ALCM

DICTAMEN

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

San Carlos de Bariloche, 28 de diciembre de 2017
Sr. Diego Augusto Benítez
Presidente del Concejo Municipal
Ciudad de San Carlos de Bariloche
Ref.: Proyecto de Ordenanza 70217: SE
CREA EL SISTEMA ESTADÍSTICO
LOCAL.
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).
Para el caso de modificar alguna ordenanza vigente, sugiero se refleje también en la
descripción sintética.
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
Reglamento Interno.
Sin embargo, se sugiere:
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De la Constitución Nacional, en relación al objeto del presente, mencionar los
artículos 19º (derecho a la privacidad), 43º párrafo 3, en relación al Instituto del Habeas
Data, y art. 75º inciso 22;

Constitución Provincial arts. 20º, 21º, 26º;

mencionar la Ley Nacional 25326 de Protección de datos personales;

Ley Provincial B 3.246, regula la procedencia de la acción de habeas data;

citar la Ordenanza N.º 2769CM16, que modifica la ordenanza 2709CM15.
Modifica estructura política Ejecutivo Municipal, establece las Misiones y Funciones de
la Dirección General de Información y Tecnología, en particular: “Crear y llevar en
forma sistemática registros estadísticos de los indicadores económicos y sociales de la
actividad”;

Incorporar la Ordenanza 1851CM08, que regula el libre acceso a la
información pública;

en relación los proyectos que se mencionan, conforme lo establece el art. 29º del
mentado Reglamento Interno, sugiero acompañar las copias al presente, o bien indicar
su ubicación web a fin de localizarlos, así como también citar su título completo,
indicando número y tipo de documento, año y jurisdicción u organismo por ante el cual
tramita;

a menos que el autor cite expresamente determinadas normas modificatorias o
de consolidación con fines específicos en el proyecto de marras, recomiendo citar
solamente la norma principal o madre, en particular la Ley E 10 de la Provincia, cuyo
texto se encuentra consolidado y recepta las modificaciones vertidas por la Ley
Provincial Nº 4555.

se pone de resalto como antecedente, la Ordenanza 685CM96, que autoriza la
suscripción de un convenio con INDEC, para el desarrollo en el ámbito municipal de
tareas estadísticas.
IV. FUNDAMENTOS
Esta asesoría sostiene que la valoración de los fundamentos del proyecto
normativo es propia del análisis de mérito y competencia de los ediles.
Tal como lo establece el Reglamento Interno en su art. 88º) “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".
En este aspecto, considero que los mismos son correctos y adecuados a la propuesta
normativa.
No obstante, considero oportuno aclarar algunas cuestiones:
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definir o explayar conceptos técnicos a fin de facilitar la comprensión del lector,
tales como “la publicación de tableros de comando interactivo”, es decir: qué son, para
qué sirven, dónde y cómo pueden visualizarse, si es a través de una página web o
aplicación de acceso público, etc.

explicitar el término “series temporales de largo alcance”;

citar expresamente la normativa o documento del cual surge que “El INDEC
marca como tarea estadística prioritaria local, etc. ...”.
En otro orden, 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”.
En particular, y para el supuesto que el sistema propuesto implicase la ampliación del
presupuesto vigente, pues conforme los dispone el artículo 26º del Proceso
Presupuestario (Ordenanza 1611CM2006): “(...) 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. (...)”. Por otro lado, la Carta Orgánica
Municipal menciona en el Artículo 117º que “La ordenanza que autorice gastos no
previstos en el presupuesto debe determinar su financiación, sin la cual carecerá de
vigencia.”
Considerando que los fundamentos del proyecto no refieren a estas cuestiones, se
sugiere la consulta al autor.
A dichos fines, pongo de resalto lo establecido por el art. 8º de la mentada Ley Nacional
17622: “Todas las reparticiones que integran el Sistema Estadístico Nacional, elevarán
anualmente, al Instituto Nacional de Estadística y Censos, los presupuestos por
programas de todas las tareas estadísticas a ejecutar, para su integración en el
programa nacional, de acuerdo con las normas que establezca el instituto.(...). Las
reparticiones periféricas podrán solicitar al instituto financiación complementaria para
gastos correspondientes a:
a) La ejecución de estadísticas y censos nacionales;
b) Programas de asistencia técnica que haya formulado el Instituto para esas
reparticiones;
c) Inversiones que el Instituto considere necesarias para elevar el nivel de eficiencia de
esas reparticiones.
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La provisión de estos recursos tendrá lugar cuando, a juicio del instituto, las
asignaciones presupuestarias con que cuentan las reparticiones resultaren
insuficientes”.
Y en ese orden, no es menos relevante destacar lo dispuesto por el art. 4º de la misma
Ley: “Artículo 4°– El Sistema Estadístico Nacional estará integrado por: (...)c) Los
organismos periféricos de estadística, que son:
I) Los servicios estadísticos de los gobiernos provinciales.
II) Los servicios estadísticos de los gobiernos municipales.
III) Los servicios estadísticos de las reparticiones autárquicas y descentralizadas,
provinciales y municipales.
IV)
Los servicios estadísticos de las empresas provinciales y municipales.
V) Los servicios estadísticos de los entes interprovinciales.”
V. ARTICULADO
a) En cuanto a la técnica legislativa, me permito algunas sugerencias en
general:

El uso de epígrafes identificatorios al inicio de cada artículo;

uso del tiempo presente del indicativo;

un artículo que regule las definiciones técnicas a los efectos de la presente, entre
las disposiciones generales, al inicio del articulado. Sugiero, a dichos fines hacer
propios, los conceptos vertidos en el artículo 2º de la Ley Nacional de Protección de
datos personales, citada en los antecedentes.
En cuanto a la dinámica legislativa, conforme lo dispone el mentado Reglamento
Interno, en su art. 97º) “Los proyectos de norma deberán en su caso, especificar
concretamente las normas vigentes que se abrogan y/o modifican.”
En este sentido, sugiero consultar al autor respecto de la necesidad de modificar la
mentada Ordenanza 2709CM15, que regula la estructura política del Departamento
Ejecutivo, en cuanto a las misiones y funciones de la Dirección General de Información
y Tecnología.
b) Análisis del articulado en particular:
ARTÍCULO 1º) Sugiero crear en el presente el Sistema Estadístico Local (en adelante
SEL) y regular a modo general sus objetivos y competencias.
Destaco la vigencia del artículo 1º de la citada Ley E 10 Provincial, a fin de armonizar
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con el proyecto de marras:
“Constitúyese el Servicio de Estadística y Censos de Río Negro, el que será coordinado
a través del Instituto Provincial de Estadística (IPE), organismo que se crea por la
presente y que tendrá a su cargo la planificación, dirección, contralor y supervisión de
las actividades estadísticas y censales que se realicen en la Provincia, ya sea por parte
de organismos provinciales o municipales por convenios particulares, en aplicación de
leyes específicas o, como consecuencia de acuerdos celebrados con el Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en el marco de las disposiciones de la Ley
Nacional 17622 y sus normas complementarias y/o modificatorias.”
Y en especial: “Artículo 11  El Instituto Provincial de Estadística (IPE) es la única
repartición facultada para elaborar y publicar datos estadísticos oficiales referentes a
las materias que tiene a su cargo, como organismo responsable del Servicio de
Estadística y Censos de Río Negro.”
ARTÍCULO 2º) Sugiero incisar los objetivos específicos del SEL.
A dichos fines, y a fin de armonizar con el régimen nacional y provincial vigente en la
materia, me remito a la Ley Nacional Nº 17622 de creación del INDEC, y su consonante
provincial Nº 10.
ARTÍCULO 3º) Sugiero el epígrafe Autoridad de Aplicación, y en caso de ser
necesario, la expresa creación del puesto laboral pertinente responsable del área en
cuestión (Oficina Municipal de Estadística y Gestión de la Información); o bien, si el
organismo mencionado ya existe, y el cargo ya se encuentra creado, remitir
expresamente a la norma que así lo establece, en un todo de acuerdo con las reglas
dispuestas en el Estatuto Municipal, aprobado por Ordenanza 137C1988, y el
Organigrama No Político, conforme Ordenanza 2709CM2015. Ello, sin perjuicio de
las modificaciones a normativa relacionada que del presente proyecto pudieran derivar.
En relación al personal a cargo del área técnica en cuestión, a criterio de quien suscribe,
resulta atinado lo dispuesto por el Artículo 4º de la Ley Provincial: “El Instituto
Provincial de Estadística (IPE), estará a cargo de un funcionario que será designado
por el Poder Ejecutivo provincial. Deberá poseer título universitario preferentemente
relacionado con estadística, ciencias económicas, sociología o demografía y contar con
amplia experiencia en trabajos similares”.
En cuanto a las funciones y atribuciones de la Autoridad de Aplicación, sugiero tener
presente lo dispuesto en la Ley Nacional Nº 17622 de creación del INDEC, art. 5º y el
art. 2º de la Ley Provincial.
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Y a vez, es menester destacar lo dicho por la Ley provincial Nº 10, que en su artículo 3º
reza: “Para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes, las
oficinas de estadística de todos los organismos, tanto provinciales como municipales,
que integren el Servicio de Estadística y Censos de Río Negro, ajustarán sus actividades
a las normas de carácter técnico que imparta el IPE y cuando así se convenga,
actuarán como delegados de dicho organismo, ajustando su cometido a los siguientes
principios: a) Realizar la producción y difusión de estadísticas confiables y oportunas
para un mejor conocimiento de la realidad provincial y/o municipal. b) Orientar la
elaboración de estadísticas ajustadas a los principios establecidos en la presente Ley.
c) Capacitar al personal de las oficinas de estadística, formando técnicos en materia
estadística e ilustrar a los usuarios a efectos de una mejor comprensión de la
información que se suministre. d) Fomentar el desarrollo de la estadística y su
aplicación como instrumento de investigación. Las oficinas de estadística integrantes
del Servicio de Estadística y Censos de Río Negro, quedan facultadas para efectuar
actividades estadísticas complementarias a las del Plan Estadístico Provincial, aunque
no estuvieran previstas en el mismo, con la condición de comunicarlas previamente al
IPE.”
Asimismo, considero oportuno incorporar entre las funciones, la formulación de
convenios ad referéndum (conforme C.O.M. arts. 38º inc. 7 y 51º inc. 13) de
colaboración interjurisdiccionales, o con organismos públicos o privados a los fines de
propender al correcto desempeño de las actividades de su competencia.
Incisos:
a) Sugiero aclarar los criterios que abarcan los principios de “centralización normativa
y descentralización ejecutiva”, teniendo presente lo que el citado Reglamento Interno
establece, en su art. 95º en cuanto a no remitirse ni expresa ni tácitamente a los
fundamentos o antecedentes del proyecto.
b) me remito a lo expuesto en los fundamentos respecto de los recursos que fueran
necesarios para el funcionamiento del SEL, que pudieran afectar el Presupuesto o
autorizar gastos no previstos.
e) sugiero reformular, por cuanto excede el poder de policía municipal supervisar las
tareas inherentes a otras jurisdicciones, a menos que se tratase de materia expresamente
delegada al Municipio mediante normativa o convenio vigente.
f) sugiero definir expresamente, en el artículo a dichos fines, el concepto de “secreto
estadístico” en un todo de acuerdo con la normativa nacional y provincial aplicable.
g) Sugiero referenciar en forma completa el título del Programa de Estadísticas, norma
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que lo regula, etc.
h) reitero lo expuesto en el inciso e) respecto de la materia no delegada expresamente al
Municipio en relación a su poder de policía.
i) sugiero definir, en el artículo a dichos fines, qué se entiende a los efectos de la
presente por “series o indicadores elaborados”.
ARTÍCULO 4º) Sugiero el uso del tiempo presente del indicativo, y la autorización
expresa al Departamento Ejecutivo, a través de la Autoridad de Aplicación, para la
suscripción ad referéndum de los convenios que fueran necesarios en la materia.
ARTÍCULO 5º) Sugiero reformular, pues: El Municipio puede fiscalizar y sancionar, en
la órbita de su territorio, en virtud de las atribuciones expresamente delegadas por la
Nación y la Provincia en sus respectivas Cartas Magnas, o Leyes a dichos efectos (conf.
C.N. arts. 5, 75 inc. 30 y 123º; C. Prov. Preámbulo, arts. 225º y SS; C.O.M.: arts. 4º, 11º
y 29º y 51º)
Sin embargo, ello no implica la facultad de obligar a entidades públicas de
jurisdicciones de mayor o igual jerarquía, se encuentren o no dentro del ejido municipal,
justamente por tratarse de atribuciones NO delegadas al Municipio. Ese es el límite
constitucional de la Autonomía Municipal y su poder de policía.
En cambio, quien suscribe entiende que, para el caso que nos ocupa cabe, por un lado, el
cumplimiento de las obligaciones impuestas por las normas de mayor jerarquía, en
particular, las mentadas Ley Nacional Nº 17622 de creación del INDEC, y su
consonante provincial Nº 10, sus modificatorias y concordante.
Y por otro lado, considero más acorde la cooperación y colaboración interjurisdiccional,
mediante acuerdos a tal efecto, tal como se propuso en el artículo previo.
La Ley Provincial Nº 10, dispone en este aspecto: “Artículo 6º  Las distintas
reparticiones provinciales de la administración central y de los distintos poderes del
Estado, de los organismos de control, de los entes autárquicos y descentralizados y de
las empresas del Estado provincial, como así también las municipales que hayan
adherido a la presente Ley o acordado la coordinación y realización de tareas comunes
con el IPE, quedan obligadas a suministrar al Instituto Provincial de Estadística (IPE),
los datos que les sean solicitados, dentro de los términos que les fije el mismo. Igual
obligación se establece para las entidades privadas o personas que tengan fijado su
domicilio en la Provincia o posean en ella todo o parte de su patrimonio. Del mismo
modo están obligados a inscribirse en los padrones o registros que confeccione el IPE,
suministrando los datos que el organismo solicite, en los plazos que establezca.”
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Siguiendo esta línea, y en virtud del analizado poder de policía municipal, sí podría
obligarse por ordenanza a las reparticiones municipales públicas, entes autárquicos y
descentralizados municipales, así como también a las personas jurídicas privadas con o
sin fines de lucro, con asiento o que realicen sus actividades en el ejido municipal.
ARTÍCULO 6º) Sobre el concepto de “secreto estadístico” sugiero definirlo en el
artículo a tal efecto.
En particular, en relación al manejo de información de terceros, la Constitución
provincial, dispone en “Artículo 20. La ley asegura la intimidad de las personas. El
uso de la información de toda índole o categoría, almacenada, procesada o distribuída
a través de cualquier medio físico o electrónico, debe respetar el honor, la privacidad y
el goce completo de los derechos. La ley reglamenta su utilización de acuerdo a los
principios de justificación social, limitación de la recolección de datos, calidad,
especificación del propósito, confidencialidad, salvaguarda de la seguridad, apertura
de registros, limitación en el tiempo y control público. Asegura el acceso de las
personas afectadas a la información para su rectificación, actualización o cancelación
cuando no fuera razonable su mantenimiento.”
Y en especial, es dable destacar el constitucional instituto del Habeas Data: “Artículo
43º, párrafo tercero CN(...) Toda persona podrá interponer esta acción para tomar
conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o
bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de
falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o
actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información
periodística.”, y en consonancia la Ley Provincial LEY B 3.246, que regula la
procedencia de la acción de habeas data.
ARTÍCULO 7º) Me remito al análisis del artículo precedente y agrego la incorporación
de la definición “compilaciones de conjunto” en el artículo a tal efecto.
También, así como se destaca lo preceptado por el art. 10º de la Ley Nacional, es
aplicable lo dispuesto por el art. 9º de la mentada ley provincial.
Sobre la excepción al secreto estadístico, entiendo que el mismo se debe aplicar en un
todo de acuerdo con los derechos fundamentales analizados ut supra.
En este sentido, la divulgación con fines estadísticos de datos personalísimos como son
el nombre y domicilio de una persona humana, podría ser atacada de inconstitucional.
Sobre esta cuestión sugiero la consulta al autor y,en todo caso, se precisen los alcances
de tales preceptos.
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ARTÍCULO 8º) Esta asesoría encuentra una posible contradicción entre la excepción
dispuesta en el artículo precedente para el secreto estadístico, y lo aquí preceptado, a
saber:
Por un lado, se garantiza la no identificación de los informantes, pero “siempre que
cuenten con la correspondiente habilitación municipal”, condición cuya aplicación
podría resultar discutible por cuanto no es óbice para respetar la premisa de
salvaguardar la identificación del informante.
Por otro lado, los datos exceptuados del secreto estadístico (nombre, domicilio, razón
social y rama de la actividad), son determinantes a la hora de identificar a las personas
físicas o jurídicas en cuestión, por lo que estas últimas no corren con la misma suerte
que los informantes, en cuanto a la preservación de su identidad.
ARTÍCULO 9º) A fin de evitar reiteraciones, sugiero se unifique con el artículo 7º.
ARTÍCULO 10º) Reitero una posible contradicción con lo aquí preceptado y lo
dispuesto como excepción al secreto estadístico.
A su vez, sugiero se elimine la aclaración “aunque se trate de autoridades judiciales”,
pues en rigor, la orden judicial es el mecanismo legal por excelencia para requerir los
informes que sean necesarios a los fines de esclarecer un proceso judicial, sobre todo en
cuestiones de orden público.
“La forma republicana de gobierno requiere, a fin de evitar abusos, el control de
aquellas personas que se encuentren a cargo de las funciones del Estado y ese control
se facilita con la transparencia de la gestión pública, por lo que no resulta justificado
en derecho el rechazo a los pedidos de información que un organismo de control —en el
caso, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, hoy Procuraduría de Investigaciones
Administrativas, según ley 27.148— hizo a la Administración, con fundamento en la
tutela de la privacidad de los contribuyentes.” (C.N. Fed. Contencioso administrativo
Sala I, de fecha 11/04/2017, en autos: “FIA (Expte. 23330/1581 y otros) y otro c. E.N. –
Mº Economía – A.F.I.P. – Resol. IG 08/06 y otras s/ proceso de conocimiento.”
ARTÍCULO 11º) Sugiero revisar la redacción a fin de aclarar los preceptos, definir los
términos técnicos en artículo a tal efecto y los alcances de los procedimientos que por el
presente se habilitan.
En otro orden, a fin de determinar las tasas por tales servicios, es necesario incorporar la
creación de las mismas a los anexos I de la Ordenanza Fiscal 2374CM12 y Tarifaria
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2375CM12, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1º de la mentada ordenanza
fiscal y el art. 101º de la C.O.M.).
ARTÍCULO 12º) Sugiero:

eliminar la expresión “y modificatorias” luego de la mención al anexo II de la
Ordenanza 2375CM12;

considero que la negativa a proveer los datos estadísticos obligatorio, reviste una
gravedad que no se ve reflejada en la graduación mínima propuesta de $500.
Asimismo, se verifica un error material entre la suma consignada en letras, respecto de
la indicada en números.

Lo mismo sugiero para el supuesto de falsear o tergiversar los datos estadísticos,
en relación al monto mínimo sugerido para la multa.

Para los casos de reincidencia, considero necesario especificar un monto exacto
por cada vez, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder, y de toda
otra sanción aplicable al hecho.
ARTÍCULO 12º) Sugiero: “Se encomienda al Departamento Ejecutivo
reglamentación de la presente en el plazo de ...” y continuar la redacción.

la

A su vez, sugiero corregir error material en la numeración del articulado.
ARTÍCULO 13º) Sugiero su eliminación por sobreabundante, al encontrarse
previamente regulada la Autoridad de Aplicación en el artículo 3º.
Finalmente, recomiendo incorporar un artículo que “encomiende al
Departamento de Digesto e Informática legislativa la actualización de las ordenanzas
que por la presente se modifican”.
VI. APROBACIÓN
El proyecto de marras, a juicio de la suscripta, requiere prima facie, para su
aprobación la mayoría impuesta en el art. 42º de la C.O.M.
Para el supuesto de receptar las sugerencias en relación a la creación de las tasas por los
servicios previstos en el art. 11º, se requiere la mayoría agravada dispuesta por el art.
101º de la C.O.M.
VII. CONSIDERACIONES FINALES
No existen, a juicio de esta Asesoría, otras observaciones que realizar, quedando
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su aprobación a exclusiva discrecionalidad del Cuerpo.
Continúe el trámite de rigor según su estado, elevándose a las comisiones de Servicios,
Tránsito y Transporte y de Gobierno y Legales.
Dictamen N.º 210ALCM17
JR/jr

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