
Municipalidad de San Carlos de Bariloche
Tribunal de Contralor

Río Negro

Resolución Nº 002-TC-2020

VISTO: la Resolución Nº 17-TC-2018 y;

CONSIDERANDO:

-Que mediante la misma se establecen modelos de referencia de la documentación necesaria a
presentar por los oferentes para los casos de Licitación privada y Licitación pública, comprendidos
en las  Ordenanzas Nº  257-C-89 y  Ordenanza  Nº  2049-CM-2010,  mediante  Anexos I  y  II  que
forman parte de dicha Resolución;
-Que mediante Resolución General Nº 4164/2017 AFIP deja sin efecto el “Certificado Fiscal para
contratar” s/Res. Gral. AFIP Nº 1814/05;
-Que la Res. Gral. AFIP Nº 4164/2017 en su art. 2 y art. 5 habilita un sistema de “Consulta de
deuda proveedores del Estado”;
-Que mediante la Resolución Nº 1157/2019 de Agencia de Recaudación Tributaria reglamenta la
aplicación de monotributo unificado.
-Que mediante Nota Nº 645-DCG-2019 de fecha 20/11/2019 la Dirección de Contaduría General
solicita la adecuación de los modelos de pliegos, según la Res. Nº 1157/2019 ART;
-Que se considera necesario modificar algunos aspectos surgidos,  en función de la puesta en
práctica de lo fijado en la Resolución del visto;
-Que corresponde adecuar la Resolución del visto en función de los cambios mencionados en los
párrafos precedentes;
-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) Dejar sin efecto los Anexos I y II identificados en el art. 2do. de la Resolución Nº 17-TC-
2018.

Art. 2º) Establecer nuevos modelos de referencia de la documentación necesaria a presentar por
los  oferentes  para  los  casos  de  Licitación  privada  y  Licitación  pública,  comprendidos  en  las
Ordenanzas Nº 257-C-89 y Ordenanza Nº 2049-CM-2010, mediante Anexos I y II que forman parte
de la presente.

Art.  3º)  Solicitar  al  Departamento  de  Compras  y  Suministros  dependiente  de  la  Secretaria  de
Hacienda y a los Entes Autárquicos Municipales, que los modelos de referencia detallados en el
art. 2º, se incorporen en los pliegos correspondientes.

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.
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Dr. Estanislao Cazaux Sr. Cannizzaro Oscar
     VicePresidente          Presidente
Tribunal de Contralor Tribunal de Contralor

Municipalidad de S.C. de Bariloche Municipalidad de S.C. de Bariloche


