
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE  
TRIBUNAL DE CONTRALOR

RIO NEGRO

Resolución Nº   128 -TC-19

Visto: La necesidad manifestada por los integrantes del Tribunal de Contralor de contratar
un  Asesor Letrado, y;

Considerando:

-Que mediante resolución Nº 122-TC-19 de fecha 06 de diciembre de 2019 se llama a
concurso para cubrir el cargo de Asesor letrado para el Tribunal de Contralor;  conforme lo
estipula la Carta Orgánica Municipal en su Artículo 62 inc. 2;

-Que  no  obstante  ello, se  contratará  un  asesor  letrado  bajo  la  modalidad  locación  de
servicios,  hasta  tanto  se  dicte  la  resolución  de  designación  del  abogado  que  surja  del
concurso de oposición y antecedentes; 

-Que por lo antes expuesto,  previa entrevista  personal,  mediante Acta N° 182 de fecha
10/12/2019 este Tribunal de Contralor decide contratar bajo la modalidad de locación de
servicios al  Dr. Juan Manuel Garcia Berro;

-Que  el  contrato  de  locación   del  Dr.  Juan  Manuel  Garcia  Berro   comenzará  el  día
01/01/2020,  hasta la designación del Asesor letrado que resulte del concurso de oposición
y antecedentes;

-Que con el fin de establecer el monto de la contratación se aplicará el nomenclador de
locación de servicios estipulado en la Resolución Nº 3916-I-2019 , según la carga horaria
respectiva;

-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 locación de servicios, a partir del  01 de Enero del

2020  y  hasta  la  resolución  de  la  designación  del  abogado  por  modalidad  concurso  de

oposición  y  antecedentes,   para  desempeñar  funciones  como  Asesor  Legal   de   este

Departamento de Control al Dr. Juan Manuel Garcia Berro; DNI 16.483.748 (CUIT. 20-

16483748-4).
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La  Contratación  tendrá  una  remuneración  mensual  de  Pesos  Dieciséis  Mil  Setecientos

Quince  con  00/100  ($  16.715,00),  los  que  serán  abonados  contra  presentación  de  la

respectiva factura.

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

asistencia técnica.

Art.  3º)  Comunicar  a  la  Dirección  de  Contaduría  General  (Secretaría  de  Hacienda),  a
efectos de que esta área proceda a realizar la liquidación correspondiente.

Art.4º)  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,  10 de diciembre de 2019.-

Dr. Estanislao Cazaux Sr. Cannizzaro Oscar
     Vice Presidente       Presidente
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