
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE  
TRIBUNAL DE CONTRALOR                                                      

RIO NEGRO

    Resolución Nº 77-TC-17 

Visto: Ordenanza 2374-CM-12, el denominado “Plan de Ordenamiento de la Vía Pública”

dispuesto por el Departamento Ejecutivo Municipal, la presentación efectuada a fs. 1 por el

colectivo  de  feriantes,  la  nota  remitida  por  integrantes  del  Concejo  Municipal  a  este

Contralor con fecha 6 de marzo de 2017; 

Considerando:

-Que, los firmantes de la nota de fecha 2 de febrero de 2017 solicitan acceder a información

de carácter público relativo a: las resoluciones y demás actos administrativos que sustentan

la operatoria; el monto y las condiciones del contrato de locación del “Predio Ferial”; el

número  total  de  puestos  que  funcionan  en  dicho  predio;  el  mecanismo  utilizado  para

asignar los puestos; el monto total recaudado y el destino que se le ha dado a dichos fondos;

el modelo de gestión previsto para dicho predio; criterios de asignación de materiales para

el mejoramiento de los puestos;

-  Que,  por  nota N° 64-TC-2017  se  elevó el  requerimiento  al  Departamento  Ejecutivo

Municipal;

-  Que  por  nota  N°  128-JG-17  el  Jefe  de  Gabinete  solicitó  prórroga  para  remitir  la

información solicitada, la cual fue otorgada por Nota N° 083-TC-17 hasta el 20 de febrero

de 2017;

- Que, por nota del 6 de marzo de 2017 integrantes del Bloque Frente para la Victoria del

Concejo  Municipal  solicitan  intervención  a  este  Tribunal  con motivo  de  un  pedido de

informe N°30 al Departamento Ejecutivo solicitando información sobre las disposiciones

tomadas en relación a los feriantes de la calle Onelli que al día de la mencionada nota no

había sido debidamente respondido;



-Que, por nota N° 135-JG-2017 el Jefe de Gabinete Lic. Pablo Chamatrópulos dio respuesta

al pedido de información realizado por este Tribunal haciendo saber que se encontraba en

marcha un denominado “Plan de Ordenamiento de la Vía Pública” desde febrero de 2016.

El objetivo de dicho plan sería regularizar  la actividad del comercio informal  en calles

públicas. Su fundamento, hace saber, es doble. Por un lado, la libre disponibilidad de los

espacios públicos por parte de la totalidad de la población. Por el otro, la posibilidad de que

quienes ejercen el comercio callejero puedan estar a derecho. Menciona que se realizaron

alrededor de 40 reuniones con feriantes y con los responsables colaboradores del programa.

En  ese  marco  se  planteó  a  los  feriantes  su  reubicación  en  distintos  lugares.  El  lugar

denominado  “Predio  Ferial”  fue  el  más  elegido.  La  Municipalidad  formalizó  en  una

primera etapa del plan un contrato de comodato con el representante legal del propietario de

dicho predio que feneció el 31 de enero de 2017. Una vez vencido el mismo se solicitó

Dictamen a Asesoría Letrada respecto de la posibilidad de realizar la contratación directa

de la locación del predio, la que fue autorizada mediante Dictamen N° 79-AL-17, el cual

entró en vigencia a partir del 01 de febrero de 2017. Según el Jefe de Gabinete los puestos

que estarían funcionando en dicho predio son alrededor de cien (100), los que abonan en

$800 y $2.200. Montos fijados de acuerdo a criterios comerciales definidos por los mismos

feriantes en función de los rubros, de su propia determinación respecto de los lugares que

ocupaban en la calle y la antigüedad de los mismos en la actividad comercial informal.

Hace mención al diálogo y consenso, a los criterios de inclusión social y orden en beneficio

del conjunto. También hace mención a que la recaudación en concepto de tasa había sido de

$119.600 en enero de 2017 y $96.700 en febrero de 2017;

-Que, por nota N° 121-TC-17 este Tribunal solicita a la Jefatura de Gabinete información

relacionada con el “Plan de Ordenamiento de la Vía Pública”, el comodato suscrito por el

“Predio Ferial”, y el instrumento que acredite el acuerdo de los feriantes con los montos y

otros aspectos del mencionado plan;

-Que, por nota S/N suscrita por el Sr. Jefe de Gabinete se remite para conocimiento de este

Tribunal,  el  comodato  que  oportunamente  fuera  suscrito  entre  el  Sr.  Intendente  Ing.

Gustavo Gennuso  y el Sr. SIO ZON LI; 

-Que, a pedido de este Tribunal, la Dirección de Inspección General hace saber que esa

Dirección  lleva  adelante  el  Registro  de  los  Feriantes  y  procede  al  cobro  mensual



correspondiente a cada uno de los puestos;  remitiendo planilla  excel  donde constan los

nombres  de los feriantes,  importe  abonado por cada uno de ellos,  tabla mensual  donde

consta el N° de cedulón y/o recibo por el cual abono la tasa correspondiente; 

-Que, la Dirección General de políticas tributarias  hace saber que mediante Disposición N°

002-SH-2017 de la Secretaría de Hacienda ha sido creada la respectiva partida de ingreso y

egreso, con el nombre “Programa Ferias Comunitarias”;

-Que, luego del pedido efectuado por este  Tribunal,  el  Sr.  Jefe  de Gabinete  finalmente

remite contrato de locación suscrito entre el Sr. Intendente Ing. Gustavo Gennuso  y el Sr.

SIO ZON LI por la suma de, a partir del 01 de febrero de 2017, $36.000 (mensual); a partir

del 01 de febrero de 2018 $ 42.000 (mensual);  y a partir  del 01 de febrero del 2019 $

48.000 (mensual); de fecha 31 del mes de enero de 2017, remite dictamen legal mediante el

cual justifica la contratación directa efectuada de fecha 6 de febrero de 2017; remitiendo los

antecedentes a este Tribunal luego del pedido realizado por este Departamento; en fecha en

fecha 23 de junio de 2017; 

-Que, la Resolución que 3720-I-2017 se ratifico el contrato de locación suscrito, de fecha

10 de julio de 2017;

-Que,  asimismo,  se  observaron diferencias  de imputación  en la  partida  de ingresos  del

Programa  Ferias  Comunitarias,  situación  que  fue  corregida  conforme  surge  de  la

información suministrada por Nota N° 326-DT-2017 de la Dirección de Tesorería y nota N°

508-D.C.G-2017 de la Dirección de Contaduría General;

-Que, así las cosas,  este Tribunal entiende atinado emitir opinión en relación a todo lo

actuado;

-Que,  la  Ordenanza  2374-CM-12  establece  en  su  Artículo  112°  que  la  Dirección  de

Inspección General es la encargada de instrumentar la Habilitación Comercial en los sitios,

locales, lugares y predios donde se desarrollen actividades comerciales, industriales y de

servicios de carácter comercial o con finalidad de lucro, de acuerdo a la tipificación del

Código de Habilitaciones;

-Que,  la  Resolución  N°  13-I-17  estableció  que  la  Dirección  de  Inspección  General

dependiente de la Jefatura de Gabinete procediera al registro de los feriantes que ocupen un

puesto en el “Predio Ferial”, debiendo emitir el comprobante de la tasa correspondiente;



- Que, se entiende habitualmente por Plan un conjunto de acciones coordinadas tendientes a

lograr un determinado objetivo. Implica definir qué se quiere alcanzar,  cuándo y cómo.

Existen planes de diferente tipo: planes estratégicos, planes sectoriales, planes parciales,

etc., considerando que un plan es un modelo sistemático de la actuación pública  que se

elabora  anticipadamente  para  dirigirla  y  encauzarla;  o  también  un protocolo  escrito  en

donde sumariamente se precisan los detalles para realizar una obra; 

-Que,  ninguno de los elementos informado por el Sr. Jefe de Gabinete brindan claridad en

relación al tratamiento brindado al proceso que refiere, observándose que los extremos por

él detallados no componen un plan de acuerdo a las fuentes consultadas, ni tampoco hace

mención a ningún acto administrativo donde se detallen;

-Que, resulta evidente que paras enervar cualquier tipo de discrecionalidad o parcialidad

posible  en  relación  a  las  decisiones  adoptadas  por  el  Departamento  Ejecutivo,  debe

plasmarse la política pública cuya oportunidad, mérito y conveniencia es resorte exclusivo

del Departamento Ejecutivo en un acto administrativo que defina los objetivos, acciones,

recursos y derechos y obligaciones asumidas por las partes;

 -Que, por su parte, de la información recabado por este Tribunal se advierte la falta de

registro  o  constancia  de  las  reuniones  realizadas  con  los  feriantes,  ni  de  los  acuerdos

alcanzados con éstos, especialmente a lo atinente a los montos y criterios para el pago de

una  tasa  por  el  alquiler  de  los  puestos,  ni  los  mecanismos  utilizados  para  asignar  los

mismos, o para asignar los recursos recaudados a la mejor de los puestos, del equipamiento

y la infraestructura del “Predio Ferial”, que no brinda transparencia a los actos realizados;  

-Que, la presente tiene un alcance constructivo y rescatamos el espíritu del ordenar la vía

pública llevada adelante por la gestión municipal, sin perjucio de lo cual entendemos debe

plasmarse la misma en un protocolo de actuación que brinde transparencia a lo actuado;

-Que, entendemos, el procedimiento de relocalización aplicado fue precario, razón por la

cual no nos permite dilucidar e identificar con la claridad que el tema merece, si todos los

feriantes estuvieron comprendidos en esta relocalizacion;

-Que, esta vocalía dió tratamiento a la temática aquí planteada por  Acta Nro 81 de fecha

16/02/2017, Acta Nro. 83 de fecha 15/03/2017, Acta Nro. 86 de fecha  28/03/2017, Acta

Nro. 95 del 11/05/2017, Acta Nro. 101 del 7/6/2017, Acta Nro. 104 del 28/6/2017, Acta

Nro. 105 del 13/7/2017, Acta Nro. 116 del 13/09/2017;



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  procedimiento  realizado  para  la  implementación  del  “Plan  de

Ordenamiento de la vía pública” llevado a cabo para la relocalización de la feria de la calle

Onelli dispuesto por la Jefatura de Gabinete, en base a los considerandos expuestos.

Art.2°)  REQUERIR  a  la  Jefatura  de  Gabinete  la  instrumentación  formal  del  “Plan  de

Ordenamiento de la Vía Pública” en un plazo máximo de 180 (ciento ochenta) días, en los

términos ut supra detallados.

Art.3º)  OBSERVAR el procedimiento de determinación de los montos  pagados por los

feriantes  por  carecer  el  mismo de  sustento  legal  alguno,  requiriendo la  revisión  de  los

mismos de acuerdo al Plan de Ordenamiento de la vía pública que en definitiva se adopte.

Art.4°)  Notificar  la  presente  al  Sr.  Intendente  municipal,  Ing.  Gustavo Gennuso y a  la

Jefatura de Gabinete.

Art.5º)  La  presente  Resolución  será  refrendada  por  el  Vice-Presidente  del  Tribunal  de

Contralor, Dra. Julieta Wallace.

Art. 6°) Comuníquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Archívese.

San Carlos de Bariloche,  29 de septiembre de 2017.








