
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
TRIBUNAL DE CONTRALOR

RIO NEGRO

      Resolución Nº 20-TC-20 

Visto: el  fallo  del  Juzgado  en  lo  Civil  N°  1  de  esta  ciudad,  dictado  en  autos

"Microomnibus 3 de Mayo S.A. c/Municipalidad de San Carlos de Bariloche s/daños y

perjuicios (ordinario)", Expte. A-985-16 y los antecedentes que obran en este Tribunal

relacionados con la temática del fallo; 

Considerando:

-Que  por  medio  de  la  sentencia  aludida  en  el  párrafo  precedente,  se  condenó  a  la

Municipalidad  de  San  Carlos  de  Bariloche  a  pagar  a  la  otrora  concesionaria  del

transporte  público de pasajeros en esta  ciudad,  Microomnibus 3 de Mayo S.A.,  una

importante suma de dinero -ascendería actualmente a más de noventa millones de pesos,

entre capital,  interés y costas a cargo del estado comunal-, en compensación por los

daños y perjuicios sufridos por la citada sociedad derivados de hechos ocurridos en

diciembre  de  2014,  época  para  la  cual  la  por  entonces  titular  del  Departamento

Ejecutivo María Eugenia Martini dictó la Resolución 6129-I-2014 por la que se dispuso

la incautación de bienes de la empresa.-

-  Según  se  deja  sentado  en  el  fallo,  dicha  Resolución  6129-I-2014  fue  declarada

ilegítima  y nula por  la  Cámara  Civil  local  en los  autos  "Microomnibus  3 de Mayo

c/Municipalidad de San Carlos de Bariloche s/Contencioso Administrativo", expediente

C-3BA-96-C2015 de trámite ante la Cámara Civil local, lo cual determina -a juicio del

Magistrado- la responsabilidad del Estado municipal.-

-  En  tales  condiciones,  no  obstante  que  la  sentencia  sintéticamente  reseñada  no  se

encuentra  firme  y  de  la  decisión  -cualquiera  sea-  que  este  Tribunal  deba  adoptar

oportunamente  respecto  de  la  temática  a  la  que  se  refieren  los  Arts.  54  de  la

Constitución  de  la  Provincia  de  Río  Negro  y  86  de  la  Carta  Orgánica  Municipal,

entendemos que la gravedad de la contingencia amerita los pedidos de documentación

que se ordenarán -sin perjuicio de otras diligencias adicionales que puedan disponerse-,

a efectos de reunir el Tribunal los elementos de juicio que le permitan establecer los

hechos  ocurridos  y  su  contexto,  para  adoptar  un  temperamento  determinado  en

consecuencia.-
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- Que el Art. 9° de la Ordenanza N° 1754-CM-07 autoriza al Tribunal de Contralor a

dictar Resoluciones según la tipología fijada dentro de su ámbito;

- Que por todo ello y en uso de estas atribuciones;

     

EL TRIBUNAL DE CONTRALOR DE LA MUNICIPALIDAD

DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º) Solicitar a la Cámara en lo Civil, Comercial, de Minería y Sucesiones de esta

ciudad, la remisión de copias de la sentencia dictada por dicho Tribunal en los autos

"Microomnibus 3 de Mayo c/Municipalidad de San Carlos de Bariloche s/Contencioso

Administrativo", expediente C-3BA-96-C2015.-

Art. 2°) Solicitar al Juzgado en lo Civil N° 5 las copias que se individualizarán de los

autos "Micro Omnibus 3 de Mayo S.A. s/concurso preventivo", Expte. 08763/2009 y

"Microomnibus 3 de Mayo S.A. s/concurso preventivo s/incidente de administración,

Expte. 13515/2014.-

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

Contralor, Dr. Estanislao Caseaux.-

Art.4°) Comuníquese. Tómese razón. Cúmplase.-

San Carlos de Bariloche, 3 de marzo de 2020.-


