ALCM

DICTAMEN

“No a la violencia de género. Ni una menos”
(Ordenana 2711CM2015)

San Carlos de Bariloche, 31 de agosto de 2016
Sr. Diego Augusto Benítez
Presidente del Concejo Municipal
Ciudad de San Carlos de Bariloche

Ref.: Proyecto de Ordenanza 17416: SE CREA
EDITORA MUNICIPAL BARILOCHE y SISTEMA DE
DIFUSIÓN MUNICIPAL.

I.OBJETO
Fue girado para su estudio y dictamen el proyecto presentado por los concejales
Daniel Natapof, Ana Marks y Ramón Chiocconi bloque FpV 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:
I.a) DESCRIPCIÓN SINTÉTICA
Respecto de la descripción sintética del proyecto, su redacción respeta la cantidad
de palabras establecida en el Art. 86º del Reglamento Interno (Resolución 462CM
15).
En caso de aceptarse las sugerencias se debería modificar en cuanto al sistema de
difusión municipal.
I.b) ANTECEDENTES
Son corectos y relacionados.
I.c) FUNDAMENTOS
No he de realizar observaciones por cuanto a criterio de esta asesoría la
evaluación valorativa de los fundamentos de la norma salvo absurdo o inconsistencia
evidente es materia propia del análisis del mérito y competencia de los ediles.
Sin embargo sugiero verificar la finalidad de la editora dispuesta en el segundo
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párrafo “publicar libros de autores locales”, con lo dispuesto en el art. 1 del proyecto.
I.d) ARTICULADO
Art.1.º Sugiero que indique expresamente a que tipo de obras refiere. En caso de
indicar LITERARIAS, sugiero revise los géneros que menciona, especialmente el
denominado “ divulgación” y “periodismo de investigación”. Sugiero eliminar Etc. del
articulado, pudiendo identificar a las obras de otra forma.
Asimismo, y con carácter general sugiero la consulta al autor respecto de la
creación de una “EDITORA”, que según el objeto impuesto en el art. 1 no edita , pero
luego en el art. 6 la comisión de la editora municipal Bariloche, selecciona obras para
editar y luego el art. 8 impone “ la editora deberá cumplir con la edición de una
obra ...” y posteriormente el art. 10 expresa que la impresión de las obras
seleccionadas sera realizada por el Departamento ejecutivo.
Lo mismo puede advertirse respecto de la “difusión “ dispuesta como objeto de la
EDITORA municipal Bariloche en el art. 1 y luego en el art. 10 que dispone que toda
obra seleccionada es difundida por el Departamento ejecutivo.Sugiero revisar el
proyecto, considerando las inconsistencias y faltas de precisión detectadas.
Art.3.º Sugiero el uso del presente indicativo y reformular el articulo considerando
si las formas propuestas son opcionales. Sugiero eliminar las repeticiones de
“acreditado” en el incisado.
a. El domicilio real no se exhibe, lo que se exhibe, a lo sumo, es el DNI.
b. eliminar “ domicilio acreditado”. Definir el uso de escritor local como lo dispone
art. 2 o autor de la obra. Sugiero el primer uso y utilizarlo de manera homogénea en el
texto.
Art. 7.º Sugiero claridad en la imposición de los requisitos.
Art. 8.º Sugiero: “La comisión de la editora municipal Bariloche podrá editar una o
mas obras, cuando estime que por su relevancia....aun cuando no sean obras
seleccionadas anualmente.”
No es claro el contendido de cada articulo según numeración; el segundo párrafo
del art. 8.º debería formar parte del art. 6.º que impone la edición de las obras según
categoría.
Art. 10.º Sugiero indicar como dispone la norma el beneficio de difusión y que
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todos los artículos que refieran a numero de impresiones, diseño estén de manera
continuada o en el mismo articulo; a modo de ejemplo : arts. 11.º y 12.º.
Sugiero reformular art. 12.º a fin de otorgarle mayor claridad. A modo de
ejemplo: “La comisión de la editora municipal ….”
Art. 13.º/14.º Debería especificar si la forma de selección anual de obras dispuesta
por el art. 6.º es por concurso, considerando la mención por primera vez de esta
modalidad de selección.
Sugiero se aclare si los escritores que participan de la comisión editora municipal
Bariloche son locales o no y si son ellos los que reciben el reconocimiento mencionado.
Sugiero para el art. 15.º: “La comisión editora municipal Bariloche dicta su
reglamento que sera aprobado por la mayoría simple de votos.”.
Art. 16.º y 17.º Considerando el objeto dispuesto en el art. 1.º (difusión y fomento
de obras) sugiero analizar la necesidad o no de imponer “crear el sistema municipal
de difusion,” dado que forma parte del objeto de la norma.
Art. 18.º Sugiero indicar como dispone la norma el beneficio de difusión de obras.
Sugiero la homogeneidad en el lenguaje (escritores locales según art. 2.º del
proyecto).
Art. 20.º Sugiero reformulación completa. Regula por la negativa y luego impone
un único requisito. Sugiero que se expresen los requisitos para acceder a la difusión,
eliminando “simplemente”.
Art. 21.º Entiendo que la “puesta a disposición” es un concepto vago para una
norma. Sugiero, ya que se menciona “contraprestación” la entrega / donación de
ejemplares.
Art. 22.º Sugiero que el registro local, por una cuestión de orden, este creado al
inicio de la regulación propuesta. Sugiero denominarlo: “Registro de escritores locales”
considerando lo dispuesto en el art. 2.º del proyecto.
Art. 23.º Sugiero la consulta al autor si la publicación es objeto de la editora,
considerando lo dispuesto por el art. 1.º del proyecto. Sugiero evitar contenido en el
texto de la norma que refiera a fundamentación.
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Para el análisis del proyecto, debe considerarse si esta inversión se encuentra
incluída en el Presupuesto Municipal vigente, ya que de lo contrario se deberán
especificar las nuevas fuentes de recursos a utilizar para su financiamiento de acuerdo
a lo estipulado en el Artículo 117º de la Carta Orgánica Municipal1, y Artículo 26º del
Proceso Presupuestario Ordenanza 1611CM06,2 como también indicar la partida
afectada y el estimativo que demanda la ejecución del proyecto, de forma tal que se
garantice la viabilidad económica y financiera del Proyecto en cuestión.
Tampoco se establece la naturaleza de esta Editora, considerando que solo crea
para otorgar ejecutividad: la comisión de la editora municipal Bariloche y tampoco
establece bajo que orbita del departamento ejecutivo actuará.
Considerando que, los fundamentos del proyecto no refieren a esta cuestión, se
sugiere la consulta al autor.
Se recuerda a los presidentes de las comisiones que trataran el presente proyecto
que el art. 30 del Reglamento Interno de este Concejo textualmente expresa: “El
Departamento de Coordinación Legislativa deberá requerir al Departamento Ejecutivo, de
manera fehaciente, opinión por escrito de los proyectos de ordenanza generados en el
Concejo Municipal, al menos con siete días hábiles de anticipación a la fecha de su
tratamiento. En el caso de los proyectos a los que se haya otorgado preferencia para su
tratamiento en la siguiente sesión del Concejo Municipal, la anticipación se reducirá a
cuatro (4) días hábiles”.
I.e) 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. En caso de que implique modificación a la
ordenanza presupuestaria en atención a los considerandos efectuados, debe tenerse
presente la mayoría prevista en el art. 116 C.O.M.
Es mi opinión y por ello, así dictamino.
1

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.”
2

“Artículo 26º: (….....) 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. (…....)
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II. Continúe el trámite de rigor según su estado, elevándose a las Comisiones de
Desarrollo Humano, Deportes y Cultura y de Gobierno y Legales.
Dictamen N.º 064ALCM16
JGE/mm
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