ALCM

DICTAMEN

No a la violencia de género. Ni una menos.
(Ordenanza 3029CM18)

San Carlos de Bariloche, 01 de agosto de 2019
Sr. Diego Augusto Benítez
Presidente del Concejo Municipal
Ciudad de San Carlos de Bariloche

Ref.: Proyecto de Ordenanza 122619: PUBLICIDAD EN
INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES. CREA
FONDO PARA INFRAESTRCTURA Y EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO. ABROGA ORDENANZA 390CM94.

I.OBJETO
Fue girado para su estudio y dictamen el proyecto presentado por los
Concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Julia Fernández, Viviana Gelain,
Carlos Sánchez y Puente 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
Se sugiere: CREA FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO. MODIFICA ORDENANZAS. ABROGA ORDENANZAS.
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I.b) ANTECEDENTES
Conforme lo define el artículo 87º del Reglamento Interno: “Se llama
"ANTECEDENTES" al conjunto de criterios y razones que justifican o fundamentan la
existencia y sanción de la norma, o sientan precedente para ella.”
A criterio de quien suscribe, los mismos resultan ajustados al objeto del
presente, en cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 29º, 87º y 96º del
Reglamento Interno.
Sin perjuicio de lo expuesto, se sugiere incorporar:



la Ordenanza 901CM1998:

Reglamentación para publicitar en el ejido

municipal de San Carlos de Bariloche;


la Ordenanza 3018CM2018: Se aprueba el Código Único de Habilitaciones
de actividades económicas municipales, por cuanto en su anexo I, artículo
85º, se regula los servicios de publicidad bajo código de nomenclador
731009, sin requisitos específicos,



Ordenanza 601CM1996: Deroga la Ordenanza 401CM94 destino fondos
facturación Energía eléctrica. Establece porcentajes que se afectan a la
Secretaría de Desarrollo Social y al Fondo Municipal de Deportes;



Ordenanza 71C1986: Crea la Comisión Municipal del Deporte  Misión y
Funciones  Integración  Representación  Programa anual;



Ordenanza 50C1985: Afecta provisoriamente las instalaciones que se
consideren apropiadas del Complejo Costanera para el funcionamiento de
programación y archivos de la Casa del Deporte e Instituciones
comprendidas  Faculta a la Dirección de Deportes y Juventud de este
Municipio para organizar y controlar;
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Ordenanza 113C1984: Crea la Casa del Deporte en San Carlos de Bariloche
a los fines de llevar a cabo actividades tendientes a fomentar el desarrollo y
difusión del Deporte y a coordinar la relación entre las entidades vinculadas
a esta actividad. Avenida Costanera;



Ordenanza 619CM1996: Suspende hasta 1/1/98 el art. 2 de la Ordenanza
390CM94 Fondo Municipal del Deporte. Aprueba la asignación de recursos.
Por ser una norma de objeto cumplido, se sugiere su abrogación, junto con
la ordenanza 390CM94;

I.c) FUNDAMENTOS
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.
A criterio de quien suscribe, los mismos resultan ajustados al objeto del
presente, y en cumplimiento con lo dispuesto por la Ordenanza N° 124CM92.
I.d) ARTICULADO
Art. 1º) La ordenanza Nro. 390CM94 que por el presente se pretende abrogar,
creo el Fondo municipal del deporte, aplicable a la “Construcción, ampliación y
remodelación de infraestructura deportiva y recreativa, y al mantenimiento y
equipamiento de las instalaciones deportivas”.
La mentada ordenanza prevé además un sistema de subsidios y préstamos a los
inscriptos en el Registro Municipal de Instituciones Deportivas, mecanismo que en
el proyecto de marras no se recepta. Sobre el particular, se sugiere consulta al
autor.
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Art. 3º) Se sugiere la consulta al autor, por cuanto la tasa tal y como esta
denominada no está creada a través del presente proyecto. Si se pretende la
creación de una nueva tasa, debe así quedar expresado en el proyecto, a través de
la modificación de las ordenanzas Fiscal y Tarifaria.
Sin perjuicio de lo dicho, se refleja en el proyecto, la modificación del TÍTULO
XVII DERECHOS POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL
Y POR LA PARTICIPACIÓN EN ESCUELAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
MUNICIPALES de la ordenanza fiscal y su correlativo en la ordenanza Tarifaria.
En función de ello, y en caso que no defina crear un nuevo tributo de manera
individual,

sugiero

la

armonización

reemplazando

“tasas

por

explotación

publicitaria en el interior de las instalaciones deportivas municipales y eventos
deportivos”, por “derechos por el uso de la infraestructura deportiva municipal y por
la participación en escuelas deportivas y recreativas municipales”, conforme el
TÍTULO XVII DERECHOS POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
MUNICIPAL

Y

POR

LA

PARTICIPACIÓN

EN

ESCUELAS

DEPORTIVAS

Y

RECREATIVAS MUNICIPALES de la ordenanza fiscal.
Considerando la especificidad de la inclusión pretendida, y la generalidad del
hecho imponible contemplado en el art. 263 de la ordenanza 2374CM12 (O.
Fiscal), sugiero rearmarlo y su modificación, conjuntamente con el título, a fin de
contemplar la recaudación proveniente de los anuncios publicitarios en
instalaciones deportivas y eventos deportivos, de carácter municipal. Se sugiere la
consulta al autor respecto de la consideración si el evento es organizado por otra
jurisdicción (provincial/municipal).
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Sin perjuicio del trabajo en comisiones, y su reflejo en el proyecto con la
modificación de la ordenanza fiscal, se sugiere, a modo de ejemplo: “ARTÍCULO
263º. La Municipalidad de San Carlos de Bariloche percibirá los derechos que fije la
Ordenanza Tarifaria; por el uso de la infraestructura deportiva Municipal de los
Gimnasios, del Salón de la Casa del Deporte, del Velódromo Municipal, del Estadio, del
Natatorio, de los Albergues, por la participación en las Escuelas Deportivas y
Recreativas; por la explotación publicitaria en instalaciones deportivas de carácter
municipal y eventos deportivos.”
Asimismo, la modificación del art. 264 de la ordenanza 2374CM12 (O. Fiscal),
donde se establece la base imponible, a fin de que quede reflejados en la norma los
tipos de anuncios publicitarios.
A modo de ejemplo, “ARTÍCULO 264º. A los fines de la determinación de la base
imponible, se tendrán en cuenta: las horas de uso, la disciplina y la edad de los
participantes en las escuelas deportivas, la pernoctación y/o el uso de los sanitarios, la
concesión de los quioscos o bufetes. Respecto a los espacios de publicidad en
instalaciones deportivas de carácter municipal y eventos deportivos a realizarse, se
tendrán en cuenta; los tipos de soporte, los días de uso, y la superficie afectada en
metros cuadrados o fracción.”
El mismo impacto debería estar reflejado en el capítulo correspondiente de la
ordenanza Tarifaria.
Art. 5º) Se sugiere la consulta al autor, respecto de la existencia de las
ordenanzas Nro. 344CM90 y 466CM90 que establecen encomendar un
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cronograma de prioridades de infraestructura deportiva y la creación del consejo
asesor municipal de deportes, considerando que en el proyecto esta exclusivamente
en cabeza del subsecretario de deportes, en consonancia con las funciones actuales
del Subsecretario de Deporte, conforme la ordenanza 2709CM15, para su
conocimiento:
“Cargo:

Subsecretario/a de Deportes

MISIÓN:
Diseñar e implementar políticas de promoción de la práctica del deporte,
recreación y aprovechamiento del tiempo libre.
FUNCIONES


Planificar, mantener y cuidar las instalaciones deportivas y recreativas del
Municipio, como así también los recursos para su funcionamiento.



Elaborar

un

plan

anual

que

contemple

mantenimiento,

refacción,

mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva  recreativa
municipal.


Coordinar las acciones con los organismos provinciales y nacionales a efectos de
potenciar resultados e impactos.



Prestar asistencia técnica y de infraestructura a organismos e instituciones
estatales y privadas, a fin de fomentar el desarrollo de actividades físicas y
deportivas en la comunidad.



Habilitar, coordinar y controlar el registro de instituciones deportivas, clubes,
colonias de vacaciones, gimnasios y otras, dedicados a la enseñanza y práctica
de las actividades físicas y/o recreativas.



Asesorar reglamentariamente a clubes, asociaciones e instituciones, para su
creación y funcionamiento.



Propiciar la creación de clubes y asociaciones deportivas y promover su
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inserción en el ámbito federativo correspondiente.


Recibir y administrar los recursos económicos obtenidos por las ordenanzas
vigentes.



Aplicar el canon correspondiente a las cesiones de las distintas instalaciones que
dependen de la Subsecretaría de Deportes.



Apoyar la labor de los clubes deportivos con medidas que apunten al desarrollo
del deporte federado.



Mantener un estrecho contacto con los clubes y asociaciones para el desarrollo
programado conjunto.



Colaborar en el calendario anual de actividades y competencias deportivas
junto con las entidades vinculadas que lo deseen.



Establecer contacto permanente con las fuerzas empresariales, sindicales y
comerciales con el objeto de lograr apoyo para el desarrollo del deporte
federado.



Recibir las peticiones que motivan las actividades o programas de las
instituciones deportivas, para su estudio y tratamiento.



Llevar a cabo todas las actividades deportivas programadas, coordinando su
ejecución con los demás organismos públicos o privados vinculados.



Proponer actividades y programas a incluir cada año en base a experiencias
propias y del personal técnico.”

Art. 6º) Sugiero eliminar: A efectos de dar cumplimiento a la presente
ordenanza...” y por una cuestión de orden incorporar este articulo, al final del
articulado.
Art. 7º) Respecto de la modificación inserta en el inc. B se sugiere la consulta al
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autor respecto de las tareas de “colocación e instalación”, a cargo de la
Subsecretaria de deportes, considerando que según el anexo I de la ordenanza Nro.
901CM98, art. 1.2.5 indica que: “El Instalador es aquella persona física o jurídica
responsable de la construcción y/o instalación de las estructuras de sostén y/o cuerpo de
los anuncios propiamente dichos y de toda la instalación de servicios que les
correspondan. A estos efectos deberá estar matriculado en Consejo Profesional de
Ingeniería y Agrimensura de la Provincia de Río Negro (Ley 442) y/o Colegio de
Arquitectos de Río Negro (Ley 2176), o presentar la firma de un Representante Técnico con
la misma matriculación....”.
Art. 8º) Se advierte error material, donde dice Ordenanza 901CM94 quiso
decir “anexo I de la ordenanza 901CM98”. En cuanto a la redacción, se sugiere la
consulta al autor, puesto que tal y como está dispuesto se refiere a lo dispuesto
dentro del art. 1.3. “Clasificación de los anuncios”, específicamente “Aviso”,
conforme 1.3.2.2.2.. Se advierte que deja de lado otro tipo de anuncios y elementos
publicitarios. Se sugiere en su caso “Anuncio”, en vez de “Aviso”, puesto que es el
genérico dispuesto a partir del art.1.3 de la norma.
Sugiero su análisis y reformulación, considerando la advertencia indicada para el
art. 7º del presente proyecto y si interviene o no la autoridad de aplicación
dispuesta en la Ordenanza 901CM94 (Inspección General).
Si la voluntad del autor es que cumplimente determinadas reglas de dicha norma,
debe quedar así expresado.
Art. 9º) Se sugiere su inclusión posterior a las modificaciones efectuadas en la

8

ALCM

DICTAMEN

No a la violencia de género. Ni una menos.
(Ordenanza 3029CM18)

ordenanza Fiscal recomendadas. Se sugiere corregir la redacción, aclarando que el
artículo que se pretende modificar corresponde al “anexo I de la ordenanza 2375
CM12” y continuar la redacción. Se sugiere modificar el titulo del tributo.
A su vez, se hace saber que no se han indicado los montos para cada uno de los
supuestos previstos.
Se sugiere considerar otros supuestos, tales como: eventos deportivos en particular,
otros espacios públicos susceptibles de utilizarse para actividades o eventos
deportivos en los cuales se pudiese ofrecer espacios publicitarios, entre otros. No
existe mención a este tipo de eventos deportivos, cuestión que se verifica como una
laguna en la regulación que expone a la ausencia de tributación.
Ante una posible doble imposición respecto de los artículos 144 y 169 de la
ordenanza fiscal se sugiere modificación de estos artículos con el siguiente
aditamento, “… a excepción de todo lo relacionado a la publicidad en instalaciones
deportivas municipales y eventos deportivos, la cual es regulada en el TÍTULO XVII;
CAPÍTULO XVIIDERECHOS POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
MUNICIPAL, POR LA PARTICIPACIÓN EN ESCUELAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
MUNICIPALES Y por la explotación publicitaria en instalaciones deportivas de carácter
municipal y eventos deportivos”.
DEL HECHO IMPONIBLE
ARTÍCULO 144º. Este derecho grava la ocupación y uso del espacio público o privado
municipal, por los conceptos que a continuación se detallan y conforme a los montos
establecidos en la Ordenanza Tarifaria:
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La ocupación de espacios públicos para cualquier uso permitido.

DEL HECHO IMPONIBLE
ARTÍCULO 169º. Constituye hecho imponible la colocación, instalación o exhibición
de todo tipo de anuncio publicitario en la vía pública o visible desde la vía pública o en
los lugares públicos o que reciben asistencia de público, realizado con fines comerciales
o publicitarios, tales como toda leyenda, inscripción, signo, símbolo, dibujo, estructura
representativa o emisión de onda sonora o láser, incluyendo los anuncios móviles.
Se observa que tanto el inc. F) del artículo 144°) como en la redacción del artículo
169°) particularmente en “… o en los lugares públicos o que reciben asistencia de
público...” podrían generar hechos de doble imposición, por lo que se sugiere la
modificación de los

mismos excluyendo de estos supuestos, la publicidad en

instalaciones deportivas municipales y eventos deportivos con la leyenda antes
mencionada.
Asimismo, con el artículo 17°, inciso 13) del CAPÍTULO IV DERECHOS POR LA
OCUPACIÓN O USO DEL ESPACIO PÚBLICO O PRIVADO MUNICIPAL “Por el uso
del espacio público o privado municipal para la colocación de elementos con fines
publicitarios, debidamente autorizados, por día y por metro cuadrado (1m2):
$1.000.”
Finalmente, se sugiere realizar el inciso en letra minúscula, se acuerdo a la técnica
legislativa dispuesta en la ordenanza que se propone modificar.

10

ALCM

DICTAMEN

No a la violencia de género. Ni una menos.
(Ordenanza 3029CM18)

Art. 10º) Se hace saber que no se adjuntaron al presente los anexos que se
proponen aprobar.
A su vez, el anexo I de la ordenanza 901CM1998, se encuentra aprobado por
ordenanza 3018CM18. Se ha incurrido en un error material respecto de la
mención a la ordenanza “901CM94”, quiso decir “901CM98”.
Se presume la existencia de error en el contenido del artículo, se sugiere
eliminación.
Art. 11º) Se sugiere: “Se abrogan las ordenanzas Nro. 390CM94, 619CM
1996.”
La última sugerida para abogar por ser una norma de objeto cumplido
(Suspende hasta 1/1/98 el art. 2 de la Ordenanza 390CM94 Fondo Municipal del
Deporte. Aprueba la asignación de recursos.).
Considerando lo dispuesto en el análisis del art. 5º del presente proyecto, se
sugiere consulta a la Subsecretaría de Deporte en cuanto a la continuidad a la fecha
del Consejo Asesor municipal de deportes, y en caso de no proceder, se sugiere
abrogar también las ordenanzas Nro. 344CM90 y 466CM90.
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. 101 de la C.O.M.
Es mi opinión y por ello, así dictamino.
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II. Continúe el trámite de rigor según su estado, elevándose a las comisiones de
Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y de Gobierno y Legales.
Dictamen N.º 357ALCM19
JGE/mm
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