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Resolución Nº  72-TC-17 

VISTO: la presentación realizada por los ciudadanos Alarniz y Aristegui, la Ordenanza Nº

1760-CM-07, y; 

CONSIDERANDO:

-Que, a fs. 1 / 2 este Tribunal de Contralor se presentaron los ciudadanos Alarniz y Aristegui

solicitando a este Tribunal intervenga en relación al funcionamiento del Casino en Bariloche;

particularmente  solicitan  información  relacionada  con  el  control  y  seguimiento  del

funcionamiento del Casino relacionado al ingreso/egreso al casino por la calle Gallardo (Art.

5º   Ordenanza  N°  1760-CM-07),  funcionamiento  del  Fondo  Municipal  de  Prevención  de

Adicciones, su existencia, convenios logrados, programas implementados o proyectados con

dicho fondo; si la nueva locación donde se encuentra el casino fue habilitada, con qué fecha y

qué ordenanza permite la habilitación; últimos informes emitidos por el Consejo Provincial de

la  Salud  sobre  la  evolución  del  “Sistema de  prevención,  tratamiento  de  ludopatía”  y  del

“Sistema de juego responsable”, previstos en la Ley 4108 (Art. 7 de la Ordenanza N°1760-

CM-07); por último, las gestiones realizadas ante el Gobierno Nacional, Provincial y desde la

propia Municipalidad para restringir el ingreso de aquellas personas beneficiarias de subsidios

del estado (Art. 8 de la Ordenanza N° 1760-CM-07);

-Que,  por  nota  Nº  302-TC-16 este  Tribunal  solicitó  a  la  Secretaría  de  Hacienda informe

partida de ingresos afectada al  Fondo Municipal creado por ordenanza, la cuenta bancaria

destinada al efecto, y toda documentación relacionada con la aplicación de la ordenanza; en la

misma misiva se solicitó al Intendente Municipal proceda a reglamentar dicha ordenanza;

-Que, el Secretario de Hacienda, Contador Ariel Gomis, remite copia de nota de la Dirección

de Tesorería, de la que surge que el número de cuenta habilitado para dar cumplimiento a la

Ordenanza N°1760-CM-07 es del Banco Nación, cuenta corriente Nº 463.00169/61 “Fondos

de Terceros”; asimismo, comunican que no existe proyecto de Resolución , “pero tenemos los

fondos disponibles para ser transferidos”;

-Que, por nota Nº 003-TC-17 dirigida al Sr. Intendente, Ing. Gustavo Genusso, reiterando el

pedido efectuado por nota Nº 302-TC-2016, en relación a la reglamentación de la Ordenanza

Nº 1760-CM-07; 
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-Que, por nota Nº 001-I.M.17 suscrita por el Presidente del Concejo Municipal, Dr. Diego

Benítez,  A/C de  la  Intendencia  municipal  hace  saber  que  se  giraron  sendas  normas  a  la

Secretaría de Hacienda y Dirección de Políticas Tributarias, solicitando plazo de ampliación

para dar cumplimiento a la requisitoria;

-Que, por nota Nº 37-A.L.-17 suscrita por la Asesora Letrada, Dra. Natacha Vázquez, remite

copia de la solicitud encausada a la Dirección de Políticas Tributarias;

-Que, por nota Nº 004-I.M-17 suscrita por el Ing. Gustavo Gennuso informa los informes

solicitados a las distintas áreas municipales;

-Que, por nota Nº 04-TC-17 se hace saber a los presentantes lo actuado por este Tribunal;

-Que, por nota Nº 113-TC-17 dirigida al Sr. Intendente con copia a Secretaria de Hacienda, se

solicitan una serie de medias; entre ellas que detalle las medidades llevadas a cabo para dictar

la reglamentación de la ordenanza precitada; informe saldo actual de los fondos que informó

Secretaria de Hacienda estarían disponibles; si han sido transferidos; en cuyo caso informe

importe, destino y fecha; a la vez que se informe haga saber si el nuevo casino ubicado en las

inmediaciones de las calles Gallardo y Onelli fue aprobado por ordenanza  y se encuentra con

habilitación;

-Que, por nota Nº 008-I.M.-17 el Intendente Gustavo Genusso no informa en relación a los

recursos,  y vuelve a solicitar  plazo.  Pero avanza en hacer  saber  que la  nota parte  de una

premisa  “errónea”, ya que se da por sentado que se trata de un “nuevo anexo” cuando aquello

peca de incorrecto (sic); y afirma: “la realidad, tal como surge del expediente de habilitación

y de obra correspondiente,  es  que en  virtud  de diferentes  obras  proyectadas  por  la  firma

LATUR S.A., titular dominial del conocido Shopping-Patagonia, la firma Entretenimientos

Patagonia S.A. fue intimada a declarar ante las oficinas de inspección el cambio de superficie

y acompañar planos de evacuación  y rol del siniestro. Oportunamente, desde Dirección de

Inspección General se catalogó el  trámite como anexo al casino y bajo esa perspectiva se

realizó consulta preliminar solicitando concocer si resultaba preciso dar cumplimiento a lo

normado por el Art. 5 de la Ordenanza N°1760-CM-07”;

-Que, según hace saber el Intendente, la Dirección de Inspección General dictó la disposición

N° 69-DIG-2016 por la cual se rechazó la solicitud de anexo de superficie por imperio del Art.

5º de la Ordenanza N° 1760-CM-07, acto administrativo recurrido por la firma administrada;
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-Que,  esa  Intendencia  consideró  que  no  resultaba  necesaria  la  aprobación  del  Honorable

Concejo Deliberante, por entender que existió una compensación de superficies, por lo que el

Departamento  Ejecutivo  tomó  en  consideración  que  el  trámite  iniciado  fue  a  cambio  de

superficie, no involucrando un anexo de superficie o la creación de una sucursal u otras salas

de casino;

-Que, nuevamente este Tribunal solicitó por nota Nº 175-TC-17 información relacionada con

los  fondos que conforme informó Secretaria  de Hacienda estarían disponibles;  solicitando

asimismo todos los antecedentes relacionados con el entendimiento del Ejecutivo relacionado

con la interpretación de “compensación de superficies”;

-Que, por nota 182-TC-17 solicitando se brinde respuesta completa a la requisitoria efectuada

por nota Nº 175-TC-17;

-Que, por nota Nº 025-I.M.-17 del Sr. Intendente, no surge la contestación a la requisitoria

elevada por este Tribunal;

-Que, por nota Nº 243-TC-17 se solicitó a la Dirección de Inspección General  información

relacionada; y por nota Nº 244-TC-17 su similar a la Dirección de Obras Particulares;

-Que, por nota 245-TC-17 se solicitó a la Secretaría de Hacienda informe si la Dirección de

Tesorería  finalmente  ha  recaudado  los  fondos  para  ser  aplicados  al  Fondo  municipal  de

prevención de adicciones;

-Que, por nota Nº 246-TC-17 este Tribunal solicitó al  Presidente del Concejo Deliberante

municipal informe si existen antecedentes relacionado con el funcionamiento del Casino y que

ese Concejo hubiera tratado, desde el 9 de diciembre de 2015 a la fecha;

-Que, por nota Nº 917-DIG-2017 de la Dirección de Inspección General remite nota Nº 896-

DIG-17  del  Dpto.  de  Habilitaciones  Comerciales  informa  que  en  fecha  4/05/16  la  firma

Entretenimientos  Patagonia  S.A.  solicitó  trámite  de  alta  y  baja  de  supericie;  que  dicha

solicitud  fue  remitida  a  la  Asesoría  Letrada  para  su  intervención,  habiendo  la  misma

dictaminado (566-AL-16) que debe rechazarse lo solicitado por la firma. Asimismo hace saber

que la firma interpuso recurso de reconsideración jerárquico en subsidio, haciéndose lugar por

dictamen  628-AL-16,  considerando  que  debe  otrogarse  la  habilitación  comercial  por  el

cambio de superficie, labrándose finalmente habilitación comercial Nº 620-a-17;

-Que, por nota Nº  240-SH-2017, Secretaría de Hacienda no da respuesta a la requisitoria
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planteada;

-Que, así las cosas, este Tribunal advierte la falta de claridad en la información suministrada

por el Departamento Ejecutivo,  en relación a la temática planteada;

-Que, entiende un dictamen de Asesoría Letrada no puede ni debe modificar el alcance de una

ordenanza razón por la cual el Departamento Ejecutivo debió enviar la solicitud incoada por la

firma al Concejo Deliberante para su tratamiento en los términos de la Ordenanza N° 1760-

CM-07;

-Que,  en  los  fundamentos  de  la  Ordenanza  N°  1760-CM-07  se  dejó  de  manisfiestó  la

posibilidad  de  que  se  presente  esta  situación y  que  “...bajo  el  paraguas  de  “anexo”,  en

cualquier momento la  Lotería de la provincia de Río Negro podrá autorizar que se abran

nuevos casinos o sucursales del casino existente sin una nueva licitación ni consulta previa a

la  concreción...”,  “En  consecuencia,  y  porque  además  uno  de  los  deberes  del  gobierno

municipal es velar por la organización de las actividades comerciales, creemos conveniente

que toda habilitación comercial de nuevos casinos, y/o de futuras sucursales y/o anexos del

casino existente, deberá ser aprobada previa conformidad del Concejo Municipal”;

-Que, por ello,  entendemos que el  Departamento Ejecutivo no debió de manera unilateral

resolver si lo solicitado por la empresa se trató de un “anexo”  o de una “compensación de

superficies”, sino que debió por imperio del artículo 5º de la ordenanza referenciada, enviar

los antecedentes al Concejo Municipal para su previa aprobación, porque de esa manera se

consulta  mejor  el  espíritu  de  la  norma  y  porque,  además,  independientemente  de  si  la

superficie actual es igual o menor a la original, lo cierto es que la modificación incluye la

implementación de una nueva puerta de acceso directo sobre calle Gallardo, razón por la cual,

externamente  y desde  la  perspectiva  de las  personas  que son objeto  de protección por  la

ordenanza, lo cierto es que resulta más asimilable a un local nuevo que a una compensación

de superficies;

-Que,  párrafo  aparte  merece  el  “Fondo  para  la  prevención  de  Adicciones”  creado  por  la

Ordenanza  N°1760-CM-07  orientado  a  la  prevención  de  adicciones  comprensivas  de  la

ludopatía, alcoholismo, drogadicción, entre otras, que tiene como destino la prevención en

salud,  rol  que  el  Estado  municipal  debe  asumir  con  responsabilidad  (Fundamentos  de  la

Ordenanza N° 1760-CM-07);
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-Que,  este  Tribunal  pudo  observar  que  desde  el  año  2007,  a  la  fecha  no  hubo  ingresos

correspondientes al programa “Fondo Municipal de Prevención de Adicciones”;

-Que, asimsismo, se constató que la ordenanza no fue reglamentada, situación que ya fuera

advertida al  Sr.  Intendente por Resolución Nº 54-TC-17 de este Tribunal;  y que ocasiona

perjucios y dilaciones innecesarias para su  correcta implemnetación;

-Que, la obligación de efectuar la reglamentación de las ordenanzas que sanciona el Concejo

Municipal recae en el Poder Ejecutivo Municipal en la cabeza del señor Intendente conforme

artículo 51 inciso 2º de la Carta Orgánica Municipal; 

-Que, esta vocalía ha dado tratamiento en diversas reuniones a la problemática aquí planteada,

por Acta Nro. 69 de fecha 20/10/16; 81 de fecha 16/02/17; Nro. 82 de fecha 15/03/17; Nro.89

de fecha 11/04/17; Acta Nro. 95 de fecha 4/05/17; Acta Nro. 96 de fecha 11/05/17; Acta Nro.

101 de fecha 7/06/17; Acta Nro. 107 de fecha 3 de agosto; Acta Nro. 110 de fecha 16/08/17;

-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) REQUERIR al Sr. Intendente Municipal, Ing. Gustavo Genusso, que en cumplimiento

del  Art.  5  de  la  Ordenanza  N° 1760-CM-07,  REMITA al  Honorable Concejo Deliberante

todos los antecedentes relacionados con la habilitación comercial del anexo y/o compensación

de superficies  requerida por  Entretenimientos  Patagonia S.A.,  a  efectos  de su competente

intervención.

Art.2º) INTIMAR al Sr. Intendente municipal que en uso de las facultades asignadas en el

artículo 51 inciso 2º de la Carta Orgánica Municipal, con carácter de preferente despacho,

proceda  a  reglamentar  la  Ordenanza  N°  1760-CM-07  y  en  consecuencia  proceda  a  dar

cumplimiento  con  la  creación  y  puesta  en  funcionamiento  del  “Fondo  Municipal  de

Prevención de Adicciones”.
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Art.3º) Notificar  al  Sr.  Intendente  municipal,  Ing.  Gustavo  Gennuso  y  al  Presidente  del

Concejo municipal, Dr. Diego Benítez.

Art.4°) 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,   29 de septiembre de 2017.


