
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE  
TRIBUNAL DE CONTRALOR

RIO NEGRO

RESOLUCION Nº  09-TC-2021

VISTO: Compra de Módulos Alimentarios s/ Resoluciones Nºs 921-I-2020 y 922-I-2020,
y; 

CONSIDERANDO:

-Que con fecha 22/04/2020 el medio de comunicación denominado “en estos días”, realiza
una  publicación  sobre  la  compra  de  los  módulos  alimentarios,  efectuado  por  la
Municipalidad de San Carlos de Bariloche; 
-Que con fecha 26/04/2020  ante las versiones vertidas en dicho medio de comunicación, se
recibe Nota Nº 034-SH-20 mediante correo electrónico,  del  Secretario  de Hacienda Cr.
Quintana Diego, informando sobre las razones, fundamentos, mecanismo y procedimientos
utilizados en  la compra de módulos alimentarios que surgen del visto;
-Que  29/04/2020  se  recibe  Nota  Nº  035-SH-20  del  Secretario  de  Hacienda  Cr.  Diego
Quintana  ratificando  en  todos  sus  términos  la  presentación  espontánea  realizada  el  día
26/04/2020, ante este Departamento de Control  por medio de la Nota Nº 34-SH-2020;
-Que ante los hechos expuesto, el Tribunal de Contralor solicita al Asesor Letrado de este
Departamento  Dr.  Juan  Manuel  García  Berro,  emita  dictamen  sobre   los  hechos  antes
descriptos;
-Que con fecha 15/05/2020 el Asesor Letrado del Tribunal de Contralor Dr. Juan Manuel
García  Berro,  emite  Dictamen Nº 01-TC-2020, mediante  el  cual  sugiere se efectúe  una
investigación sobre los interrogantes que  los hechos plantean, tanto en reguardo del interes
general,  como  eventualmente  de  los  derechos  y   la  reputación  de  los  funcionario
intervinientes;
-Que con fecha 18/05/2020  se recibe Nota Nº 050-SH-20 del Secretario de Hacienda Cr.
Quintana Diego,  ampliando y agregando  hechos nuevos a los ya expuesto en  su Nota Nº
34-SH-20, dentro de los cuales se encuentra la Nota Nº 47-SH-2020 de fecha 11/05/2020
elevada por dicho Secretario, a la Junta de Calificación y Disciplina, solicitando sumario de
investigación ante la situación planteada en la presente; 
-Que el día 07/08/2020 se recibe vía mail Nota Nº 095-SH-2020 del Secretario de Hacienda
Cr. Quintana Diego, requiriendo tomar vista de la documentacion sobre la presentación
espontánea  por él realizada ante este Tribunal, y comunica su puesta a disposición ante
cualquier consulta, y solicita la recusación del Vocal Dr. Estanislado Cazaux, por dichos
vertidos en los medios de comunicación sobre el tema del visto; 
-Que la Asesora Letrada del este Departamento Dra. Elisa Martin, emite dictamen Nº 02-
TC-2020 con fecha 24/08/2020, sobre cada situación planteada en la Nota Nº 095-SH-2020
del Secretario de Hacienda,  y se procede a autorizar  tomar  vistas  de la documentación
obrante, considerar el pedido de recusación del Dr. Cazaux como un incidente  dentro de
las documentación presentada; 
-Que el 25/08/2020 el Dr. Estanislao Cazaux en su carácter de Vice Presidente de Tribunal
del Contralor formula denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal IIIa. Circunscripción
Judicial por posible comisión de los ilícitos estipulado en el Código de Rigor art. 261, art.
248 y art. 174 inc.5 en relación a los hechos que surgen  del visto;
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-Que en virtud de la denuncia efectuada por el Vocal Dr. Estanislao Cazaux ante la justicia
Ordinaria, este Tribunal ha decido  mantener el criterio  que establece que cuando obra en
la  Justicia  Ordinaria  una  investigación  penal  y  un  proceso  de  investigación  con
competencia de este Tribunal de Contralor, ambas sobre un mismo hecho e identidad de
funcionario público, se resuelva el archivo o suspensión de los actuadas bajo el criterio de
que sustenta el principio constitucional que veda la doble persecución y castigo por un
mismo hecho;  
-Que se recibe el  21/12/2020  Nota Nº140-SH-2020 de la Secretaria  de Hacienda  con
relación  al  visto,  acompañando  hechos  nuevos,  como  pedido  s/cotización  Nº  4196  y
respuesta del proveedor,   y otros fundamentos  que hacen a los hechos expuesto por el
Secretario de Hacienda en su Nota Nº 34-SH-2020;
-Que  con  fecha   23/02/2021  la  Asesoría  Letrada  de  este  Tribunal  en  virtud  de  la
documentación obrante en el Tribunal de Contralor y la Nota 140-SH-2020 de la Secretaria
a  de  Hacienda,  emite  dictamen  Nº  02-TC-2021,  dónde  expone  que  los  hechos  deben
entenderse dentro del marco del artículo 4 la Ordenanza Nº 3150-CM-2020 SE DECLARA
ESTADO  DE EMERGENCIA  ECONÓMICA,  SOCIAL Y  DE SERVICIOS  EN  SAN
CARLOS DE BARILOCHE. COVID 19;
-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) NOTIFICAR  al Secretario de Hacienda Cr. Quintana Diego,  que este Tribunal de
Contralor no  ha iniciado actuaciones en el marco de la Compra de Módulo Alimenticios,
según la Resoluciones Nº 921-I-2020 y Nº 922-I-2020, por encontrarse las mismas dentro
de lo  establecido por la Ordenanza Municipal Nº 3150-CM-2020 SE DECLARA ESTADO
DE EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y DE SERVICIOS EN SAN CARLOS DE
BARILOCHE. COVID 19, emitida  por el  Concejo Deliberante,  la  cual  establece en su
articulo  4   que  “Se faculta  al  Departamento  Ejecutivo  a  implementar  medias,  rápidas,
eficaces y urgentes para garantizar la atención social y de servicios adecuada en el marco
de la emergencia a través de la adquisición directa de bienes, servicios o equipamiento que
sea  necesario  apara  atender  la  emergencia,  sin  sujeción  al  Régimen  de  Compras  y
contrataciones de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, debiéndose tramitar con
especial y prioritario despacho” (sic).

Art.  2º) La presente Resolución será refrendada por el Vice-Presidente del Tribunal de
Contralor.

Art. 3º ) Comuníquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Archívese.

San Carlos de Bariloche, 01 de Marzo de 2021.
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