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Tramite por ante esta Fiscalía de Estado de la Provincia

el Expediente NQ 008/95 caratu 1 ada's/PRESUNTAS 1 RREI LILAR IDADES

REFERENTES A LA L IDI TACION PUBLICA N2 5/94 DE LA MUNICIPALIDAD DE.

USHLJA lA	 el que fuera in¡ ciado como consecuencia de la

presenta ci ón	 efe c tuada	 por el	 Sr	 Presidente del	 Con cej o

Deliberante de la Municipalidad de	 la Ciudad de Ushuaia,

correspondiendo que omita el pertinente dictamen

De la documentación obran te En estas actuaciones surge

que ante una solicitud de la autoridad citada en el párrafo

precedente el Tribunal de Cuentas se avocó al análisis del

expediente mediante el cual tramitara la Licitación Pública NÇ2

5194 de la Municipalidad de la Ciudad cíe Ushuaia, análisis que

diera lugar al acuerdo celebrado por los miembros del mencionado

Tribunal el día ddc::e de diciembre de 1994	 y a la Resolución

Plenaria N2 37194,,

Mediante esta última,  se resolvió"CONSIDERAR que no

resulta procedente la preadj ud icación efectuada en Licitación

Pública NÇ. 5194 efectuada por la Municipalidad de Ushuaia, de

lo

	

	
conformidad a los 'fundamentos del acuerdo celebrado con fecha doce

c:íe diciembre  de 1994 que se agrega como Anexo 1 a la presente.".

En el citado acuerdo, el Tribunal, de Cuentas Iii

efectuado up minucioso análisisisis de J,aa irregularidades  que se

observan en la tramitación de la Licitación NQ 5194, lo que

conduce al susctri.p'Lo a considerar que se ha aqot.ado la tarea

in ves t ig a ti. va y a en ten aher por e 1 lo , que raso 1 t.aa'Loci as 1 u ces

innecesaria e improcedente, su intervención en estas actuac:::i.ones

Dr ......



En efecto !, en eta instancia es el Concejo Deliberante

el que de acuerdo a las conclusiones a que ha arribado el Tribunal

de Cue ritas. deberá analizar- si en virtud de las irreqularidades

puntualizadas considera encontrarme ante la eventual comisión de

un delito, en cu y o caso deberá realizar la pertinente denuncia en

la justicia, contarme el accionar ¿que les impone el articulo 165

del Código Procesal Penal ello sin perjuicio de las demás medidas

que en el marco de la Ley Ter itorial NP 236 se encuentra

facultado a ejecutar el Concejo Deliberante.

fl tan de materializar las conclusiones a las que he

arribado, deberá dictarse el pertinente acto administrativo, el

que será notificado con copia certificada del presente dictamen,

al Sr Presidente :1c:L Concejo Delibárante de la Ciudad de Ushuaia.
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