
Municipalidad de San Carlos de Bariloche 
Tribunal de Contralor

Río Negro
                         

Resolución Nº 118 -TC-19

VISTO: las Resoluciones Nº77-TC-18 y Nº 07-TC-19, y;

CONSIDERANDO:

-Que mediante las resoluciones del visto se contrata a la Srta. Natalia Gómez para cumplir
funciones de Asistente de Vocalía de este Tribunal de Contralor; 
-Que  el  Departamento  Ejecutivo  mediante  la  Resolución  Nº  3916-I-2019,  procedió  a
realizar  un nomenclador de locaciones de servicios,  aplicable desde el 01/11/2019 para
todos los contratos de locación;
-Que en dicha resolución se establece un ajuste automático  de los valores de las locaciones
de servicios;
-Que la Lic. Gómez Natalia posee un contrato de locación de servicios según la resolución
Nº 77-TC-18 con este Departamento de Contralor;
-Que mediante Acta Nº 180 de fecha 21/11/2019 este Tribunal de Contralor  decide aplicar
el ajuste establecido en la Resolución Nº 3916-I-2019, a la locación de servicios de la Lic.
Gómez Natalia;
-Que el nuevo valor del contrato de la locación de servicios de la Lic. Gómez Natalia será
de $22.285,00 (pesos Veintidós Mil Doscientos Ochenta y Cinco con 00/100);
 -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)ACTUALIZAR el monto  del Contrato de Locación de Servicios de la Lic. Gómez
Natalia titular del CUIT 27-26608116-8, quien se desempeña como asistente de vocalía con
un la carga horaria de 20 (Veinte) horas semanales, a partir del día 1° de noviembre de
2019 hasta el 31 de diciembre de 2019, en $22.285,00 (pesos Veintidós Mil Doscientos
Ochenta y Cinco con 00/100),  abonados contra la presentación de la respectiva factura. 

Art. 2º) IMPUTAR la erogación a la partida  presupuestaria 4,13,1,72,151,2,6,27 Estudios,
Investigación y asistencia técnica.

Art. 3°) COMUNICAR a la Dirección de Contaduría General (Secretaría de Hacienda), a
efectos que proceda a realizar la liquidación correspondiente.

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

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

San Carlos de Bariloche,  21 de noviembre de 2019.-


