ALCM

DICTAMEN
No a la violencia de género. Ni una menos.
(Ordenanza 2825CM17)

San Carlos de Bariloche, 28 de noviembre de 2017
Sr. Diego Augusto Benítez
Presidente del Concejo Municipal
Ciudad de San Carlos de Bariloche
Ref.: Proyecto de Ordenanza 68217: MODIFICAR
CAPÍTULO IX “LICENCIAS CONSTRUCCIÓN”
y CAPÍTULO XII "DERECHOS OFICINA",
ORDENANZA 2810CM16.

I.OBJETO
Fue girado para su estudio y dictamen el proyecto presentado por el Intendente
municipal Gustavo Gennuso JSB, bajo el número de expediente indicado en la
referencia.
El Concejo Deliberante está legitimado para sancionar ordenanzas conforme lo previsto
por los artículos 29 inciso 3) y 38 inciso 1) de la Carta Orgánica Municipal, en adelante
COM.
Se sigue el orden de desarrollo del proyecto:
II. DESCRIPCIÓN SINTÉTICA
Su redacción es acorde a lo dispuesto por el Art. 86º del Reglamento Interno
(Resolución 462CM15).
Sin embargo, como principio general de técnica legislativa, se recomienda el uso del
tiempo presente del indicativo, por lo que sugiero “Se modifica” y continuar con la
redacción. “La ley se dicta en un momento determinado pero con vocación de
permanencia; la ley vigente tendrá aplicación en cada momento del futuro. Por esa
causa, debe redactarse pensando que ese tiempo es futuro respecto del momento en el
que se la elabora y dicta, pero será presente en el momento en el que se la lee y aplica.
La redacción en presente del indicativo, por otra parte, facilita la correcta construcción
de las oraciones, si se pretende guardar la obligatoria concordancia a lo largo de toda
la oración. ”1
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Asimismo, tal como lo indica el mismo autor, “La modificación debe hacerse
directamente sobre la ley principal a modificar y no sobre las modificatorias
posteriores, las que ni siquiera deben ser enumeradas, a menos que se trate de un texto
ordenado. ”2 En consecuencia, sugiero se reemplace “Ordenanza 2810CM16”, por
“Ordenanza 2375CM12” y continuar con la redacción.
III. ANTECEDENTES
Resultan ajustados al objeto del presente, en cumplimiento con lo dispuesto por
la Ordenanza N° 124CM92, art. 29º, 87º y 96º del Reglamento Interno.
Siguiendo lo expuesto en el título precedente respecto de las modificaciones sobre la
norma principal, sugiero se elimine la cita a la Ordenanza 2810CM16.
Asimismo, sugiero se incorpore a los antecedentes, las citas de las Ordenanzas Fiscal
2374CM12 y 2380CM14, ambas mencionadas en los fundamentos (conforme art. 88º
Reglamento Interno).
Finalmente, sugiero se mencionen expresamente los Códigos Urbano, aprobado por
Ordenanza 546CM95, Código de Planeamiento, aprobado por Ordenanza 169I79, y
en particular el Código de Edificación, aprobada por Ordenanza 211I79, sus
modificatorias y concordantes, por entender que dicha normativa es troncal en la
materia que nos ocupa.
IV. FUNDAMENTOS
A criterio de esta asesoría, la valoración de los fundamentos del proyecto
normativo es propio del análisis de mérito y competencia de los ediles.
No obstante, se pone de resalto que, en virtud de lo dispuesto por el artículo 88º del
Reglamento Interno, “Se llama "FUNDAMENTOS" al conjunto de criterios y razones
que justifican o fundamentan la existencia y sanción de la norma, como manera de
resolver la situación planteada en los "ANTECEDENTES". Por tanto, y tal como si
indicara precedentemente, considero menester incorporar a los antecedentes la totalidad
de la normativa mencionada en el presente título.
En cuanto a la materia del proyecto normativo, la COM dispone en su “Art. 101) No
existen tributos sin ordenanza previa, la cual deberá establecer el hecho imponible, el
2
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sujeto pasivo, la base imponible y la alícuota o monto aplicable. Las tasas son siempre
retributivas de servicios prestados y determinables. La ordenanza que imponga o
modifique tributos y tasas deberá ser sancionada por el voto de dos terceras (2/3) partes
de la totalidad de los miembros del Concejo Municipal.”
En consonancia, la Ordenanza Fiscal 2374CM12, establece en su “ARTÍCULO 1º. La
presente Ordenanza Fiscal regirá en el Municipio de San Carlos de Bariloche, en toda
su extensión, para la determinación, interpretación, liquidación, fiscalización, pago,
exenciones, eximisiones, aplicación de multas, recargos e intereses, y todo lo referente a
las obligaciones fiscales (tasas, impuestos, contribuciones, permisos, retribuciones de
servicios y derechos), que se regulan en esta Ordenanza, en la Ordenanza Tributaria y
en las Ordenanzas que se dicten en el futuro sobre esta materia.
Ningún tributo puede ser exigido sino en virtud de ordenanza previa y no podrán, por
vía de interpretación o reglamentación, crearse obligaciones tributarias ni modificar
las existentes. Corresponde a la Ordenanza Fiscal definir el hecho imponible, indicar el
contribuyente o sujeto pasivo del gravamen, los responsables solidarios, determinar la
base imponible y fijar el monto o la alícuota correspondiente al tributo.”
Considerando que el presente no lo indica, sugiero se reformule a fin de que se
modifique también la citada Ordenanza Fiscal tanto el Título IX Licencias de
Construcción, como el XII, Derechos de Oficina, en armonía con la reforma
incorporada por la Ordenanza 2380CM13 al Código de Edificaciones, y
correlativamente, el Anexo I de la Ordenanza Tarifaria 2375CM12.

V. ARTICULADO – TÉCNICA LEGISLATIVA
a) Requisitos previos para la tramitación de proyectos normativos:
La Ordenanza N°124CM92, determina en su artículo 1º que “Los proyectos
de normas que ingresen a este Concejo Municipal para su tratamiento, deben
contener en forma escrita, además de los requisitos formales que surgen de la
Ordenanza N° 061CM92, los siguientes estudios:
Inciso a) Análisis económicofinanciero;
Inciso b) Estudio de factibilidad del proyecto;
Inciso c) Forma de implementación”.
En este aspecto, no se acredita el cumplimiento de los requisitos indicados por la
Ordenanza citada, por lo que sugiero su incorporación al expediente legislativo.
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b) En cuanto a la técnica legislativa empleada, recomiendo:





El uso del tiempo presente del indicativo;
el uso de comillas de apertura y cierre para el texto que se cita;
Modificar la norma principal y no sus modificatorias, a fin de evitar
modificaciones y remisiones en cadena;
la subdivisión del artículo en incisos enumerados , a modo de ejemplo:

“a)...
b)...
c)...
i.
ii.
iii.
d) etc”
c) Análisis pormenorizado del articulado
ARTÍCULO 1º) Sugiero el uso del tiempo presente del indicativo, así como el uso de
comillas de apertura y cierre para el texto que se cita.
A su vez, se modifique “el capítulo IX del Anexo I de la Ordenanza 2375CM12”, y no
su versión modificatoria.
Por otro lado, haciendo un análisis comparativo del texto que se propone, en contraste
con la versión vigente, se observan las siguientes cuestiones:


ARTÍCULO 36º) la nueva versión incorpora el primer párrafo, y elimina el
término “..y sobre las superficies afectadas...” de la redacción original. Sin
observaciones;


ARTÍCULO 37º) la redacción propuesta, elimina el segundo párrafo de la
versión actual, que dispone “A los fines de la aplicación de las zonas mencionadas en el
párrafo anterior, es de aplicación la Ordenanza Nº 546CM95 “Código Urbano”:
considero relevante la remisión expresa al “Código Urbano, aprobado por Ordenanza
546CM95 sus modificatorias y concordantes, o la norma que a futuro lo reemplace”, a
fin de determinar expresamente el marco regulatorio de la zonificación que se menciona
en este artículo;


ARTÍCULO 38º) sin modificaciones;
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ARTÍCULO 39º) Se incorpora al inicio de la redacción vigente, la aclaración
“En los Conforme a Obra (...)”. Sugiero se especifique la definición de la misma, o bien
se remita expresamente a la norma que lo hace.
A su vez, sugiero se corrija la remisión interna del anteúltimo párrafo, donde dispone
“artículo 38, Columna II, Empadronamiento de la presente Ordenanza”, por entender
que el autor quiso referir al artículo 36º.
Finalmente, sugiero se elimine la viñeta del último párrafo y se incorpore luego de la
cita a la Ordenanza 1215CM02 el texto “o la que a futuro la reemplace”;


ARTÍCULO 40º) Sin modificaciones;


ARTÍCULO 41º) Sin modificaciones. No obstante, sugiero enumerar los incisos
con letra minúscula cursiva, seguido de paréntesis de cierre;

ARTÍCULO 42º) Se verifica la remisión a “los porcentajes de la tabla del
artículo 37º”, pero el mismo no contiene ninguna tabla; considerando que es el artículo
40º el que regula dichos porcentaje, sugiero se aclare.
En cuanto al contenido, se observa la eliminación del 50% del valor referenciado para
las obras sin permiso, como parámetro para la cuantificación del monto a abonar en
caso de avances sin permiso en obras con expediente en trámite.
Teniendo en cuenta que se trata de dos supuestos diferentes, sugiero la consulta al autor.
ARTÍCULO 43º) Se incorpora la aclaración “en caso de obras construidas”: a criterio
de quien suscribe, la misma resulta sobreabundante pues el concepto se aclara al inicio
del artículo, donde reza “obras ejecutadas total o parcialmente”.
ARTÍCULO 44º) Se reemplaza totalmente la redacción, eliminando los supuestos de
proyectos que requieran tratamiento por parte de la Unidad Coordinadora. Los mismos
fueron receptados por el último párrafo del artículo 45º, que se analiza a continuación.
Respecto de la nueva redacción, sugiero se enumere mediante incisos, y subincisos, en
armonía con la técnica legislativa de la norma principal que se modifica, tal como se
indicara en el análisis de técnica legislativa.
ARTÍCULO 45º) Nuevamente, se reemplaza completamente la redacción original, que
contemplaba las Inspecciones Parciales de Obras. En forma concordante, se verifica que
el supuesto fue eliminado del Código de Edificaciones en la nueva versión del anexo I
de la Ordenanza 2380CM13.
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Sin embargo, la misma Ordenanza 2380CM13, en su artículo 1.3.2, establece: “1.3.2.
Inspecciones obligatorias de obra. Conforme avance de la obra, la autoridad de
aplicación determinará las instancias para verificar el avance de las mismas de
acuerdo a la documentación presentada”. Lo dispuesto es receptado en la nueva versión
del art. 48º) que por el presente se propone, bajo el título Tasas por Inspecciones.
Por su parte, la redacción del nuevo artículo 45º regula una serie de presupuestos para
Consultas Preliminares (conforme art. 1.1.2.1.1 Ordenanza 2380CM13). Sobre, la
misma, sugiero se enumere mediante incisos, tal como se explicara ut supra.
El último párrafo refiere a “las consultas de factibilidad de los proyectos que requieran
tratamiento especial en el ámbito del Consejo de Planificación Municipal, y que no
estén incluidos en los tratamientos obligatorios que prevé la norma (...)” Sugiero se
especifique a qué norma refiere, haciendo su remisión expresa, y además, se especifique
cuánto abonarían las consultas de factibilidad de los proyecto que requieran tratamiento
especial en el ámbito del Consejo de Planificación Municipal, y que sí estén incluídos
en la norma que refiere.
Continuando el análisis de la redacción propuesta, “deberán abonar por m2 de
proyecto, además de la tasa antes señalada, el uno (1) por ciento del valor de la tasa de
Licencia para construir respectiva”. Es decir, se adiciona al monto determinado según
el tipo de consulta preliminar.
Sin embargo, se observa una modificación en el cálculo del monto en cuestión respecto
de la versión original dispuesta en el actual art. 44º del anexo I, Ordenanza tarifaria
2375CM12, el cual reza: “Los proyectos que requieran tratamiento por parte de la
Unidad Coordinadora del Consejo de Planificación Municipal, abonarán en concepto
del presente Derecho, sesenta y cinco pesos ($ 95) cada diez metros cuadrados (10
m2).” Aquí tampoco se distinguen los supuestos comprendidos en la norma referenciada
de los que no.
ARTÍCULO 46º) La versión original refería al art. 233º de la Ordenanza Fiscal (“La
realización de ferias, exposiciones, eventos culturales y similares, con ventas al público,
organizada y/o realizada por empresas o entidades que no posean Habilitación
Comercial Municipal, abonaran los derechos que se establecen en la ordenanza
tarifaria”). Sin embargo la redacción que se propone nada dice al respecto, por lo que
sugiero se consulte al autor a fin de que aclare.
Por su parte, la nueva redacción regula las tasas para cada uno de los certificados, por lo
que sugiero se aplique la enumeración por incisos y subincisos.
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Sobre el Certificado de Aptitud Técnica, sugiero se especifique de qué normativa surge
tal supuesto.
Algo parecido sucede con el Certificado por Unificación de Locales. El Código de
Edificaciones, regula en su artículo 2.4, las especificaciones técnicas y definiciones de
los locales, pero nada dice respecto de la posibilidad de unificación de los mismos.
Por último, se hace saber que se omitió determinar el monto de la “Constancia de
trámite y/o participación profesional”. Sobre éste último, sugiero se identifique la
normativa que regula tal disposición.
ARTÍCULO 47º) Sugiero se empleen los mismos términos técnicos que se utilizan en la
norma principal, en el caso que nos ocupa, sugiero se reemplace “Autorización de
trabajos por aviso de obra”, por “Obras que requieren Aviso de Obra”, según
definición del art. 1.1.1.2 del actual Código de Edificaciones (versión actualizada según
Anexo I Ordenanza 2380CM13).
ARTÍCULO 48º) Tal como se indicara en el análisis del articulo 45º, aquí se incorporan
las tasas por inspecciones, conforme el art. 1.3.2 del actual Código de Edificaciones
(versión actualizada según Anexo I Ordenanza 2380CM13).
Sobre el particular, se sugiere la enumeración de los incisos mediante letra minúscula
seguida de paréntesis de cierre, y además, se haga referencia expresa a la Ordenanza
211I79, sus modificatorias y concordantes, que aprueba el mentado Código de
Edificación, incorporando al final de la redacción el texto “o la que a futuro la
reemplace”.
ARTÍCULO 49º) Sugiero se aclare, pues el artículo 208º del anexo I de la Ordenanza
Fiscal 2374CM12, dispone: “Toda obra en construcción puede ocupar la mitad del
ancho de la acera en forma gratuita, debiendo para ello solicitar Autorización y
construir el cerco de obra reglamentario, dejando un espacio libre entre éste y la
calzada no inferior a un (1) metro, el plazo de esta autorización será otorgado por la
Dirección de Obras Particulares.
Cuando sea necesario ocupar mayor superficie, previa aprobación extendida por el
Dirección de Obras Particulares, el propietario deberá abonar los montos establecidos
por la ordenanza tarifaria.”
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ARTÍCULO 2º) Sugiero revisar las siguientes cuestiones, en particular, donde dispone
“Modificar el Capítulo XII “Derechos de oficina”(...)”, a saber:








el uso del tiempo presente del indicativo;
según se coteja del texto vigente, lo que se propone modificar es el artículo 54º
perteneciente al Capítulo XII referido a los derechos de oficina, pero no la
totalidad del capítulo, por lo que sugiero su corrección;
el uso de comillas de apertura y cierre para el texto que se cita;
siguiendo con los principios de técnica legislativa imperantes en nuestro
ordenamiento jurídico, sugiero realizar el incisado mediante letras minúsculas
seguida de paréntesis de cierre, verbigracia: a);
reitero lo expuesto en materia de dinámica legislativa, en cuanto a modificar la
norma principal, en vez de sus modificatorias, a fin de evitar remisiones en
cadena; es decir, sugiero se aplique la modificación directamente en el Anexo I
de la Ordenanza Tarifaria 2375CM12.

Es por todo lo expuesto que considero oportuno reemplazar la redacción del presente
por la siguiente: “Se modifica el artículo 54º del anexo I de la Ordenanza Tarifaria 2375
CM12, el que queda redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO 54º) ….” y continuar
con la redacción.
En otro orden, respecto del contenido de fondo de la redacción, procedo al cotejo
del texto original actualmente vigente, en relación a la propuesta del proyecto de marras:
“ARTÍCULO 54º. Por trámites relativos a la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos, se abonarán los siguientes Derechos:” Sugiero se aclare cuales son los
trámites a realizarse a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos por un lado,
y cuáles son los que tramitan por ante la Secretaría de Desarrollo Urbano. Ello, a fin de
evitar confusiones que pudiesen generar una doble imposición, es decir, que pudiese dar
lugar al cobro del mismo derecho ante cada una de las Dependencias por ante las cuales
debe tramitar.
“1) por expediente con adjunto de hasta noventa hojas: $ 145 y $ 2 por cada hoja
restante, sin límite.”: La redacción que se propone agrega la expresión “de Mensura”.
Sobre el particular, sugiero consulta al autor a fin de que aclare a qué refiere por
Expediente de Mensura, pues, en principio el mismo tramita y paga derechos por ante el
Catastro Provincial.
“2) Por consulta preliminar de anteproyectos, sin límite de hojas: $ 145”: No se
observa la presencia de este inciso en la nueva versión propuesta, por lo que sugiero la
8

ALCM

DICTAMEN
No a la violencia de género. Ni una menos.
(Ordenanza 2825CM17)

consulta al autor;
“3) Por trámite de expediente de Obra definitivo, hasta noventa (90) fojas: $ 245. Por
cada foja excedente: $ 2”. La nueva versión reza: “Por trámite de presentación de
licencia para construir ...”, a criterio de quien suscribe no resulta claro si refiere al
mismo tipo de trámite, por lo que sugiero consultar al autor, a fin de evitar posibles
lagunas normativas, y armonizar la redacción propuesta con las definiciones impuestas
en el Código de Edificaciones, sus modificatorias y concordantes;
“4) Enlace: $ 10 primera hoja y $ 2 por cada hoja restante, sin límite.” Se advierte en
la redacción del presente, la modificación de los montos;
“5) Notas: $ 10 primera hoja y $ 2 por cada hoja restante, sin límite”; la versión
propuesta indica como inciso 4) “Por documento o escrito de petición , hasta cinco (5)
hojas: $44,00, salvo que el mismo se encuentre especificado en otro capítulo de la
presente ordenanza (...)”: se infiere que regularía el mismo supuesto en forma más
específica;
“6) Por cada solicitud de folio nomenclador: $ 190”: este supuesto no se encuentra
regulado en la redacción propuesta;
“7) Por el trámite de construcción de viviendas realizadas por los planes oficiales a
nivel Nacional, Provincial y/o Municipal; las de interés comunitario, educacionales,
religiosas o deportivas; y las realizadas por las Juntas Vecinales con Personería
Municipal: $ 300”: este supuesto tampoco se observa en la redacción que se propone,
salvo respecto a las Juntas Vecinales.
“8) Por cada duplicado de carnet de director de obras, constructor o instalador: $
145”: se advierte que la nueva versión actualiza el monto a $181,00;
“9) Por trámites de autorización para ejecución de redes de infraestructura en la vía
pública: $ 445”: la redacción propuesta actualiza el monto a $556,00;
“10) En caso de tratarse de grandes obras, cuya envergadura requiera la formación de
múltiples cuerpos de expedientes, se abonará: $ 745, por cada foja excedente: $2”: este
inciso se eliminó en la nueva redacción;
Sin embargo, se incorpora como inciso 5) “Por consultas técnicas no
encuadrables como consultas preliminares sobre parcelas específicas $217,50”: sugiero
se aclare y especifiquen los supuestos comprendidos en el presente.
A su vez, se incorpora un nuevo supuesto como inciso 6), cito “Las presentaciones
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realizadas por Instituciones que no tengan finalidad económica o aquellas encaradas
por Juntas Vecinales, Organizaciones No Gubernamentales o de carácter social sin
fines de lucro, que cuenten con la correspondiente Resolución que así lo considere,
quedarán exentas del pago de Derechos de Oficina”: sobre el particular, sugiero
reemplazar “resolución que así lo considere” por “documentación que efectivamente lo
acredite”;
En otro orden, se sugiere incorporar un artículo a fin de encomendar al
Departamento de Digesto e Informática Legislativa la confección del texto actualizado
del anexo I de la Ordenanza Tarifaria 2375CM12, y, en su caso, reenumere el
articulado.
VI. APROBACIÓN
A criterio de la suscripta, el proyecto de marras requiere para su aprobación la
mayoría impuesta en el art. 101º de la COM.
VII. CONSIDERACIONES FINALES
No existen, a juicio de esta Asesoría, otras observaciones que realizar, quedando
su aprobación a exclusiva discrecionalidad del Cuerpo.
Continúe el trámite de rigor según su estado, elevándose a las comisiones de Economía,
Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y de Gobierno y Legales.
Dictamen N.º 205ALCM17
JR/mm

A/C Asesoría Letrada
Concejo Municipal
Resolución N.º 390PCM17
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