ALCM

DICTAMEN

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

San Carlos de Bariloche, 16 de septiembre de 2016
Sr. Diego Augusto Benítez
Presidente del Concejo Municipal
Ciudad de San Carlos de Bariloche

Ref.: Proyecto de Ordenanza 21516: SE APRUEBA
CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE SAN
CARLOS DE BARILOCHE Y LA FIRMA ÑIRE SRL

I.OBJETO
Fue girado con tratamiento de preferencia 1.º sesión, para su estudio y dictamen
el proyecto presentado por el Intendente municipal Gustavo Genusso 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
Sin observaciones.
I.b) ANTECEDENTES
Sugiero identificar correctamente el denominado “código de procedimiento
minero” ley Q 3673 .
Sugiero incorporar la constitución de la nación argentina, la constitución de la
provincia de Río Negro, en función de las normas ambientales reflejadas y la Carta
orgánica municipal.
Sugiero incorporar la ley M 3266.
Recomiendo agregar las ordenanzas:
2278CM12: declara

a

Bariloche ciudad

libre de actividad

minera

e

hidrocarburífera.
1512CM05: prohíbe actividad minera de primera categoría.
187I79: reglamenta la explotación de canteras minerales de naturaleza pétrea o
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terrosa y en general aquellos elementos destinados a la construcción.
Sugiero mencionar el expediente Nro. 005539/SAyDS/2016 “Reconversión del
área denominada cantera municipal de San Carlos de Bariloche”.
Sugiero mencionar el expediente Nro. 26054M01 “Reconversión del área
denominada cantera municipal de San Carlos de Bariloche”.
Sugiero incorporar toda la documentación de difícil acceso, a modo de ejemplo:
copia de los expedientes citados.
El instrumento de fs. 14 a 66 titulado “plan de ordenamiento del flanco oeste del
valle del Río Ñireco. Proyecto PÑ1. Sector “ex cantera municipal”. Justificación
geotécnica”. Se sugiere la consulta al autor respecto de la fecha de su producción y de
su presentación. Se sugiere consultar respecto de los alcances del mismo.
Luego a fs. 67 y stes. “plan integral de recuperación de barda y cantera” elaborado
por “Ingeniería Zapata. Jorge Zapata. Ingeniero Civil”. Se sugiere la consulta al autor.
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.
Sugiero la incorporación de los instrumentos que comprueban la habilitación,
especificando a que “habilitación” refiere y quien la emitió y el denominado status de
productor minero.
Según el art. 2.º de la ley nacional 1919 y modificatorias ( Código de minería) las
minas se dividen en tres categorías: entre las cuales la tercer categoría es la que
pertenecen únicamente al propietario, y según Art. 5° – Componen la tercera categoría
las producciones minerales de naturaleza pétrea o terrosa, y en general todas las que
sirven para materiales de construcción y ornamento, cuyo conjunto forma las canteras.
Considerando la definición inserta en el art. 139 de la ley Q 3673: “Se entiende
por productores mineros a los propietarios, concesionarios y arrendatarios de minas o
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canteras, a los que explotan en aprovechamiento común y a todos aquellos legalmente
facultados para extraer sustancias minerales de minas o canteras registradas o
concedidas. También se consideran productores mineros a las personas o empresas
dedicadas al tratamiento, trituración, molienda, concentración o beneficio de minerales.”
Sugiero se consulte al autor respecto de las actuaciones insertas en los expedientes de
referencia. En particular , la autorización previa de la autoridad para la ejecución del
convenio suscripto, las inscripciones en el Registro Provincial de Productores
Mineros,panillas anuales de producción, entre otros, considerando lo que dispone el
art.99 de la ley Q 3673 (canteras en terrenos municipales).
En el tercer párrafo debería indicar que la Resolución Nro. 141 es de la secretaria
de ambiente y desarrollo sustentable de la Provincia de Río Negro.
I.d) ARTICULADO
Con respecto al envío del convenio al Concejo Municipal para su autorización, no
se respeta el plazo establecido en el Art. 1.º de la ordenanza 2452CM13 dentro de
los veinte (20) días de suscripto.
Para el análisis de los instrumentos adunados que se trae a los ediles para su
estudio, bajo la denominación: “acuerdo de clasificación y suministro de áridos” y su
prorroga, suscriptos entre la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y Ñire SRL.
Por ello, para el art.1.º: sugiero denominarlo como esta en el acuerdo suscripto a
fs. 03. “Servicio de clasificación y suministro de áridos”, que representa el acuerdo que
se solicita la aprobación.
Se advierte que el primer acuerdo no incluye la previsión dispuesta en la prorroga
suscripta, que dejo expresa constancia que son suscriptos ad referendum del Concejo
Deliberante, citando el art. 38 de la C.O.M. Por ello, lo que los ediles tienen bajo su
análisis es, según los propios términos del instrumento adjuntado por el Departamento
Ejecutivo es un convenio en los términos del art. 38 inc. 7 de la C.O.M.
Independientemente de ello, se impone lo dispuesto por la COM, considerando
una interpretación holística de la cuestión, debe tenerse presente lo impuesto en el art.
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51 inc. 13 que reza como deber del Intendente Municipal: “Celebrar contratos de
acuerdo a las autorizaciones expedidas por el Concejo Municipal”.

Conjugando ambas normas, que reeditan lo dispuesto por el convencional
constituyente anterior, se puede afirmar que: es un deber del Intendente celebrar
contratos de acuerdo a las autorizaciones expedidas por el Concejo y es una atribución
del Concejo Municipal, de acuerdo al art. 38 inc. 7: Autorizar convenios con la
aprobación de de los 2/3 del total de sus miembros. El Departamento Ejecutivo debe
celebrar convenios de acuerdo a la autorización expedida por el Concejo y si el
Concejo expide una autorización para la suscripción de un convenio se requiere una
mayoría agravada.
Como criterio general, importa un recaudo legal habilitante del acto (en el caso,
contrato/convenio) la autorización previa del Concejo Municipal, puesto que además,
los convenios no se alcanzan al Concejo Deliberante a mero título informativo, no solo
por las normas mencionadas, sino considerando la mayoría excepcional y agravada
que se requiere para la expedición de la autorización.
Generalmente los convenios que llegan al Concejo Deliberante toman estado
parlamentario una vez que han sido suscriptos entre el Ejecutivo y los terceros u algún
otro poder del Estado provincial o nacional.
Independientemente de esta práctica, que se ha generalizado para toda clase de
convenios, sin distinción, al Concejo solo le queda: la aceptación o el rechazo, puesto
que al no ser parte del acuerdo no podría efectuarle modificaciones. En resguardo de
la seguridad jurídica tal y como están el Concejo los acepta “in totum” y procede a
autorizar.
Aceptar o no la suscripción del convenio anexado, es una voluntad política que
deberá analizar cada edil, considerando el contenido del convenio pretendido, por ello
entiendo que únicamente, en lo que concierte al proyecto en vista, sugiero la consulta
al autor sobre lo siguiente:
1) En la prórroga la cláusula primera establece que el convenio tiene un plazo de
duración hasta el 31/10/16, “...pudiendo en su caso y de corresponder, realizar una
nueva prórroga”. Se sugiere la consulta al autor respecto de las condiciones para
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efectuar una nueva prórroga y definir las causales que suponen “...de corresponder”.
2) Según la cláusula primera del acuerdo el objeto del contrato únicamente
dispone: “servicio de clasificación y suministro de áridos....a fin de proveer de material
árido seleccionado.”; Según lo dispuesto en los fundamentos, el objetivo del proyecto
bajo el expediente Nro. 5539SAyDS2016 es la reconversión del área y
secundariamente la extracción de áridos para uso municipal y el pago de tareas de
reconversión; Por otra parte en la cláusula séptima se dispone: “como contraprestación
por la locación de máquinas la contratista esta autorizada a retirar material a
granel...”Se sugiere la consulta al autor respecto del objeto del convenio y del proceso
que indica de reconversión del área y el pago de las tareas de reconversión y lo
dispuesto en carácter de locación.
3) Según la cláusula segunda del acuerdo, no se indica la cantidad de material a
extraer . Se sugiere la consulta al autor.
4) Según la cláusula quinta del acuerdo, se dispone un encargado de la cantera.
Se sugiere la consulta al autor.

Es criterio de los ediles analizar la suficiencia o no de los fundamentos y definir
aprobar o no los convenios traídos a su consideración.

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. 38 inc. 7 de la COM.
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 075ALCM16
JGE/mm
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