ALCM

DICTAMEN

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

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

Ref.: Proyecto de Ordenanza 69817:
DECLARAR DE INTERÉS SOCIAL
INTERVENCIÓN IMTVHS
FRACCIONAMIENTO BARRIOS
PILAR I Y II.
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).
No obstante, se sugiere el uso del tiempo presente del indicativo, es decir “Se declara”y
continuar con la redacción.
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
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Reglamento Interno.
Asimismo, sugiero:

mencionar el Código Civil y Comercial de la Nación, en particular arts. 1897 y
ss. , que regulan el instituto de la prescripción adquisitiva;

realizar la cita completa a los Códigos de Edificación, Planeamiento y Urbano,
indicando número de ordenanza, año y título;

listar la normativa en orden jerárquico y numérico decreciente;

las Ordenanzas 374CM1994 y 375CM94 se encuentran abrogadas por la
Ordenanza 2546CM2014, de consolidación reconocimiento denominación y
jurisdicción juntas vecinales, la que recepta en su anexo, arts. 70º y 71º, el
reconocimiento como Junta Vecinal y su consiguiente personería jurídica a los Barrios
Pilar I y II. Entonces, sugiero se cite dicha normativa vigente;

En cuanto a la cita a la Carta Orgánica Municipal, sugiero destacar el artículo
29, inciso 36 de las funciones y competencias Municipales; artículo 191 del acceso a
una vivienda digna; artículo 192 de la creación del Instituto Municipal de la Vivienda;

citar expresamente la Ordenanza 1815CM2008, que crea el Instituto Municipal
De Tierra Y Vivienda Para El Habitat Social.

adjuntar documentación respaldatoria conforme lo establecido por la Ordenanza
2071CM10, en particular, Nota del IMTVHS solicitando la declaración de interés,
planchetas catastrales y certificados de dominio de los inmuebles en cuestión.
Además, es menester destacar, lo dispuesto por el art. 29º del Reglamento Interno, “Las
comisiones deberán recibir el proyecto original presentado, contando éste con toda la
documentación que se menciona en los ANTECEDENTES.(...) No será necesario
acompañar los antecedentes que puedan considerarse de fácil acceso.”
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”.
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Considerando que el proyecto de marras no lo menciona, sugiero su análisis y
exposición en el presente título.
En otro orden, recomiendo se acrediten los dichos expresados mediante documentación
respaldatoria adjunta, en especial en relación a las planchetas catastrales y situación
dominial de los inmuebles en cuestión.
En cuanto a la mención de la prescripción administrativa en el último párrafo, me remito
al análisis del artículo 2º propuesto.
V. ARTICULADO
ARTÍCULO 1º) Se propone declarar de interés social la intervención del IMTVHS a fin
de lograr la regularización dominial en los Barrios Pilar I y II. Considerando que la
redacción del presente artículo no lo aclara, sugiero se reformule, indicando
expresamente lo expuesto en el último párrafo de los fundamentos.
Además, se advierte lo dispuesto por el artículo 2º) de la Ordenanza 2071CM10, que
aprueba la jerarquización de las declaraciones de interés del Concejo Municipal:
“DECLARACIONES DE INTERÉS
a) Los proyectos de declaración de interés podrán estar referidos a:

El reconocimiento a la trayectoria de una institución u organización intermedia
o grupos de vecinos;

El reconocimiento y/o promoción de las actividades o proyectos desarrollados
por una institución, organización intermedia o grupos de vecinos.”
A criterio de esta asesoría, el supuesto que nos ocupa se ajustaría a ésta última
condición.
Continua el citado art. 2º): “b) Los proyectos de declaración deberán presentar alguna
de las siguientes fórmulas: (…)

De interés comunitario: cuando sea necesario expresar y reconocer el interés
del Gobierno Municipal y el que, según se considere, tiene la comunidad sobre el
proyecto que motiva la declaración.

De interés social: cuando además del interés descripto en la fórmula anterior,
el Gobierno Municipal decida acompañar dicho proyecto con la colaboración
económica o de apoyo material que se determine”.
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Al respecto, si bien se explica la intervención del IMTVHS en las gestiones tendientes a
obtener la regularización dominial de los barrios Pilar I y II, en pos de evitar posibles
controversias en la interpretación del presente, y conforme la práctica habitual en
proyectos similares, se propone incorporar un artículo que exprese: “La presente
declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones de fondos por parte
de la Administración Municipal.”
Ello y en particular, teniendo en cuenta lo prescripto por la COM, en su art. 117 que
dispone: “(...)La ordenanza que autorice gastos no previstos en el presupuesto debe
determinar su financiación, sin la cual carecerá de vigencia(...)”, y en consonancia, el
artículo 26º de la Ordenanza 1611CM2006, que aprueba el Proceso Presupuestario,
establece que “toda Ordenanza que autorice gastos no previstos en el presupuesto
general deberá especificar las nuevas fuentes de los recursos a utilizar para su
financiamiento, su incidencia en el Presupuesto y sus eventuales modificaciones al Plan
de Gobierno. (...)”.
Continuando con el análisis de los requisitos por el art. 2º de la mentada Ordenanza
2071CM10: “c) Los proyectos de declaración de interés deberán adjuntar la siguiente
documentación de la institución solicitante: (…); d) De las excepciones al inciso "c":
Serán exceptuados de las exigencias del inciso "c" los siguientes casos: (…)
2 Las instituciones del Estado reemplazarán la documentación exigida, por una nota
de solicitud de declaración, rubricada por las autoridades o responsables de las
mismas”.
Sobre este último requisito, y sin perjuicio de toda otra documentación respaldatoria de
la situación dominial actual, considero menester adjuntar nota del IMTVHS.
ARTÍCULO 2º) Sugiero consultar al autor en relación al inicio del trámite de
Prescripción Administrativa, pues para ese caso sería aplicable la Ley nacional 21.477,
que en su artículo 1º refiere al “dominio de inmuebles que hubieren adquirido o
adquirieran los Estados provinciales y las municipalidades por el modo establecido en
el artículo 4015 del Código Civil(...).”
El citado art. 4015 de Código Civil de Velez, refería a la prescripción adquisitiva (hoy
regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación, arts. 1897 y ss).
Es decir que la prescripción administrativa es el instituto aplicable a la prescripción
adquisitiva de inmuebles por parte de los Estados provinciales y municipales.
Considerando que los inmuebles en cuestión se encontrarían, conforme lo expuesto en
los fundamentos, a nombre del Sr. Buenuleo, sugiero reformular la redacción,
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reemplazando donde dice “prescripción administrativa” por el “procedimiento de
prescripción adquisitiva dispuesto en el Código Civil y Comercial de la Nación, arts.
1897 y ss.”
En cuanto al cargo de iniciar los trámites de escrituración, recomiendo se aclare si son
los beneficiarios los responsables de costear los gastos que ello irrogue, o si es el
Municipio a través del IMTVHS.
VI. APROBACIÓN
El proyecto de marras, a juicio de la suscripta, requiere para su aprobación la
mayoría impuesta en el art. 42º de la C.O.M.
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 Obras y
Planeamiento y de Gobierno y Legales.
Dictamen N.º 207ALCM17
JR/mm

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