ALCM

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

San Carlos de Bariloche, 06 de septiembre de 2016
Sr. Diego Augusto Benítez
Presidente del Concejo Municipal
Ciudad de San Carlos de Bariloche

Ref.: Proyecto de Ordenanza 15716: SE CREA
REGISTRO DE ADMINISTRADORES DE
CONSORCIOS DE PROPIEDAD HORIZONTAL.

I.OBJETO
Fue girado para su estudio y dictamen el proyecto presentado por los concejales
Julia Fernández, Viviana Gelain, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Gerardo
Ávila, Diego Benítez y Cristina Painefil bloque 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:
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).
Sin observaciones.
I.b) ANTECEDENTES
Son correctos y relacionados, considerando la referencia de los fundamentos, se
sugiere citar también en este punto el artículo 42 de la Constitución Nacional,
artículo 30 de la Constitución Provincial y el artículo 17 de la Carta Orgánica
Municipal.
Asimismo, cabe destacar que la ley 13512 de Propiedad Horizontal fue
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abrogada por el Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (art. 3 Ley 26994),
Libro IV, Título V, artículos 2037 y ss.
La ley CABA 941 fue modificada por la ley 3254/09.
Por último, se sugiere citar la totalidad de la normativa expuesta en los
fundamentos del proyecto, en particular ordenanza 141I82 de Habilitaciones
Comerciales.

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.
No obstante lo expuesto, es menester destacar que se encuentra vigente el Nuevo
Código Civil y Comercial de la Nación que abroga la Ley 13512 de Propiedad
Horizontal, regulando la materia en el Libro IV, título V, artículos 2037 y ss., por lo que
se sugiere integrar la nueva normativa con los fundamentos expuestos en el presente
Proyecto de Ordenanza.

I.d) ARTICULADO
A los efectos de una correcta técnica legislativa, recomiendo las siguientes
correcciones, a saber:
La palabra artículo en mayúscula, sin abreviar.
Art. 1.º Se sugiere eliminar “...en el ámbito de la ciudad de San Carlos de
Bariloche” y continuar con la redacción original. Sugiero “accedan” y continuar con la
redacción original.
Art. 4.º inc. B. Sugiero: “Constitución de domicilio legal en la ciudad.”
En el art. 4.º inc. D sugiero al autor analizar su inclusión, considerando la
publicidad que le imprime al registro el art. 6.º Notese que información del
instrumento solicitado, es de tratamiento por parte de las autoridades competentes,
pero no para publicidad a la ciudadanía en general.
En el art. 4.º inc. h. sugiero aclarar expresamente si implica la nómina del
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personal del administrador.
Advierto, según mi criterio, el exceso de solicitud de información requerida como
requisito para la inscripción. Se sugiere al autor, fundar los requisitos que van desde el
inc. g hasta el inc. i inclusive, considerando el mandato que esta ejerciendo el
administrador, y que implica ejecutar la voluntad del mandante (consorcio). Puede
ocurrir el caso que el mandante disponga la reserva de las empresas proveedoras de
servicios, por algún motivo. Sugiero analizar las razones y la finalidad de estas
solicitudes requeridas para la inscripción.
En general, pareciera que muchas exigencias se solicitan para verificar el
cumplimiento o no de algunas normas, a modo de ejemplo: constancias de
cumplimiento de obligaciones previsionales; si bien podría incluirse, excede el ámbito
propio de la competencia municipal el controlar las obligaciones impuestas en materia
laboral y previsional; En este sentido, la competencia y jurisdiccional provincial y
nacional cuentan con normativa y organismos adecuados para ello.
Art.5.º Sugiero evitar la remisión, considerando la sugerencia para el articulo 13.º.
Art.6.º Sugiero eliminar “...ante los consorcios...” a fin de ampliar el universo de
acreditación de la condición impuesta.
Art. 7.º Sugiero su reformulación. No se comprende: “...a fin de considerar su
designación”.
Sin perjuicio de ser una obligación para el administrador, como se pretende,
entiendo que es una potestad que tiene el consorcio, exigirle, de aquí en mas a su
administrador el certificado de acreditación.
Art. 8.º Se sugiere redactar en párrafo aparte la última oración y especificar la
creación de una página web de consulta dependiente del Municipio.
Reedito las observaciones dispuestas para el art. 4.º, en relación a la información
requerida y sujeta a publicidad. En general, toda la que implica información del propio
administrador seria aceptable incluirla; no así la que refiere a información de terceros
(consorcio).
Art.9.º Entiendo que implica inmiscuirse en la relación mandante mandatario; Ya
que la decisión de contratación es del mandante, siendo el administrador un
representante legal del consorcio con el carácter de mandatario, según el art. 2065 del
CCyC. Notese que varias disposiciones del código civil y comercial determinan la
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autonomía de voluntad de la asamblea de consorcistas1, poniendo en cabeza del
administrador su ejecución. Sin perjuicio de ello, también la norma le impone al
administrador en el art. 2067 inc. G: “cumplir con las obligaciones derivadas de la
legislación laboral, previsional y tributaria;”entre otras tales como la dispuesta en el
inc. H:

“mantener asegurado el inmueble con un seguro integral de consorcios que

incluya incendio, responsabilidad civil y demás riesgos de práctica, aparte de asegurar
otros riesgos que la asamblea resuelva cubrir”;
Entiendo que, imponer requisitos para la contratación a los consorcios, implica
efectuar un control respecto de su cumplimiento que plantea interrogantes respecto de
la competencia para ello, ya advertida.
Art.10.º Se reeditan las observaciones respecto de información que involucra a
terceros (altas y bajas en caso que sean de una tercer persona: el consorcio).
Asimismo, se advierte que la declaración jurada es impuesta al administrador, pero
respecto de cuestiones que define otra persona: el consorcio. Sugiero que se revea el
medio a través de declaración jurada.
Art. 11.º Si bien los incs. A y C imponen obligaciones ya dispuestas en el código
civil y comercial, debería actualizar el contenido del inc. c. Entiendo superflua la
regulación ya dispuesta en norma nacional.
Inciso b): Sugiero incisar los datos que debe contener el recibo de pago de
expensas.
Art. 12.º Se sugiere incisar los datos que deben contener las liquidaciones de
expensas.
Art. 13.º Se sugiere imponer las infracciones en el anexo II de la ordenanza 2375
CM12 y sus modificatorias que incorpora un capítulo completo sobre sanciones en un
intento más o menos sistematizado; Se sugiere evitar las remisiones imponiendo el
hecho típico de manera directa y su sanción en cada postulado.
Sugiero revisar el inc. B conforme lo advertido para los requisitos de contratación.
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Sugiero revisar el inc. D, en cuanto a “...razones atribuibles al administrador...”.
Considerando su carácter de mandatario sugiero una fórmula que así lo exprese.
Identificar la cláusula transitoria segunda dispuesta en el inc. f.
Art. 14.º Se sugiere que el hecho típico y la sanción estén en el misma propuesta
normativa. Se sugiere evitar la regulación con la generalidad y falta de precisión que
están expresadas.
Sugiero revisar la regulación de las sanciones, a fin de considerar la acumulación
de las mismas. Se advierte que podría ser atacada por inconstitucional.
No determina de que manera funciona el agravante.
Sugiero reformulación total de los arts. 13.º y 14.º y su incorporación en el cuerpo
de las infracciones.
Art. 15.º Se sugiere al autor analizar la conveniencia del la aplicación del
procedimiento administrativo previsto para la oficina municipal de información y
defensa del usuario y consumidor, considerando que el objetivo impuesto en el art. 3.º
de la Resolución 2779I2009 es “la conciliación voluntaria de los intereses …”
considerando al consumidor o usuario.
Analizando el procedimiento impuesto, no sería adecuado como proceso para la
aplicación de las sanciones dispuesta en el proyecto. Sugiero para esta cuestión, el
régimen general vigente.
Por otra parte, según mi entender, la ordenanza 1934CM2009 no brinda el
contenido jurídico adecuado para ser considerado “régimen procedimental aplicable”
para el presente proyecto.
En caso de que se sostenga la autoridad de aplicación, sugiero detallar de manera
precisa su competencia.
Art. 18.º Se sugiere redactar en párrafo aparte la obligación de los
administradores de entregar copia a los consorcistas de la “presente ordenanza”.
Arts. 17.º, 19.º y 20.º: Se sugiere analizar los plazos impuestos, considerando la
entrada en vigencia dispuesta a partir de su publicación. Asimismo, notese que la
campaña de difusión es a partir de la sanción; Sugiero que sea, al menos desde su
promulgación, dado que aun resta completar el acto complejo de vigencia de la norma,
a través del departamento ejecutivo;

el plazo dispuesto en el art. 17.º para los
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administradores es a partir de la entrada en vigencia de la ordenanza.

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.
Es mi opinión y por ello, así dictamino.
II. Continúe el trámite de rigor según su estado, elevándose a la Comisión de
Gobierno y Legales.
Dictamen N.º 058ALCM16
JGE/mm

6

