
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
TRIBUNAL DE CONTRALOR

RIO NEGRO

      Resolución Nº 25-TC-18 

Visto: el recurso de revocatoria interpuesto por el Arq. Martiniau contra la Resolución

6-TC-18, y; 

Considerando:

- Que por resolución indicada se dispuso el archivo de las actuaciones que anteceden,

iniciadas  y  promovidas  por  el  Arq.  Raúl  Martiniau,  quien  efectuó  distintas

presentaciones con consideraciones relativas al nuevo código de edificación dispuesto

por Ord. N° 2380-CM-13;

- Que, en fecha 27 de abril Ppdo. se presentó el mencionado profesional interponiendo

revocatoria en los términos de la nota agregada a fs. 66/67;

- Que, analizados los términos del escrito recursivo, se advierte la insistencia del Arq.

Martiniau en sus posiciones y pretensiones iniciales, pero sin rebatir en forma suficiente

los  argumentos  que  justificaron  el  temperamento  oportunamente  adoptado  por  el

Tribunal,  relativos  a que de alguna manera  se debía gestionar  la  construcción en la

ciudad en el tiempo intermedio entre la sanción del nuevo código y su implementación,

y  lo  lógico  es  que  se  lo  hiciera  según  el  régimen  anterior;  que  la  tan  reclamada

implementación del nuevo código se llevó a cabo en agosto de 2017, durante la vigencia

de la ordenanza Fiscal y Tarifaria sancionada en diciembre de 2016 y que por lo tanto

no incluía los aranceles del nuevo régimen; que no resulta lógica la pretensión de no

cobro de aranceles para los trámites del nuevo sistema de autorización administrativa

para edificar -cuya implementación urgentísima el recurrente, entre otros, reclamaba-

sobre  la  base  de  no  estar  los  mismos  incluídos  en  una  ordenanza  fiscal  y  tarifaria

sancionada el año anterior; que en dichas circunstancias se cobraron aranceles según

una disposición del Departamento Ejecutivo, sin perjuicio de incorporar los aranceles

correctamente en la ordenanza fiscal y tarifaria para regir en 2018; y que, en última

instancia, las objeciones y reclamos que se ventilaron en este expediente se tornaron

abstractos con la implementación efectiva de la Ord. 2380-CM-13 y la regularización

del cobro de aranceles con su inclusión en la Ord. Fiscal y Tarifaria vigente, ello sin
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perjuicio de los derechos que pudieran hacer valer, en su caso y donde corresponda,

quienes entiendan haber efectuado en forma coacta pagos indebidos a la administración;

- Que, entonces, no habiendo sido objeto de embate lógico suficiente las razones que

sustentan  la  resolución  atacada,  cuyos  fundamentos  no  resultan  conmovidos  en

absoluto,  el  recurso  de  reconsideración  intentado  no  puede  prosperar,  quedando  el

administrado en libertad para el ejercicio de las acciones que entienda 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) Rechazar el recurso de reconsideración interpuesto por el Arq. Raúl Martiniau 
contra la Resolución 6-TC-18 de este Tribunal.

Art.2º) La presente Resolución será refrendada por el Vice-Presidente del Tribunal de 
Contralor.

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

San Carlos de Bariloche, 7 de Junio de 2018.


