
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE  
TRIBUNAL DE CONTRALOR                                                      

RIO NEGRO

    Resolución Nº 75-TC-17 

Visto: las Ordenanzas 1896-CM-09 y N° 1815-CM-08, la presentación efectuada a fs. 1 por

la Sra.  Medina y la comparecencia de asociados de la Cooperativa Rucas del Sur a fs.

21/103 ante este Tribunal de Contralor, y; 

Considerando:

Presentación de la Sra. Medina: Primera respuesta del Instituto.-

-Que, conforme surge de las actuaciones labradas ante este Tribunal, se presentó en primera

instancia una ciudadana que dijo ser socia de la cooperativa Rucas del Sur y adjudicataria

de  un  lote  del  proyecto  Altos  del  Este,  adquirido  a  título  oneroso,  totalmente  pago  y

cancelado, el cual no le fue entregado aún, solicitando a este Tribunal una serie de medidas;

-Que, por nota Nº 34-TC-07 y 84-TC-07 este Tribunal solicitó información al IMTVHS,

dando respuesta por nota s/n. en la que se detalla parte de la información solicitada:  “En

dicho  instrumento  -refiriendo  al  convenio  suscrito  en  fecha  22/03/10  entre  el  Instituto

Tierra  y  Vivienda  para  el  Hábitat  Social  y  la  Cooperativa  Rucas  del  Sur  LDTA-  se

establecían cláusulas y condiciones que a la fecha se encuentran incumplidas...adeudando

al día 20/12/17 la suma de $ 2.791.648,70 (conforme informe del área contable que se

adjunta)” … “se hace saber que la facultad de hacer entrega, posesión y/o cualquier otro

medio de reconocimiento sobre los lotes a sus cooperativistas, son facultad exclusiva de

esa organización. Por cuanto el IMTVHS no tiene posibilidad alguna de intervenir en ese

sentido  (situación  que  genera  serios  inconvenientes   y  que  deberá  ser  revisada  para

futuras implementaciones)”, firmado por la Presidenta del Instituto, Laura Inés Zannoni;



-Que, en el último párrafo de la misiva hace saber que la Sra. Medina ha llegado a un

acuerdo  con  Rucas  del  Sur  que  se  formalizó  en  presencia  del  Dr.  Ernesto  Vicens;

retirándose de dicha organización;

-Que, a priori no queda claro si el Dr. Vicens intervino en la negociación entre la vecina y

la  cooperativa  como  asesor  legal  del  Instituto  Municipal,  en  cuyo  caso  contrariaría  lo

afirmado por su Presidencia en cuanto a que el Instituto no puede intervenir en la relación

de la cooperativa y sus asociados;

-Que,  no  obstante,  impera  el  desentendimiento  por  parte  del  Instituto  en  la  relación

contractual  y  dinámica  existente  entre  las  cooperativas  y  sus  asociados,  alejándose  del

control que le compete en el cumplimiento del objetivo para el cual fueron asignados los

lotes, que no es otro que resolver el déficit habitacional y evitar la especulación con lotes

sociales; 

-Que,  sin  perjuicio  que las  cooperativas  de vivienda son personas  jurídicas  de derecho

privado, no menos cierto es que el capital que adquieren para satisfacer el objeto para el

cual fueron creadas- solución habitacional-  es trasladado por el  Estado municipal  como

política pública concreta para el sector en el cumplimiento de la obligación que le compete

de generar las condiciones para el acceso a una vivienda digna. Que es en función de ello

que se sancionó la  Ordenanza 1896-CM-09, en cuyo  marco el  Estado municipal  erogó

dinero provenientes de las arcas públicas, razón por la cual el liso y llano desentendimiento

al que alude la presidenta del Instituto es al menos imprudente en tanto y en cuanto tiene la

responsabilidad  de  aplicar  la  política  pública  de  hábitat  en  la  ciudad  y  garantizar  la

legalidad del proceso de adjudicación de los lotes y las viviendas correspondientes.

Comparecencia asociados de cooperativas Rucas del Sur: suscripción nuevo convenio.-

-Que, por su parte, en fecha 8/05/17 un grupo de vecinos que serían adjudicatarios de lotes

por parte de la Cooperativa Rucas del Sur -en función de la  adquisición de tierras  que

oportunamente hiciera el Municipio por Ordenanza Nº 1896-CM-09-, se presentaron ante

este  Tribunal  a  efectos  de  denunciar  presuntas  maniobras  fraudulentas  por  parte  de  la

cooperativa en relación al manejo de los lotes asignados por el Estado municipal, falta de

respuesta por parte del Instituto Municipal de Tierras y Viviendas,  y asimismo denuncian

que en dicho marco, el Instituto suscribió nuevo convenio con esa cooperativa, no obstante

la deuda que la misma mantiene con el Estado municipal; 



-Que, a tal efecto aportaron prueba de la cual surge que los denunciantes han sido pre-

adjudicatarios de lotes de la cooperativa rucas del sur, han abonado la totalidad o gran parte

del  precio  pactado,   sin  que  se  les  hubiera  adjudicado  el  bien  y  que,  en  fecha  22  de

diciembre 2016 el IMTVHS suscribió un nuevo convenio -lo adjuntan- que sería perjudicial

para ellos;

-Que,  nuevamente  surge  en  relación  a  la  adjudicación  de  los  lotes  asignados  falta  de

claridad con los beneficiarios, nula intervención por parte del IMTVHS que no sólo dejó al

arbitrio  de las  autoridades  de la  cooperativa la adjudicación de los lotes  que el  Estado

abonó oportunamente, sino que refinanció una deuda con ésta sin ejercer previamente un

control público que desaliente la especulación con los lotes originalmente adjudicados por

el  Estado,  en  una  actitud  funcional  a  la  discrecionalidad  de  las  autoridades  de  la

cooperativa,  específicamente  de  su  Presidente  Sr.  Logaj  y  quien  suscribe  el  nuevo

convenio,  Sr.  Ayllapan  que sería  el  actual  presidente,  situación  que el  Instituto  omitió

informar este Tribunal;

-Que, párrafo aparte merece el análisis del convenio firmado en fecha 22/12/2006 por el

cual se  acordó reconocer a la cooperativa Rucas del Sur su condición de pre-adjudicatario

en el plan denominado “ALTOS DEL ESTE”, de una superficie  aproximada de 17.382

mts2 perteneciente a la parcela con NC 19-2F-026-01B;

-Que, conforme surge de los antecedentes recabados, dicha parcela corresponde según su

nomenclatura con la oportunamente pre-adjudicada en fecha 22/03/2010, pero difiere en

cuanto a la cantidad de metros cuadrados,  siendo que en aquella oportunidad se consignó la

superficie  aproximada de 12.286 mt2;  coincidiendo por el  contrario el  precio del metro

cuadrado  siendo  éste  el  valor  inicialmente  consignado  de  $102;  no  obstante  que

actualmente  se  encuentra  fijado  en  $  200,  conforme  surge  del  Acta  del  directorio  del

Instituto  a  la  que  este  Tribunal  tuvo  acceso  (conforme  acta  Nº  98  del  Directorio  del

Instituto de fecha 24-02-2016);

-Que, este Tribunal solicitó el acta de directorio y resolución autorizando la suscripción del

nuevo convenio por el  cual  se refinancia  la  deuda que Rucas  del  Sur mantiene  con el

Instituto,  haciendo saber el mismo que tal convenio “ha tenido su causa fuente en una

decisión  del  directorio  anterior  a  esta  gestión”.  Al  respecto,  surgen  varias  líneas  de

análisis;



-Que,  en  primer  lugar,  cabe  preguntarse  si  el  Presidente  del  Instituto  tiene  facultad

suficiente  para  suscribir  nuevo  convenio  de  refinanciamiento  de  deuda  y  por  tanto

modificar las condiciones previamente pactadas, sin el previo tratamiento del Directorio en

ejercicio de los deberes y atribuciones otorgados por el artículo 11 de la Ordenanza 1815-

CM-08.  Entendemos  que  resulta  de  aplicación  el  inciso  h)  del  mentado  artículo  que

establece  lo  siguiente:  “Fijar  precios,  alquileres  y  demás  condiciones   para  la  venta,

arrendamiento o cualquier otro acto de disposición o administración de los inmuebles,

materiales o servicios de infraestructura adjudicados comprendidos en sus programas y

acciones; que deberán ser presentados ante el Concejo Municipal para su aprobación”. Es

evidente que la suscripción del nuevo convenio se trata de un acto de administración de

inmuebles que fueron previamente adjudicados a la cooperativa Rucas del Sur, por lo que

debió ser tratado por el Directorio y posteriormente elevado al Concejo Municipal para su

aprobación  (Inciso  modificado  por  art.  1°  Ordenanza  2623-CM-15).  La  iniciativa  que

modificó en definitiva la ordenanza de creación del Instituto establece en sus considerandos

pertinentes:  “En esta oportunidad, la presente iniciativa pretende modificar un inciso de

uno  de  sus  artículos  por  considerar  necesario  aportar  a  una  mejor  interpretación  y

aplicación de lo normado en la Ordenanza madre. El artículo 11° establece los deberes y

atribuciones  del  Directorio  del  IMTVHS, allí  en su inciso  h determina:  “inc.  h)  Fijar

precios, alquileres y demás condiciones para la venta, arrendamiento o cualquier otro acto

de disposición o administración de los inmuebles, materiales o servicios de infraestructura

adjudicados  comprendidos  en  sus  programas  y  acciones”.  En  este  sentido,  creemos

necesario  se  incorpore  la  facultad  allí  establecida  para  que  sean antes  presentadas  y

elevadas ante el Concejo Municipal para su aprobación. En la misma línea que ya se fijan

los  deberes  y  atribuciones  en  el  inciso  posterior  (inc  i)  (Fundamento  proyecto  de

ordenanza).” Corresponde aclarar  aquí  que  el  inciso  i)  refiere  al  deber  y  facultad  del

Directorio de “fijar anualmente el precio máximo de venta del metro cuadrado de las tierras

con  valor  social,  que  autorice  la  Municipalidad,  el  que  deberá  ser  presentado  ante  el

Concejo Municipal para su aprobación; 

-Que, en definitiva, este Tribunal entiende que el nuevo convenio se enmarca dentro de los

actos de administración del Instituto, puesto que son aquellos que tienen por finalidad la

gestión del patrimonio del organismo, y que por imperio del inciso h del artículo 11 de la



ordenanza 1815-CM-08, debió ser tratado por el Directorio y enviado al Concejo para su

aprobación; máxime teniendo en cuenta que la cláusula sexta del convenio originalmente

suscripto establece que: “La falta de pago de dos cuotas mensuales consecutivas o tres

alternadas  hará  perder  automáticamente  a  la  cooperativa  su  condición  de  pre

adjudicatario,  quedando el presente convenio rescindido sin necesidad de interpelación

judicial  o  extrajudicial  alguna”,  y  agrega  la  cláusula  séptima:  “Para  el  supuesto  de

Renuncia,  expulsión  o  Rescisión   del  presente  por  falta  de  pago  de  los  conceptos

detallados en las cláusulas precedentes ambas partes acuerdan que se producirá en forma

automática la cesión por parte del pre- adjudicatario a favor del IMTVHS, de todos los

derechos emergentes  del  presente  convenio  con total  disposición  de los  mismos previa

comunicación fehaciente”. Es decir, no es facultad unilateral de la Presidenta del Instituto

decidir la no aplicación de la cláusula sexta y séptima del convenio, sino que debe tratarse

en  todo  caso  de  una  decisión  del  Directorio,  con  posterior  aprobación  del  Concejo

Deliberante municipal;

-Que, en función de todo lo expuesto,  en ejercicio de las facultades  de control público

asignadas  por  el  art.  17 de  la  ordenanza  1815-CM-2007 de creación del  Instituto,  este

Tribunal entiende atinado emitir opinión sobre lo actuado;

-Que,  conforme  surge  de  la  ordenanza  de  creación  del  Instituto,  éste  tiene  entre  sus

principales objetivos “Contribuir al acceso a la vivienda digna de todos los habitantes de

San Carlos de Bariloche, que estén imposibilitados por razones económicas y sociales de

acceder a la misma por cualquiera de los medios regidos por el sector privado, y que

requieran de la participación del sector público para lograrlo” (Art. 3°, inc a);

-Que, es en dicho marco que debe orientarse la aplicación concreta de la Ordenanza 1896-

CM-09, por medio de la cual el Estado municipal adquiere una parcela de tierras con el

objeto  de  satisfacer  la  demanda  habitacional  de  la  ciudad,  teniendo  como  base  de

fundamentación la declaración de emergencia habitacional sancionada por ordenanza 1825-

CM-08; 

-Que, hacer frente a la demanda habitacional fue, es y sigue siendo el objeto principal del

destino de esas tierras que en definitiva abonó el Estado municipal por aplicación de la

Ordenanza 1896-CM-09.  Conforme se desprende de su anexo I, la Municipalidad de San

Carlos de Bariloche abonó por una fracción de tierra de 229.346 m2 de superficie, al precio



de U$S 4 (4 dólares estadounidenses) el metro cuadrado, la suma total de U$S 917.384; el

anexo II refiere a compromiso de permuta por medio de la cual el Estado municipal se

desprendió de dos lotes de su propiedad, siendo uno de 14.175 mt2 de superficie y el otro

de 8.584 mt2;

-Que, en definitiva el Estado municipal desembolsó U$S 917.384, más la entrega de dos

bienes  inmuebles,  para  el  cumplimiento  de un objetivo  determinado en  el  marco  de la

emergencia habitacional, adquiriendo así tierras que luego cedió a valor social, a través de

convenios determinados, a cooperativas de la ciudad. En el caso Rucas del Sur, el valor fue

de $ 102 el metro cuadrado, precio que conforme surge de la información aportada por el

Instituto no fue abonado en absoluto en tiempo y forma, con el claro e inequívoco perjuicio

no sólo a la hacienda pública, sino también a cada uno de los asociados de la cooperativa y

destinatarios de la política pública del caso; 

-Que, el no cobro por parte del Instituto de su crédito, dificulta el cumplimiento de los

principios generales de la creación del organismo público encargado de aplicar la política

habitacional en la ciudad, ya que falta de recupero financiero obstaculiza nuevas soluciones

habitacionales, al no poder darse continuidad a nuevas operatorias, a la vez que importa la

implementación  de  un  mecanismo  discrecional  y  desigualitario  para  con  aquellas

cooperativas que sí cumplen en tiempo y forma con la obligaciones pactadas.

La falta de control público del Instituto

-Que,  dejar  al  arbitrio  de  las  entidades  pre adjudicatarias  -como es  el  presente  caso la

Cooperativa Rucas del Sur- el destino de las tierras que el Estado adquirió con recursos

propios, constituye un apartamiento del objetivo principal del Instituto; 

 -Que,  en  definitiva  el  Estado  municipal  desembolsó  dinero  para  adquirir  tierras  con

carácter  social  que  luego  serían  transferidas  a  cooperativas  para  adjudicarlas  a  sus

asociados,  mediante la financiación del pago de los mismos a través de cuotas mensuales,

iguales y consecutivas previamente pactadas en actas de pre adjudicación.  A su vez,  la

cooperativa debía abonar mensualmente al Instituto un monto prefijado mediante convenio

suscrito  con  éste.  Pues  bies,  conforme  surge  de  la  documental  acompañada  y  de  la

recolectada por parte de este Tribunal, los asociados dieron cumplimiento con su obligación

y la cooperativa, por el contrario, no honró la obligación asumida con el Estado municipal.  



-Que, la cooperativa se convirtió en deudora del Estado, y nótese que en el convenio marco

en el cual se estipulan los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes, se establece

como causal de rescisión del convenio el no pago de dos cuotas consecutivas. Ello ocurrió y

el  Instituto  consolidó  esa deuda sin controlar,  transparentar  y  garantizar  que las  tierras

objeto  del  mismo  se  encontrasen  a  resguardo,  para  las  personas  que  se  encontraban

abonando a la cooperativa su cuota mensual por la tierra que el Estado financió.  Adviértase

que del informe contable acompañado por el Instituto -apenas legible- relacionado con la

deuda de la Cooperativa Rucas del Sur, la deuda ascendía a la suma de $1.018.700,00;

mientras que la Presidenta del Instituto informó la cantidad de $ 2.791.648,70, (fs. 4/17) lo

cual  confirma  la  provisoriedad  y  precariedad  de  los  datos  suministrados  por  parte  del

Instituto.

De la relación jurídica entre las cooperativas y el Instituto

-Que, la cooperativa Rucas del Sur posee un régimen jurídico propio basado en su estatuto

de funcionamiento, enmarcado dentro de lo prescripto por la ley orgánica de cooperativas

Nº 20.337, sin perjuicio de las fiscalizaciones públicas a cargo de los organismos de control

en  la  materia  como  es  el  caso  del  INAES  a  nivel  nacional,  y  de  la  Dirección  de

Cooperativismo provincial, que enfocan su accionar en el cumplimiento del objeto social de

su  conformación,  estados  contables,  asambleas,  regulando  de  esa  manera  la  relación

jurídica entre la cooperativa y sus asociados;

-Que, en lo particular, la cooperativa Rucas del Sur  posee un conflicto con parte de sus

asociados  y  se  encuentra  bajo  proceso  sumario,  adeudando  ejercicios  económicos

finalizados al 31 de diciembre de 2015 y 2016; sin perjuicio que en fecha 18 de noviembre

se dio tratamiento a los ejercicios financieros económicos finalizados al 31 de diciembre de

2011, 2012, 2013 y 2014, respectivamente;

-Que, asimismo, por Disposición 0043/17 de la Dirección de Cooperativas y Mutuales se

dispuso  el  nombramiento  de  un  facilitador  institucional  y  veedor  permanente  en  la

cooperativa Rucas del Sur;

-Que, conforme surge de los registros de la AFIP, su matrícula se encuentra suspendida en

dicho organismo;

-Que,  el  Instituto  debió  considerar  los  antecedentes  de  la  cooperativa  y  arbitrar  los

mecanismos necesarios para brindar al acto la mayor transparencia posible, por tratarse de



una  entidad  cuestionada  no  sólo  en  el  ámbito  judicial,  sino  también  por  parte  de  los

organismos de control administrativo que rigen la materia;

 -Que, en concreto corresponde evaluar el rol del Estado en este tipo de políticas públicas

orientadas a satisfacer el acceso a la vivienda digna, toda vez que su control es fundamental

para el cumplimiento de fin proyectado;

-Que, sin perjuicio que la ordenanza de creación del Instituto estableció mecanismos de

control como la intervención del Tribunal de Contralor para el ejercicio del control público,

cierto es que resulta necesario elaborar un marco jurídico que regule la relación del Instituto

con  cooperativas  de  vivienda,  que  no  deje  al  arbitrio  de  éstas  la  libre  disposición  y

administración de tierras que le fueron adjudicadas por el Estado con fines sociales;

-Que, resulta pertinente traer la experiencia suscitada en la ciudad autónoma de Buenos

aires  a  través  de  la  sanción  de  la  ley  341,  que  estableció  en  el  ámbito  de  la  Ciudad

Autónoma  de  Buenos  Aires  una  Operatoria  de  Acceso  a  la  Vivienda  para  hogares  de

escasos recursos y en situación crítica habitacional, enderezada, por un lado, a resolver la

problemática de un sector social que no califica en el mercado privado y,  por el otro, a

fortalecer procesos de organización comunitaria transfiriendo recursos y capacidades a las

entidades  incorporadas  al  proceso  como  sujetos  activos  en  la  ejecución  de  la  política

pública. (Programa-Autogestion-para-la-vivienda.pdf);

-Que,  es evidente  el  gran desafío que implica  para el  Estado incorporar  mecanismos  y

procesos concretos de acompañamiento a la política pública de hábitat que coadyuve a las

organizaciones intermedias a cumplimentar el fin para el cual fueron creadas, y evitar de

esta manera discrecionalidades, especulación y desórden;

-Que, por esa razón y frente al vacío normativo en la materia, entendemos primordial que

se elaborare un proyecto de ordenanza que regule lo antedicho;

-Que, sin perjuicio de ello, este Tribunal entiende que en ejercicio del control público que

le  asiste  el  artículo  17  de  la  ordenanza  1815-CM-08,  corresponde  que  el  Instituto  dé

efectivo cumplimiento a lo resuelto por este tribunal de contralor;

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

planteada por Acta Nro. 81 de fecha 16/02/2017, Acta Nro. 82 de fecha 15/03/2017, Acta

Nro. 96 de fecha 11/05/2017, Acta Nro. 101 de fecha 7/06/2017, Acta Nro. 103 de fecha



21/06/2017, Acta Nro. 110 de fecha 16/08/2017, Acta Nro. 114 de fecha 6/09/2017, Acta

Nro. 116 de fecha 13/09/2017, Acta Nro. 119 de fecha 21/09/2017;

-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) OBSERVAR el convenio suscrito entre el IMTVHS y la Cooperativa Rucas del Sur,

haciendo saber a la Presidencia del primero que el mismo deberá ser aprobado por Acta y

Resolución del directorio, aconsejándose que previo a tal extremo, se acredite de manera

fehaciente  el  listado  de  adjudicatarios  de  los  lotes  que  el  Estado  municipal  cedió  a  la

cooperativa.

Art.2º) Cumplido, deberá  proceder a la remisión del convenio suscrito entre la Cooperativa

Rucas  del  Sur  y  el  IMTVHS  al  Concejo  Deliberante  municipal,  para  su  aprobación,

conforme inciso h) del artículo 11 de la ordenanza 1815-CM-08.-

Art. 3°) Hacer saber a la Presidente del IMTVHS que en atención a las facultades que le

asisten por Ordenanza Nº 1815-CM-08, deberá arbitrar los mecanismos necesarios a efectos

de evitar que se desvirtúe el objetivo de la adquisición de tierras que realizó el Estado

municipal para satisfacer la demanda habitacional imperante en la ciudad, por parte de las

cooperativas, con el consecuente perjuicio al erario público y dificultad para la continuidad

de nuevas operatorias habitacionales.

Art.4°) Para ello, se encomienda al IMTVHS que gestione la elaboración de un régimen

que regule la relación jurídica con las cooperativas destinatarias de loteos sociales,  que

asegure  el  cumplimiento  de  los  fines  de  la  creación  del  Instituto  y  que  enerve  la

especulación y el  desórden,  protegiendo los derechos de los destinatarios  últimos de la

política pública de que se trata, régimen cuyas condiciones deberá ser incluído en futuros

eventuales convenios con asociaciones intermediarias.-



Art. 5º)  Hacer saber a la Presidencia del IMTVHS que por imperio del inciso i) del artículo

11° de la ordenanza 1815-CM-08, debe remitir el precio del metro cuadrado fijado Acta N°

98 correspondiente al Libro de Actas Nº 2 de ese Instituto, al Concejo Deliberante para su

aprobación,. 

Art. 6°) Notificar la presente a la Presidenta del IMTVHS, Dra. Laura Zannoni. 

Art.  7º)  Notificar  la  presente  al  Sr.  Intendente  municipal,  Ing.  Gustavo  Gennuso  y  al

Presidente del Concejo Deliberante Dr. Diego Benítez.  

Art.  8º)  La presente Resolución será refrendada por la  Vice-Presidente del  Tribunal  de

Contralor, Dra. Julieta Wallace.

Art. 9°) Comuníquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Archívese.

San Carlos de Bariloche,  29 de septiembre de 2017. 


