ALCM

DICTAMEN

No a la violencia de género. Ni una menos.
(Ordenanza 2825CM17)

San Carlos de Bariloche, 18 de diciembre de 2017
Sr. Diego Augusto Benítez
Presidente del Concejo Municipal
Ciudad de San Carlos de Bariloche
Ref.: Proyecto de Ordenanza 68917:
SE CREA COMISIÓN FÍLMICA
BARILOCHE. REGULA LA ACTIVIDAD
AUDIOVISUAL LOCAL.
I.OBJETO
Fue girado para su estudio y dictamen el proyecto presentado por los Concejales
Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Julia Fernández, Cristina Painefil, Andrés Martínez
Infante, Diego Benítez y Viviana Gelain 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:
II. DESCRIPCIÓN SINTÉTICA
Su redacción es acorde a lo dispuesto por el Art. 86º del Reglamento Interno
(Resolución 462CM15).
III. 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 la Ordenanza N° 124CM92, 87º y 96º del
Reglamento Interno.
No obstante, sugiero:
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citar la normativa en orden jerárquico y numérico decreciente;

reemplazar la cita a la Ley 24377 por la Ley Nacional Nº 17741 de FOMENTO
DE LA ACTIVIDAD CINEMATOGRAFICA NACIONAL, con texto ordenado por
Decreto 1248/2001, por resultar esta última la norma principal, modificada por la
24377;

mencionar la Ordenanza 448CM94, que regula las normas para fotógrafos y/o
camarógrafos profesionales;

citar el Código de Habilitaciones, aprobado por Ordenanza 126I79, sus
modificatorias y concordantes, en particular el capítulo 39º, que regula la habilitación
comercial para la actividad de Fotógrafos y Filmadores.
Además, es menester destacar, lo dispuesto por el art. 29º del Reglamento Interno, “Las
comisiones deberán recibir el proyecto original presentado, contando éste con toda la
documentación que se menciona en los ANTECEDENTES.(...) No será necesario
acompañar los antecedentes que puedan considerarse de fácil acceso.”
Por tanto, para el caso de no poder acceder fácilmente a los antecedentes citados,
sugiero se incorporen las copias al expediente legislativo para su correcto análisis.
En particular, sugiero se adjunte copie de la Nota ME y S 1004 a Intendencia de Parque
Nacional Nahuel Huapi por cánones de filmación.
IV. FUNDAMENTOS
A criterio de esta asesoría, la valoración de los fundamentos del proyecto
normativo es propio del análisis de mérito y competencia de los ediles.
Sin embargo, pongo de resalto que la Ordenanza N°124CM92, determina en su
artículo 1º que “Los proyectos de normas que ingresen a este Concejo Municipal para
su tratamiento, deben contener en forma escrita, además de los requisitos formales que
surgen de la Ordenanza N° 061CM92, los siguientes estudios:
Inciso a) Análisis económicofinanciero;
Inciso b) Estudio de factibilidad del proyecto;
Inciso c) Forma de implementación”.
En este aspecto, si bien no se acredita el estricto cumplimiento de los requisitos
indicados por la Ordenanza citada, de la lectura de los fundamentos y del articulado
puede inferirse el análisis de dichos aspectos, por lo que sugiero en todo caso se aclaren
cada unos de estos puntos específicamente, verbigracia:
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“Análisis económico financiero: el carácter de la Comisión Fílmica que se propone
crear es honorario, por lo que no generaría gastos o modificaciones al Presupuesto
Municipal.
Para la implementación del proyecto se prevé crear la partida presupuestaria,
compuesta por....conforme se propone en el artículo....
El análisis de factibilidad viene dado por el trabajo conjunto con el organismo
competente, quienes colaboraron en el estudio previo y redacción del presente
proyecto...”.
V. ARTICULADO – TÉCNICA LEGISLATIVA
a) En cuanto a la técnica legislativa empleada, recomiendo:


El uso del tiempo presente del indicativo;


La incorporación de epígrafes al inicio de cada artículo o bien la división del
articulado en capítulos o títulos temáticos;

Separar en párrafos el contenido interno de cada artículo a fin de facilitar su
individualización, por ejemplo: el párrafo segundo del artículo 8º establece la gratuidad
de la inscripción en el registro municipal de profesionales...etc;

Respetar la técnica legislativa empleada en la norma que se modifica, en el caso,
el incisado propuesto en la actual Ordenanza Tarifaria;

Tal como lo expone Pérez Bourbon en su Manual de técnica legislativa:
“ORDENAMIENTO TEMÁTICO DE LAS NORMAS: Las normas deben agruparse de
acuerdo con su afinidad temática. Los grupos temáticamente afines deben sucederse en
el siguiente orden:
a) Disposiciones preliminares y definiciones
b) Disposiciones generales y especiales o particulares
c) Disposiciones orgánicas y procedimentales
d) Disposiciones sancionatorias
e) Disposiciones financieras, si las hubiere
g) Disposiciones finales.
El orden temático debe ir de lo general a lo particular y de lo sustantivo a lo
procesal.”1
1

Pérez Bourbon, Héctor, Manual de Técnica Legislativa.  1a ed.  Buenos Aires : Konrad Adenauer
Stiftung, 2007.
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Respetar el formato modelo para la presentación de proyectos normativos,
aprobado por Ordenanza 61CM92, en especial, respecto del uso del formato tabla en el
articulado.
b) Análisis pormenorizado del articulado
ARTÍCULO 1º) sugiero regular la autoridad de aplicación en artículo separado en esta
sección del articulado, y aclarar expresamente el carácter honorario de la misma.
ARTÍCULO 2º) Sugiero identificar con el epígrafe Definiciones.
ARTÍCULO 3º) Sugiero uso del tiempo presente del indicativo; y unificar con el
artículo 7º que regula los deberes y atribuciones, con su respectivo epígrafe.
ARTÍCULO 4º) Sugiero uso del tiempo presente del indicativo y el epígrafe
Integración. Alternativamente, crear el capítulo Comisión Fílmica Bariloche que agrupe
todo el articulado que la regula.
Sugiero especificar el carácter honorario de la Comisión en artículo separado, o bien en
el mismo artículo 1º que la crea.
En cuanto al Inciso d), considero oportuno consultar al autor respecto de la forma de
elección de dichos representantes; y además, incorporar al final de la redacción la
expresión “o la que a futuro la reemplace”.
ARTÍCULO 5º) Sugiero:

aclarar si el representante de la Cámara de Comercio, tiene voz y voto, o si en su
caso se lo invita, al igual que a cualquier otro funcionario u organismo, a mero título
consultivo;

separar en párrafos;

el uso del tiempo presente del indicativo;

unificar con el artículo precedente de modo tal de regular la integración de la
Comisión en un único módulo normativo.
ARTÍCULO 6º) A fin de regular la totalidad de la integración de la Comisión Fílmica
Bariloche, sugiero eliminar “La mesa directiva”, y continuar con la redacción.
A su vez, pongo de resalto que, si se considera la integración propuesta en el artículo 4º,
son 5 los miembros de la Comisión Fílmica Bariloche, quedando aquí contemplados 2
de ellos, pero nada se dice respecto de la conformación y función de los otros 3
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miembros.
ARTÍCULO 7º) Tal como se expuso en el artículo 3º, sugiero unificarlos a fin de regular
las atribuciones y funciones.
En cuanto a la periodicidad. quórum para sesionar y las mayorías para la votación,
sugiero se regule en artículo separado de las funciones y atribuciones.
ARTÍCULO 8º) Sugiero separar en párrafos y revisar la redacción; el uso del tiempo
presente del indicativo, y determinar su autoridad de aplicación.
En otro orden, se hace saber que el Código de Habilitaciones aprobado por Ordenanza
126I79, sus modificatorias y concordantes, en especial la Ordenanza 141I82 en su
artículo 20º, incorpora el capítulo 39º, que regula la habilitación comercial para la
actividad de Fotógrafos y Filmadores.
Por su parte, la Ordenanza 448CM98, regula las normas para fotógrafos y/o
camarógrafos profesionales, en particular, los requisitos para obtener la habilitación y la
inscripción en el Registro creado por su artículo 5º.
En consecuencia, sugiero se aclare que “la inscripción al Registro que por el presente se
propone crear, se realiza sin perjuicio de la habilitación y registro municipal que
corresponda para el desempeño de la actividad profesional...etc”.
Asimismo, el Reglamento Interno dispone en su art. 97º “Los proyectos de norma
deberán en su caso, especificar concretamente las normas vigentes que se abrogan y/o
modifican.”
Entonces, sugiero se analice la conveniencia de modificar la normativa vigente
mencionada ut supra, armonizando, y de ser necesario consolidando, dicha regulación
con el proyecto de marras, a fin de evitar superposiciones o lagunas en nuestro derecho
municipal.
ARTÍCULO 9º) Sugiero se especifique el anexo de la Ordenanza Tarifaria que se
modifica.
Sin perjuicio de lo expuesto, se pone de resalto la vigencia de la normativa aplicable en
cuanto a la actividad de fotógrafos y filmadores, y su respectiva habilitación municipal,
analizada en el artículo precedente. Ello, en particular porque en razón de la materia, y a
criterio de esta Asesoría, no sería la Ordenanza tarifaria la norma apropiada donde
regular los requisitos para autorizar una filmación en la ciudad.
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En consonancia, sugiero la necesidad de crear un capítulo o artículo en el proyecto de
marras, que regule expresamente e incorpore al Código de Habilitaciones la actividad de
las Productoras audiovisuales en el ejido municipal.
ARTÍCULO 10º), 11º) y 12º) Se sugiere el uso del tiempo presente del indicativo.
En cuanto a lo prescripto por la C.O.M. en su art. 117 “(...)La ordenanza que autorice
gastos no previstos en el presupuesto debe determinar su financiación, sin la cual
carecerá de vigencia(...)”. Y en forma concordante, los dispueto por el artículo 26º del
Proceso Presupuestario (Ordenanza 1611CM2006): “Artículo 26º: (...) Toda Ordenanza
que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las nuevas
fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento, su incidencia en el Presupuesto
y sus eventuales modificaciones al Plan de Gobierno. (...)”.
En este aspecto, el artículo 11º determina los recursos económicos constituyentes de la
partida presupuestaria, por lo que, en mi opinión, cumpliría con la manda establecida
por la C.O.M. y el Proceso Presupuestario.
Respecto de la prohibición propuesta en el artículo 12º, es dable resaltar lo establecido
en el artículo 114º de la C.O.M.: “Las transferencias o compensaciones de créditos, entre
todas las partidas del presupuesto, no podrán superar el quince (15) por ciento de las
mismas sin contar con previa autorización del Concejo Municipal, y siempre deberán
conservar crédito suficiente para cubrir todos los compromisos del ejercicio.”
Y del mismo modo lo regula el artículo 28° de la Ordenanza 1611CM06, que
reglamenta el proceso presupuestario municipal: “Las transferencias o compensaciones
de créditos, entre todas las partidas del presupuesto, no podrán superar el quince (15)
por ciento de las mismas sin contar con previa autorización del Concejo Municipal, y
siempre deberán conservar crédito suficiente para cubrir todos los compromisos del
ejercicio”.
En consecuencia, “la prohibición de uso de dichos fondos para otros fines” resultaría
contradictoria con la expresa autorización consagrada en nuestra Carta Orgánica y
Proceso Presupuestario.
Sin embargo, el art. 38° del mentado Proceso Presupuestario dispone: “Los Recursos
con una afectación específica serán utilizados exclusivamente para atender la
financiación del Programa o Proyecto para el cual fueron creados, ello no obstará a
que se vuelquen en dicho Proyecto mayores fondos provenientes de los Recursos
Generales del Municipio o bien que se produzca la utilización transitoria de saldos
excedentes para atender situaciones de liquidez de caja.”
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Y más aún, es la misma Carta Orgánica la que promueve los fondos específicos en su
Título VI – Régimen Económico  , capítulo VIII.
De la lectura de la normativa mencionada se infiere, a criterio de esta Asesoría, que la
creación de un Fondo específico sería la figura más apropiada a los fines del presente
proyecto, proponiendo en consecuencia se reformule el artículo 12º de marras.
ARTÍCULO 13º) Sugiero redactar el régimen sancionatorio “en virtud de lo establecido
en la Ordenanza ….que regula la actividad audiovisual local”, así como también,
contemplar las infracciones que pudiesen derivar del incumplimiento al capítulo que se
sugiere incorporar al Código de Habilitaciones.
Y además, entre los hechos típicos, recomiendo considerar las infracciones por falta de
pago de los cánones de filmación, falta de habilitación o autorización, entre otros,
considerando las posibles modificaciones que fueran menester a la normativa
relacionada, suceptible de superponerse con el presente proyecto.
Respecto de las categorías que surgen para cuantificar el tamaño de producción (extra
grande, muy grande, etc) conforme surge de la ordenanza tarifaria, propongo consultar
al autor a fin de que aclare de donde surge dicha escala, es decir, si existe una resolución
reglamentaria o normativa complementaria que especifique los parámetros para cada
una. En ese caso, sugiero citar la normativa que los regula expresamente.
Caso contrario, sugiero establecerlos en la presente (verbigracia, dimensiones del
espacio público, tiempo de uso, cantidad de equipamiento, de personas y servicios
públicos que insuma la producción, entre otros).
A dichos fines, es dable mencionar el régimen vigente en la Ciudad de Buenos Aires,
aprobado por Ley Nº 3876 Régimen de promoción de la actividad audiovisual, en
conjunto con la Ley Tarifaria 2017 nº 5723.
En cuanto a los cánones de filmación regulados en el inciso 20) ,art. 10º, anexo I de la
Ordenanza Tarifaria 2375CM12, se verifica que el supuesto no fue contemplado en la
Ordenanza Fiscal 2374CM12.
Conforme lo disponen los art. 101º de la C.O.M. y 1º, anexo I de la Ordenanza 2374
CM12, sugiero se incorpore a los supuestos de ocupación del espacio público regulados
en el título IV, anexo I de la Ordenanza 2374CM12.
ARTÍCULO 15º) Para el caso de receptar las recomendaciones del presente, sugiero se
reformule a fin de “encomendar al Departamento de Digesto e Informática Legislativa
la actualización y redacción de los textos ordenados de las ordenanzas que por la
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presente se modifican”.
VI. APROBACIÓN
El proyecto de marras, a juicio de la suscripta, requiere para su aprobación la
mayoría impuesta en el art. 101º de la C.O.M.
VII. CONSIDERACIONES FINALES
No existen, a juicio de esta Asesoría, otras observaciones que realizar, quedando
su aprobación a exclusiva discrecionalidad del Cuerpo.
Continúe el trámite de rigor según su estado, elevándose a las comisiones de Servicios,
Tránsito y Transporte y de Gobierno y Legales.
Dictamen N.º 206ALCM17
JR/mm

A/C Asesoría Letrada
Concejo Municipal
Resolución N.º 390PCM17

8

