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                                                          Resolución Nº 54-TC-17 

VISTO: las Ordenanzas 2554-CM-14, 2245-CM-11, 1760-CM-07, 2747-CM-16, 2380-CM-13, y;

CONSIDERANDO:

-Que, este Tribunal de Contralor se encuentra trabajando en la aplicación de las ordenanzas de

referencia, siendo en algunos casos organismo competente de aplicación;

-Que, desde el inicio de la gestión esta vocalía intervino en diversas denuncias relacionadas con la

ordenanza de Prevención y Erradicación de la Violencia Laboral según Expediente Nº 03/2016 –

Sentencia N° 01/2016, ordenanza de Ética en la Función Pública según Expediente Nº 04/2017,

ordenanza  de  Creación  del   Mercado  Comunitario  Municipal  según  Expediente  Nº05/2016,

Ordenanza referida a Regulación funcionamiento de casinos y ordenanza de modificación al Código

de Edificación – estos últimos en análisis  y bajo reubicación, por denuncia de terceros en este

Tribunal;

-Que, dichas normas no se encuentran reglamentadas,  razón por la cual su cumplimiento se ve

obstaculizado  o  directamente  impedido  en  alguno  de  sus  aspectos,  por  ejemplos,  la  falta  de

reglamentación de la Ordenanza N° 2747-CM-16 Creación Mercado Comunitario Municipal impide

la creación de la respectiva cuenta bancaria;  o en relación a  la  Ordenanza N° 1760-CM-07 de

Regulación funcionamiento de casinos, la carencia indicada impide la implementación del Fondo

Municipal para prevenir la ludopatía,  etc;

-Que, además, la falta de reglamentación dificulta el diligente tratamiento de los temas regulados

conforme competencia asignada por Carta Orgánica Municipal y Ordenanza Orgánica N° 1754-

CM-07, generando en definitiva diversas interpretaciones ante las alternativas para subvenir a la

ausencia  referenciada,  con  la  inseguridad  jurídica  inherente  y  la  posibilidad  de  tratamientos

desiguales para casos similares en función del criterio que impere o se imponga en ese momento por

parte de la autoridad de aplicación;

-Que, el Depto. Ejecutivo tiene el deber y la facultad de reglamentar de ordenanzas que sanciona el

Concejo  Municipal,  conforme  lo  dispuesto  por  el  artículo  51  inciso  2º  de  la  Carta  Orgánica

Municipal;

-Que, acreditado el extremo que revela la falta de reglamentación de las ordenanzas mencionadas,

es que este Tribunal decidió conforme Acta Nº  102 de fecha 14 de junio avanzar en el dictado de la

presente resolución;
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-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) Hacer  saber  al  Sr.  Intendente  Municipal  Ing.  Gustavo  Genusso  la  necesidad  de

reglamentación de las ordenanzas N°  2554-CM-14, N° 2245-CM-11, N° 1760-CM-07, N° 2747-

CM-16 y N° 2380-CM-13, para que en uso de las facultades asignadas en el artículo 51 inciso 2º de

la Carta Orgánica Municipal, proceda al respecto según estime corresponda.

Art.2º)  La presente resolución será refrendada por la Vice Presidente del Tribunal, Dra. Julieta

Wallace.

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

San Carlos de Bariloche, 7 de agosto de 2017


