
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
TRIBUNAL DE CONTRALOR

RIO NEGRO

      Resolución Nº 07-TC-18 

Visto: Las presentes actuaciones iniciadas con la recepción de la nota 1221-DOC-2017

suscripta por la Arq. Adriana Conde, a cargo de la Dirección de Obras por Contrato de

la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, en la que expone una

problemática suscitada con la implementación de la Ord. 2380-CM-2013,  y;

Considerando:

-Que en dicha nota la citada funcionaria explica que la Dirección de Obras por Contrato,

a  través  del  Depto.  Técnico,  Eléctrico  y Electromecánico,  es la  dependencia  que se

encarga  de  la  supervisión  y  aprobación  del  proyecto  eléctrico  y  la  instalación  de

ascensores  de  todas  las  obras  públicas  y  privadas,  tareas  de  control  impuestas  por

normativa expresa, concretamente, Ord. 489-CM-90 y Res. 2098-I-04, y Ord. 640-CM-

96 y Res. 440-I-97;

- Que, según manifiesta la Arq. Conde, dicha función de supervisión y control se ve

afectada a partir  de la implementación práctica de la  Ord.  2380-CM-13, por cuanto

dicha  norma  no  exige  la  presentación  en  los  expedientes  de  obra  de  un  proyecto

eléctrico, lo cual “desenlaza que se desconozca la instalación” y entonces “al momento

de  tener  que  realizar  las  inspecciones  por  parte  de  esta  Dirección,  no  sabe  qué

inspeccionar, ni tuvo aprobación esa instalación”, haciendo hincapié finalmente en que

los  accidentes  que  se  verifican  indican  que  el  Estado  debe  aún seguir  desplegando

acciones en procura de la seguridad ciudadana;

- Que, efectivamente, es un hecho que la Ord. 2380-CM-2013 dispuso un proceso para

la tramitación de expedientes de edificaciones ante la Dirección de Obras Particulares

que no exige la presentación inicial del proyecto eléctrico de la obra;

- Que, tal es lo que cabe sin más concluir, si se considera que la obligación aludida,

prevista en la anterior normativa, no se encuentra ya entre las taxativamente exigidas en

el nuevo sistema;
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- Que, adicionalmente cabe mencionar que en la Disposición N° 019-SDU-17, por la

cual la Subsecretaría de Desarrollo Urbano inició la implementación definitiva de la

Ord. 2380-CM-2013 a partir del 14 de agosto Ppdo., se hace alusión asimismo a una

significativa cantidad de expedientes iniciados con anterioridad que se encuentran sin

avances y que provocan un recargo de trabajo para el equipo de visadores, resolviendo

respecto de los mismos adecuar y agilizar los trámites en el sentido de la morigeración

de exigencias característica del nuevo sistema,  para lo cual -entre otras medidas- se

dispuso que "La documentación correspondiente a la Instalación Eléctrica podrá ser

cumplimentada  como  Conforme  a  Obra,  siendo  el  profesional  el  responsable  del

cumplimiento de la reglamentación correspondiente"  (Art. 5°, punto cuarto).  Lo cual

no hace más que confirmar la tesis esbozada en el párrafo anterior;

- Que, conforme surge del propio texto de la Ord. 2380-CM-2013 ésta ha significado un

cambio de rumbo sustancial  en la materia, alentado por los declarados propósitos de

agilizar la gestión, reducir los plazos de tramitación y -entre otros- desplazar el peso de

la responsabilidad sobre los proyectos, a sus autores y sobre la obra a los directores y

ejecutores;

-  Que,  entonces,  resulta  evidente  que el  corrimiento  inicial  del  estado municipal  en

cuanto al modo y a la oportunidad de control sobre instalaciones o proyectos eléctricos

no se ha tratado de una omisión involuntaria, en absoluto, sino de una decisión expresa

y deliberada en tal sentido, en la medida que concuerda y se alinea con el espíritu y

propósito  de  la  citada  ordenanza.  Por  lo  demás,  no  se  advierte  la  incompatibilidad

normativa sustancial invocada, sino más bien una modificación normativa -por tácita

derogación- en cuanto al  modo y la oportunidad en que el  control  no expresamente

renunciado ha de llevarse a cabo;

-  Que,  sin  perjucio  de  lo  anteriormente  dicho,  resulta  razonable  y  atendible  la

preocupación sobre eventuales consecuencias derivadas de la aplicación práctica de la

norma en un aspecto tan sensible de la seguridad de una edificación, tal como pone de
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manifiesto la funcionaria.  Por ello, y siendo indudable que la posibilidad de discusión

de la temática -en principio- finalizó con la sanción de la ordenanza en el ámbito del

Consejo  Deliberante,  este  Tribunal  entiende  oportuno  se  analice  la  preocupación

planteada  por  la  funcionario  en  tanto  y  en  cuanto  constituye  el  fiel  reflejo  de  la

aplicación concreta de la norma;

- Que, en razón de ello, y teniendo en cuenta  que la propia Ord. 2380-CM-2013 creó un

espacio  institucional  para  el  seguimiento  del  nuevo  sistema  y  pudiendo  concebirse

razonablemente que el planteo de la Arq. Conde expone una problemática en el proceso

de implementación de la norma, entendemos corresponde dar a conocer el contenido de

estas actuaciones a la Comisión Interinstitucional de Gestión, a los efectos que se estime

correspondan;

-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 el  temperamento adoptado,  sin perjuicio de la publicación de la

presente.

Art.2°) Disponer el archivo de las presentes actuaciones.

Art.3º)  Esta  Resolución  será  refrendada  por  el  Vice-Presidente  del  Tribunal  de

Contralor, Sr. Damian Fuentes.

Art. 4°) Comuníquese. Tómese razón. Dése al Registro Oficial. Archívese.

San Carlos de Bariloche,   19  de febrero de 2018.-


