“2014, año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del combate naval de Montevideo”
(Ordenanza 2509-CM-2014)

San Carlos de Bariloche, 11 de noviembre de 2014.
Dr. Antonio Ramón CHIOCCONI
Presidente del Departamento Deliberante
de San Carlos de Bariloche.
Ref.:

Proyecto de Ordenanza 67914: Abrogar

Ordenanzas

194CM87

y

628CM91.

Dar

en

comodato Parcela 193C1001C a la Asociación Civil
Club Deportivo Cruz del Sur.

I.OBJETO.
Vienen las presentes a despacho de esta Asesoría Letrada a efectos de emitir
Dictamen sobre Proyecto de Ordenanza Nº 679/14: Abrogar Ordenanzas 194CM87 y 628CM
91. Dar en comodato Parcela 193C1001C a la Asociación Civil Club Deportivo Cruz del Sur.
El Concejo Deliberante está legitimado para sancionar Ordenanzas conforme lo
previsto por los artículos 29 inc. 3 y 38 inc. 1 de la Carta Orgánica Municipal, en adelante C.O.M.

I.a) DESCRIPCIÓN SINTÉTICA.
Por una cuestión de orden lógico y siendo que la descripción propuesta excede las
12 palabras reglamentarias, sugiero se reformule del siguiente modo: COMODATO PARCELA 193
C1001C A ASOCIACIÓN CLUB DEPORTIVO CRUZ DEL SUR  ABROGAR ORDENANZAS 194CM
87 Y 628CM91.
I.b) ANTECEDENTES.
Los mencionados son relacionados con el objeto del proyecto.
Se debe hacer mención de las Ordenanzas 194CM87 y 628CM91, dado que las
mismas se pretenden abrogar.
La Ordenanza 2273CM11 no es la creación del IMTVHS, sino que declara la
emergencia habitacional en la ciudad de San Carlos de Bariloche hasta el 30 de marzo de 2012. Los
mencionados son relacionados con el objeto del proyecto.
Falta el Folio Parcelario de Catastro municipal, de suma utilidad para cotejar el
estado del inmueble, en especial los gravámenes y restricciones del mismo.
No se ha adjuntado el estatuto social de la Asociación.
No se ha adjuntado la constancia de inscripción conforme Ordenanza Nº 730CM97
I.c)

FUNDAMENTOS.
Son acordes a la temática tratada.

I.d) ARTICULADO.
Art. 1°) De la documentación adjunta y de los antecedentes de la norma cesión de la
misma parcela al Club Alas Argentinas no surge que la misma pertenezca al Dominio Público
Municipal. Se podría suponer que es de dominio privado por la cesión que se hubo de efectuar por
Ordenanza Nº 194CM87, pero para obtener mayor seguridad en el tratamiento y dado que no se
han adjuntado la documentación correspondiente a Catastro del Municipio ni el Folio Parcelario del
inmueble completo, o incluso informe de dominio que permitirían dar mayor claridad sobre el tipo
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de dominio que tiene el municipio sobre el mismo. Y, dado que a primera vista la parcela aparenta
ser del dominio privado del Estado, este artículo resultaría prescindible.
Como ha ocurrido otras veces, en tratamiento de proyectos de similar objeto,
debería definirse la naturaleza jurídica del bien en cuestión, esto es: si pertenece al dominio público
municipal o es un bien de dominio privado. Si perteneciera al dominio público y se definiera
desafectar del dominio público: es correcto el art. 1.
Por otra parte, debe decir “parte del inmueble”, si es un solo inmueble que se
pretende ceder en comodato. Sugiero identificar con mayor claridad la parte del inmueble que se
cede o si es todo el inmueble identificado en el art. 1. Si es de similares medidas que la dispuesta por
Ordenanza Nº 194CM87, detallarla según las medidas dispuestas en su art. 1.
Eliminar “denominado” , puede decirse: “según anexo I”. Sugiero identificar en el
expediente el croquis preliminar al que se le asigna la denominación “Anexo I”.
Sugiero eliminar el Anexo II, si el contenido son los folios parcelarios, dado que esta
documental es de análisis interno, no siendo necesario que se incluya en la ordenanza.
Eliminar “integral” y continuar con la redacción original.
Art. 2°) Dado que se dice “Destinar parte de la Parcela...”, sería lógico indicar qué parte
de la misma.
En caso de prescindirse del artículo 1°, se debe redactar nuevamente este consignando
cuál es la parcela que se cede.
En el inc. 1 eliminar “ directamente”.
Se sugiere eliminar el ultimo párrafo del articulo, dado que la finalidad que pretende
está reglada en el art. 8 inc. B del proyecto. Por otra parte, el apercibimiento de rescisión opera
sobre el comodato, no sobre la ordenanza.
En el art. 3 se sugiere reformulacion: “La comodataria deberá destinar el predio
exclusivamente a uso institucional, recreativo y cultural según...”; sugiero reformulacion en cuanto a
la indicación de los planos adjuntos. Este podría ser el anexo II. Sin embargo, sugiero que el destino
sea correctamente clarificado sin recurrir a un anexo y uniendo lo proyectado en los arts. 2 y 3.
Art. 4) En el inc. b. reformular la referencia “mejoramiento del acceso 1”.
En el inc. d. reformular la referencia “construcción del acceso 2”.
En el inc. e. se sugiere la consulta al autor respecto “por el tiempo que demanda”. Se
sugiere otorgar mayor claridad a la voluntad que pretende expresar.
En el art. 5. se sugiere “...correspondientes al inmueble cedido” y continuar con la
redacción original.
En el art. 6: Reformular el ultimo párrafo, no se comprende la intención del autor.
Luego del párrafo que finaliza en “y/o sociales” sugiero punto aparte.
Art. 8°) Sugiero: “El Departamento Ejecutivo procederá a la revocación….”. Aquí
advierto sobre la facultad que se le debe otorgar al Departamento Ejecutivo; considerando que según
mi entender, verificados algunos de los supuestos mencionados por la norma, se debería, con
carácter obligatorio, exigir la desocupación.
Se debe agregar como supuestos los que incluye el art. 8 inc. D de la Ordenanza
2083CM10: “por interés urbano”.
A continuación del inc. F, sugiero: “En tales supuestos la Municipalidad exigirá la
desocupación inmediata del inmueble y recuperará la tenencia en forma automática, quedando las
mejoras realizadas en propiedad del Municipio …” y continuar con la redacción original.
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Último Párrafo: Sugiero que la redacción sea: “El IMTVHS queda a cargo del
cumplimiento de los cargos y condiciones impuestos”.
Se debe contemplar que no se ha cumplido con lo indicado por la Ordenanza 2083
CM10, en cuanto a los dictámenes técnicos necesarios para avanzar con la cesión, en particular
véase el artículo 8° de dicha norma. En este aspecto considero que se debe citar al IMTVHS a fines de
que tome vista del expediente legislativo.
Advierto a los ediles respecto de la amplia difusión que se le debe dar al proyecto,
como lo establece la C.O.M y la Ordenanza 2083CM10 y los recaudos que impone esta norma en su
artículo 8 especialmente.
Asimismo, se sugiere que se de cumplimiento a lo dispuesto en el art. 9 de la
Ordenanza 2083CM10 respecto de la habilitación del Registro de impugnaciones ante toma de
estado parlamentario de proyectos de este tenor y las publicaciones y los términos allí previstos.
Se recuerda a los presidentes de las comisiones que trataran el presente proyecto que
el art. 29 del Reglamento Interno de este Concejo textualmente expresa: “Los presidentes de las
Comisiones en que se tratarán dichos proyectos deberán requerir al Departamento Ejecutivo, de manera
fehaciente, opinión por escrito al menos con una semana de anticipación a la fecha de su tratamiento.
También deberá requerirse dicha opinión en el caso de los proyectos originados en el Poder Ejecutivo, en
los cuales se propongan modificaciones de fondo. …”.
I.e) APROBACION.
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: Téngase en consideración al momento
de tratar la cuestión de la naturaleza jurídica del inmueble, para el caso de su desafectación: los
votos de la 2/3 de la totalidad de los miembros del Concejo, de acuerdo a lo estipulado en el art. 92
de la C.O.M., con la consideración de la naturaleza jurídica del bien, en caso de que se defina su
desafectación y el art. 38 inc. 7 de la C.O.M.
Respecto del requerimiento de doble lectura impuesto en el art. 43 de la C.O.M.,
téngase presente que sólo se requiere si se otorga el uso continuado y exclusivo de bienes de
dominio público de la Municipalidad, sin incluir los bienes de dominio privado.
Es mi opinión y por ello, así dictamino.
II. Continúe el trámite de rigor según su estado, elevándose a Comisiones de Obras
y Planeamiento y de Gobierno y Legales.

Dictamen 229ALCM14
JGE/lhr
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