ALCM

DICTAMEN

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

San Carlos de Bariloche, 19 de diciembre de 2016
Sr. Diego Augusto Benítez
Presidente del Concejo Municipal
Ciudad de San Carlos de Bariloche

Ref.: Proyecto de Ordenanza 33216:
SE CREA PROGRAMA MESAS DE
CONCERTACIÓN BARRIAL.

I.OBJETO
Fue girado para su estudio y dictamen el proyecto presentado por la comisión de
Desarrollo Humano, Deportes y Cultura: concejales Julia Fernández, Cristina Painefil
bloque JSB y Ana Marks 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).
I.b) ANTECEDENTES
Sin observaciones.
Se debería agregar al expediente la nota mencionada al final del acapite.
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.
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I.d) ARTICULADO
Art. 1.º Sugiero: “Se crea programa “Mesas de concertación barrial”, en adelante
MCB, que funcionara...” “...o quien a futuro la reemplace”.
Art. 2.º Sugiero: “ El programa MCB es el espacio...”.
Art. 3.º Sugiero incisar los integrantes. En el caso que sea un espacio de
integracion abierto, tal como pareciera el reflejo de la lectura de los fundamentos,
sugiero asi expresarlo.
Sugiero la consulta al autor respecto de si la referencia a “personal” referencia
únicamente a trabajadores municipales de las áreas que se mencionan.
Sugiero denominar de manera similar a “representantes de juntas vecinales /
presidentes de juntas vecinales.
Sugiero eliminar desde: “los presidentes de las juntas vecinales ...hasta el final del
texto del artículo. Respecto de las decisiones, en caso de no lograrse consenso, sugiero
reformular y establecer la fórmula para la definición en otro artículo. Sugiero clarificar
esta cuestión.
Art. 4.º respecto de los principios indicados, sugiero reformular el de la
representatividad, eliminando el primer párrafo y “...deben representar fielmente al
grupo que integran...”. La representación implica, del modo que defina el
representado, que el representante deba cumplir con el mandato otorgado por este.
Entiendo que el denominado principio de corresponsabilidad, intenta reflejar una
responsabilidad conjunta de los miembros que conforman el programa. Sugiero otra
denominación. A modo de ejemplo: responsabilidad solidaria o conjunta.
El principio de transparencia puede confundirse con “publicidad”.
Art. 5.º Sugiero reformular. Sugiero que el responsable de garantizar la
convocatoria y difusión sea único.
Entiendo que responsables de velar por el funcionamiento son todos, y el de la
convocatoria y difusión podría indicarse un único responsable, considerando que
algunos de los integrantes tienen mas medios a su alcance para efectuar dicha tarea.
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Sugiero que la referencia a la obligación de establecer reglamento interno esté en
artículo separado.
Art. 6.º Sugiero verificar correspondencia con el art. 2.º que define la MCB.
Sugiero incisar correctamente.
Sugiero la consulta respecto de los alcances de “diseño e implementación de
políticas publicas”.
Art. 7.º Sugiero eliminar en el inc. C desde “...donde se asienten los acuerdos
logrados”.
Sugiero reformular el inc. D eliminando y .
Sugiero reformular el inc. F “perseguir adquirir”.
Sugiero en artículo separado especificar las obligaciones de la MCB en cuanto al
dictado del reglamento de funcionamiento general y el reglamento interno de cada
una de las mesas. Sugiero quede establecido quien dicta ambos reglamentos y sugiero
establecer un plazo.
Art. 8.º Sugiero reformular reflejando la importancia de la denominada
“intermesa”. Sugiero definir la “intermesa” y su objetivo y luego establecer quien
deberá efectuar su reglamentación.
Art. 9.º Sugiero se le agregue a CAAT “centros de atención y articulación
territorial”.
Sugiero indicar de manera mas concreta el rol de los CAAT.
Sugiero otorgar mas precisión a la manera de establecer la participación. En
especial al inc. c. .
Art. 10.º Sugiero reformular. Sugiero modificar: “ ...gestionar las necesidades” por
alguna otra disposición acorde a la voluntad del autor.
Art. 11.º Se sugiere reformular a fin de otorgar mayor precisión respecto de la
cuestión presupuestaria y sus alcances.
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
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Municipal1, y Artículo 26º del Proceso Presupuestario Ordenanza 1611CM06 2.
Art. 12.º Sugiero: “...deben difundir”....
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 COM. En caso 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.
II. Continúe el trámite de rigor según su estado, elevándose a la comisión de
Gobierno y Legales.
Dictamen N.º 111ALCM16
JGE/mm

1La 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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