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

San Carlos de Bariloche, 04 de diciembre de 2017
Sr. Diego Augusto Benítez
Presidente del Concejo Municipal
Ciudad de San Carlos de Bariloche

Ref.: Proyecto de Ordenanza 70317: CONSOLIDA
ORDENANZAS FISCAL 2374CM12 Y
TARIFARIA 2375CM12. MODIFICA.
DEROGA. ABROGA ORDENANZAS
CONEXAS.
I.OBJETO
Fue girado para su estudio y dictamen el proyecto presentado por la Comisión de
Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico: concejales Andrés Martínez
Infante, Gerardo Ávila bloque JSB, Daniel González bloque PRO 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), pero supera la cantidad máxima establecida.
III. ANTECEDENTES
Conforme lo define el artículo 87º del Reglamento Interno: “Se llama
"ANTECEDENTES" al conjunto de criterios y razones que justifican o fundamentan la
existencia y sanción de la norma, o sientan precedente para ella.”
A criterio de quien suscribe, los mismos resultan ajustados al objeto del presente, en
cumplimiento con lo dispuesto por la Ordenanza N° 124CM92, 29º, 87º y 96º del
1

ALCM

DICTAMEN

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

Reglamento Interno.
No obstante, se sugiere:



El punto 19 debe decir “Ordenazna 1398CM04” en vez de “1401CM2004”;
Sugiero se incluyan las ordenanzas 641CM96: trabajos en la vía pública.

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.
Sin embargo, pongo de resalto que 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”.
Considerando que el proyecto de marras no lo menciona, sugiero su análisis y
exposición en el presente título.
En cuanto al análisis económico financiero, considero que el principal aspecto a
destacar es la incorporación de la figura del módulo fiscal a la ordenanza Fiscal y
concordantemente a la ordenanza tarifaria con una actualización de su valor a $8,00.
Si tenemos en cuenta que dicho monto no se aggiornaba desde el año 2014, y la
situación inflacionaria de nuestro país de los últimos años, nos encontramos con una
situación al menos despareja en la graduación y aplicación de las multas, sobre todo
respecto de aquellas efectivamente contempladas y anualmente actualizadas en el Libro
Segundo de Infracciones.
A criterio de esta asesoría, respecto de la factibilidad del proyecto, ello surge de las
atribuciones y funciones propias del Departamento de Digesto e Informática Legislativa,
conforme se analiza en el primer párrafo de los fundamentos,
Entonces, al incorporarse las infracciones hasta hoy reguladas por fuera del Libro
Segundo de Infracciones, se facilita la labor de fiscalización de la Autoridad de
Aplicación, al par de permitir la revisión anual de dichos montos en el tratamiento de la
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Ordenanza Fiscal y tarifaria, lo que da como consecuencia, en mi opinión, una
optimización en la implementación del régimen legal vigente en materia sancionatorio y
tributaria.
En otro orden, se observan las siguientes cuestiones, para su consideración, a saber:
En la pág. 12 se ha deslizado un error al citar el art. 36º del Libro Segundo de
Infracciones, en los montos donde dice: “$1.040 a $26.000.” debe decir: “$1.400 a
$35.000.”.
En la pág. 13 (ordenanza 162C88) se debe corregir el número del art. donde dice:
“Art. 22) En caso de que se comprobare contratación en contravención con lo dispuesto
en el artículo 191...”, debe decir: “Art. 22) En caso de que se comprobare contratación en
contravención con lo dispuesto en el artículo 19º)...”.
Por otro lado, en la pág. 14 cabe señalar que se modifica el artículo 22 para
efectuar la remisión expresa a la ordenanza 2375CM12 anexo II y los artículos 23, 24 y
25 no se modifican, el 23 y el 25 se incorporan en la presente consolidación y se
derogan según el art. 106º del Título II Derogaciones pág. 149. En cuanto al artículo 24
no se incorpora y se deroga.
A fin de aclarar, sugiero la siguiente redacción: “En consecuencia, corresponde
modificar el artículo 22º de la Ordenanza 162C88 a fin de hacer la remisión expresa
al Libro Segundo de Infracciones; derogar los arts. 23, 24 y 25, de la misma
ordenanza; y crear los hechos típicos para cada una de las infracciones a la mentada
Ordenanza 2375CM12, Libro Segundo de las Infracciones.”
En la página 15 (ordenanza 926CM98) sugiero se mencione que se crean hechos
típicos y se realiza graduación de multas.
Sugiero se incluya la ordenanza 641CM96: trabajos en la vía pública. Se observa
la mención de la ordenanza 2501CM14 ANEXO XVII texto ordenado de la 1909CM
09 Tramitaciones, Derechos y Penalidades de Obras en la Vía Pública, el proyecto en
análisis modifica el artículo 116º del anexo II de la ordenanza 2375CM12 al incluir las
multas establecidas en módulos fiscales por la Ordenanza 1909CM09 las traslada a
pesos en la presente consolidación.
Finalmente, sugiero se incorpore un artículo que expresamente excepcione a los
convenios en curso regulados en módulos fiscales de la actualización de su monto hasta
tanto sea revisado caso por caso por la Secretaría de Hacienda a fin de confeccionar las
addendas respectivas.
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V. ARTICULADO
Artículo 1º) sin modificaciones respecto a lo establecido por las ordenanzas 2778CM
16 y 2866CM17. Corregir error de concordancia: “los siguientes artículo”, y donde
dice: “...el que quedará...”, por: “...el que queda...”.
Artículo 7º) Incorpora el inciso c): “c) Ausencia de folletos instructivos sobre el
uso del preservativo y las medidas de prevención para evitar el contagio del HIV
SIDA, a la vista y en el mismo lugar donde se instalen las máquinas expendedoras
de preservativos: multa de $700 a $21.000.” (Ver pág. 60 del proyecto consolidado
y en el texto ordenado pág. 30 a 31. )
Se advierte en estge sentido, que el artículo 4º de la ordenanza 648CM96
encomienda a la Secretaría de Desarrollo Social con el asesoramiento de la
autoridad de Salud provincial y/o nacional la provisión a los establecimientos que
se encuentren comprendidos en la enumeración prevista en el artículo 1º), de un
folleto instructivo sobre el uso del preservativo y las medidas de prevención
para evitar el contagio del HIV  SIDA. Los mismos deberán estar a la vista y en
el mismo lugar donde se instalen las máquinas expendedoras de preservativos.
En otro orden, se sugiere modificar el artículo 1º de la ordenanza 648CM96 en
consonancia con la Ley Provincial S Nº 4795 y la ordenanza 2478CM13:Ley S Nº
4795: Artículo 1º Se prohíbe en todo el territorio de la Provincia de Río Negro la
instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad,
administración o explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación (de
manera ostensible o encubierta) de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites,
casas de tolerancia, saunas o establecimientos o locales de alterne.
Mientras que la Ordenanza 648CM96 dispone en su Art. 1º) “Se declara
obligatoria la instalación de máquinas expendedoras de preservativos en los baños
de damas y de caballeros en los locales habilitados o por habilitarse que ejerzan las
siguientes actividades:
a) Cabaret, Dancing, Salones de Juegos de Azar permitidos.
b) Boites, Night Club, Confiterias Bailables y similares.
c) Wiskerías.
d) Hoteles, Residenciales, Hosterías y Hospedajes, que operen con
turismo estudiantil.
e) Alojamientos por hora.”
Al respecto, se recuerda la vigencia de la ordenanza 2478CM13: adhesión a Ley
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Provincial 4795. Elaboración Protocolo Trata de Personas. Dicha ley prohíbe en todo el
territorio de la Provincia de Río Negro a instalación, funcionamiento, regenteo,
sostenimiento, promoción, publicidad, administración o explotación bajo cualquier
forma, modalidad o denominación (de manera ostensible o encubierta) de whiskerías,
cabarets, clubes nocturnos, boites, casas de tolerancia, saunas o establecimientos o
locales de alterne.
Artículo 10º) se incorporan hechos típicos y graduación de multas. (Ver pág. 61 del
proyecto consolidado y en el texto ordenado pág. 80 a 81) Donde dice: “...el que queda
redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO 10º):...”, debe decir: “...el que queda
redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO 146º):...”
Artículo 14º) se incorporan las multas establecidas en módulos fiscales en el texto
ordenado de la ordenanza 1909CM09; se trasladan los montos a pesos en la presente
consolidación. (Ver pág. 62 a 64 del proyecto consolidado y en el texto ordenado pág. 62
a 63).
Calculando el valor refenciado en cantidad de módulos fiscales, a un valor de $8,00,
sugiero se reformule del siguiente modo:
Se modifica el art. 116º del del anexo II, Libro segundo de las infracciones, Ordenanza 2375
CM12, el que queda redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 116º) Por incumplimiento a lo dispuesto por la Ordenanza 641CM96:
“Ejecución de trabajos en la vía pública”, será sancionado el propietario, el representante
técnico y la empresa constructora en forma independiente de la siguiente manera:
a) Las obras en construcción, que no cuenten con la colocación de elementos de seguridad
según la Ordenanza 641CM96, u otra futura que reglamente estas obras, el incumplimiento de
normas específicas de obras, zanjas, o incumplimiento de indicaciones de la Inspección, dará
lugar a que se cobre al propietario, o de existir y con preeminencia a éstos en relación para con
el propietario, al profesional actuante y a la empresa constructora independientemente, las
siguientes multas:
i. 1º infracción de $2.400 a $4.000;
ii. 2º infracción de $4.000 a $ 8.000.
La reiteración de infracción dará lugar a la suspensión de la empresa y su representante técnico
del Registro Municipal de Empresas, por el término de seis meses.
b) Cuando el propietario o la empresa actuante no diere aviso de inicio y terminación de obra
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según lo determina la Disposición o Resolución de la Obra Delegada, corresponde aplicar la
siguiente multa: de $800 a $4.000.
c) Cuando el propietario o la empresa actuante en una obra no diera cumplimiento con la
presentación de planos conforme a obra y/o habilitación de Ente competente, según lo
determina la Disposición y/o Resolución de Obras Delegadas, corresponde aplicar las
siguientes multas:
i. 1º infracción $1.600 a $4.000;
ii. 2º infracción $4.000 a $8.000 y suspensión en el Registro de Empresas de la Municipalidad,
de 30 a 60 días a la empresa y su representante técnico, con la respectiva comunicación al
Colegio Profesional de Río Negro correspondiente.
d) En caso de realizarse obras que impliquen rotura de pavimento de hormigón o material
asfáltico sin la correspondiente autorización municipal, se aplicarán las siguientes multas:
i. 1º infracción hasta $8.000 a $12.000;
ii. 2da. infracción y posteriores: multa de $12.000 a $40.000.
e) Cuando se produzca el deterioro, obstrucción o modificación de desagües pluviales
existentes o sus partes componentes o cualquier otro elemento que esté en la vía pública, sean
estos de construcción civil o por el escurrimiento natural de agua, dará lugar a una multa de
$8.000 a $16.000 y la obligación de solucionar lo afectado (cordón cuneta, cámaras,
alcantarillas, etc.).
f) Cuando no se hayan realizado las reparaciones de los elementos afectados (veredas, calzadas,
pluviales, etc.); o cuando las reparaciones no se ejecuten según las reglas de arte; o no se
cumplimente con lo establecido en la Resolución 950I01, u otra futura que reglamente estas
obras, al profesional y a la empresa se aplicarán las siguientes multas:
i. 1º infracción de $4.000 a $8.000;
ii. 2º infracción de $8.000 a $24.000;
iii. 3º infracción y posteriores de $24.000 a $40.000; y suspensión para realizar trabajos en vía
pública por 12 meses calendario.
g) Cuando se realicen cateos y/o aperturas de zanjas en calles y/o veredas para instalación y/o
conexión de servicios y/o redes de obras de infraestructura sin autorización municipal se
sancionará independientemente al propietario y a la empresa y su representante técnico, con las
siguientes multas:
i. 1º infracción de $4.000 a $ 8.000;
ii. 2º infracción de $8.000 a $ 16.000;
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iii. 3º infracción de $16.000 a $24.000; y suspensión de la empresa y representante técnico del
Registro de Empresas, por el término de seis (6) meses.
h) Cuando no se de cumplimiento a las indicaciones de la Inspección Municipal, dadas en
forma fehaciente, se aplicará al Representante Técnico y a la Empresa una multa:
i. 1º infracción de $2400 a $ 4000;
ii. 2º infracción de $4000 a $ 8000;
iii. 3º infracción de $8000 a $16000;
La reiteración de infracciones en la misma obra dará lugar a la suspensión de seis (6) meses a
un (1) año en el Registro de Empresas, con lo cual no estará habilitado para realizar nuevas
obras durante dicho plazo.
i) Cuando se realicen excavaciones o terraplenes para obras en la vía pública, sin la previa
autorización de la Secretaría de Economía, Obras y Servicios Públicos se cobrarán las
siguientes multas:
i. 1º infracción: Suspensión de los trabajos y multa de $4.000 a $8.000;
ii. 2º infracción: Suspensión de los trabajos y multa de $8.000 a $16.000;
iii. 3º infracción: Suspensión de los trabajos y multa de $40.000; y suspensión de la empresa y
el representante técnico del Registro de Empresas por el término de seis (6) meses.”

Artículo 18º) Se sugiere revisar el valor del módulo fiscal teniendo en cuenta que se
propone un valor de módulo fiscal a $8,00., y en el artículo de marras se mantuvo
figura $4,50. Ver pág. 65 del proyecto consolidado.
Artículo 23º) Bis Se incorpora el régimen sancionatorio de la ordenanza 1760CM07 al
Libro Segundo de Infracciones, que regula el funcionamiento de casinos. (fs. 66/7)
El texto ordenado de la Ordenanza 1760CM07 establece en su Art. 6°) “Se incorpora
en el artículo 73º de la Ordenanza Tarifaria el inciso 27, el cual quedará redactado de
la siguiente manera: “Las infracciones a la ordenanza 1760CM07, serán penalizadas
con las siguientes sanciones:
1ª infracción: una multa de 2000 módulos fiscales a 4000 módulos fiscales.
2ª infracción: una multa de 4000 módulos fiscales a 6000 módulos fiscales, más la
clausura por el lapso de 5 días.
3ª infracción: Clausura definitiva”.
Calculando el valor referenciado en cantidad de módulos fiscales, a un valor de $8,00,
7
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sugiero se reformule del siguiente modo:
“Se incorpora al Libro Segundo de Infracciones, Anexo II, Ordenanza 2375CM12, el
siguiente ARTÍCULO:
“Las infracciones a la ordenanza 1760CM07, que regula el funcionamiento de
casinos, o la que en el futuro la reemplace, serán penalizadas con las siguientes
sanciones:
a) Por incumplimiento del horario de funcionamiento, se aplicará lo siguiente:
i.  1ª infracción: una multa de $16.000 a $32.000.
ii.  2ª infracción: una multa de $32.000 a $48.000, más la clausura por el lapso de
5 días.
iii.  3ª infracción: Clausura definitiva.
b) Por permitir el ingreso a los casinos, salas de juego o afines, a aquellas personas
cuyo ingreso esté prohibido por decisión judicial, se aplicará lo siguiente.
i.  1ª infracción: una multa de $16.000 a $32.000.
ii.  2ª infracción: una multa de $32.000 a $48.000, más la clausura por el lapso de
5 días.
iii.  3ª infracción: Clausura definitiva.
c) Por instalación de cajeros automáticos dentro del casino, salas de juego o
afines y/o en el edificio donde funcione el mismo, se aplicará lo siguiente:
i. 1ª infracción: una multa de $16.000 a $32.000.
ii. 2ª infracción: una multa de $32.000 a $48.000, más la clausura por el lapso de
5 días.
iii. 3ª infracción: Clausura definitiva.
d) Por falta de letrero claramente visible por cada cincuenta metros cuadrados de
advertencia acerca de la ludopatía cuyo texto, tenga la leyenda: “EL JUEGO
COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD” de una dimensión, como
mínimo, de treinta (30) centímetros de ancho por cuarenta (40) centímetros de
largo, y dispuesto verticalmente:
i. 1ª infracción: una multa de $16.000 a $32.000.
ii. 2ª infracción: una multa de $32.000 a $48.000.
iii. 3ª infracción: Clausura Preventiva hasta tanto regularice su situación.”
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Artículo 25º) Ver pág. 68 a 77 del proyecto consolidado y en el texto ordenado pág. 83
a 92.
Calculando el valor referenciado en cantidad de módulos fiscales, a un valor de $8,00,
sugiero se reformule del siguiente modo:
“Se incorpora el siguiente capítulo al Libro Segundo de Infracciones, Anexo II,
Ordenanza 2375CM12, el que queda redactado de la siguiente forma:
“CAPÍTULO …. INFRACCIONES RELACIONADAS A LA ENSEÑANZA DE
ACTIVIDADES DE ESQUI Y SNOWBOARD – Ordenanza 1752CM07.
Art...º) Por impartir la enseñanza del esquí de bajada y el snowboard en el ámbito de la
Municipalidad de San Carlos de Bariloche todas aquellas personas, clubes, escuelas o
asociaciones afines sin habilitación: multa de $8.000 y clausura preventiva
Art....º) Por falta de inscripción en el Registro Municipal de Prestadores de Actividades
de Enseñanza de Esquí y Snowboard:
1º infracción:multa de $1.600.
2º infracción:multa de $3.200.
3º infracción:multa de $4.800.
Sucesivas infracciones: multa de $.4.801 a $8.000.
Art...º) Para los profesionales extranjeros Residentes temporarios: por desempeñar sus
funciones laborales sin ser integrantes de una escuela, club o federación:
1º infracción:multa de $4.000.
2º infracción:multa de $4.000.
3º infracción:multa de $4.000.
Sucesivas infracciones: multa de $4.000.
Art. º) Los profesionales pertenecientes a otros centros de esquí del país o del
extranjero que ingresen transitoriamente al Centro de Deportes Invernales por 7 días,
renovables a criterio de la autoridad de aplicación y por única vez por cada temporada
invernal, con alumnos o escuelas de aquellos centros, que no hubiesen acreditado su
titulación y registración debidamente conforme la categorización dispuesta en la
Ordenanza 1752CM07, o la que en el futuro la reemplace:
1º infracción:multa de $4.000.
2º infracción:multa de $4.000.
3º infracción:multa de $4.000.
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Sucesivas infracciones: multa de $4.000.
Art...º) De las carreras:
a) Los equipos y entrenadores que ingresen como consecuencia de la participación en
carreras organizadas por la FASA y/o por la FREM, realizada la inscripción
correspondiente ante las Federaciones mencionadas, que no hubiesen notificado a la
autoridad de aplicación, indicando las actividades a llevar a cabo y las fechas de
realización:
i.
ii.
iii.
iv.

1º infracción:multa de $1.600.
2º infracción:multa de $1.600.
3º infracción:multa de $1.600.
Sucesivas infracciones: multa de $1.600.

b) Asimismo, los clubes organizadores de las carreras que no informen a la autoridad
de aplicación, para su inscripción, a los equipos y entrenadores que ingresen como
consecuencia de la participación en carreras organizadas por la FASA y/o por la
FREM, realizada la inscripción correspondiente ante las Federaciones mencionadas:
i.
ii.
iii.
iv.

1º infracción: multa de $1.600.
3º infracción: multa de $1.600.
2° infracción: multa de $1.600.
Sucesivas infracciones: multa de $1.600.

Art....º): De las escuelas:
a) Por falta de dotación de instructores suficientes para dictar clases o atender
simultáneamente alumnos que se ubiquen desde la categoría Principiantes hasta el
Nivel 6, integrada por instructores con título o incumbencia acreditada por institución
oficialmente reconocida:
i. 1º infracción:apercibimiento.
ii. 2º infracción:multa de $1.600. por cada instructor no acreditado.
iii. 3º infracción:multa de$1.600. por cada instructor no acreditado.
iv. Sucesivas infracciones: multa de $1.600. por cada instructor no acreditado.
b) Por no exhibir claramente, al público en la sala de espera de la escuela, la nómina
de instructores:
i. 1º infracción:apercibimiento.
ii. 2º infracción:multa de $640.
iii. 3º infracción:multa de$1.280.
iv. Sucesivas infracciones: multa de $1.281 a $3.200.
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c) Si la oferta de servicios incluye la franja de clientes menores de seis (6) años:
i. Por no anunciar su condición de Escuela Infantil de esquí:





1º infracción:apercibimiento.
2º infracción:multa de $1.600.
3º infracción:multa de$3.200.
Sucesivas infracciones: multa de $3.201 a $6.400.

ii. Por falta de infraestructura edilicia que especifique la autoridad de
aplicación para tal caso:





1º infracción:apercibimiento.
2º infracción:multa de $1.600.
3º infracción:multa de $3.400.
Sucesivas infracciones: multa de $3.401 a $6.400.

iii. Por no exhibir claramente al público, en la sala de espera de la escuela, la nómina
de Instructores con su respectiva categorización:





1º infracción:apercibimiento.
2º infracción:multa de $1.600.
3º infracción:multa de $3.200.
Sucesivas infracciones: multa de $3.201 a $6.400.

d) Si el Director de la escuela de esquí no fuera un profesional con título o incumbencia
para ello, emitido por institución reconocida oficialmente, como mínimo con cinco (5)
años de antigüedad en el ejercicio de la profesión:
i. 1º infracción:multa de $4.000.
ii. 2º infracción:multa de $6.400. y clausura preventiva.
e) Por falta de habilitación del local para ejercer la actividad en San Carlos de
Bariloche:
i.
ii.
iii.
iv.

1º infracción: apercibimiento.
2º infracción:multa de $4.000.
3º infracción:multa de $4.000.
Sucesivas infracciones: multa de $4.000.

f) En el caso que el local definido no se ubique en el ámbito físico del Centro de Esquí,
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y que no cuente con un espacio (escritorio, mostrador, oficina de atención al público)
destinado para la escuela en el Centro de Esquí:
i. 1º infracción:apercibimiento.
ii. 2º infracción:multa de $4.000.
iii. 3º infracción:multa de $4.000.
iv. Sucesivas infracciones: multa de $4.000.
h) Por falta de “puntos de reunión”, previamente aprobados por la autoridad de
aplicación y publicitarse en lugar visible del espacio (escritorio, mostrador, oficina de
atención al público) habilitado por la escuela:
i.
ii.
iii.
iv.

1º infracción:apercibimiento.
2º infracción:multa de $1.600.
3º infracción:multa de $3.200.
Sucesivas infracciones: multa de $4.800 a $8.000

i) Por falta de sistema efectivo de comunicaciones, debidamente informado ante la
autoridad de aplicación, y mantenimiento de dicha información actualizada:
i. 1º infracción:1.600.
ii. 2º infracción:multa de $3.200.
j) Por falta de Libreta Sanitaria para cada uno de sus instructores y empleados:
i. 1º infracción:apercibimiento.
ii. 2º infracción:multa de $800.
iii. 3º infracción:multa de $800.
iv. Sucesivas infracciones: multa de $800.
k) Cuando los instructores, entrenadores y auxiliares no estuviesen debidamente
uniformados, exhibiendo claramente la inscripción: INSTRUCTOR ENTRENADOR o
AUXILIAR; nombre de la escuela e identificación personal:
i.
ii.
iii.
iv.

1º infracción:apercibimiento.
2º infracción:multa de $640.
3º infracción:multa de $640.
Sucesivas infracciones: multa de $640.

l) Por promover o vender sus servicios en los sectores públicos, como tampoco en los
sectores de acceso a los medios de elevación, mediante “promotores” de cualquier
índole:
i. 1º infracción: multa de $4.000.
ii. 2º infracción:multa de $5.600.
12
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iii. 3º infracción:multa de $8.000.
iv. Sucesivas infracciones: multa de $8.000.
m) Por falta de presentación anual ante la autoridad de aplicación, 15 días antes del
inicio de sus actividades, nombre del director y nómina del plantel de instructores, con
la documentación que lo acredite como tales, indicando la categoría correspondiente,
así como también cada vez que se produzcan altas y bajas en el plantel, antes que el
instructor o entrenador comiencen a desarrollar su actividad:
i. 1º infracción:multa de $1.600.
ii. 2º infracción:multa de $1.600.
iii. 3º infracción:multa de $1.600.
iv. Sucesivas infracciones: multa de $1.600.
n) Por no tener a disposición del público un libro de opinión, quejas y sugerencias,
foliado y rubricado por la autoridad de aplicación:
i. 1º infracción:multa de $640.
ii. 2º infracción:multa de $640.
iii. 3º infracción:multa de $640.
iv. Sucesivas infracciones: multa de $640.
ñ) Por no utilizar el idioma acordado para enseñar cuando a instancias del grupo o
cliente particular se acuerde con el profesional un idioma diferente:
i. 1º infracción:apercibimiento.
ii. 2º infracción:multa de $640.
iii. 3º infracción:multa de $640.
iv. Sucesivas infracciones: multa de $640.
o) Por falta de seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de
accidentes y
daños a su plantel profesional, alumnos y/o terceros durante la actividad:
i. 1º infracción:apercibimiento.
ii. 2º infracción:multa de $4.000.y clausura preventiva.
Art...º) De los Clubes:
a) Por falta de plantel de instructores, entrenadores, auxiliares suficientes para dictar
clases a sus alumnos que se ubiquen desde la categoría Principiante hasta Competición
según las necesidades y características del alumnado:
i. 1º infracción:apercibimiento.
ii. 2º infracción:multa de $1.600 por instructor no acreditado.
iii. 3º infracción:multa de $1.600 por instructor no acreditado.
iv. Sucesivas infracciones: multa de $1.600 por instructor no acreditado.
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b) Por falta de exhibición clara al público dentro de la misma entidad en un lugar de
acceso general, de la nómina de instructores, entrenadores y auxiliares o pasantes con
su respectiva categorización:
i. 1º infracción:apercibimiento.
ii. 2º infracción:multa de $640.
iii. 3º infracción:multa de $640.
iv. Sucesivas infracciones: multa de $640.
c) Si sus servicios alcanzan la franja de socios menores de seis (6) años:
i. Por falta de indicación de su condición de Club Infantil de Esquí:





1º infracción:apercibimiento.
2º infracción:multa de $1.600.
3º infracción:multa de $3.200.
Sucesivas infracciones: multa de $6.400.

ii. Por falta de infraestructura edilicia necesaria en el Centro de Esquí conforme lo
solicita la autoridad de aplicación:





1º infracción:apercibimiento.
2º infracción:multa de $1.600.
3º infracción:multa de $3.200.
Sucesivas infracciones: multa de $6.400.

e) Por falta de infraestructura edilicia en el Centro de Esquí para sus alumnos e
instructores y entrenadores, previamente habilitada por la autoridad competente:
i. 1º infracción:multa de $4.000.
ii. 2º infracción:multa de $4.000.
iii. 3º infracción:multa de $4.000.
iv. Sucesivas infracciones: multa de $4.000.
f) Por falta de sistema de comunicación efectivo informado ante la autoridad de
aplicación, manteniendo dicha información actualizada:
i. 1º infracción:multa de $1.600.
ii. 2º infracción:multa de $3.200.y clausura preventiva.
g) Por falta de presentación anual ante la autoridad de aplicación, 15 días antes del
inicio de sus actividades, nombre del Director y nómina del plantel de instructores,
14
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entrenadores y auxiliares, adjuntando la documentación que los acredita como tal,
indicando categoría conforme la presente Ordenanza, así como toda alta o baja en el
plantel:
i. 1º infracción:multa de $1.600.
ii. 2º infracción:multa de $1.600.
iii. 3º infracción:multa de $1.600.
iv. Sucesivas infracciones: multa de $1.600.
h) Por no contar con un seguro de responsabilidad civil que cubra el riesgo de
accidentes y daños a su plantel profesional, alumnos y terceros durante la actividad,
debidamente acreditado ante la autoridad de aplicación mediante la presentación de la
póliza de seguro:
i. 1º infracción:apercibimiento.
ii. 2º infracción:multa de $4.000.y clausura preventiva.
i) Por falta de Libreta Sanitaria para cada uno de sus instructores y empleados:
 1º infracción:apercibimiento.
 2º infracción:multa de $800.
 3º infracción:multa de $800.
 Sucesivas infracciones: multa de $800.
j) Si instructores no estuviesen correctamente uniformados, exhibiendo claramente la
inscripción INSTRUCTOR – ENTRENADOR o AUXILIAR; nombre del club e
identificación personal:
i. 1º infracción:apercibimiento.
ii. 2º infracción:multa de $640.
iii. 3º infracción:multa de $640.
iv. Sucesivas infracciones: multa de $640.
k) Si el director del club no fuera un profesional con título o incumbencia para ello,
emitido por institución reconocida oficialmente, como mínimo con cinco (5) años de
antigüedad en el ejercicio de la profesión:
i. 1º infracción:multa de $4.000.
ii. 2º infracción:multa de $4.800 y clausura preventiva.
Art..º) De los profesionales Independientes:
a) Por impartir la enseñanza del esquí de bajada y el snowboard en el ámbito de la
Municipalidad de San Carlos de Bariloche todas aquellas personas, clubes, escuelas o
asociaciones afines sin habilitación:
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1º infracción:multa de $1.600.
2º infracción:multa de $2.400 e inhabilitación por 7 días.
3º infracción:multa de $3.200 e inhabilitación por 7 días.
Sucesivas infracciones: multa de $3.201 e inhabilitación por 7 días.

b) Por falta de inscripción en el Registro Municipal de Prestadores de Actividades de
Enseñanza de Esquí y Snowboard:
i.
ii.
iii.
iv.

1º infracción: $1.600.
2º infracción:multa de $1.600.
3º infracción:multa de $1.600.
Sucesivas infracciones: multa de $1.600.

c) Para los profesionales extranjeros Residentes temporarios: por desempeñar sus
funciones laborales sin ser integrantes de una escuela, club o federación:
i. 1º infracción: $4.000
ii. 2º infracción:multa de $4.000
iii. 3º infracción:multa de $4.000
iv. Sucesivas infracciones: multa de $4.000
d) Los profesionales pertenecientes a otros centros de esquí del país o del extranjero
que ingresen transitoriamente al Centro de Deportes Invernales por 7 días, renovables
a criterio de la autoridad de aplicación y por única vez por cada temporada invernal,
con alumnos o escuelas de aquellos centros, que no hubiesen acreditado su titulación y
registración debidamente conforme la categorización dispuesta en la Ordenanza 1752
CM07, o la que en el futuro la reemplace:
i.
ii.
iii.
iv.

1º infracción: $4.000.
2º infracción:multa de $4.000.
3º infracción:multa de $4.000.
Sucesivas infracciones: multa de $4.000.

e) Por falta de habilitación y pago del canon correspondiente ante la autoridad de
aplicación
i.1º infracción: $800.
ii.2º infracción:multa de $1.600.
iii.3º infracción:multa de $2.400.
iv.Sucesivas infracciones: multa de $3.200.
f) Por falta de Libreta Sanitaria:
i. 1º infracción:apercibimiento.
ii. 2º infracción:multa de $640.
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iii. 3º infracción:multa de $640.
iv. Sucesivas infracciones: multa de $640.
g) Por falta de seguro de responsabilidad civil, que cubra el riesgo de accidentes y
daños a sus alumnos y terceros durante la actividad, acreditado mediante la
presentación de la póliza de seguro ante la autoridad de aplicación:
i. 1º infracción:apercibimiento.
ii. 2º infracción:multa de $4.000 e inhabilitación por 7 días.
h) Por falta de sistema de comunicaciones efectivo, informado ante la autoridad de
aplicación, debiendo mantener dicha información actualizada:
i. 1º infracción:multa de $1.600.
ii. 2º infracción:multa de $3.200 e inhabilitación por 7 días.
i) Por promover y vender sus servicios mediante “promotores”:





1º infracción:apercibimiento.
2º infracción:multa de $800.
3º infracción:multa de $1.600.
Sucesivas infracciones: multa de $2.400.

Art...º) Por impartir una clase diferente a la contratada conforme la categorización
dispuesta por la Ordenanza 1752CM07, o la que en el futuro la reemplace:
i. 1º infracción:apercibimiento.
ii. 2º infracción:multa de $1.600.
iii. 3º infracción:multa de $2.400.
iv. Sucesivas infracciones: multa de $2.401.
Art...º) De la seguridad:
a) En caso de accidente, por no acompañar y atender en la medida de sus
posibilidades al lesionado hasta que resulte evacuado por el servicio de seguridad de
pistas, asegurándose de que es evacuado para su asistencia médica profesional:
i. 1º infracción:apercibimiento.
ii. 2º infracción:multa de $1.600.
iii. 3º infracción:multa de $3.200.
iv. Sucesivas infracciones: multa de $3.201.
b) Por incumplir y no hacer cumplir con las indicaciones de los patrulleros sobre la
seguridad y la señalización de las pistas y de los medios de elevación:
17
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1º infracción: Apercibimiento
2º infracción:multa de $1.600.
3º infracción:multa de $3.200.
Sucesivas infracciones: multa de $4.000.

c) Por no comunicar a su director, o jefe de curso, o responsable directo superior,
o patrullero, en el caso de dictar clases fuera de pista patrullada, especificando
el lugar donde lo hará:
i.
ii.
iii.
iv.

1º infracción: apercibimiento
2º infracción:multa de $1.600
3º infracción:multa de $3.200
Sucesivas infracciones: multa de $4.000.

d) Por incumplir y no hacer cumplir las Normas FIS (Federación Internacional de
Esquí), por cada infracción:
i.
ii.
iii.
iv.

1º infracción: apercibimiento
2º infracción:multa de $1.600
3º infracción:multa de $3.200
Sucesivas infracciones: multa de $3.201

Art..º) Del cuadro tarifario:
a) Por falta de presentación ante la autoridad de aplicación antes del inicio de la
temporada, del cuadro tarifario actualizado para la enseñanza del esquí y snowboard,
diferenciándolas por temporadas: alta, media y baja, expresado en pesos:
i.
ii.
iii.
iv.

1º infracción: apercibimiento;
2º infracción:multa de $1.600;
3º infracción:multa de $3.200;
Sucesivas infracciones: multa de $3.201;

b) Por falta de publicación en los lugares de atención al público del cuadro tarifario
actualizado para la enseñanza del esquí y snowboard, diferenciándolas por
temporadas: alta, media y baja, expresado en pesos:
i.
ii.
iii.
iv.

1º infracción: Apercibimiento
2º infracción: multa de $1.600;
3º infracción: multa de $3.200;
Sucesivas infracciones: multa de $3.201;
18
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Art...º) Las instituciones que brindan enseñanza de esquí y snowboard, conforme
Ordenanza 1752CM07, o la que en el futuro la reemplace, son solidariamente
responsables por las faltas cometidas por los profesionales u otro personal,
subordinado a sus directivas, cualquiera fuera su régimen de contratación.”
Artículo 26º) falta asignarle el coeficiente corrector. Ver pág. 77 del proyecto
consolidado.
Artículo 28º) incorporó lo establecido en el artículo 17º Sanciones de la ordenanza
1730CM07. Se creó el hecho típico art. 7º, manteniendo la graduación dada por la
1730CM07 y se actualizaron los montos.
En cuanto, a las multas por incumplimiento de lo establecido en el artículo 9° de la
1730CM07 se modificaron:
Según la ordenanza 1730CM07: “1ra infracción: notificación.
2ra infracción: multa de hasta 600 módulos fiscales.
3ra infracción: y sucesivas multa de hasta 1800 módulos fiscales”.
Según proyecto de ordenanza 70317: “Por ofrecer servicios invocando ser
especializado en determinado segmento de turismo accesible sin estar debidamente
registrado:
1ra infracción, multa de hasta $5.100.
2ra infracción: multa de hasta $15.300 y clausura hasta tanto regularice su situación.”
Se crea un nuevo hecho típico, que actualmente no se infracciona. “De los expertos. Por
falsear datos del relevamiento, de los informes a fin de certificar la accesibilidad de las
prestaciones no aptas a dichos fines, se aplicará multa de hasta $15.300 y baja del
registro de expertos, sin perjuicio de la responsabilidad penal o civil que pudiera
corresponderle.”
En consecuencia, calculando el valor referenciado en cantidad de módulos fiscales, a un
valor de $8,00, sugiero se reformule del siguiente modo:
“CAPÍTULO ….
INFRACCIONES AL REGISTRO MUNICIPAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS
TURÍSTICOS ESPECIALIZADOS EN TURISMO ACCESIBLE
Art. ...º): El incumplimiento de lo establecido en la Ordenanza 1730CM07, o la que en
el futuro la reemplace, que regula el Registro Municipal de Prestadores de Servicios
Turísticos especializados en turismo accesible para personas con capacidades
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restringidas, será sancionado de la siguiente manera:
a) Las sanciones serán graduales y se agravarán en caso de reincidencias.
b) Serán considerados reincidentes a los efectos de esta ordenanza los prestadores que
habiendo sido sancionados por una falta, incurran en otra similar dentro del término
del año (1) año, a contar de la fecha que quedó firme la resolución condenatoria
anterior.
c) La sanción de apercibimiento será aplicada mediante notificación; no podrá
aplicarse en caso de reincidencia.
d) Defínase para el cálculo de la multa conforme a lo detallado en el artículo siguiente.
Luego de dictada la sentencia en cada caso, el Tribunal de Faltas enviará copia de
cada sentencia a la Secretaría de Turismo Municipal.
Art. º) Por falta de notificación a la Secretaría de Turismo Municipal Toda
modificación que altere total o parcialmente los criterios específicos de accesibilidad
declarados o mejora de los mismos:
1ra infracción: notificación.
2da infracción: multa de hasta $2.400.
3ra infracción: multa de hasta $4.800.
4ta infracción: multa de hasta $7.200.
5ta infracción: multa de hasta $14.400 y baja del registro.
Art...º) Por ofrecer servicios invocando ser especializado en determinado segmento de
turismo accesible sin estar debidamente registrado:
1era infracción: notificación
2da infracción: multa de hasta $4.800.
3ra infracción: multa de hasta $14.400 y clausura hasta tanto regularice su situación.
Art...º) De los expertos. Por falsear datos del relevamiento, de los informes a fin de
certificar la accesibilidad de las prestaciones no aptas a dichos fines, se aplicará multa
de hasta $14.400 y baja del registro de expertos, sin perjuicio de la responsabilidad
penal o civil que pudiera corresponderle.”
Artículo 30º) Las infracciones a la ordenanza 1556CM05 están incorporadas en la
ordenanza 2375CM12 anexo II Libro segundo de las infracciones, Capítulo II De la
actividad comercial, artículo 26.º incisos 1 y 2.
En el proyecto de ordenanza 70317: El inciso a) del proyecto es el inciso 1 del
artículo 26.º anexo II ordenanza 2375CM12. Los incisos b, c, d y e están incluidos en
el inciso 2 del artículo 26.º anexo II ordenanza 2375CM12. Con respecto al inciso e se
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cambió la graduación de la multa, por lo que se sugiere consulta al autor. (Ver pág. 79 a
80 del proyecto consolidado y en el texto ordenado pág. 73.)
Artículo 31º) Se crea para incorporar en la ordenanza fiscal 2374CM12 el título
Certificado de Servicios de Turismo Estudiantil que incluye: Hecho Imponible, Base
Imponible, De los Contribuyentes y Del Pago.
Teniendo en cuenta la ordenanza 2501CM14 Anexo VIII texto ordenado de la
ordenanza 1396CM04 art. 3º, se sugiere reformular el artículo:
“DEL PAGO
ARTÍCULO ...º. El pago de la tasa deberá efectuarse anualmente cada vez que se
realice la evaluación...”, continuar con la redacción original.” (Ver pág. 80 del proyecto
consolidado.)
Artículo 44.º) a fs. 87 modifica el artículo 6º de la ordenanza 2693CM15. Se ha
deslizado un error en el cálculo del traspaso del monto en módulos fiscales a pesos, en
el proyecto dice: $250 y debe decir: $240, si tenemos en cuenta que el monto vigente es
de 30 módulos fiscales y se pasaría a un valor de $8,00. el módulo fiscal.
Artículo 74º) Se verifica un error en el traspaso de los montos en caso de reincidencia
para cada infracción, en el traspaso de módulos fiscales a pesos, considerando que la
Ordenanza 2005CM2006 establece para el caso 500 módulos fiscales, corresponde
corregir el monto a $4000.
Artículo 87º) Inciso a) iv. se verifica un error en el traspaso de 900 módulos fiscales a
pesos, debe decir “iv. 4° Infracción Multa $7.200; y baja de habilitación hasta
regularizar.”
Artículo 91º) La Ordenanza 1691CM07, reza: “Art. 6º) En los casos de infracción a lo
dispuesto en los artículos 1° y/o 3° de la presente se procederá al decomiso de la
mercadería y a la aplicación de una multa que se graduará entre mil quinientos (1.500)
y cinco mil (5.000) módulos fiscales por cada infracción. En caso de suscitarse una
primera reincidencia se procederá a la clausura del establecimiento por el término de
quince (15) días. En el caso de suscitarse una segunda reincidencia será sancionada
con la clausura definitiva.Art. 7°) En los casos de infracción a lo dispuesto en el
artículo 4° de la presente se procederá al decomiso de la mercadería y a la aplicación
de una multa que se graduará entre mil quinientos (1.500) y cinco mil (5.000) módulos
fiscales por cada infracción. Esta multa se duplicará en caso de reiteración de la falta.
En el caso de suscitarse una segunda reincidencia, será sancionada con la prohibición
de la habilitación para el servicio de transporte del vehículo en cuestión.
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Art. 8°) Incorpórese las multas por infracciones y clausura previstas en los artículos 6°
y 7° de la presente a la Ordenanza Tarifaria en vigencia, en el Capítulo XIV
“PENALIDADES”, artículo 73°.”
En consecuencia, calculando el valor referenciado en cantidad de módulos fiscales, a un
valor de $8,00, sugiero se reformule del siguiente modo:
“Se incorpora el siguiente capítulo al Libro Segundo de Infracciones, Anexo II,
Ordenanza, 2375CM12, el que queda redactado de la siguiente manera:
“CAPÍTULO  INFRACCIONES RELACIONADAS A LA COMERCIALIZACIÓN DE
CUALQUIER TIPO DE CABLE Y/O PRODUCTOS DE COBRE O DERIVADOS.
Artículo º) En caso de verificarse infracciones a la Ordenanza 1691CM2007, que
reglamenta la comercialización de cualquier tipo de cables y/o productos de cobre o
derivados, o la que en el futuro la reemplace, se aplicará el siguiente régimen
sancionatorio:
a) Por incumplimiento a la prohibición de toda forma de venta, comercialización,
suministro o provisión bajo cualquier título de cables y/o productos de cobre o
derivados del cobre, a excepción de los establecimientos habilitados expresamente a
dichos fines:
i. Se procederá el decomiso de la mercadería más multa que se graduará entre $12.000
y $40.000 por cada infracción;
ii. primera reincidencia se procederá a la clausura del establecimiento por el término
de quince (15) días;
iii. En el caso de suscitarse una segunda reincidencia será sancionada con la clausura
definitiva.
b) Por falta de documentación que acredite fehacientemente el origen de los cables y/o
de los productos de cobre y/o sus derivados:
i. multa que se graduará entre $12.000 y $40.000 por cada infracción;
ii. primera reincidencia se procederá a la clausura del establecimiento por el término
de quince (15) días;
iii. En el caso de suscitarse una segunda reincidencia será sancionada con la clausura
definitiva.
c) Por falta de un registro mediante un formulario tipo, consignando los siguientes
datos obligatoriamente:  Fecha  Nombre y apellido completo del proveedor o
comprador del producto.  Número y tipo de documento de identidad.  Domicilio
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actual.  Artículo y cantidad:
i. multa que se graduará entre $12.000 y $40.000 por cada infracción;
ii. primera reincidencia se procederá a la clausura del establecimiento por el término
de quince (15) días;
iii. En el caso de suscitarse una segunda reincidencia será sancionada con la clausura
definitiva.
d) Por no reservar una copia de las facturas de compra o venta de cualquier título de
cables y/o productos de cobre o derivados del cobre:
i. multa que se graduará entre $12.000 y $40.000 por cada infracción;
ii. primera reincidencia se procederá a la clausura del establecimiento por el término
de quince (15) días;
iii. En el caso de suscitarse una segunda reincidencia será sancionada con la clausura
definitiva.
e) Por no colocar en lugar visible al público un cartel que mencione la prohibición
prohibición de toda forma de venta, comercialización, suministro o provisión bajo
cualquier título de cables y/o productos de cobre o derivados del cobre:
i. multa que se graduará $12.000 y $40.000 por cada infracción;
ii. primera reincidencia se procederá a la clausura del establecimiento por el término
de quince (15) días;
iii. En el caso de suscitarse una segunda reincidencia será sancionada con la clausura
definitiva.
f) En caso de vehículos que transporten cables y/o productos de cobre o sus derivados,
que no posean una guía, que acredite la legalidad de su procedencia, precisando los
datos y domicilio del remitente y del destinatario de la mercadería:
i. Se procederá al decomiso de la mercadería y a la aplicación de una multa que se
graduará entre $12.000 y $40.000 por cada infracción;
ii. Esta multa se duplicará en caso de reiteración de la falta;
iii. En el caso de suscitarse una segunda reincidencia, será sancionada con la
prohibición de la habilitación para el servicio de transporte del vehículo en cuestión.”
Artículo 102º) Se pone de resalto la sanción de la Ordenanza 2900CM17, que
incorpora el artículo 29º bis a la ordenanza 2548CM14, con la siguiente redacción:
“ART. 29 BIS: Para el caso de incumplimiento de los requisitos previstos en el artículo
8º bis de la presente, se sanciona de la siguiente manera:
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a) Ausencia de precintado o rotulación del envase de cerveza rellanado: multa de 500
a 2000 módulos fiscales.
b) No poseer habilitación comercial vigente dentro de los rubros establecidos en el
artículo 8° bis, inciso a): multa de 1000 a 2000 módulos fiscales;
c) No poseer la autorización vigente para el caso de la elaboración de cerveza por
parte de terceros: multa de 1000 a 2000 módulos fiscales.
d) No realizar el P.O.E.S. : multa de 2000 a 3000 módulos fiscales.
e) Consumo de cerveza fraccionada en envases retornables de dos coma cinco (2,5)
litros en los locales habilitados: multa de 1000 a 5000 módulos fiscales en caso de
primera infracción; multa de 6000 módulos fiscales y la clausura por diez (10) días
corridos del establecimiento en caso de segunda infracción; multa de 10000
módulos fiscales y clausura del local, en caso de tercera infracción.”
En consecuencia, sugiero se adecue el artículo en análisis a fin de incorporar las
mentadas infracciones reguladas en pesos argentinos, quedando así incorporado al Libro
Segundo de Infracciones.
VI. APROBACIÓN
El proyecto de marras, a juicio de la suscripta, requiere para su aprobación la
mayoría impuesta en el art. 101º de la C.O.M.
VII. CONSIDERACIONES FINALES
Considerando que el Proyecto de Ordenanza en análisis podría ser reformulado
en su tratamiento por las diferentes Comisiones, dejo reserva de ampliación del presente
dictamen.
Asimismo, se deja constancia el carácter de colaboradora del proyecto normativo de
quien suscribe, quien se encuentra interinamente subrogando en su cargo a la Dra.
Josefina Gonzalez Elizondo.
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 211ALCM17
JR/mm
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A/C Asesoría Letrada
Concejo Municipal
Resolución N.º 390PCM17
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