San Carlos de Bariloche, 6 de noviembre de 2015
Dr. Antonio Ramón CHIOCCONI
Presidente del Concejo Municipal
Ciudad de San Carlos de Bariloche.

Ref.:

Proyecto

de

Ordenanza

93415:

OTORGAR EN COMODATO EL INMUEBLE 192
F27610 JUNTA VECINAL NEWENCHE PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE.

I.OBJETO.
Vienen las presentes a despacho de esta Asesoría Letrada a efectos de emitir
Dictamen sobre Proyecto de Ordenanza Nº 93415: OTORGAR EN COMODATO EL INMUEBLE
192F27610 JUNTA VECINAL NEWENCHE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE.
El Concejo Deliberante esta 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.
Se sigue el orden de desarrollo del proyecto:
I.a) DESCRIPCIÓN SINTÉTICA.
Se recomienda: OTORGA COMODATO INMUEBLE 192F27610 JUNTA VECINAL
NEWENCHE PARA CONSTRUCCIÓN DE SEDE.
I.b) ANTECEDENTES.
Se sugiere agregar los antecedentes que impone la Ordenanza N° 2083CM2010,
verificando el cumplimiento de los arts. 4, 7 y 8.
Se sugiere agregar instrumento que refleje la ubicación y superficie del inmueble a
ceder en comodato.
I.c) FUNDAMENTOS.
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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.
I.d) ARTICULADO.
Art.1: Se sugiere modificar “espacio físico” por: del inmueble identificado
catastralmente ...según folio parcelario/plano.... . Sugiero al autor adjuntar un instrumento que
refleje la desafectación, dado que el plano que se adjunta a fs. 40 no corresponde al inmueble que
pretende otorgarse en comodato.
Asimismo, se sugiere la aclaración del autor respecto de copia de convenio de fs. 24
que refiere al inmueble identificado catastralmente 192F26902 o su desglose del proyecto de
referencia.
Art. 2: Se sugiere la identificación precisa de la superficie a ceder. Se sugiere la
consulta con el autor dado que no es claro, y no hay documentos que lo reflejen.
Se sugiere agregar artículo que imponga al comodatario la obligación de abonar
impuestos, tasas, entre otros conforme art. 8 inc.d Ordenanza N° 2083, y las demás previsiones
impuestas por este artículo que no están incluidas.
Art. 9: Respecto a la mención del cumplimiento de la Ordenanza N° 2083 responde a
una etapa previa y con la intervención de los Departamentos Ejecutivo y Deliberante. Sugiero su
eliminación por ser superfluo.
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 Nº 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 Nº 2083CM10 respecto de la habilitación del registro de impugnaciones ante toma de
estado parlamentario de proyectos de este tenor.
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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.f) 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 la Comisión de
Gobierno y Legales.
Dictamen 319ALCM15
JGE/mm
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