq. Gagliardi presenta prepuesto actualizado dado el tiempo transcurrido, el cual
es aprobado por el Tribunal; 
-Que  este Tribunal decide confeccionar el contrato de locación de servicios profesionales
con la Arq. Anahi Gagliardi, para efectuar los trabajos de proyecto y dirección técnica por
administración de la obra de remodelación y adeacuación de seguridad de las oficinas del
Tribunal de Contralor, que habían quedado pendientes el año anterior; 
-Que en el presupuesto presentado por la Arquitecta se establece que se debe abonar un
anticipo al momento de la firma del contrato e inicio de los trabajos;
-Que la arquitecta presenta factura C Nº0001-00000156 de fecha 27 de febrero de 2019 por
un importe de $18.000,00 (pesos Dieciocho Mil con 00/100);
-Que se debe emitir orden de pago a favor del proveedor  del visto, con la finalidad de
cancelar la factura consignada; 
-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)  CONTRATAR bajo  la  modalidad  de  locación  de  servicios  profesionales  a  la
Arquitecta Anahí Gagliardi DNI 30.391.728, con el fin de efectuar el Proyecto y Dirección
Técnica por Administración de la obra de remodelación y adecuación de seguridad de la
oficinas del Tribunal  de Contralor,  con una retribución  de  $120.000,00 (pesos Ciento
Veinte Mil con 00/100), pagaderos de la siguiente manera : $18.000,00 (pesos Dieciocho
Mil con  00/100) como anticipo al inicio de los trabajos, $18.000,00 (pesos Dieciocho mil
con 00/100) a los 30 días de inicio de obra, $25.000,00 (pesos Veinticinco Mil con 00/100)
a los 60 días de inicio de obra,  y la suma de $59.000,00 (peso Cincuenta y Nueve Mil con
00/100)  a  la  finalización  y  entrega  de  la  obra,  dichas  sumas  a  abonarse  contra  la
presentación de las respectivas facturas.

Art.2º) Autorizar al Departamento de Administración del Tribunal de Contralor a emitir
orden de pago a favor del siguiente proveedor:

Gagliardi Anahí Factura C Nº 0001-00000156  por    $18.000,00.-

Art. 3º) IMPUTAR a la siguiente partida presupuestaria:
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4,13,1,72,152,2,6,48 Servicios $18.000,00.-

Art.  4º) La presente Resolución será refrendada por el Vice-Presidente del Tribunal de
Contralor.

Art. 5º) Comuníquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Archívese.

San Carlos de Bariloche,  27 de Febrero de 2019.


