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

San Carlos de Bariloche, 25 de noviembre de 2014.
Dr. Antonio Ramón CHIOCCONI
Presidente del Departamento Deliberante
de San Carlos de Bariloche.
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I.OBJETO.
Vienen las presentes a despacho de esta Asesoría Letrada a efectos de emitir
Dictamen sobre Proyecto de Ordenanza Nº 705/14: Adhesión Consejo Federal de Legisladores
Comunales (COFELCO).
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.
Se sugiere: “Se adhiere...” y continuar con la redacción original.
I.b) ANTECEDENTES.
Sugiero agregar C.O.M.
I.c)

FUNDAMENTOS.
Son acordes a la temática del proyecto.
En el cuarto párrafo existe una repetición. Debería reformularse.

I.d) ARTICULADO.
Sugiero que el actual art. 2 suceda al actual art. 3 por una cuestión de orden.
Art. 3: Sugiero: “Se designa...” y continuar con la redacción original.
El art. 10 de la ley 26874 dispone que el patrimonio del Consejo se compondrá ,
entre otros de: “a) Las cuotas y aportes societarios ordinarios establecidos para el funcionamiento de la
entidad, así como las contribuciones extraordinarias que se determinen. En la fijación del valor de las
cuotas societarias que abonen los concejales y municipios, se tendrá en cuenta un importe que posibilite
la incorporación del mayor número de miembros;...”
Sugiero la consulta al autor respecto del valor de la cuota a fin de contar con esta
información con carácter previo a la adhesión.
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. …”.

Asesoría Letrada
CONCEJO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

1

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

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: la mayoría impuesta en el art. 38 inc.
7 de la C.O.M.
Es mi opinión y por ello, así dictamino.
II. Continúe el trámite de rigor según su estado, elevándose a Comisiones de
Economía y de Gobierno y Legales.

Dictamen 238ALCM14
JGE/lhr
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