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Al igual que durante 2020, en el 2021 el Honorable Concejo Deliberante de San Carlos de
Bariloche tuvo un rol principal y protagónico. A pesar de las restricciones impuestas por la
pandemia del Covid-19 y las limitaciones generadas por la aplicación de las medidas
sanitarias de cuidado y protección, realizó un intenso trabajo legislativo articulando la
modalidad virtual en comisiones y la presencial en sesiones ordinarias.
Con orgullo podemos afirmar que aún en este contexto, el Concejo nunca dejó de funcionar.
Ello fue posible en virtud del compromiso permanente tanto de concejales y asesores como
de sus empleados, pero también por los ajustes operados desde el inicio de la pandemia. En
tal sentido, las modificaciones del reglamento interno y la modernización tecnológica
permitieron adecuar los procedimientos administrativos y ajustar los criterios funcionales y
operativos.
La agenda de trabajo legislativo del Concejo Deliberante fue el resultado de una labor
conjunta, abierta y plural que no sólo incorporó diferentes iniciativas de los ediles y bloques
políticos que lo integran, sino que también acompañó las decisiones que el propio
Departamento Ejecutivo debió asumir a los efectos de sobrellevar el contexto de pandemia y
generar condiciones de superación tanto en el orden económico como el social.
Durante todo el año se procuró que el Concejo fuera también un espacio abierto a la
participación ciudadana, en el que tanto vecinos como organizaciones sociales, entidades
gremiales y profesionales, haciendo uso de sus derechos, pudieran expresar libremente sus
opiniones, acercar sus iniciativas e inquietudes y ser escuchados por sus representantes, en
el compromiso permanente de fortalecer el vínculo con la sociedad civil, enriquecer el
debate de ideas y, por ende, perfeccionar el trabajo parlamentario.
Con el objetivo rector de ser un espacio abierto a la participación ciudadana podemos
resaltar que el cuerpo volvió a sesionar en los barrios, realizándose así la primera sesión de
la gestión 2019-2023, en el salón del Centro Integrador Comunitario (CIC) del 2 de Abril,
donde se sancionaron importantes proyectos.
También, después de dos años, el Concejo volvió a organizar la Semana de la Juventud, el
evento convocó en el Velódromo a una gran cantidad de jóvenes de distintas escuelas de la
ciudad. Donde se desarrollaron actividades recreativas, culturales y deportivas. Siendo un
verdadero éxito.
En este marco también se retomó la Audiencia Pública Juvenil, en la que jóvenes expusieron
sus ideas e inquietudes sobre medio ambiente y cambio climático. Fue un enriquecedor
evento y un espacio de encuentro para los jóvenes que tuvieron la posibilidad de participar.
Nuestra gestión mantuvo y mantiene como premisa central una profunda vocación de
diálogo y la búsqueda incansable de acuerdos legislativos, así como el compromiso
irrenunciable con la administración transparente, responsable y austera de sus recursos, en
pos de fortalecer la institución, preservar su patrimonio y garantizar un ámbito adecuado
para desarrollar la tarea legislativa.
Este balance de gestión 2021 es parte de la rendición de cuentas que nos debemos con
nuestros vecinos, y un instrumento más de consolidación de los principios republicanos y
democráticos de gobierno que guían nuestro accionar.
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El trabajo del Concejo en 2021
El Concejo Municipal es uno de los tres departamentos que integran el gobierno
local (junto al Ejecutivo y el Tribunal de Contralor). Su principal función es la de
legislar a través de la sanción de Ordenanzas, Declaraciones, Comunicaciones y/o
Resoluciones. Está integrado, según lo establecido por Carta Orgánica, por un
concejal cada 10 mil habitantes.
Actualmente se desempeñan 11 ediles electos, quienes asumieron sus bancas el 8
de diciembre de 2019. Conforman cinco bloques políticos: Juntos Somos Río Negro
(JSRN), Frente de Todos (FdT), Bariloche por el Cambio (BxC), Podemos Bariloche y
Partido Unión y Libertad (PUL).
Proyectos presentados y sancionados
En este segundo año de gestión, hasta el 30 de noviembre de 2021, se presentaron
215 proyectos.
Sin embargo, el cuerpo trabajó en total 263 iniciativas, ya que 48 fueron presentadas
en 2020 y continuaron su tratamiento este año.Se sancionaron: 74 ordenanzas, 24
comunicaciones, 56 declaraciones y 1 resolución. Siguen en tratamiento: 90
proyectos. En tanto, 18 fueron retirados o rechazados.
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Cantidad de sesiones y de comisiones
El Concejo Municipal realizó 16 sesiones y 171 comisiones.
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Porcentaje de asistencia a comisiones:
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Labor legislativa por bloques
Juntos Somos Río Negro (JSRN)
El bloque JSRN trabajó 96 proyectos, de los cuales 70 fueron aprobados: 28
Ordenanzas, 6 Comunicaciones, 35 Declaraciones y 1 Resoluciones. 23 están en
tratamiento y 3 fueron retirados. De las 96 iniciativas, 12 fueron presentadas en
2020.

Natalia Almonacid
La presidenta del Concejo Deliberante
impulsó proyectos de ordenanzas para
disminuir el impacto de la pandemia en
distintos sectores de la ciudad. En este
sentido, promovió una ampliación
excepcional para la renovación de las
habilitaciones correspondientes a los
vehículos de alquiler. Además, trabajó
para obtener una prórroga en el pago de
los derechos para la renovación de la
habilitación municipal para aquellos
contribuyentes cuyas actividades se
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vieron afectadas directamente por la aplicación de las restricciones generadas por el
COVID-19.
Almonacid también focalizó su labor legislativa en iniciativas de carácter social. Es
la autora de la norma que establece ceder en comodato y por un plazo de 20 años
un predio al Centro de Abuelos Cumbres Nevadas para que allí construyan su sede
social y puedan desarrollar actividades culturales y recreativas, y capacitaciones, sin
fines de lucro, que apunten al mejoramiento de la calidad de vida de los adultos
mayores.
En tanto, promovió mejoras del programa del Concejo Municipal “Juventud en el
mejoramiento barrial”, el cual es destinado a personas de entre 14 y 22 años. La
presidenta del cuerpo efectuó una serie de modificaciones para fortalecer la
participación de los jóvenes e incentivar el trabajo cotidiano entre ellos y los
integrantes de las Juntas Vecinales, y agilizar los procesos tanto políticos como
administrativos del programa que colabora con la realización de obras en los
barrios.
Representó al Concejo en la Comisión Fílmica Bariloche, EMPROTUR y en el Consejo
Municipal para la Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes. Presidió 15 de las 16 sesiones y coordinó el 87,5% de las reuniones
de la comisión que integra.
Carlos Sánchez y Puente
El presidente del bloque JSRN y
presidente de la comisión de Gobierno
y Legales promovió una norma que
suscribe un convenio de comodato
entre el municipio y la Junta Vecinal
de Península San Pedro por el plazo
de veinte años para que allí se
construya un espacio de encuentro
destinado al desarrollo de diversas
actividades culturales y recreativas.
Asimismo, trabajó en una ordenanza
que prorroga por veinte años el
comodato a través del cual se
concedió un inmueble a la Junta
Vecinal de Pinar del Lago, donde se
encuentra su sede, un espacio en el que se llevan adelante actividades recreativas y
culturales. Se busca ampliar el lugar con la creación de un Salón de Usos Múltiples,
entre otras obras.
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Impulsó una ampliación excepcional de dos años respecto de la antigüedad
máxima permitida para la renovación de las habilitaciones correspondientes a
los vehículos registrados bajo la categoría de “transporte escolar” que cumplan con
una serie de requisitos. También trabajó en una serie de cambios en las ordenanzas
Fiscal y Tarifaria.
Estuvo presente en las 16 sesiones y participó en 113 (91,13%) reuniones de las
comisiones que integra.
Gerardo Ávila
El presidente de la comisión de Obras y
Planeamiento trabajó durante el año en
varios proyectos vinculados a soluciones
habitacionales.
Promovió ordenanzas para que la
Municipalidad le otorgue a la Asociación
Civil Patagonia Suma y a la Asociación
Adultos Mayores Bariloche espacios en
comodato para la construcción de sus
sedes, donde se desarrollarán actividades
para jóvenes y personas mayores.
Es autor de dos propuestas de ordenanza
para regularizar una serie de terrenos
ubicados en el barrio Las Mutisias, luego de más de 20 años de ocupación precaria.
Además, impulsó junto al Departamento Ejecutivo el proyecto que apunta a la
consolidación de un proyecto habitacional de viviendas colectivas de 95 familias
beneficiarias, en Altos del Este, para el gremio ALEARA.
En tanto, impulsó una norma para actualizar los aportes que realizan los vecinos al
Sistema Municipal de Bomberos Voluntarios (SIMBOV), espacio del cual es el
tesorero. Con esta suba de los valores se pretende no perder capacidad de
respuesta a las demandas de los cuerpos de Bomberos Voluntarios de la ciudad.
También trabajó en la consolidación del sistema GOP, junto a los Colegios
Profesionales y Tecnicos del Departamento Ejecutivo, para fortalecer el
ordenamiento de los expedientes de obras particulares tramitadas en la
municipalidad, lo que ayudará a disminuir los tiempos de gestión y la ejecución de
los proyectos, ampliando el acceso a la información mediante Cartel de Obra QR.
Representó al Concejo en el EAMCEC, SIMBOV y Ente Mixto Jardín Botánico
Municipal, entre otros espacios. Estuvo presente en las 16 sesiones y en 81
(97,59%) reuniones de las comisiones que integra.
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Norma Taboada
Uno de los ejes centrales de su trabajo en
este año fue el cuidado del medio ambiente.
En este sentido, promovió un proyecto que se
encuentra en debate y que busca prohibir la
entrega de bolsas de polietileno en
cualquiera de sus formatos, ya sean tipo
“camiseta” o “cristal” (de arranque), en todos
los
establecimientos
comerciales de
Bariloche.
Impulsó otra iniciativa (también está en
tratamiento) que establece la prohibición de
forma progresiva
de la entrega a
consumidor
final,
distribución
y
comercialización de diferentes plásticos de
un solo uso, como sorbetes, palillos y
escarbadientes,
revolvedores/agitadores,
globos, tenedores, cucharas, platos y vasos, entre otros. Además, se encuentra
trabajando en la creación de un Sistema Municipal de Manejo Responsable de
Neumáticos Fuera de Uso.
La concejal intenta establecer como política pública el reciclado, el reprocesamiento
y toda forma de revalorización de los neumáticos fuera de uso, con el objeto de
reducir el impacto ambiental y sanitario de dichos residuos en la ciudad.
Asimismo, a través de una ordenanza incorporó la Semana de la Diversidad en el
calendario de la ciudad. En tanto, como presidenta de la Mesa 6 de Septiembre
coordinó variadas actividades para concientizar sobre el consumo de alcohol
responsable.
Representó al Concejo en la Comisión de Promoción del Sector Foresto Industrial, en
el Consejo Local Consultivo y Participativo de la Diversidad Sexual, y en el Comité
Ciudades Hermanas y Amigas de San Carlos de Bariloche, entre otros espacios.
Estuvo presente en las 16 sesiones y participó en 49 (89,09%) reuniones de las
comisiones que integra.
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Claudia Torres
Como presidenta de la comisión de
Economía, coordinó los debates del
Presupuesto Municipal 2022 y de
las modificaciones en la tasa de
servicios municipales. También
presidió las respectivas Audiencias
Públicas sobre estos proyectos que
se llevaron adelante para conocer
la opinión de los vecinos.
Además, trabajó en una normativa
aprobada que adhiere a la Ley
Nacional 27.590 - Programa
Nacional
de
Prevención
y
Concientización del Grooming o
Ciberacoso contra Niñas, Niños y
Adolescentes. Su intención es que en la ciudad se fortalezcan acciones sobre
prevención y concientización en la materia.
La concejal también promovió un proyecto sobre la autorización al Departamento
Ejecutivo Municipal a suscribir el convenio de donación con la Universidad Nacional
de Río Negro para la construcción del Colegio Técnico Preuniversitario de la UNRN
con orientación Mecatrónica. Se trata de una iniciativa que aplica una serie de
cambios al proyecto original de 2015.
Representó al Concejo en el Ente Autárquico del Mercado Comunitario y en la Mesa
6 de Septiembre, entre otros. Estuvo presente en 15 sesiones y en 39 (97,5%)
reuniones de las comisiones que integra.

Frente de Todos (FdT)
El bloque FdT trabajó 92 proyectos, de los cuales fueron sancionados 46: 12
Ordenanzas, 14 Comunicaciones y 20 Declaraciones. Siguen en tratamiento 32, 5
fueron retirados y 9 rechazados.
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De las 92 iniciativas, 18 fueron presentadas en 2020.
Julieta Wallace
La presidenta del bloque FdT creó a
través de una ordenanza un Régimen
de
promoción para actividades
culturales y artísticas en alojamientos
turísticos, con el fin de generar
demanda de empleo para los artistas
de la ciudad.
Asimismo, promovió la norma que
establece la creación del sendero
educativo
ambiental
“Andrés
Quinteros”, el cual recorrerá un sector
de la margen norte del lago Moreno.
Además, trabajó en una iniciativa que
incorporó la playa y playón del Puerto
San Carlos al Sistema de Estacionamiento Medido. También creó una norma que
autoriza al Ejecutivo municipal a suscribir un convenio de comodato por un inmueble
con la Junta Vecinal Villa Lago Gutiérrez (durante 20 años), para que ésta pueda
construir su sede.
Elaboró un proyecto de ordenanza que también sigue en análisis y que establece la
creación del Programa Puntos Verdes Bariloche para fortalecer la separación en
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orden de los residuos sólidos urbanos. Esta propuesta apunta a la separación en
origen de los residuos sólidos urbanos en su fracción inorgánica con la finalidad de
mejorar la recuperación y posterior valorización de los mismos.
Representó al Concejo en la Comisión de Promoción del Sector Foresto Industrial y
en el Consejo Local de Tierras, entre otros. Estuvo presente en las 16 sesiones y en
128 (97,71%) reuniones de las comisiones en las que participa.
Roxana Ferreyra
La presidenta de la comisión de
Desarrollo Humano, Deportes y
Cultura trabajó en un proyecto que
establece la obligatoriedad de
colocación de carteles informativos
en lugares visibles en las oficinas,
dependencias y edificios municipales
a fin de fomentar la toma de
conciencia sobre la violencia contra
las mujeres y promover su
prevención.
Además, promovió una norma que
establece que cada dependencia,
oficina o edificio municipal cuente con por lo menos una persona intérprete de
LSA-Español en donde exista atención directa al público. También en las actividades,
colonias, festejos y fiestas que realice el municipio abiertas a la comunidad; y en las
actividades que se lleven adelante en dependencias e instalaciones municipales.
Otro proyecto de su autoría que se encuentra en análisis legislativo tiene como
objetivo actualizar la normativa vigente sobre la violencia en espacios laborales
municipales, con el fin de ampliar diversas herramientas para, entre otras cosas,
fortalecer la prevención en relación a la temática.
Representó al Deliberante en el Consejo Intercultural Asesor de las Mujeres, en el
Ente Asesor para la Preservación del Patrimonio Cultural y en el Consejo Local
Consultivo y Participativo de la Diversidad Sexual.
Estuvo presente en las 16 sesiones y en 88 (90,72%) reuniones de las comisiones
que integra.
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Marcelo Casas
El vicepresidente 1º del Concejo es uno de los representantes del Deliberante en la
comisión de Seguimiento del Transporte. El edil promovió una declaración de interés
cultural del evento Chewenche en Bariloche.
También presentó un proyecto que
crea el Programa Municipal de
Fortalecimiento, Comercialización y
Desarrollo
de la Agricultura
Familiar.
Su
iniciativa
plantea
la
construcción
de
sistemas
productivos,
económicamente
viables
y
ambientalmente
sustentables, con prioridad a los
modelos de producción artesanal.
También se pretende fortalecer la
promoción
de
sistemas
de
producción de bienes y servicios y
su distribución.
Representó al Concejo en el Ente Autárquico Administrador y Científico-Técnico del
Parque Municipal Llao Llao, entre otros. Estuvo presente en las 16 sesiones y en 66
(85,71%) reuniones de las comisiones que integra.

Bariloche por el Cambio (BxC)
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El bloque unipersonal BxC trabajó 28 proyectos, de los cuales 19 fueron
sancionados: 7 Ordenanzas, 2 Comunicaciones y 10 Declaraciones. 7 se encuentran
en tratamiento, 1 fue retirado y 1 fue rechazado.
De los 28 proyectos, 5 fueron presentados en 2020.
Ariel Cárdenas
El vicepresidente 2º del Concejo, creó
una norma que le otorga a las Juntas
Vecinales y Consorcios los permisos
para solicitar la construcción de
badenes y lomos de burro en sus
barrios para prevenir siniestros viales.
El edil es uno de los autores de la
ordenanza
que
estableció una
actualización de los aportes al
Sistema Municipal de Bomberos
Voluntarios (SIMBOV) para poder
seguir acompañando las demandas de
los bomberos de la ciudad. Asimismo,
impulsó la propuesta que designa la
sala de lectura de la Biblioteca Municipal Presidente Raúl Alfonsín con el nombre
Eduardo Ehlers, quien estuvo a cargo de este espacio durante una gran cantidad de
años y que lamentablemente falleció en junio de 2021.
Como presidente de la comisión de Turismo y Medio Ambiente, Cárdenas coordinó
el tratamiento de diversos proyectos sobre la temática.
Representó al Deliberante en el SIMBOV y EMPROTUR, entre otros espacios. Estuvo
presente en 13 sesiones y en 139 (81,29%) reuniones de las comisiones que integra.

Podemos Bariloche
El bloque unipersonal Podemos Bariloche trabajó 18 proyectos, de los cuales 4
fueron sancionados: 3 ordenanzas y 1 Declaración. 13 siguen en tratamiento y 1 fue
retirado.
De las 18 iniciativas, 8 fueron presentadas en 2020.
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Pablo Chamatrópulos
El concejal trabajó un proyecto sobre la
paridad de género en nombres de calles.
A través de esta iniciativa (se encuentra
en debate), Chamatrópulos busca que
se tenga en cuenta el criterio de
igualdad de género para la asignación
de nombres de arterias y espacios
públicos de la ciudad.
Otra propuesta de su autoría que
también está en trámite administrativo
fija un límite presupuestario al gasto en
personal de la municipalidad.
Además, el edil propuso cambiar la
modalidad de selección del Defensor del
Pueblo. Planteó a través de un proyecto
de ordenanza que sea elegido en una elección con voto popular.
Representó al Concejo en el Ente Autárquico Administrador y Científico-Técnico del
Parque Municipal Llao Llao. Estuvo presente en 14 sesiones y en 125 (73,1%)
reuniones de las comisiones que integra.
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Partido Unión y Libertad (PUL)
El bloque unipersonal PUL trabajó 20 proyectos, de los cuales 14 fueron
sancionados: 6 Ordenanzas, 3 Comunicaciones y 5 Declaraciones. 5 siguen en
tratamiento y 1 fue retirado.
De los 20 proyectos, 2 fueron presentados en 2020.

Gerardo Del Río
El concejal es uno de los autores de la
norma que le otorga a las Juntas Vecinales
y Consorcios los permisos para solicitar la
construcción de badenes y lomos de burro
en sus barrios para prevenir siniestros
viales.
Promovió un proyecto que fue sancionado
y
que
establece
una
serie
de
modificaciones
en
la
ordenanza
3015-CM-18, la cual regula la actividad de
los fotógrafos y camarógrafos turísticos
en la ciudad. Del Río buscó proteger la
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mano de obra de los trabajadores del rubro locales, en el contexto de pandemia.
Desde su rol como presidente de la comisión de Servicios, Tránsito y Transporte
propició el debate de los diferentes proyectos que fueron tratados en este espacio.
El edil, además, es uno de los representantes del Concejo en la comisión de
Seguimiento del Transporte.
También representó al Deliberante en el EAMCEC. Estuvo presente en las 16
sesiones y en 158 (92,4%) reuniones de las comisiones que integra.
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Medidas para que el Concejo siga
cerca de la gente
Transmisión de las comisiones y sesiones a través de YouTube

La institución transmite en vivo por su canal de YouTube (Prensa Concejo Bariloche)
todas las comisiones permanentes (excepto la Legislativa) y las sesiones, para que
los vecinos puedan seguir el análisis y debate de los diversos proyectos.
Los videos de cada reunión se encuentran publicados para que los interesados
puedan verlos cuando lo deseen. De este modo, el Deliberante cuenta con un
registro audiovisual de la tarea legislativa.
Mesa de Entrada Virtual
La institución cuenta con una Mesa de Entrada Virtual,
para que los vecinos puedan enviar formalmente de
manera sencilla notas que luego son tratadas por los
concejales.
La Mesa de Entrada presencial se encuentra en
funcionamiento, pero pese a esto la modalidad virtual
continúa con el fin de simplificar el trámite a aquellas
personas que prefieren hacer uso de este sistema en
lugar de dirigirse al Concejo. Los interesados deben acceder al sitio web del
18

Deliberante (www.concejo bariloche.gov.ar) y completar un formulario, incluyendo la
nota que desean enviar a los concejales. Es un trámite simple y rápido.
Funcionamiento virtual
El Concejo continuó utilizando la modalidad virtual implementada el 7 de mayo del
2020, cuando la presidenta del cuerpo, Natalia Almonacid (JSRN), adecuó el
reglamento interno del Concejo para instrumentar un funcionamiento virtual
transitorio en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio establecido
por la pandemia de Covid-19.
Se trata de una herramienta que fue necesaria para garantizar el funcionamiento del
Concejo, bajo un adecuado marco normativo. Este mecanismo aportó a la
modernización y digitalización en la institución, y ayudó en gran medida para agilizar
los procesos administrativos internos.
Desde ese momento, el ingreso de los proyectos y su tratamiento en las comisiones
permanentes comenzaron a realizarse de manera virtual. En la actualidad, la
comisión Legislativa y las sesiones se llevan adelante de modo presencial.
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Normas para atenuar el efecto de la
pandemia

Beneficios
En la última sesión del 2020, el Concejo avaló por unanimidad la modificación de las
tasas, derechos y demás tributos municipales. Los cinco bloques que integran el
cuerpo deliberativo acordaron la disminución de los porcentajes de actualización
planteados en el proyecto original, con el fin de brindar un cierto alivio a muchos
vecinos, en el contexto de la pandemia.
La norma sancionada estableció varios beneficios para los contribuyentes, los
cuales estuvieron vigentes durante un importante periodo, como la condonación del
100% de intereses de obligaciones municipales devengados durante el periodo de la
pandemia; descuentos de hasta el 30% del monto consolidado del capital para las
personas que cancelen sus obligaciones vencidas en una cuota; descuentos de
hasta el 20% del monto consolidado del capital para quienes cancelen sus
obligaciones vencidas en dos cuotas; y descuentos de hasta el 10% del monto
consolidado del capital para los contribuyentes que cancelen sus obligaciones
vencidas en tres cuotas.
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Asimismo, se promovió un mecanismo de incentivo fiscal por pago al día con un
descuento base del 10% sobre el componente TISH que busca poner en valor la
declaración y pago en tiempo y forma de dicha tasa municipal, destacando a los
contribuyentes responsables. Este beneficio continúa vigente.

Empleo
Autos de alquiler
Otro proyecto de ordenanza aprobado fue el del bloque JSRN que establece una
ampliación excepcional hasta el 31 de diciembre de 2023 de la antigüedad máxima
permitida por el artículo 4° inciso A de la ordenanza 947-CM-99 para la renovación
de las habilitaciones correspondientes a los vehículos registrados en la Secretaría
de Tránsito y Transporte Municipal bajo el tipo de “autos de alquiler sin chofer”.
Esta extensión, plantea la norma, se aplicará únicamente para los vehículos que
cumplan con los siguientes requisitos:
- Se encuentren registrados al 31 de julio de 2020 en la Secretaría de Tránsito y
Transporte Municipal bajo el tipo de “Autos de Alquiler sin Chofer” y a nombre del
mismo permisionario que goza de la excepción.
- Acredite continuidad ininterrumpida de cinco años de la habilitación de la unidad en
cuestión.
- Cumplimente los demás requisitos previstos por el Código Único de Habilitaciones
ordenanza 3018-CM-18 y la ordenanza 947-CM-99 y a nombre del mismo
permisionario que goza de la excepción.
Los autores de la normativa buscan brindar una ayuda a los trabajadores del rubro,
quienes se vieron afectados debido a la pandemia.
Regulación de la actividad de fotógrafos y camarógrafos turísticos
El cuerpo deliberativo sancionó una norma del bloque PUL que plantea una serie de
modificaciones en la ordenanza 3015-CM-18 que regula la actividad de los
fotógrafos y camarógrafos turísticos en la ciudad.
La iniciativa avalada señala que en el actual contexto de pandemia, resulta necesario
“ajustar algunos artículos en pos de cuidar y proteger a los trabajadores locales que
vienen sosteniendo la actividad”.
“El fotógrafo y camarógrafo residente, se enfrenta todas las temporadas ante una
situación de desigualdad, ya que las grandes empresas de turismo tienen en la
normativa vigente la posibilidad de acreditar de manera sencilla a trabajadores
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‘golondrinas’, y emplearlos a bajo costo durante la temporada estival, a sabiendas
que la preparación requerida para el servicio al turista no es la óptima, ya que no
cuentan con la preparación y los conocimientos técnicos y turísticos de la misma”,
se agrega.
En este sentido, “la modificación de dicha ordenanza busca reemplazar la figura de
fotógrafos y camarógrafos no residentes, por ‘excepcional’, resignificando el
concepto de residentes, quienes no solo trabajan en la ciudad durante la temporada
sino que son quienes viven en nuestra ciudad, aportan a la actividad social, cultural y
económica”, consigna el documento.

Se aclara que el trabajador “excepcional” puede contar con la habilitación, “a fin de
desarrollar una tarea puntual de la actividad que necesariamente un camarógrafo o
fotógrafo residente local no pueda cumplir”.
Además, establece la disminución del tiempo de la habilitación excepcional del
fotógrafo y camarógrafo turístico, de 3 meses a 15 días consecutivos.
Transporte escolar
También sancionaron una normativa de autoría del bloque JSRN que establece una
ampliación excepcional de dos años respecto de la antigüedad máxima
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permitida por el artículo 4° de la ordenanza N° 815-CM-97 para la renovación
de las habilitaciones correspondientes a los vehículos registrados en la
Subsecretaría de Tránsito y Transporte de Municipal bajo el tipo “Transporte
escolar”, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos:
● Se encuentren registrados al 31 de julio de 2020 en la Subsecretaría de
Tránsito y Transporte de Municipal bajo el tipo “Transporte escolar”.
● Acredite continuidad ininterrumpida de la habilitación de la unidad en
cuestión.
● Que las unidades estén registradas a nombre del mismo permisionario de
transporte al que se encontraban registradas al 31 de julio de 2020.
● Cumplimente los demás requisitos previstos por el Código único de
habilitaciones, aprobado por ordenanza 3018-CM-18 y la ordenanza
815-CM-97.
Sistema informático para agilizar trámites por obras
Se aprobó un proyecto del concejal Gerardo Ávila (JSRN), cuya coautoría fue
ampliada a todos los bloques que integran el cuerpo deliberativo, el cual tiene el
objetivo de consolidar el camino iniciado oportunamente con la sanción de la
Ordenanza 3153-CM-2020 que avaló el convenio entre la municipalidad de Bariloche
y el Colegio de Arquitectos de Río Negro, para la implementación y puesta en
funcionamiento del sistema informático de Gestión Obras Privadas On line (GOP).

Este sistema brinda la posibilidad de adecuar los procesos internos mediante el uso
de herramientas digitales en la municipalidad y puntualmente en este caso dentro de
la Dirección de Obras Particulares implica un cambio fundamental de cara a mejorar
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el servicio prestado a los administrados, sumando elementos de seguimiento y
control de los procesos del área de una forma más dinámica y pudiendo así acortar
plazos de respuesta.
En tanto, establece la obligatoriedad del uso del Sistema Informático de Gestión de
Obras Privadas On line (GOP) para la gestión de los procesos de obras particulares
en el ejido de la Municipalidad de San Carlos de Bariloche.
El sistema, el cual además cuenta con un sistema de Código QR, fortalecerá el
ordenamiento de los procesos de los expedientes. También aportará herramientas
que ayudarán a disminuir los tiempos de gestión hasta la ejecución de las obras.
La intención principal es acortar los tiempos de los expedientes para lograr brindar
el mismo trabajo con mayor rapidez.
Promoción de actividades culturales

Los ediles aprobaron una ordenanza que establece un régimen de promoción para
actividades culturales y artísticas en alojamientos turísticos.
La iniciativa, impulsada por el bloque FdT, busca promover las actividades y
servicios culturales en nuestra ciudad, de manera tal que ello implique generar
demanda de empleo para las y los artistas locales”.
Se establece que los objetivos del Régimen son: “promover las actividades y
servicios culturales en nuestra ciudad, de manera tal que ello implique generar
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demanda de empleo para las y los artistas locales; propiciar el intercambio cultural a
través de la generación de nuevos espacios culturales; difundir las manifestaciones
de la cultura en sus diversas expresiones; generar diversas ofertas de actividades
culturales locales destinadas a los turistas que se hospedan en alojamientos
turísticos de nuestra ciudad; promover la generación de nuevos espacios culturales
donde se desarrollen actividades culturales con artistas locales; difundir las
actividades culturales que se desarrollen en el marco de la presente Ordenanza; y
valorar y regularizar la actividad cultural y artística en San Carlos de Bariloche”.
La normativa determina un descuento del 5 por ciento en el pago de la Tasa de
Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) y sus componentes (Emprotur, Publicidad y
Propaganda, Residuos sólidos Urbanos), para aquellas categorías de Alojamientos
Turísticos Tipo Hotel y Apart Hotel de 3 Estrellas o más, que contraten servicios
culturales/artísticos locales, según listado que elabore la autoridad de aplicación de
la presente.
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Espacios de encuentro y soluciones
habitacionales

Sede para la Junta Vecinal de
Península San Pedro
Los concejales aprobaron por
unanimidad un proyecto de
ordenanza del bloque JSRN que
establece suscribir un convenio
de comodato entre el municipio y
la Junta Vecinal de Península San
Pedro por el plazo de veinte años
con el objetivo de que allí se
construya
un
espacio
de
encuentro para el desarrollo de
diversas actividades culturales y
recreativas, entre otras.
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Cumbres Nevadas
El Concejo sancionó por unanimidad otro proyecto del bloque JSRN que establece
suscribir un convenio de comodato por un predio entre el Centro de Abuelos
Cumbres Nevadas y el municipio, por un plazo de veinte años en el barrio Vuriloche
IV.
El inmueble se destinará exclusivamente a la construcción de la sede social de
Cumbres Nevadas para el desarrollo de actividades culturales y recreativas, y
capacitaciones, sin fines de lucro, que apunten al mejoramiento de la calidad de vida
de los adultos mayores.
Patagonia Suma
El cuerpo deliberativo aprobó este año el proyecto de JSRN sobre un convenio por un
lote en comodato durante veinte años entre la municipalidad y la Asociación Civil
Patagonia Suma.
El inmueble, ubicado en el barrio Vuriloche IV, se destinará para usos comunitarios
sin fines de lucro, con el objeto de que se desarrollen actividades que propendan al
mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad, con énfasis en propuestas
vinculadas a la juventud.
El Maitén
Los concejales sancionaron una ordenanza impulsada por el intendente Gustavo
Gennuso que establece la cesión en comodato del Departamento Ejecutivo
Municipal a la Junta Vecinal del barrio El Maitén por el plazo de 20 años de dos
inmuebles.
En esos lotes actualmente hay un salón de usos múltiples, cocina y despensa,
baños, y dos espacios para oficina. Allí, vecinos de El Maitén y de otros barrios
aledaños realizan diferentes actividades recreativas y culturales.
Valle de Los Ñires
Los ediles también sancionaron una norma del bloque JSRN que establece que el
municipio otorgue en comodato un inmueble por 20 años a la Junta Vecinal del
barrio Valle de Los Ñires.
En el lugar, los vecinos podrán contar con un espacio de encuentro para llevar
adelante diversas actividades recreativas y culturales, talleres y capacitaciones,
entre otras.
Sede de la Junta Vecinal de Pinar del Lago
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El cuerpo sancionó una ordenanza del bloque JSRN que establece la prórroga del
comodato a través del cual se concedió un inmueble a la Junta Vecinal de Pinar del
Lago.
En 2004, mediante la ordenanza 1415-CM-2004, el municipio otorgó en comodato a
la Junta Vecinal un inmueble ubicado en la calle Del Hurón Nº 5180, para la
construcción de su sede social y un Salón de Usos Múltiples, por el término de 15
años con opción a prórroga por 5 años más.
Teniendo en cuenta el rol social del espacio, propusieron otorgarles un nuevo
comodato por dos décadas para el uso exclusivo de la Junta, el desarrollo de sus
actividades y la ampliación de la sede.
Sede para la Junta Vecinal Villa Lago Gutiérrez
Otro proyecto sancionado fue el de autoría del bloque FdT que autoriza al Ejecutivo
municipal a suscribir un convenio de comodato por un inmueble con la Junta Vecinal
Villa Lago Gutiérrez, durante 20 años.
Se pretende que esta Junta Vecinal pueda construir allí su sede para desarrollar
diversas actividades y contar con un lugar propio de encuentro.
Club de Día para Personas Mayores
El Concejo aprobó un proyecto de ordenanza que plantea la creación del programa
Club de Día para Personas Mayores.
Se trata de un espacio de carácter público y gratuito, destinado a personas mayores
de 60 años en situación de vulnerabilidad socioeconómica. La iniciativa, impulsada
por el intendente Gustavo Gennuso, tiene como objetivo afianzar desde lo normativo
un programa que se encuentra en funcionamiento desde 2015.
Se busca promover la mejora de la calidad de vida de las personas mayores que se
encuentren en situación de vulnerabilidad y favorecer la autonomía y el
envejecimiento activo a través de actividades reflexivas, recreativas, culturales,
corporales, cognitivas, y de integración con sus pares.
Programa Multiespacios de Participación
Los concejales aprobaron el proyecto del intendente Gustavo Gennuso que impulsa
la creación del Programa Multiespacios de Participación.
El objetivo general del Programa es brindar espacios para el desarrollo y la
promoción social y cultural, a través del fortalecimiento de capacidades artísticas,
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laborales, productivas y organizativas, de manera que los participantes puedan
mejorar su calidad de vida.
Se busca garantizar el derecho a la participación ciudadana, fortaleciendo nuevos
espacios sociales. Aclaró que se trata de una propuesta destinada a jóvenes y a
personas mayores que también se involucran en las diferentes actividades.
El Programa se encuentra funcionando y se busca seguir ampliándolo. En 2014 se
creó la Sala de Ensayo Municipal Dengün Piuke como un sitio dependiente de la
Dirección de Promoción Social destinado a jóvenes en situación de vulnerabilidad de
distintos barrios de la ciudad.
Las propuestas de la Sala fueron y son variadas, ya que habilita la generación de
diversos proyectos de índole social, entre ellos: el estudio de grabación, la
publicación del fanzine “El Grito de Wenuleo”, la biblioteca, talleres de cocina
saludable, talleres literarios, grupos de encuentro de mujeres y espacio con
perspectiva de género, talleres y creación de una huerta, talleres de muralismo y
serigrafía, proyección de cine documental, presentación de libros y ciclo cultura.
Se pretende replicar las actividades de esta Sala en otros ámbitos de la sociedad.
Badenes
Fue aprobada una iniciativa de los bloques BxC y PUL, la cual busca que las Juntas
Vecinales y Consorcios puedan contar con los permisos para solicitar la
construcción de badenes y lomos de burro en sus barrios; y que la construcción y
mantenimiento quede a cargo de la municipalidad. Se intenta fortalecer la
prevención de accidentes.
Juventud en el mejoramiento barrial
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La norma busca fortalecer la participación de los jóvenes e incentivar el trabajo
cotidiano entre ellos y los integrantes de las Juntas Vecinales. También se pretende
mejorar los procesos tanto políticos como administrativos del programa.

Uno de los cambios que se implementará es que no sea un requisito para participar
contar con una Comisión de Jóvenes, sino que ésta se conforme (en caso de no
existir) a partir de la interacción en el trabajo cotidiano para elaborar una propuesta
de obra de mejora.
Otra modificación que se promueve es que, considerando que se trata de obras de
pequeña escala, la Comisión Especial Juventud en el Mejoramiento Barrial sea la
encargada de verificar los proyectos presentados y certificar su viabilidad. De este
modo, la Unidad Coordinadora no deberá realizar un dictamen técnico como está
establecido actualmente.
Sendero educativo Andrés Quinteros
El Concejo Municipal sancionó una ordenanza impulsada por el FdT que establece la
creación del sendero educativo ambiental “Andrés Quinteros”. Recorrerá un sector
de la margen norte del lago Moreno.
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La propuesta se realizó por iniciativa de familiares de Andrés Quinteros, el kayakista,
enfermero y estudiante de Medicina que el 9 de diciembre del año pasado
desapareció en el lago Moreno luego de un desafortunado accidente.
Los autores explican que se pretende “generar un nuevo sendero de trekking
accesible para todos y durante todo el año, de fácil acceso para los establecimientos
educativos” y crear “un espacio en contacto con la naturaleza en donde se puedan
reconocerse los diferentes ambientes para fortalecer el respeto y cuidado por el
entorno”.
También buscan que “se pueda vivenciar la caminata en el tipo de terreno transitado”
y “se pueda reconocer la flora y fauna local, promoviendo un vínculo positivo de uso
apropiado y provechoso del ambiente y del paisaje”.
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