ALCM

DICTAMEN
“Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida”
(Ordenana 1421CM2004)

San Carlos de Bariloche, 29 de diciembre de 2015
Diego Augusto Benítez
Presidente del Concejo Municipal
Ciudad de San Carlos de Bariloche

Ref.: Proyecto de Ordenanza 00615: MODIFICA ANEXO II LIBRO
SEGUNDO DE LAS INFRACCIONES ORDENANZA TARIFARIA

2375CM12.

I.OBJETO.
Vienen las presentes a despacho de esta Asesoría Letrada a efectos de emitir Dictamen
sobre Proyecto de Ordenanza Nº 00615: MODIFICA ANEXO II LIBRO SEGUNDO DE LAS
INFRACCIONES ORDENANZA TARIFARIA 2375CM12.
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 C.O.M.
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 462CM15).
I.b) ANTECEDENTES.
Sugiero eliminar la referencia a la ordenanza N° 2710CM15.
Sugiero incorporar los siguientes: los mencionados son relacionados con el objeto del
proyecto.
Sugiero mencionar los siguientes:
126I79 (texto conforme Ordenanza N° 2100CM10, Ordenanza Nº 648CM96 “Instalación
de máquinas expendedoras de preservativos”.
Ordenanza 2633CM15: Se modifica artículo 52 Anexo II Infracciones Ordenanza 2375CM
12 Tarifaria conducir en estado de alcoholemia.
Ordenanza 2548CM2014  Regulación venta y consumo de alcohol, licencia comercios venta
bebidas alcohólicas.
Ordenanza Nº 2226CM11: Modifica el primer párrafo del artículo 74 y el inciso C.07 del
artículo 74 de la Ordenanza 678CM96 respecto a las faltas de tránsito y las sanciones por conducir en
estado de alcoholemia positiva. Abroga las Ordenanzas 2096CM10 y 1715CM07.
Ordenanza 1931CM09 que reglamenta el trato de animales y la tenencia de fauna urbana.
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Ordenanza Nº 1612CM06: Reglamenta sobre bebidas energizantes. Define términos y
dispone medidas para la comercialización y consumo.
Ordenanza Nº 1556CM05 Comercialización de productos con sustancias tóxicas adictivas.
Ordenanza Nº 1191CM02  Dispone el otorgamiento de permisos para la ocupación del
espacio público sobre las veredas de los frentistas, destinado a la colocación de mesas y sillas, a los
comercios cuyos rubros se definen como: confiterías, restaurantes, pizzerías, bares, heladerías y otros
del rubro gastronómico.
Ordenanza Nº 1217CM02  Control sanitario tanques reserva de agua en establecimientos
comerciales y/o consorcios, distribuidores y proveedores.
Ordenanza Nº 133C88  Prohibición instalación de campamentos nómades.
Ordenanza Nº 98C84  Alquiles equipos de nieve.
Ordenanza Nº 1653CM06  Regulación y funcionamiento de salones de recreación
destinados a menores de hasta 14 años.
Ordenanza Nº 596CM96  Reglamento de funcionamiento de jardines de infantes y jardines
maternales particulares.
Ordenanza N° 901CM98  Reglamento para publicitar en el ejido Municipal de San Carlos
de Bariloche.
Ordenanza Nº 808CM97.
Ordenanza 569CM96  Adhiere a los Decretos de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, y a la
Ley Provincial de Tránsito.
Ordenanza Nº 815CM97  Reglamentación del servicio de Transporte Escolar.
Ordenanza 1196CM02  Art. 7).
Ordenanza Nº 694CM96  Reglamentación servicio turístico con unidades de doble tracción.
Ordenanza Nº 947CM99  Reglamentar actividad autos sin chofer.
Ordenanza Nº 162CM88  Reglamento para el alquiler de motos, ciclomotores y/o triciclos
motorizados.
Ordenanza Nº 1629CM06.
Ordenanza Nº 1520CM05  Reglamenta el servicio de automóviles de alquiler con chofer
(remises).
Ordenanza Nº 422CM90  Régimen a seguir respecto de la "Vía Pública"  Disposiciones
Generales  Denominación, Numeración de Calles y Lugares públicos  Conservación  Baldíos  Cercos y
Vallas  Aceras  Instalaciones Luminosas Especiales  Limpieza Pública  Sanciones.
Ordenanza Nº 1963CM09  Adherir Decreto Reglamentario Nº 914/97 'Accesibilidad de
personas con movilidad reducida.”
Ordenanza Nº 641CM96  “Ejecución de trabajos en la vía pública”,
Ordenanza Nº 719CM97  Regular las dimensiones de entubamiento de desagües pluviales.
Ordenanza Nº 489CM90  Reglamento Eléctrico Municipal.
Ordenanza N° 381CM94  Regularización situación fiscalizadora municipal seguridad
estaciones de servicio conforme a Decreto Nacional 2407/83, 59.
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Ordenanza N° 640CM96  Regular instalación y mantenimiento de ascensores, montacargas,
escaleras mecánicas, rampas móviles.
Ordenanza N° 1427CM04  Normas de seguridad de medios de elevación, telesquí,
telesillas, cablecarril, funicular, teleféricos, para transporte de pasajeros y de carga.
Ordenanza Nº 1215CM02  Reglamentar instalación de muelles y embarcaderos en espejos
de agua de jurisdicción municipal.
Ordenanza Nº 1553CM05  Metodología para medir, evaluar y clasificar la emisión de
ruidos. Acciones correctivas.
Ordenanza Nº 1380CM04  Adhiere a la Ley 2599/93 de la Provincia de Río Negro sobre el
Manejo de Residuos Patológicos y su reglamentación. Deroga la Ordenanza 77CM92.
Ordenanza Nº 1512CM05  Prohibición actividad minera de primera categoría.
Ordenanza 604CM96  Registro de Coordinadores de Turismo Estudiantil.
Ordenanza Nº 926CM98  Reglamentación de la Actividad de Promoción de Productos y
Servicios.
Vale destacar que, a su turno se encuentran mencionadas en el articulado del proyecto
las siguientes ordenanzas :
2548CM14  Regulación venta y consumo de alcohol, licencia comercios venta bebidas
alcohólicas.
2100CM10.

MODIFICA

HORARIOS

Y

AMPLÍA

CÓDIGO

DE

HABILITACIONES

COMERCIALES DE DISCOTECAS.
1931CM09  Se instituye el Plan Municipal de Control de la Fauna Urbana (población canina
y felina).
1629CM06  Sanciona las normas de funcionamiento y control del servicio público de
automóviles de alquiler con taxímetro. Taxi.
1610CM06  Adhiere a la Ley Provincial N° 4043 sobre tenencia de perros potencialmente
peligrosos para preservar la vida y la integridad física de las personas.
1556CM05  Dispone medidas restrictivas sobre la comercialización de productos con
sustancias tóxicas aditivas. Deroga Ordenanza 925CM98.
1553CM05  Adhiere totalmente a la Norma IRAM 4062/84 "Ruidos Molestos al
vecindario" Método de Medición y clasificación, incluyendo las Normas Consultivas IRAM 4074 
4079  4081.
1520CM05  Reglamenta el servicio de automóviles de alquiler con chofer (remises).
1518CM05  Reglamenta sobre los comercios que ofrecen actividades relacionadas con el
acceso a Internet a computadoras en red y los servicios que surgen de las mismas.
1427CM04  Adhiere a las normas y recomendaciones técnicas de la Organización
Internacional de Transporte por Cable (OITAF), en materia de fiscalización integral y general de medios
de elevación de pasajeros y/o cargas por cable.
1423CM04  Modifica Ordenanza 1259CM02, relacionada con Habilitación de locales con
juegos electrónicos y electromagnéticos de habilidad y destreza.
1417CM04  Declara al arbolado como un servicio público y patrimonio natural y cultural
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de la ciudad.
1259CM02  Prohibe totalmente la instalación y/o explotación de máquinas electrónicas
y/o electromagnéticas de juegos de azar y de aquellas que representen para los participantes de los
juegos premios en dinero, excepto las alcanzadas dentro de las previsiones del artículo 1 de la
Ordenanza 527CM91. Deroga Ordenanza 07C83. Establece prohibiciones y requisitos para la
habilitación. Establece sanciones.
1217CM02  Dispone la obligatoriedad de limpiar y conservar los tanques de reserva de
agua para uso humano, debiendo realizar exámen bactereológico cada seis meses y físicoquímico cada
un año.
1191CM02  Dispone el otorgamiento de permisos para la ocupación del espacio público
sobre las veredas de los frentistas, destinado a la colocación de mesas y sillas, a los comercios cuyos
rubros se definen como: confiterías, restaurantes, pizzerías, bares, heladerías y otros del rubro
gastronómico.
1101CM01  Modifica la Ordenanzas 678 y 679CM96. Fija montos de la tasa por
categoría de vehículo y por sanciones por incumplimiento. Establece restricciones y prohibiciones
al transporte de sustancias alimenticias y de productos derivados de la pesca y de la caza.
926CM98  Prohíbe actividades de promoción de productos y/o servicios en forma
personal a través de promotores/as en la vía y espacios públicos en todo el ejido municipal.
901CM98  REGLAMENTACIÓN PUBLICIDAD.
808CM97  Establece en forma obligatoria que la carga y descarga de cosas, o el ascenso y
descenso de pasajeros no implicados en el servicio municipal de Transporte Urbano de Pasajeros, deben
efectuarse con el motor apagado.
640CM96  Regula la instalación y mantenimiento de ascensores, montacargas, escaleras
mecánicas, rampas móviles.
604CM96  Crea el Registro de Coordinadores de Turismo Estudiantil.
381CM94  Adhiere al Decreto Nacional 2407/83, referido a la fiscalización de estaciones
de servicio.
287CM93  Modifica el Código de habilitaciones de comercio y cumplimiento de
actividades comerciales diversas.
133CM88 Prohíbe en todo el Ejido Municipal la instalación de campamentos nómades en
cualquier terreno, predio o inmueble rural, urbano o suburbano  Excepciones – Multa.
98CM84  Modifica el art. 9º de la Ordenanza Nº 79I80 respecto de normas de aplicación
para los comercios habilitados para la actividad de alquiler de equipos y calzado para la nieve 
Transcripción.
79CM80  Establece la obligatoriedad de desinfectar los equipos y calzados que se ofrecen en
alquiler en los comercios habilitados para tal fin.
211CM79  (Código Edificación) VER 1.4. y Ordenanzas 168/83 y 65/82. Aprueba el Código
de Edificación de la Ciudad y su anexo gráfico.
168CM83  Modifica Código de Edificación en art. 1.4.3.1. Referido a la demolición o
regularización de obras en contravención.
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65CM82  Sustituye art. 1.4.4.6. Del Código de Edificación, referido a infracciones y
penalidades.
126CM79  Crea el Código de Habilitaciones de Comercios y Normas de Tratamiento de
Productos Alimenticios.
No están mencionadas las siguientes Ordenanzas MODIFICATORIAS del Código de
Habilitaciones:
1646CM06  Modifica la Ordenanza 126I79 de Habilitaciones Comerciales incorpora
Capítulo XLIII Paseo Ciudadano.
141CM82  Modifica y amplía el Primer Capítulo de la Ordenanza 126I79, referente al
Código de Habilitaciones de Comercios.
166CM79  Establece las dimensiones mínimas para el local de venta y depósito.
I.c) FUNDAMENTOS.
No he de realizar otras 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.
Como se puede evaluar de la cita de antecedentes, la grave dispersión normativa que
se ha generado a partir de la sanción de ordenanzas que contienen capítulos sancionatorios en cada
una de ellas y que contemporáneamente se han dispuesto ordenanzas cuyas sanciones se incorporaban
a la ordenanza tarifaria, ha generando un esquema de desorden en la materia, donde no existe ningún
tipo de sistematización, cuestión ya advertida en dictamen Nº 069/12.
En este aspecto, el proyecto en vista, que sigue los lineamientos de la Ordenanza 678
CM96 y las ordenanzas modificatorias, implica una valiosa oportunidad de dotar de algún tipo de
sistematización a los asuntos vinculados a las infracciones. Asimismo, se recuerda la labor efectuada con
digesto en pos de la abrogación de gran cantidad de normas, considerando las modificaciones y
derogaciones implícitas en cada materia especifica.
I.d) ARTICULADO.
Se sugiere, a los fines de no reeditar conceptos vertidos con anterioridad respecto de los
hechos típicos proyectados en el texto, complementar el análisis de este acápite, remitiendo al lector a
los Dictámenes 069/12, 105/12, 112/12 y 232/14 ALCM.
Considerando la naturaleza penal de las infracciones municipales, he sugerido en todas
las oportunidades efectuar una revisión profunda en cuanto a los hechos típicos y las sanciones que
están expresados en un modo excesivamente genérico. A modo de ejemplo: conductas descriptas de
carácter amplio que en ocasiones se superponen o resultan violatorias de derechos civiles. Se emplea el
uso de terminología vaga y ambigua. Debe observarse que los criterios de incumplimiento tales como
“Elementos Extraños”; “insuficiencia de frigorías” o “sobre ocupación””campamentos nómades”, no se
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encuentran definidos de modo concreto en las ordenanzas citadas, y por tanto, deberían definirse
parámetros concretos a los efectos de evitar vaguedad en normas de naturaleza sancionatoria y evitar la
amplitud existente entre los mínimos y máximos impuestos en los casos de las multas proyectadas.
Advierto que en el capítulo I, NO SE CONTEMPLAN LAS CONDUCTAS SANCIONADAS
POR EL ART. 73 INC. 101; INCISO 182;

DE LA ORDENANZA 678CM96. SUGIERO SU

INCORPORACIÓN.
Sugiero una revisión en el titulo III en cuanto a los hechos típicos y la coherencia interna
respecto de la gravedad de cada falta (leve, grave y muy grave). A modo de ejemplo: arts. 51 y 86.
Sugiero la consulta a los titulares de juzgado de faltas 1 y 2 en cuanto a esta cuestión, considerándolas
observaciones efectuadas por éstos.
Eliminar las referencias a artículos del anexo I de la ordenanza tarifaria o revisar su
numeración. A modo de ejemplo. Art. 53 inc.L13.
Recuerdo que todas las remisiones a las sanciones impuestas en otras ordenanzas, como
el caso contemplado en el art. 15 del anexo I del proyecto quedan sin revisión. Sugiero la consulta al
autor.
Considerando los valores del Libro Segundo de las Infracciones en promedio aumentaron
un 30%, salvo en los siguientes casos:

Libro Segundo de las Infracciones

Valor PO 00615 Valor Actual

Art. 5º Los que fabriquen, expendan o comercialicen mercaderías elaboradas bajo $150 a $6500

$100 a $5000

% desde

% hasta

50%

30%

25%

25%

una determinada denominación alimentaria, cuyos componentes en calidad,
cantidad y especificaciones técnicas y bromatológicas no sean las establecidas
para su producto indicado en el Códifgo Alimentario, serán pasibles del decomiso
de la mercadería, multa de $

a $ y clausura de los establecimientos

elaboradores, aún en los supuestos que dichas mercaderías fueran aptas para el
consumo humano...
Art. 7º Los que transporten y / o comercialicen productos alimenticios y / o sus

$1000 a $26000 $800 a $ 20000

primeras materias sin los correspondientes certificados de origen y aptitud
expedidos y exigidos por las Autoridades Sanitarias competentes, y / o sin los
Certificados por Reinspección efectuados en los puestos sanitarios municipales,
serán sancionados con multa de $

a $ y el decomiso de los productos en

infracción aún en los supuestos que dichas mercaderías fueran aptas para el
consumo humano...

1

Los que fabriquen, expendan o comercialicen mercaderías elaboradas bajo una determinada denominación alimentaria, cuyos componentes
en calidad, cantidad y especificaciones técnicas y bromatológicas no sean las establecidas para su producto indicado en el Código
Alimentario, serán pasibles del decomiso de la mercadería, Multa de $ 100. a $ 5000. y clausura de los establecimientos elaboradores, aún
en los supuestos que dichas mercaderías fueran aptas para el consumo humano

2

18) El transporte y/o tenencia de productos alimenticios perecederos y no perecederos, de bebidas alcohólicas en vehículos de transporte de
pasajeros, turísticos y otros no habilitados para el transporte de sustancias alimenticias, será sancionado con el comiso de los productos
transportados y con multa de $ 200. a $ 5000.. En caso de reincidencia se aplicará una multa de $ 1000. a $ 10000. a consideración del
Juez de Faltas sin perjuicio del decomiso de la mercadería.
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Art. 10º ...El incumplimiento a lo normado en la Ordenanza 304CM89 será

$150 a $6500

$100 a $5000

50%

30%

Art. 11º Disposiciones Generales

$10000 a

$8000 a $80000

25%

25%

003) Ausencia de Habilitación Comercial Municipal:

$100000

$160

$120

33%

$550 a $10000

$400 a $8000

37%

25%

$2600 a $10000 $2000 a $8000

30%

25%

$1000

$800

25%

$300 a $13000

$200 a $10000

50%

$1500

$1000

50%

$150 a $1000

$100 a $800

50%

25%

$550 a $10000

$400 a $8000

37%

25%

$120

$100

20%

$100

$80

25%

$100

$80

25%

pasible de multa entre $

y$

regulable a consideración del Juez de Faltas.

3ra. Infracción
Art. 11º Disposiciones Generales
009) Ausencia o número insuficiente de matafuegos, por cada uno
Art. 11º Disposiciones Generales
010) Equipo contra incendio deteriorado o fuera de funcionamiento, por cada
uno
Art. 11º Disposiciones Generales
024) Mal estado de higiene
Art. 11º Disposiciones Generales
040) Latas abiertas en uso y sin protección contra insectos, por cada una
Art. 11º Disposiciones Generales

30%

042) Incorrecto ordenamiento y / o acondicionamiento y / o disposición y / o
protección higiénica
Art. 11º Disposiciones Generales
049) Tenencia de comidas proparadas más de 24 hs.
Art. 11º Disposiciones Generales
050) Utilización de recipientes y / o envases y/o embalajes y/o envolturas
maculados o de segundo uso
Art. 11º Disposiciones Generales
051) Rotulación inexistente o inadecuada, decomiso y multa
Art. 11º Disposiciones Generales
060) Estantes, cajones y/o tarimas, por cada una
Art. 11º Disposiciones Generales
062) Mal estado de conservación, por cada uno
Art. 11º Disposiciones Generales
063) Mal estado de higiene, por cada uno
Art. 11º Disposiciones Generales

$1000 a $10000 $800 a $8000

25%

25%

$300

$200

50%

$550 a $7800

$400 a $6000

37%

30%

$550 a $2600

$400 a $2000

37%

30%

$550 a $2600

$400 a $2000

37%

30%

$550 a $ 1000

$400 a $800

37%

25%

$520 a $10000

$400 a $8000

30%

25%

$600 a $26000

$400 a $20000

50%

30%

$520 a $10000

$400 a $8000

30%

25%

30%

25%

066) No desinfección con agua hirviendo, vapor de agua o con productos de
limpieza y desinfección aprobados
Art. 11º Disposiciones Generales
078) Recipientes de residuos inadecuados no impermeables y sin tapa, por cada
uno
Art. 11º Disposiciones Generales
090) Ausencia de baños de personal
Art. 11º Disposiciones Generales
091) Inadecuación de baños de personal
Art. 11º Disposiciones Generales
092) Ausenia de vestuarios de personal
Art. 11º Disposiciones Generales
098) Ausencia de recintos separados para el acopio de residuos o basura
Art. 11º Disposiciones Generales
115) El incumplimiento de intimaciones formalmente efectuadas
Art. 11º Disposiciones Generales
116) Los vendedores ambulantes, cualesquiera sean los rebros explotados, que
comercialicen sin haber obtenido previamente la autorización municipal
Art. 11º Disposiciones Generales
117) La tenencia de animales (ganado mayor o menor, animales domésticos y/o
aves de corral, otros) en contravención a lo dispuesto por Ordenanzas vigentes
Art. 12º Por infracciones a las normas de seguridad establecidas para locales y/o

$2600 a $10000 $2000 a $8000

establecimientos que desarrollen actividades y/o tareas en horario nocturno, se
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aplicarán
5) Ausencia de luces de emergencia
Art. 13º Las infracciones relativas al funcionamiento de cafés, bares, confiterías,

$2000 a $6500

$1500 a $ 5000

33%

30%

Art. 13º

$13000 a

$10000 a $15000

30%

33%

2) 3º Infracción

$20000

Art. 13º

$20000 a

$15001 a $40000

33%

30%

2) 4º Infracción

$52000

Art. 50º Las infracciones a las normas de tránsito

$780 a $2000

$600 a $1500

30%

33%

$2000 a $6500

$1500 a $5000

33%

30%

$3400

29%

$4500

29%

$1600

$1200

33%

$3100

$2400

29%

$4700

$3600

31%

$630

$480

31%

$1600

$1200

33%

$3200

$2400

33%

$3200

$2400

33%

$1200

$1200

0%

$600 a $26000

$400 a $20000

50%

$1600

$1200

33%

pubs, discotecas, confiterías bailables, salas de baile, bailantas, bailes populares,
coites, restaurantes y confiterías con espectáculos en vivo y otros locales con usos
similares, se sancionarán.
1) 1º Infracción multa

1) Faltas leves
Art. 50º Las infracciones a las normas de tránsito
2) Faltas graves
Art. 52º Conducir en estado de alcoholemia positiva dará lugar a la inhabilitación $4400
para conducir vehículos, además del pago de la multa correspondiente, de
acuerdo a
a) graduación 0,51 g/l a 0,60 g/l quince días de inhabilitación para conducir
vehículos
Art. 52º Conducir en estado de alcoholemia positiva dará lugar a la inhabilitación $5800
para conducir vehículos, además del pago de la multa correspondiente, de
acuerdo a
b) graduación 0,61 g/l a 0,75 g/l treinta días de inhabilitación para conducir
vehículos
Art. 59º Todas aquellas personas que contraten los servicios de transporte de
pasajeros público o privado, teniendo en conocimiento de que carencen de
habilitación y/o permiso y/o concesión municipal, abonando por ello un precio
cierto, serán sancionados
1) 1ra. Infracción
Art. 59º
2) 2da. Infracción
Art. 59º
3) 3ra. Infracción
Art. 68º Las infracciones a lo dispuesto por la Ordenanza 694CM96
Reglamentación servicio turístico con unidades de doble tracción
1) Por infracción a lo establecido por los artículos 4, 6, 7 y 10 incisos d) e) y f)
Art. 68º
2) Por infracción a lo establecido por los artículos 8, 9, 1ero. y 2do párrafo y 10
º incisos a) b) c)g)h)i)j)k)l) y m); 11º y por falta de verificación
Art. 68º
3) Por infracción a lo establecido por los artículos 9º 2do y 3er párrafo y 12º
Art. 68º
4) Por ausencia de habilitación provincial, falta de revisión técnica obligatoria ,
ausencia de seguro obligatorio, seguro obligatorio venciado multa $ y secuestro
preventivo del vehículo hasta tanto se subsanen los hechos que generaron la
infracción
Art. 109º La infracción a lo dispuesto por el artículo 3.12.1 del Código de
Edificación, de la conservación de edificios, sera sancionada con multa de
acuerdo al
1) En área AC1, AC2, AC3,AC4
Titulo VI Infracciones vinculadas al ambiente

30%

Art. 140º Será pasible de multa entre
Título VIII Infracciones relacionadas a la instalación y fiscalización de antenas y
estructuras
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DICTAMEN
“Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida”
(Ordenana 1421CM2004)

Art. 147º
b) Cuando el permiso de instalación tuviera plazo de vencimiento y el soporte o
la antena no sean retirados, se aplicará una multa diaria de
Título VIII Infracciones relacionadas a la instalación y fiscalización de antenas y

$3100

$2400

29%

estructuras
Art. 147º
d) Cuando no se dé cumplimiento a las indicaciones de la inspección municipal
dadas en forma fehaciente, se aplicará una multa de $ por cada día de
incumplimiento

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. 42 de la
C.O.M.
Es mi opinión y por ello, así dictamino.
II. Continúe el trámite de rigor según su estado, elevándose a las Comisiones de
Economía y de Gobierno y Legales.
Dictamen Nº 003ALCM15
JGE/mm
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