ALCM

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

San Carlos de Bariloche, 23 de abril de 2018
Sr. Diego Augusto Benítez
Presidente del Concejo Municipal
Ciudad de San Carlos de Bariloche.
Ref.: Nota Nro. 542PCM18. Se solicita dictamen de
admisibilidad Nota Nro. 2088MEYS18: Iniciativa
Popular. Protege Área Cerro Catedral – Se encomienda
al Departamento Ejecutivo ejecute disposiciones 18 y
22 de la Carta Orgánica Municipal, artículos 161 y 162
y la Ordenanza 1999CM09.
I. OBJETO.
Vienen las presentes a despacho de esta Asesoría Letrada a través de nota Nro. 542
PCM18 de fecha 20/04/2018, a efectos de emitir Dictamen de admisibilidad respecto de la
presentación de la Nota 2088MEYS18: Iniciativa Popular. Protege Área Cerro Catedral – Se
encomienda al Departamento Ejecutivo ejecute disposiciones 18 y 22 de la Carta Orgánica
Municipal, artículos 161 y 162 y la Ordenanza 1999CM09.
II. CONSIDERACIONES PREVIAS.
En primer lugar, sugiero que se tramite la nota de referencia por ante la Comisión Le
gislativa, pues según dispone el art. 26º inciso b), del Reglamento Interno, aprobado por Re
solución 462CM15, es función de la misma dar tratamiento a las notas ingresadas a la Presi
dencia del Concejo.
A su vez, se resuelva a través de Resolución de Presidencia, conforme arts. 99º inc. b) y 9º
inc. y) del reglamento precitado.
III. ANTECEDENTES
La Nota presentada adjunta un proyecto de ordenanza mediante el mecanismo de
iniciativa popular previsto en los arts. 161 y 162 de la COM, reglamentado por Ordenanza
1999CM09, y solicita se suspenda el tratamiento del proyecto 774CM2017 hasta tanto se
resuelva el trámite de la iniciativa popular adjunta.
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1. A la solicitud de suspensión del tratamiento del proyecto de ordenanza 774CM
2017 hasta tanto se resuelva el trámite de la iniciativa popular adjunta:
Sobre esta cuestión, esta asesoría estima que la misma devino en abstracta, por haberse
aprobado el pasado viernes 6/04/2018 mediante Ordenanza 2929CM2018, promulgada el
10/04 por Resolución de Intendencia Nº 935I2018 y publicada en el Boletín Oficial Nº 2015,
publicado el 13042018.
2. A la solicitud de trámite legislativo del proyecto de ordenanza “Iniciativa Popular.
Protege Área Cerro Catedral – Se encomienda al Departamento Ejecutivo ejecute
disposiciones 18 y 22 de la Carta Orgánica Municipal, artículos 161 y 162 y la Ordenanza
1999CM09”, mediante el mecanismo de iniciativa popular previsto en los arts. 161 y 162 de
la COM, reglamentado por Ordenanza 1999CM09, procedo a analizar:
IV. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD:
a) Requisitos previstos en la C.O.M.
El art. 161º de la COM dispone que “El electorado, ejerciendo el Derecho de Iniciativa
Popular, tiene la facultad de solicitar al Concejo Municipal la sanción o derogación de
ordenanzas o resoluciones sobre cualquier asunto de competencia municipal, siempre que no
importe la reforma de esta Carta Orgánica, la derogación de tasas, derechos, aranceles,
contribuciones o gravámenes, o disponga la ejecución de gastos no previstos en el
presupuesto, sin arbitrar los recursos correspondientes a su atención”, en consonancia con lo
previsto por el art. 3º de la ordenanza 1999CM09.
Conforme la propuesta del art. 2º del proyecto, “ (...) prohíbe cualquier otro tipo de
contratación que no sea la derivada de un proceso de licitación pública nacional e
internacional y que tenga por finalidad conceder o extender concesiones sobre el área cerro
catedral, el centro de esquí o los medios de elevación. Asimismo, queda prohibido extender o
prorrogar los términos de la Licitación Pública Nacional e Internacional 01/92 y su
readecuación contractual (Ley Provincial 3825 (...). ”
Y en consonancia, el art. 4º del mismo proyecto, sostiene que “queda abrogada toda otra
norma que de cualquier modo se oponga a la ejecución de la presente (...) dejando sin efecto
toda concesión, cesión, contrato o acto administrativo de cualquier naturaleza se haya
otorgado con fecha posterior al 01/01/2018, derechos a particulares sobre tierra, bienes
públicos o concesiones existentes”, dejando además sin efecto las resoluciones de intendencia
6961I2017 y el Acta Intención suscripta entre la MSCB y CAPSA en fecha 28/11/2017.
De la lectura de los artículos precitados, la suscripta infiere así la abrogación tácita de la
ordenanza 2929CM18, que en su art. 1º autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a
2

ALCM

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

suscribir la prórroga y readecuación del contrato de concesión Centro de Deportes Invernales
“Dr. Antonio Lynch del Cerro Catedral” según el Anexo I “Ratificación del Poder Concedente
 Contrato De Adecuación y Prórroga de la Concesión”.
El mentado contrato dispone en su cláusula primera que la concesionaria presta conformidad a
la transferencia del contrato de concesión de Cerro Catedral en los términos de la Ley T N°
4184 de la Provincia de Río Negro “Acta acuerdo transferencia del área del Cerro Catedral”, y
ratifica a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche como el titular del poder concedente de
la obra pública para la explotación del Centro de Deportes Invernales “Dr. Antonio Lynch” del
Cerro Catedral, conforme Licitación Pública Nacional e Internacional 01/92 y su posterior
Contrato de Adecuación Contractual aprobado por la Ley Provincial J 3825.
La cláusula undécima del mismo convenio prevé, “ a partir del año siguiente de la
finalización del Plan de Modernización (…), que el canon único anual de la concesión (…)
será el monto equivalente a 13.000 pases diarios mayores esquiadores, correspondiente a la
tarifa de alta temporada, conforme art. 11.1 del contrato de adecuación contractual aprobado
por ley 3825, rigiendo tal canon para las temporadas 2024, 2025 y 2026. A partir del año
2027, el canon único anual de la concesión vigente, conforme el art. 6 del contrato de
adecuación contractual aprobado por ley 3825, seré el monto resultante en pesos de la
fórmula consistente en una suma equivalente en 13.500 pases diarios mayores esquiadores,
correspondientes a la tarifa de alta temporada, (…) en lo demás mantiene su vigencia todo lo
dispuesto en el art. 6 del contrato de adecuación contractual aprobado por ley 3825”.
Por lo expuesto, esta asesoría entiende que, de conformidad con la redacción dispuesta en los
arts. 2º y 4º del proyecto, la propuesta de iniciativa popular en estudio colisiona con la manda
del art. 161º de la COM, por cuanto su aprobación implicaría la abrogación de la ordenanza
2929CM18, que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir el contrato de
prórroga y readecuación de la concesión Centro de Deportes Invernales “Dr. Antonio Lynch
del Cerro Catedral”, el cual prevé en su cláusula undécima la modificación progresiva del
canon único anual.
Por otra parte, respecto de la propuesta del art. 4º del proyecto normativo precitado que
persigue dejar sin efecto las resoluciones de Intendencia y acta de intención suscripta entre la
MSCB y CAPSA, se advierte que el Concejo Municipal no es competente en virtud del
principio constitucional republicano de división de poderes, plasmado en nuestra C.O.M. en
su art. 3º, los deberes y atribuciones conferidos al Departamento Deliberante según art. 38º, y
los deberes y atribuciones propias del Intendente Municipal, conforme art. 51º del mismo
cuerpo legal.
b) Requisitos previstos en la Ordenanza 1999CM09.
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El art. 4º de la Ordenanza 1999CM09, establece los siguientes requisitos para la
presentación de un proyecto mediante el mecanismo de iniciativa popular:
i. “a) Estar redactado en forma clara y en un todo de acuerdo a lo establecido en la
Resolución 143CM95 (Reglamento Interno del Concejo Municipal), utilizando los
formatos establecidos en el Anexo de la misma y ser debidamente fundamentado”. Se pone
de resalto que actualmente rige la Resolución 462CM15, que aprueba el texto ordenado del
Reglamento Interno.
En primer lugar, destaco que la determinación de “claridad” de la redacción del proyecto
presentado, implica un juicio de valor que la suscripta entiende vago y subjetivo, por lo que
me limito al análisis del cumplimiento de los requisitos previstos por el mentado Reglamento
Interno para la presentación de todo proyecto normativo, observando las siguientes cuestiones,
a saber:
– Formato del Proyecto: La presentación respeta el formato aprobado por Ordenanza
61CM94 (t.o. según Ordenanza 333CM94), y conforme art. 84º del citado
reglamento.
– Descripción Sintética: Su redacción, si bien es acorde, supera la cantidad de palabras
que establece el Art. 86º del Reglamento Interno.
– Antecedentes: A criterio de quien suscribe, los mismos resultan ajustados al objeto
del presente, en cumplimiento con lo dispuesto por los arts. 29º, 87º y 96º del
Reglamento Interno, y la Ordenanza N° 124CM92. No obstante, se advierte que
corresponde citar las normas con su título completo, nº, año y jurisdicción, y en caso
de resultar de difícil acceso se incorporen copias conforme lo dispone el art. 29º del
mentado Reglamento Interno.
– Fundamentos: Esta asesoría sostiene que la valoración de los fundamentos del
proyecto normativo es propia del análisis de mérito y competencia de los ediles. Sin
perjuicio de lo expuesto, considero que los mismos cumplen con lo dispuesto por el
art. 88º del Reglamento Interno.
– Articulado: Conforme art. 97º del mentado Reglamento Interno, los proyectos
normativos deben especificar concretamente las normas vigentes que se abrogan o
modifican. Por su parte, el art. 95º del mismo cuerpo legal, dispone que la parte
resolutiva (artículos y sus incisos) no puede remitirse, ni explícita ni implícitamente a
los antecedentes y fundamentos, y debe contener todos los datos y conceptos
necesarios para su cabal interpretación independiente.
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Quien suscribe considera que el mentado proyecto de ordenanza no cumple con lo impuesto
por los artículos 95º y 97º del Reglamento Interno, por cuanto no especifica concretamente las
normas vigentes que abroga o modifica, ni contiene todos los datos y conceptos necesarios
para su cabal interpretación independiente.
ii. “b) Adjuntar planilla de firmas certificadas avalando el proyecto de por lo menos el tres
por ciento (3%) del electorado municipal registrado en el padrón utilizado en la última
elección por la Junta Electoral Municipal.”, en consonancia con lo ordenado por el art. 162º
de la COM.
Los presentantes acompañan planillas de recolección de firmas, conforme anexo I de la
Ordenanza 1999CM09, que según manifiestan contienen 3354 firmas certificadas.
El procedimiento dispuesto por el art. 162 de la COM dispone que: “El Derecho de Iniciativa
Popular se ejerce mediante un proyecto avalado por las firmas certificadas de por lo menos
el tres por ciento (3%) del electorado municipal registrado en el padrón utilizado en la última
elección.”, reglamentándose la certificación de firmas en el art. 6 de la ordenanza Nro. 1999
CM09.
Así, el art. 7º del mismo cuerpo legal prevé que la Junta Electoral Municipal certifique por
muestreo la calidad electoral de los firmantes en un porcentaje no inferior al diez por ciento
(10%) y el cumplimiento del requisito del tres por ciento (3%) del último Padrón Electoral
utilizado en la última elección.
Se verifica que mediante Nota N.º 539PCM2018, se remitió a la Junta Electoral la
presentación que nos ocupa, junto con las planillas de firmas y el proyecto de ordenanza
adjunto, a la espera de su cotejo.
En otro orden, debe tenerse en consideración que la leyenda que se refleja en las planillas de
firmas, y lo que los ciudadanos firmantes tuvieron en vista, señala: “Se Prohíbe la entrega del
Área catedral y la extensión Contractual sin licitación pública. Descripción Sintética:
Protege el Área Cerro Catedral. Establece plazos de cumplimiento, encomienda al
Departamento ejecutivo cumpla con las disposiciones de carta orgánica, pliego para
Licitación Pública nacional e Internacional.”
Sin embargo, el proyecto de ordenanza que se adjunta, difiere en su descripción sintética, a
saber: “Protege Área Cerro Catedral – Se encomienda al Departamento Ejecutivo ejecute
disposiciones 18 y 22 de la Carta Orgánica Municipal, artículos 161 y 162 y la Ordenanza
1999CM09.” En consecuencia, se desconoce si los firmantes de las planillas presentadas
conocieron y acordaron en un todo con el proyecto normativo efectivamente presentado, en los
términos de los mentados artículos 162º de la COM, 4º y 7º del Reglamento de Iniciativa
Popular.
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Por las razones vertidas, considerando los requisitos de admisibilidad dispuestos en la
COM arts. 161º y 162º, y la Ordenanza 1999CM09, sugiero a los Concejales analizar estas
cuestiones de manera previa.
Sin perjuicio de lo expuesto, para el caso de dar curso a la propuesta de iniciativa popular,
procedo a analizar el articulado.
V. ANÁLISIS DEL ARTICULADO
ARTÍCULO 1º) Refiere a prohibiciones genéricas, en los términos de los artículos 18 y 22 de
las Disposiciones Transitorias de la COM, que establecen que “18) El pueblo de San Carlos
de Bariloche, a través de sus autoridades, reivindica el derecho excluyente sobre el Cerro
Catedral y las tierras circundantes como porción inalienable de su patrimonio, y reclama la
compensación económica por la ilegítima apropiación y explotación por parte del Estado de
la Provincia de Río Negro (…) 22) Se suspenden los loteos nuevos y subdivisiones parcelarias
en toda la zona oeste desde el kilómetro cero (0), incluido Circuito Chico y Colonia Suiza,
desde la sanción de esta Carta Orgánica y hasta que se apruebe el Plan Estratégico e
Integral de Desarrollo.”
Las mentadas prohibiciones propuestas derivarían en abrogaciones tácitas, omitiendo también
realizar las citas específicas de los términos a los que refiere, tales como “se prohíbe
expresamente cualquier negociación o transacción...sobre las tierras de dominio público o
privado municipal dentro del área cerro catedral, considerándose prohibido la transferencia
del dominio a título oneroso o gratuito, la entrega en comodato por cualquier plazo, la cesión
de derechos a título gratuito o oneroso, la locación, la cesión del dominio fiduciario, ...”.
Según lo dispuesto por los arts. 95 y 97 del Reglamento Interno, sugiero se especifiquen las
normas que se abrogan o modifican para luego proceder a establecer las prohibiciones que se
plantean, y se refiera expresamente al área Cerro Catedral comprendida en el Contrato de
Concesión de Obra Pública para la explotación del Centro de Deportes Invernales “Dr.
Antonio Lynch” del Cerro Catedral, conforme Licitación Pública Nacional e Internacional
01/92 y su posterior Contrato de Adecuación Contractual aprobado por la Ley Provincial 3825
y según la Ordenanza 1384CM04 “Aprobar convenio de municipalización Cerro Catedral y
Ordenanza 2068CM10 “Aprobar Acta Acuerdo transferencia Área del Cerro Catedral Ley
4184.
ARTÍCULO 2º) También refiere a prohibiciones genéricas, a saber: “se prohíbe cualquier
tipo de contratación que no sea la derivada de...”. El mismo omite realizar las citas
específicas de los términos a los que refiere, tales como “Se encomienda al Departamento
ejecutivo...una nueva licitación pública nacional e internacional del área cerro catedral...”,
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reiterando lo expuesto en el análisis del art. 1º respecto del cumplimiento de los arts. 95 y 97
del Reglamento Interno.
Respecto del contenido del primer párrafo, se pone de resalto que para el caso de aprobar la
redacción propuesta, el mismo Concejo Deliberante que aprobó por Ordenanza 2929CM18
la prórroga de la Concesión y readecuación del Contrato de Concesión de Obra Pública para
la explotación del Centro de Deportes Invernales “Dr. Antonio Lynch” del Cerro Catedral,
estaría ahora encomendando la confección del nuevo Pliego para llamar a una nueva licitación
al vencimiento de la presente, generando una contradicción normativa en el régimen
municipal vigente.
Es entonces en los términos de los arts. 95º y 97 del Reglamento interno, y por razones de
técnica legislativa que, si tal es la voluntad expresa del autor, entonces sugiero se reformule el
proyecto de marras, abrogando expresamente la mentada Ordenanza 2929CM12, para luego
proceder a encomendar al Departamento Ejecutivo la confección de los pliegos de licitación
en cuestión.
En otro orden, continuando con la redacción propuesta en el primer párrafo, se advierte para
su consideración que según lo dispone nuestra COM, el Intendente Municipal es el que
formula las bases de las licitaciones públicas con acuerdo del Concejo Municipal y aprueba o
desecha las propuestas, conforme las atribuciones y funciones establecidas en el art. 51 inc.10.
Por su parte el conforme el art. 38 inc.23 del mismo cuerpo legal, el Departamento
Deliberante es competente para prestar acuerdo a los pliegos de licitaciones públicas.
A la propuesta del segundo párrafo, cito: “se prohíbe cualquier otro tipo de contratación que
no sea la derivada de un proceso de licitación pública nacional e internacional y que tenga
por finalidad conceder o extender concesiones sobre el área cerro catedral, el centro de esquí
o los medios de elevación…”, para el caso de aprobarse tal y como está redactado, la suscripta
interpreta que ello también generaría contradicción con la Ordenanza 502CM95, que prevé
el mecanismo de renovación de concesiones públicas.
Nuevamente por razones de técnica legislativa, y en cumplimiento con lo dispuesto por los
arts. 95 y 97 del Reglamento Interno, sugiero se reformule a fin de exceptuar expresamente
del régimen previsto por Ordenanza 502CM95 al contrato de concesión vigente en cuestión.
ARTÍCULO 3º) El art. 214 de la COM en que se funda, dispone que “el Cerro Catedral debe
ser objeto de tratamiento especial como singular recurso turístico de relevancia internacional
e importante fuente laboral de la economía local. La Municipalidad creará el organismo para
su control, y para la generación e implementación de nuevos proyectos”. Funda también la
prohibición propuesta en los arts. 18 y 22 de las disposiciones transitorias, precedentemente
reseñados.
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La redacción del presente “prohíbe hasta tanto se encuentre generado un plan de desarrollo
inmobiliario sobre el catedral cualquier tipo de nuevo emprendimiento inmobiliario,
desarrollo o loteo”, por lo que reitero nuevamente lo expuesto respecto de los mentados arts.
95 y 97 del Reglamento Interno.
Se advierte que el mismo Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares de la
Licitación Pública Nacional e Internacional Nro. 01/92, prevé en sus rubros 5 y 7 el desarrollo
de un complejo hotelero y desarrollo urbanístico.
En consecuencia, considero que la redacción del artículo 3º del proyecto se contrapone con lo
dispuesto en los rubros 5 y 7 del citado Pliego, el cual se encuentra vigente y rige para el
Contrato de Concesión del Centro de Deportes Invernales del Cerro Catedral; el Contrato de
Adecuación Contractual aprobado por Ley 3825 de la Provincia de Río Negro, la Ordenanza
2929CM18 y sus Anexos.
Nótese también que, la propuesta del art 3º en análisis chocaría con la cláusula décimo tercera
del contrato de ratificación del poder concedente, adecuación y prórroga de la concesión,
autorizado por la mentada Ordenanza 2929CM18, la cual prevé que “Las partes acuerdan
instrumentar un modelo de explotación de los rubros 5 y 7 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 01/92 a través de una
vinculación contractual públicoprivada, por la cual el Municipio percibirá ingresos
genuinos, de conformidad a los lineamientos previstos en la Ordenanza 2929CM18 y de
conformidad al Anexo B, titulado “Desarrollo Urbano dentro del área de concesión del
Centro de Deportes Invernales Dr. Antonio Lynch (Cerro Catedral)” debiendo remitirse
oportunamente dichos instrumentos al Cuerpo Legislativo para su posterior tratamiento y
aprobación …”.
Es entonces que, en pos de evitar contradicciones normativas en el régimen municipal vigente,
que sugiero se reformule la redacción del presente a fin de aclarar expresamente cuál es la
normativa que se propone abrogar o modificar, para luego proceder a establecer las
prohibiciones que se plantean.
ARTÍCULO 4º) Se incurre aquí también en abrogaciones y citas genéricas tales como “queda
abrogada toda otra norma que de cualquier modo se oponga a la presente”, “Asimismo, se
tendrá sin efecto toda concesión …”.
Héctor Pérez Bourbon en su Manual de Técnica Legislativa, explica que “Los principios
generales del derecho establecen que una ley posterior deroga una ley anterior. Si la
derogación es expresa, se produce la remoción de las normas, que dejan de estar en el
sistema jurídico, y la remoción de los artículos, que dejan de de estar en la legislación. El
problema son las derogaciones implícitas; cuando una ley posterior establece una norma
contraria a otra preexistente en el orden jurídico, la nueva reemplaza a la anterior, que queda
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eliminada; sin embargo, los artículos que contenían esas normas permanecen en la
legislación, lo que produce incertidumbre para la ciudadanía no especializada en el manejo
de normas y leyes. Por ese motivo las derogaciones deben ser expresas y sumamente precisas
en cuanto a qué es lo que se deroga.”
Destaco que, si tenemos presente la redacción propuesta en el artículo 1º, que prevé la
prohibición de “cualquier negociación o transacción sobre las tierras de dominio público o
privado municipal dentro del área cerro catedral, considerando prohibida la transferencia del
dominio a título oneroso o gratuito, la entrega en comodato por cualquier plazo, la cesión de
derechos a título gratuito o oneroso, la locación, la cesión del dominio fiduciario, (…)” las
siguientes ordenanzas quedarían también tácitamente abrogadas en virtud de lo previsto en el
presente artículo:
– 2707CM15: cede en comodato por un período de veinte (20) años, al Ski Club
Bariloche una superficie de terreno ubicada en el Cerro Catedral de aproximadamente
289,83 m2, conforme planos adjuntos;
– 2197CM11: cede al Departamento Provincial de Aguas de la Provincia de Río Negro,
la parcela la calle comprendida entre las manzanas 192D843, 854 y 855, designada
en el plano de mensura característica N° 544/05 como parcela 192D854A01, la que
encierra una superficie de 2.455,52 m2. Acepta la donación efectuada a su favor de la
parcela designada catastralmente 192D03801D, como compensación propuesta por
el Departamento Provincial de Aguas, para ser afectada a calle pública, según consta
en los fundamentos de la presente.
Reitero, en pos de evitar contradicciones normativas en el régimen municipal vigente, sugiero
se reformule la redacción del presente a fin de aclarar expresamente cuál es la normativa que
se propone abrogar o modificar.
Finalmente, destaco que el Concejo Municipal no es competente para dejar sin efecto las
resoluciones de Intendencia y acta de intención suscripta entre la MSCB y CAPSA, en virtud
del principio constitucional republicano de división de poderes, plasmado en nuestra C.O.M.
en su art. 3º, los deberes y atribuciones conferidos al Departamento Deliberante según art.
38º, y los deberes y atribuciones propias del Intendente Municipal, conforme art. 51º del
mismo cuerpo legal.
Para el caso de que se dé curso a la propuesta, se advierte lo que establece el art. 162º
de la COM: “El Concejo Municipal tratará el proyecto dentro de los treinta (30) días
corridos de presentado; cualquier modificación que introduzca al proyecto original, que
altere su sentido, importará su rechazo. En caso de ser rechazado, dentro de los tres (3) días
hábiles, el Intendente Municipal habilitará libros de firmas para que, en el lapso de treinta
(30) días corridos, el electorado continúe con la iniciativa, suscribiéndolos. De reunirse en
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total, incluyendo las firmas que dieron origen al proyecto, al menos el diez por ciento (10%)
del electorado municipal registrado en el padrón utilizado en la última elección, el Intendente
convocará a Referéndum Popular que se realizará dentro de los sesenta (60) días, contados a
partir de la fecha de cierre de los libros de firmas”.
VI. CONSIDERACIONES FINALES
No existen a juicio de esta Asesoría, otras observaciones que realizar, quedando a
exclusiva discrecionalidad del Cuerpo el tratamiento y resolución de admisibilidad de la
petición efectuada por Nota Nro. 2088MEYS18.
Dictamen N.º 244ALCM18
JR/mm
A/C Asesoría Letrada
Concejo Municipal
Resolución N.º 19PCM18
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