
                                                          Municipalidad de San Carlos de Bariloche
              Tribunal de Contralor

                 Río Negro
                         

Resolución Nº  59 -TC-20

VISTO: los requerimientos efectuado a la Comisión de Servicio del Transporte Urbano de
Pasajeros, en el marco de la Resolución Nº 61-TC-2016, y;

Considerando:
-Que el  Tribunal  de Contralor  ha efectuado  pedidos  de  informe y  documentación  a  la
Comisión de Seguimiento del Servicio del Transporte Urbano de Pasajeros  presidida por la
Dra. Marcela Abdala, mediante las Notas Nº 98-TC-2020 de fecha 29 de julio de 2020 y la
Nota Nº113-TC-2020  de fecha 21/09/2020;
-Que  dichos  pedidos  se  efectúan  con  relación   el  contrato  del  Transporte  Urbano  de
Pasajeros entre la Municipalidad de Bariloche y la empresa Amancay Srl;
-Que dichas notas fueron  efectuadas dentro del marco  Resolución Nº 61-TC-2016 l;
-Que la Resolución Nº 61-TC-2016 reglamenta los plazos dentro de los cuales se debe dar
respuesta a los informes, notas, etc., efectuados por este Departamento de Control, y las
correspondientes sanciones en caso de omisión de los mismos;
-Que dicha Resolución otorga un plazo de 10 (diez) días para dar respuesta  al  primer
requerimiento realizado  por el Tribunal; 
-  Que encaso del  que requerimiento   no hubiera sido satisfecho,  éste  Departamento  de
Control  está habilitado a  reiterar dicho pedido,  otorgando un plazo de 5 (cinco) días para
la elevación del informe o documentación requerida;
- Que si transcurrido dicho plazo no obrare en esta sede respuesta,  se aplicará la sanción de
apercibimiento, y se intimará al responsable a cumplir con lo requerido en 2 (dos) días,
bajo apercibimiento de multa conforme a la Ordenanza Nº 1754-CM-07, Art. 10º,que será
aplicada sin más en caso de persistir la reticencia;  
- Que en virtud de los hecho antes mencionado y no obrando contestación a los pedidos
efectuados por medio de las notas  expuestas precedentemente, el Tribunal a decido otorgar
un plazo de dos días hábiles y apercibir  a la Sra. Marcela Abdala;
-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. 1) OTORGAR  un plazo de 2  (DOS) días hábiles de  notificada la presente, para dar
respuesta   a los Pedidos de Informe solicitados mediante las Notas Nº 98-TC-2020 y  Nº
113-TC-2020, bajo apercibimiento de multa conforme a la Ordenanza Nº 1754-CM-07, Art.
10º,que será aplicada sin más en caso de persistir al reticencia.-

Art. 2º)APERCIBIR a la Dra. Marcela Abdala conforme a lo estipulado por la Resolución
Nº 61-TC-2016  en su articulo 1º , en virtud de los hechos expuestos.-

Art. 3º) NOTIFICAR al Departamento de Personal de la presente Resolución, con el fin de
que proceda a dejar asentado dicho apercibimiento en el Legajo de la Dr. Marcela Abdala.-



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,  19 de Octubre de 2020.


