ALCM

DICTAMEN

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

San Carlos de Bariloche, 01 de junio de 2018
Sr. Diego Augusto Benítez
Presidente del Concejo Municipal
Ciudad de San Carlos de Bariloche

Ref.: Proyecto de Ordenanza 85618:
Reconocimiento Jurisdiccion y Otorgamiento
Personeria Juridica Municipal Junta Vecinal
645 Viviendas

I.OBJETO
Fue girado para su estudio y dictamen el proyecto presentado por el Sr.
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 en cuanto a la cantidad de palabras que establece el
Art. 86º del Reglamento Interno (Resolución 462CM15).
No obstante, sugiero uso de mayúsculas en la descripción sintética y revisar
el texto faltan tildes. Utilizar la fórmula según anexo II ordenanza 2546CM14
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“RECONOCIMIENTO JUNTA VECINAL 645 VIVIENDAS, PERSONERÍA Y
DELIMITA JURISDICCIÓN. MODIFICA ORDENANZA 2546CM14
CONSOLIDACIÓN JUNTAS VECINALES”.
III. ANTECEDENTES
Son correctos y adecuados a la propuesta normativa.
El proyecto, contiene errores ortográficos y tipográficos (acentuación, uso de
mayúsculas, de concordancia, etc.) se sugiere una revisión completa de su
redacción.
Sugiero la inclusión de la ordenanza 2455CM13. Establece facultad a los
barrios del I.P.P.V. para constituirse como junta vecinal.
Sugiero citar la normativa en orden de jerarquía, esto es, primero las leyes
nacionales, luego la Constitución Provincial, las leyes provinciales, Carta
Orgánica Municipal, ordenanzas, etc.;
IV. FUNDAMENTOS
La valoración de los fundamentos del proyecto normativo es propia del
análisis de mérito y competencia de los ediles.
V. ARTICULADO
Del cumplimiento de la ordenanza 194CM86 reglamento de juntas
vecinales, para el proceso de reconocimiento de una nueva junta vecinal:
 artículos 5º y 9º cumplimiento a fs. 36/40 planillas de empadronamiento
de vecinos entregada en Dirección de Juntas Vecinales el 27/05/2016, y Acta de
Asamblea del 23/09/2017 a fs. 20/21 elección de autoridades y aprobación del
estatuto social.
 artículo 10º en la Asamblea de vecinos del 23/09/2017 a fs. 20/21 con la
presencia del Director de Juntas Vecinales, se designaron las autoridades de la
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Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas y la aprobación del estatuto
social. El Departamento Ejecutivo formaliza la presentación del proyecto de
ordenanza el 8/5/2018, para el reconocimiento municipal de la junta vecinal.
Análisis del articulado:
Para el artículo 1º sugiero se modifique según el modelo aprobado como
anexo II de la ordenanza 2546CM14, y corregir errores en la redacción:
“Art. 1º) Se incorpora el artículo 103° al Anexo I de la ordenanza 2546CM14,
el que queda redactado de la siguiente manera:
Art. 103º)...”

Como cuestión previa, surge del análisis efectuado, que la jurisdicción propuesta,
no se superpone con jurisdicciones de otras juntas vecinales, según el anexo I de
la ordenanza 2546CM14: Consolidación, Reconocimiento, Denominación y
Jurisdicción Juntas Vecinales.
Se sugiere que la descripción de la jurisdicción propuesta para la junta inserta en
el art. 1º del proyecto y en el art. 1º del Estatuto de la Junta vecinal coincidan,
dado que hay divergencias.
Se sugiere la consulta al autor, respecto de reconocer el ámbito territorial
fundado en la nomenclatura catastral 192P00404, considerando que a fs. 24
la Dirección de Catastro Municipal, eleva informe a Dirección de Juntas
Vecinales indicando textualmente: “...fue dado de baja el inmueble designado 19
2P00404, dando origen a 657 parcelas”. En este sentido, sugiero verificar la
existencia de nomenclaturas catastrales definitivas para la jurisdicción de la
Junta.
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Asimismo, se sugiere consultar al autor las siguientes cuestiones:
 la manzana 143 tiene dos parcelas, la 01 de 397,16 M2 y la 02 de
10.355,51 M2 afectada a reserva fiscal. Falta individualizar la parcela 01.
 “...parcela 12 Manzana 215 espacio verde, esta afectada a reserva fiscal en
su totalidad”
En el plano a fs. 25 en el apartado Balance de Superficies figura: sup. parcela 12
manzana 215 espacio verde s/mensura 3.682,09 M2, en el mismo plano la
manzana 215 figura como reserva fiscal. Por otro, en el plano a fs. 28 figura la
parcela 12 manzana 215 reserva fiscal. Y en el estatuto social de la junta vecinal
la parcela 12 de la manzana 215 está como espacio verde.
Se sugiere la consulta al autor, por cuanto el Código Urbano ordenanza 546
CM95 distingue los espacios verdes y las reservas fiscales:


“espacios verdes: estarán constituidos por áreas parquizadas o no, de

dominio y uso público, cuya función principal será servir a la recreación de la
comunidad y contribuir a la depuración del medio ambiente...”


“reserva fiscal: estarán constituidas por áreas a ceder al dominio público y

cuya función principal será el asiento del equipamiento comunitario (educación,
sanidad, sociocultural, gobierno, administración, seguridad, centro deportivo).”
Artículos 2º y 3º revisar la redacción contienen errores. Se sugiere:
“Art. 2°) La Dirección de Juntas Vecinales procederá a inscribir la presente
Ordenanza en el registro respectivo y a actualizar la base de datos correspondientes
al Anexo IV de la Ordenanza 2546CM14.
Art. 3º) Se encomienda al Departamento de Digesto e Informática Legislativa
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actualizar el texto del Anexo I de la Ordenanza 2546CM14.”
Por otro, se realizó una comparación entre el estatuto social aprobado por la
junta vecinal y el modelo de estatuto anexo I de la ordenanza 194CM86,
surgiendo varias diferencias, con lo dispuesto en la ordenanza, por lo que se
sugiere la consulta al autor y el análisis detallado de los concejales, dado que se
involucran cuestiones como el acceso a integrar la junta vecinal.
En este sentido, sugiero que se realicen modificaciones al estatuto y luego
aprobarlo, dado que, incluso en el mismo acta que aprueba el estatuto refiere en
el punto 4: “Estatuto social. Se da lectura y aprobación al estatuto social, el que
estará sujeto a las modificaciones que las autoridades definitivas sugieran”. Siendo
este Concejo Deliberante la autoridad que, según ordenanza reconoce la junta
electoral, podría requerir modificaciones acordes a la normativa vigente, previo
al reconocimiento. Asimismo, y considerando la intervención de la dirección de
juntas vecinales, se sugiere advertirle estas cuestiones a dicho organismo, dado
que este acompaña, de manera activa el proceso iniciado por el grupo de
vecinos.
Veamos las divergencias fundamentales:
 artículo 4º del estatuto aprobado por asamblea establece que: “Podrán ser
asociados de la Junta Vecinal las personas físicas o jurídicas que acrediten
propiedad u ocupación legal de un inmueble dentro de la jurisdicción de la Junta
Vecinal...”
Se advierte que este requisito restringe la participación de los vecinos de la
jurisdicción, por cuanto el art. 5º de la ordenanza Nro. 194CM86 dispone: “Art.
5º) – Podrán integrar las Juntas Vecinales las personas físicas o jurídicas que
acrediten domicilio y posesión u ocupación legal de un bien inmueble dentro del
radio designado de la Junta...” y el Artículo 3º del modelo de estatuto anexo I
ordenanza 194CM86 “Artículo 3º) Podrán ser asociados o miembros de la Junta
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Vecinal las personas físicas o jurídicas que acrediten domicilio y posesión o
domicilio y ocupación legal de un inmueble dentro de la dirección de la Junta...”.
Como se advierte, en ningún caso se exige propiedad. Si bien los términos
empleados por la norma son ambiguos y pueden dar lugar a confusión, en
cuanto a los alcances de la participación que pretende, siendo necesaria una
revisión, es claro que no exige ser propietario.
Esto ya ha sido advertido anteriormente por quien suscribe, en ocasión de
dictaminar el proyecto Nro. 09212, Dictamen Nro. 055ALCM12.
Continuando con el análisis, en una línea aun mas restrictiva y sin ningún
sustento normativo define categorías de asociados, efectuando distinciones
ajenas a la normativa general y carentes de sentido. Así regula: “...Los asociados
serán inscriptos bajo la categoría de SOCIOS ACTIVOS, con voz y voto. SOCIOS
PASIVOS con voz pero sin voto y SOCIOS HONORARIOS sin voz y sin voto.”
Y el art. 5º dispone: “Artículo 5) Serán Socios Activos, quienes cumpliendo con los
requisitos del Art. 4) acrediten ser propietarios o titulares de dominio, de bienes
inmuebles dentro del radio de la jurisdicción de la Junta Vecinal.”
El art. 6º solo reglamenta los deberes y atribuciones de los denominados
socios activos, a quienes se les reconoce derechos plenos (voz y voto), y además
dispone: “k) Quedan excluidos de esta categoría de socios activos, los inquilinos, los
ocupantes ilegales y los que no acrediten posesión legal.”
En otro orden, el Artículo 23º deberes y atribuciones de la Comisión
Fiscalizadora, inciso g. “g) Asistir con voz y sin voto a las reuniones de la Comisión
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Fiscalizadora.” Se sugiere la consulta al autor.
Por su parte el Capítulo X Sanciones o Medidas Disciplinarias, artículo 56) del
estatuto de la junta vecinal establece: “Artículo 56) La resolución que adopte la
Asamblea o la Dirección de Juntas Vecinales, podrá ser apelada ante el Consejo
Deliberante, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificada.” Se sugiere la
consulta al autor respecto de la actualidad de esta norma, dado que la
intervención del Concejo deliberante, como autoridad que resuelve la apelación,
esta definida en el art. 23 inc. i de la ordenanza Nro. 1953CM09 1 únicamente
para resolver los recursos presentados en el marco de los actos eleccionarios, no
en cuanto a las vicisitudes en la vida interna de la asociación , como la
imposición de una sanción al asociado. Se sugiere la consulta al autor y clarificar
el mecanismo recursivo propuesto.
El Capítulo VII: Elección de Autoridades, artículo 41º) establece la integración
de la Comisión Fiscalizadora. “Artículo 41º) ...la lista que obtenga la mayoría de
los sufragios válidos, se adjudicará los dos primeros miembros titulares y un
suplente. Obtendrá los cargos del tercer miembro y segundo suplente, la segunda
lista en orden de votos, que obtenga al menos el 25% de los sufragios.” Según este
artículo la integran tres miembros titulares, pero según el Capítulo VI:
Integración, atribuciones y deberes de la Comisión Fiscalizadora y sus miembros,
artículo 22). “Artículo 22) La Comisión Fiscalizadora estará integrada por dos
titulares y dos suplentes...” Se sugiere la consulta al autor y su modificación a fin
de adecuar de manera precisa la integración de la comisión fiscalizadora.
También se advierte que el art. 19º del modelo de estatuto establecido por el
anexo I de la Ordenanza Nro. 194C86, la integra con dos miembros titulares y
1“Elevar al Concejo Municipal los recursos presentados a las resoluciones de la misma
en los actos eleccionarios de las juntas vecinales, a efectos de su resolución definitiva.”
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un suplente.
 Capítulo VIII De las asambleas, artículo 46) se sugiere revisar la redacción
para otorgar claridad, y en todo caso armonizar con el artículo 32º del modelo
de estatuto anexo I Ordenanza 194CM86.
Otras observaciones:
 Capítulo IV Integración y Funcionamiento de la Comisión Directiva,
artículo 7) del estatuto social de la junta vecinal, “Artículo 7) ...No reciben
remuneración por sus tareas, duran dos (2) años en su mandato y pueden ser
reelectos, “siempre y cuando no estén encuadrados en el art. 45 de la ordenanza que
regula las juntas vecinales”.
Del mismo modo, se menciona en el Capítulo VII Elección de Autoridades,
artículo 32), “Artículo 32) ...y que no estén encuadrados en el art. 45º de la
Ordenanza que regula las Juntas Vecinales...”
Se advierte que la ordenanza 194CM86 reglamento de juntas vecinales tiene
treinta y ocho (38) artículos y su anexo I modelo estatuto social tiene treinta y
seis (36) artículos. Se sugiere la consulta al autor y reformular.
 Capítulo IV Integración y Funcionamiento de la Comisión Directiva,
artículo 13). “Artículo 13) ...quien procederá a las acciones que correspondan
según el Art. 81) la normativa vigente.” Se sugiere indicar de manera expresa a
qué normativa se refiere.
 Capítulo XI Cierre del Ejercicio, artículo 58). “Artículo 58) El ejercicio
social de la Junta Vecinal será anual y cerrará de acuerdo a lo que se estipule en el
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capítulo VIII Art. 30º, Inc. a) de la normativa vigente.” Se sugiere indicar de
manera expresa a qué normativa se refiere.
 Capítulo XII Disolución, artículo 59). “Artículo 59) ...Adoptada la
resolución de la disolución, se designará en esa misma asamblea los liquidadores,
que podrán ser la misma Comisión Directiva o cualquier otro asociado que la
misma resuelva quienes deberán ajustarse al capítulo XIII, Art. 74º, de la normativa
vigente, Inc. c) o d) según corresponda.” Se sugiere indicar de manera expresa a
qué normativa se refiere.
VI. APROBACIÓN
Finalmente me he de referir a la mayoría necesaria para su aprobación. El
proyecto de marras a juicio de la suscripta requiere para su aprobación: la
mayoría impuesta en el art. 42 de la C.O.M.
Es mi opinión y por ello, así dictamino.
VII. CONSIDERACIONES FINALES
Continúe el trámite de rigor según su estado, elevándose a la comisión de
Gobierno y Legales.
Dictamen N.º 254ALCM18
JGE/mm

9

