ALCM

DICTAMEN

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

San Carlos de Bariloche, 20 de febrero de 2018
Sr. Diego Augusto Benítez
Presidente del Concejo Municipal
Ciudad de San Carlos de Bariloche
Ref.: Proyecto de Ordenanza 77418: SE APRUEBA
READECUACION CONTRACTUAL
CONCESION CERRO CATEDRAL – PODER
CONCEDENTE
I.OBJETO
Fue girado para su estudio y dictamen el proyecto presentado por el Intendente
municipal Gustavo Gennuso 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).
No obstante, se sugiere la siguiente redacción: “SE APRUEBA PRÓRROGA Y
ADECUACIÓN CONTRACTUAL CONCESIÓN CERRO CATEDRAL”.
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, 29º, 87º y 96º del
Reglamento Interno.
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No obstante, sugiero:
 Se acompañen copias del poder que acredite personería por parte de CAPSA así como
también copia del estatuto actualizada.


citar las normas en orden de jerarquía;



indicar las normas con la descripción sintética e indicación de la autoridad que
las emite, en especial:

Decreto provincial Nº 1286/2010 Acta Acuerdo
Transferencia del área del Cerro Catedral Ley T Nº 4184 celebradas entre
la Provincia de Rio Negro y el Municipio de la ciudad de San Carlos de
Bariloche. Centro Turístico y Deportivo Zona Andina. Transferencia de
Inmueble. Reglamentación. Autorización. Aprobación;

Resolución Nº 6961I2017 ratifica el Acta de Intención
suscripta por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la firma
Concesionaria de la obra pública para la explotación del Centro de
Deportes Invernales Dr. Antonio Lynch del Cerro Catedral, Catedral Alta
Patagonia S. A. (CAPSA) de fecha 28/11/2017.

 evitar la mención de normativa no vigente, en particular, las ordenanzas 617CM96 y
1210CM02, que se encuentran abrogadas por la 2450CM13;
 corregir error de tipeo en la mención a la ordenanza 1293CM03 se observa error de
tipeo en la palabra “prórroga”;
 verificar la autoría de la nota de la Federación Rionegrina de Esquí y Actividades de
Montaña (FREM) de fecha 27/12/2017, atento a que la misma carece de firma de quien
emite;
 solicitar copia legible de la nota adjuntada al expediente del proyecto a fs. 342;
 se incorpore en este acápite la nota Nº 160JG18 de la Jefatura de Gabinete, remite
documentación para adjuntar al expediente del proyecto de ordenanza 77418;
 se incorpore en este acápite la nota Nº 169JG18 de la Jefatura de Gabinete, remite
documentación para adjuntar al expediente del proyecto de ordenanza 77418;
 se considere incluir la ordenanza 2203CM11 Ente Autárquico Municipal Fiscalizador
de la concesión del Cerro Catedral;
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 de conformidad con lo reglado por el art. 29º del Reglamento Interno, se incorporen
copias de la documentación citada en los antecedentes que resulte de difícil acceso, en
especial, me refiero al Pliego de licitación Pública Nacional e Internacional Nº 01/92 y
al Contrato de Concesión de Obra Pública Original ratificado por Decreto 1838/93, BO
23/12/93;
 se cite entre los antecedentes, el Acta Intención suscripta en fecha 28/11/2017 entre la
MSCB y CAPSA, obrante en el expediente legislativo a fs. 12 a 19.
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, se advierte que la ordenanza 2725CM16 es mencionada en el presente
título, por ello sugiero incorporarla a los antecedentes. De igual manera con la
ordenanza 2727CM16.
Asimismo, el Decreto Provincial 204/80 está abrogado por el Decreto Provincial Nº
657/2003, que aprueba la normativa que regula el sistema de clasificación de los
alojamientos turísticos de la Provincia de Río Negro. Tampoco fue incorporado a los
antecedentes.
En otro orden, 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 cuanto al inciso a) Análisis económicofinanciero y b) estudio de factibilidad del
proyecto:
Se adjunta Análisis económicofinanciero confeccionado por la firma CAPSA
como anexo I adjunto al Acta Intención.
Por su parte, el Asesor Contable de este Departamento Deliberante analiza la propuesta,
mediante Informe Nº 59ACCM18, el que se incorpora al presente dictamen a lo largo
del desarrollo temático, y siguiendo el orden del proyecto.
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Se pone de resalto que no obra en el expediente legislativo informe técnico realizado por
las áreas técnicas competentes de la MSCB.
Además se advierte, conforme lo dispuesto por la Cláusula Décimo Tercera del Acuerdo
Transferencia del Área Cerro Catedral Ley T Nº 4184, Anexo I, Ordenanza 2068CM
10, 13.1 la Administración de Parques Nacionales mantiene su jurisdicción para la
protección y conservación del medio natural en los terrenos cedidos, en idénticos
términos a los establecidos en la Ley Nacional 23251.
En forma concurrente, la misma cláusula 13.2 establece que la Provincia de Río Negro
conserva su jurisdicción para la preservación y protección del medio ambiente y
los bosques naturales ubicados en el área transferida, en los términos del ar. 84º de
la Constitución Provincial y leyes complementarias.
En virtud de lo expuesto, y las jurisdicciones concurrentes, se sugiere la consulta al
autor.
En cuanto al inciso c) forma de implementación del proyecto, ello surge de los
fundamentos y de los anexos del presente, en armonía con lo dispuesto por la Ordenanza
502CM95 que regula el mecanismo de prórroga de los Contratos de Concesión. En
este procedimiento, el legislador dispuso como debía procederse para la ampliación o
renovación de los plazos en una concesión pública. Allí dispone en el art. 4º dispone:
“El Departamento Ejecutivo, previo dictamen de la Comisión de Transacciones en un
plazo no mayor a los sesenta (60) días, elevará las actuaciones del solicitante
incluyendo los informes de las áreas competentes al Concejo Municipal y éste se
expedirá en un plazo no mayor a los sesenta (60) días de recepcionado, sobre la
factibilidad de la misma.”
Por su parte, de la lectura del proyecto en estudio, se infiere cumplido el primer
requisito dispuesto en su “Art. 1°) Las concesionarias de la Municipalidad, podrán
solicitar ampliación o renovación de plazos, fundado y debidamente justificado en la
mejora de la calidad de los servicios, incorporación de nuevas tecnologías, mejoras o
ejecución de nuevas infraestructuras, etc., que impliquen realizar nuevas inversiones no
previstas.”
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil,
Comercial, Familia y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia
de Río Negro, en su sentencia de fecha 15/11/2017, en autos caratulados: “CATEDRAL
ALTA PATAGONIA S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA” (Expte. Nº
0006/2010), “(...) la transferencia del Contrato de Concesión del Cerro Catedral desde
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la Provincia de Río Negro a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, requiere
para su perfeccionamiento la conformidad de CAPSA”.
Entre las cláusulas de la Adecuación Contractual y Prórroga de la Concesión propuesta
como Anexo V del presente, se propone el siguiente acuerdo transaccional, a saber:
 Cláusula Segunda de la Adecuación Contractual propuesta, la concesionaria presta su
conformidad a la transferencia del contrato de concesión del cerro Catedral en los
términos de la ley 4184 y ratifica a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche como el
titular del poder concedente de la obra pública para la explotación del centro de deportes
invernales “Dr. Antonio Lynch”;
Según la cláusula décima, la concesionaria desiste de la acción judicial promovida
contra la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Provincia de Río Negro, por
medio de la cual la empresa controvirtió la transferencia de la concesión de la Provincia
al Municipio;
Según la cláusula décimo primera, la concesionaria desiste de toda acción judicial
iniciada a la fecha contra la concedente, por medio de las cuales se cuestiona la
legitimidad de las sanciones de multa impuestas por el EAMCeC y en idéntico plazo el
Ejecutivo Municipal dejará sin efecto las sanciones aplicadas a CAPSA.
Por lo tanto, se considera oportuno, y previo a toda otra cuestión aprobar el acuerdo
transaccional de ratificación del Poder Concedente de la MSCB y desistimiento de toda
acción judicial relacionada, en los términos de las cláusulas citadas, en especial en
virtud de lo previsto por la Ordenanza 9CM92 crea la Comisión de transacciones en su
art. 4º, establece la nulidad de toda transacción que se realice representando a la
Municipalidad que no esté resuelta favorablemente por la Comisión de Transacciones.
En consecuencia, sugiero la solicitud de convocatoria a la comisión de transacciones a
fin de dar tratamiento a:




El acuerdo transaccional propuesto en las cláusulas segunda, décima y décimo
primera de la Adecuación Contractual propuesta como anexo V del presente, en
virtud de lo dispuesto por la Ordenanza Nro. 09CM92 y modificatorias.
El cumplimiento de la ordenanza Nro. 502CM95.

V. ARTICULADO
a) Análisis de técnica legislativa:
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A modo preliminar quiero resaltar que la propuesta de redacción del articulado
reitera lo acordado en las cláusulas del Acta Intención, y a su vez vuelca idéntico
contenido en las cláusulas propuestas para el nuevo Contrato de Adecuación y Prórroga
adjunto como Anexo V.
Es por ello que, a fin de ordenar la redacción propuesta y evitar posibles
interpretaciones subjetivas o confusiones para el intérprete, sugiero:

considerar el Acta Intención únicamente como antecedente del nuevo Contrato
de Adecuación y Prórroga de la Concesión de marras. Me explayo sobre este punto en el
análisis del artículo 1º;

aprobar como Anexo I el Contrato de Adecuación y Prórroga de la Concesión –
adjunto como anexo V del presente en cuestión, volcando en el mismo la totalidad de
las regulaciones propuestas en el articulado;

utilizar como modelo de técnica legislativa el Contrato de Adecuación
Concesión de Obra Pública, aprobado por la Ley Provincial J 3825 como anexo A–, que
a su vez sigue la aplicada en el Pliego original;

continuar también con las mismas pautas para la numeración del articulado y sus
incisos (en vez de cláusulas);

emplear la terminología y siglas aprobadas por el art. 1º de la Ley Provincial J
3825, que aprueba la adecuación del contrato de concesión que nos ocupa;

ordenar los anexos que integran el presente, y aprobarlos en orden numérico,
dejando en claro cuáles son anexos “de la presente ordenanza” y cuáles son anexos del
contrato de adecuación y prórroga de la concesión;

lo dispuesto por el Reglamento Interno en su art. 97º): “Los proyectos de norma
deberán en su caso, especificar concretamente las normas vigentes que se abrogan y/o
modifican”, en especial respecto de los arts. que se modifican o derogan del Contrato de
Concesión que nos ocupa, tanto de la Adecuación Contractual, Ley J Nº 3825, como del
contrato original de fecha 14/4/94;

tal como lo expresa el mentado Reglamento Interno en su art. 95º): “La parte
resolutiva (artículos y sus incisos) no puede remitirse, ni explícita ni implícitamente a
los antecedentes y fundamentos, y debe contener todos los datos y conceptos necesarios
para su cabal interpretación independiente. En esta parte se utilizan letras mayúsculas
solamente para los nombres propios, sin subrayados u otras formas de resaltado del
texto”.
b) Análisis del articulado propuesto:
ARTÍCULO 1º) Se propone la aprobación en todos sus términos del Acta Intención
suscripta entre la MSCB y CAPSA de fecha 28/11/2017, bajo registro Nº 4053 de la
6

ALCM

DICTAMEN

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

Dirección de Despacho Legal y Técnica ratificada por Resolución Nº 6961I2017.
En cuanto al contenido y naturaleza del acta intención, y en función de:

la propuesta de la Descripción Sintética del proyecto de marras: SE APRUEBA
READECUACION CONTRACTUAL CONCESION CERRO CATEDRAL – PODER
CONCEDENTE;

la exposición detallada de los fundamentos;

la diversidad y complejidad de aspectos que abarca;

y la redacción propuesta por el art. 3º: “Se autoriza a suscribir la prórroga y
readecuación del Contrato de Concesión...conforme texto que se agrega como anexo V”;
Sugiero analizar cautelosamente el contenido del acuerdo anudado a fin de considerarlo
únicamente como antecedente de la Adecuación Contractual y Prórroga del Contrato
Concesión propiamente dicho.
En especial, considerando la naturaleza jurídica de la figura  acta intención, que
infiere que las partes manifiestan su voluntad de perfeccionar los actos e instrumentos
necesarios a fin de alcanzar sus pretensiones, es decir que el acuerdo que nos ocupa,
quedaría supeditado al efectivo perfeccionamiento del Contrato de Adecuación y
Prórroga de la Concesión de Obra Pública del Cerro Catedral.
A todo evento, reitero y enfatizo la sugerencia de aprobar el acta intención suscripta
entre las partes como antecedente legislativo.
Finalmente, se advierte que el acta intención adjunta no posee número de anexo, por lo
que se sugiere al final de la redacción propuesta ut supra agregar: “que como anexo
….integra la presente”.
ANÁLISIS DE LOS ANEXOS:
Se reitera la sugerencia de aprobar como anexo I el actual anexo V, de modo tal de
incorporar al mismo la totalidad de lo previsto para el articulado del proyecto de
ordenanza.
Anexo I: Se verifica error material en el ordenamiento de la documental anexada al
proyecto de marras: no consta la presentación del Plan de Desarrollo de la firma CAPSA
dentro del presente anexo. En cambio, la misma documental obra dentro del expediente
legislativo a fs. 29 a 67 por fuera del presente anexo, por lo que se sugiere su
reorganización.
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En cuanto a la documental obrante, se verifica a fs 68. y ss:
 Presentación del Plan de Desarrollo de la firma CAPSA
 Evaluación Técnica del EAMCEC a la presentación realizada;
 Requerimiento de ampliación de información;
 Presentación de CAPSA de la información requerida;
 Informe en relación al Plan de obras e inversión.
Anexo II: Propuesta de planteo urbanístico  del presente (fs 157 y ss), la siguiente
documental:

Presentación de la propuesta CAPSA, sin firma ni aclaración del autor;

Acta Nº 1 equipo técnico de evaluación Desarrollo Urbano;

Análisis Técnico SDU01/2018 de la Secretaría de Desarrollo Urbano;
Planteo urbanístico acordado por las partes.
Anexo III: Antecedentes de inversión y estados de resultados CAPSA. FS. 314 y ss.
En atención a que la documentación acompañada es suscripta y membretada por la
firma CAPSA, sin perjuicio del Informe de la Asesoría Contable que integra el presente,
sugiero su cotejo y evaluación técnica por el área municipal competente. Me remito a lo
expuesto en el acápite de los fundamentos, respecto del análisis económico financiero.
Asimismo, se hace saber que el presente anexo no es aprobado expresamente como tal
en el articulado del PO, o bien entre las cláusulas del nuevo Contrato de Adecuación,
adjunto como anexo V.
En este aspecto, esta asesoría considera que la documental en análisis resulta apropiada
como parte de los antecedentes del proyecto normativo, pero en si misma resultaría
sobreabundante como anexo integrante del articulado, o en su caso del propio Contrato
de Adecuación, atento a que la misma reviste carácter meramente informativo, pero no
prescribe directa ni indirectamente conducta alguna.
Anexo IV: A juicio de quien suscribe, la documentación vertida en el presente (obrante
a fs 329 a 342), son notas de apoyo al Acta de Intención, pero no es documental propia y
necesaria del Contrato de Adecuación y Prórroga de la Concesión, resultando en
consecuencia confusa su titulación como anexo, y en especial, considerando que
tampoco se aprueba como tal en la redacción del articulado propuesto. Sugiero,
eventualmente, incorporarlo como antecedentes.
Anexo V: Reitero lo expuesto en relación a la técnica legislativa, en especial respecto de
8
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aprobar como Anexo I el presente Contrato de Adecuación y Prórroga de la Concesión,
volcando en el mismo el contenido de las regulaciones propuestas en el articulado;
ANÁLISIS DEL CONTRATO DE ADECUACIÓN Y PRORROGA DE LA
CONCESIÓN.
Título: Sugiero el siguiente título: “Ratificación del poder concedente. Contrato de
adecuación y prórroga de la concesión”.
Ordenamiento y reenumeración del articulado: sugiero por una cuestión de orden,
reorganizar las cláusulas y proceder a su re enumeración, de la siguiente manera:


Cláusula Primera: la concesionaria presta su conformidad a la transferencia del
contrato de concesión del cerro Catedral en los términos de la ley 4184 y ratifica
a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche como el titular del poder
concedente de la obra pública para la explotación del centro de deportes
invernales “Dr. Antonio Lynch”. (contenido de la cláusula segunda)

Cláusula Segunda: La concesionaria desiste de la acción judicial
promovida contra la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Provincia de
Rio Negro, por medio de la cual la empresa controvirtió la transferencia de la
concesión de la Provincia al Municipio (contenido de la cláusula décima).

Cláusula Tercera: la concesionaria desiste de toda acción judicial iniciada
a la fecha contra la concedente, por medio de las cuales se cuestiona la
legitimidad de las sanciones de multa impuestas por el EAMCeC y en idéntico
plazo el Ejecutivo Municipal dejara sin efecto las sanciones aplicadas a CAPSA
(contenido de la cláusula décimo primera).

Cláusula Cuarta: Readecuación contractual (contenido de la cláusula
primera);

Cláusula Quinta: Prórroga de la concesión (contenido de la cláusula
tercera);


Y reenumerar el resto de las cláusulas.

Análisis del contenido de las cláusulas propuestas:
CLÁUSULA PRIMERA: Readecuación Contractual. La presente cláusula reitera lo
9
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acordado en el acta intención, mediante cláusula Décimo Novena, también previsto en el
art. 3º del PO.
Se sugiere, la cita textual de la normativa indicada, con indicación de número, año,
jurisdicción u organismo que lo emite, y título completo.
Propuesta para el contenido de la cláusula primera (reenumerada clausula cuarta): Se
sugiere; “Las partes acuerdan….adecuación y prórroga de la concesión “Se sugiere
eliminar la referencia al acta de intención .
CLÁUSULA SEGUNDA, DÉCIMA y DÉCIMO PRIMERA: Acuerdo
transaccional  desistimiento de la acción judicial  ratifica poder concedente, y su
consecuente ratificación del EAMCEC como autoridad de aplicación (arts. 2º y 12º
del articulado, cláusula décimo tercera del Acta Intención.).
A fin de proceder a la aprobación del acuerdo transaccional, pongo de resalto lo
dispuesto por la Ordenanza 9CM92 que crea la Comisión de transacciones en su art.
4º, estableciendo la nulidad de toda transacción que se realice representando a la
Municipalidad que no esté resuelta favorablemente por la Comisión de Transacciones.
Sugerencia incorporada en el acápite de los fundamentos.
Mediante La Ley Provincial Nro. 4184/2007, reglamentada por Decreto nro. 1286/2010
se autorizó al Poder Ejecutivo de la Provincia de Río Negro a transferir a favor de la
Municipalidad de San Carlos de Bariloche una superficie de 1920 hectáreas ubicadas en
el Cerro Catedral.
A través de la ordenanza 2068CM2010 el Concejo Deliberante de la Municipalidad de
San Carlos de Bariloche autorizó al Intendente Municipal a suscribir los instrumentos
necesarios para llevar a cabo la transferencia de tierras. Por ello, en fecha 18 de
diciembre de 2009, el Gobierno de la Provincia de Río Negro y la Intendencia de la
Ciudad de San Carlos de Bariloche, suscribieron el denominado “Acta Acuerdo de
Transferencia del área del Cerro Catedral aprobado por Ley 4184”.
Sin perjuicio de que prima facie la transferencia quedo perfeccionada en dicha
instancia, la firma concesionaria promovió una acción judicial declarativa de certeza
contra el gobierno provincial y municipal actuantes, pretendiendo se declare la
inoponibilidad del Acta Acuerdo de Transferencia a razón de vencimientos de plazos y
que había retirado la conformidad antes de la firma de dicha acta. En resumen la firma
cuestiona la transferencia y por ende el poder concedente del Municipio.
De conformidad con lo dispuesto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil,
Comercial, Familia y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia
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de Río Negro, en su sentencia de fecha 15/11/2017, en autos caratulados: “CATEDRAL
ALTA PATGONIA S/ ACCIÓN MERAMENTE DECLARATIVA” (Expte. Nº
0006/2010), “(...) la transferencia del Contrato de Concesión del Cerro Catedral desde
la Provincia de Río Negro a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche, requiere
para su perfeccionamiento la conformidad de CAPSA”.
Habiéndose dictado sentencia, a la fecha la misma no se encuentra firme en virtud de
diferentes apelaciones interpuestas por las partes y pedidos de suspensión del proceso.
Frente a dicha circunstancia, mediante la Cláusula Segunda de la Adecuación
Contractual propuesta, la concesionaria presta su conformidad a la transferencia del
contrato de concesión del cerro Catedral en los términos de la ley 4184 y ratifica a la
Municipalidad de San Carlos de Bariloche como el titular del poder concedente de la
obra pública para la explotación del centro de deportes invernales “Dr. Antonio Lynch”.
Según la cláusula décima; La concesionaria desiste de la acción judicial promovida
contra la Municipalidad de San Carlos de Bariloche y la Provincia de Río Negro, por
medio de la cual la empresa controvirtió la transferencia de la concesión de la Provincia
al Municipio.
Según la cláusula décimo primera, la concesionaria desiste de toda acción judicial
iniciada a la fecha contra la concedente, por medio de las cuales se cuestiona la
legitimidad de las sanciones de multa impuestas por el EAMCeC y en idéntico plazo el
Ejecutivo Municipal dejara sin efecto las sanciones aplicadas a CAPSA. Se sugiere la
consulta al autor respecto de la cantidad, monto y concepto de las sanciones de las que
se trata.
Se pone de resalto que el informe del EAMCEC de fecha 15/01/2018, obrante en el
Anexo I del Proyecto que nos ocupa (fs 69 a 138), se expide únicamente en torno a los
aspectos técnicos y de seguridad de las obras propuestas en el “PLAN DE
DESARROLLO CERRO CATEDRAL ESTACIÓN DE ESQUÍ Y MONTAÑA
DICIEMBRE 2017”.
Considerando que la Ordenanza 2203CM2011, lo erige como “autoridad de
aplicación del Contrato de Concesión y demás convenciones celebrados en el marco
de la Licitación Pública Internacional 01/92 de la ex Secretaría de Turismo de la
Provincia de Río Negro, y por el Contrato de Adecuación Contractual aprobado y
ratificado por Ley Nro. 3825” (conf. Art. 1º, 2º y 6º), se sugiere considerar la
solicitud al EAMCEC de informe ampliatorio respecto del cumplimiento por parte
de CAPSA del plexo normativo y contractual aplicable desde el inicio de la
concesión a la fecha, tanto en materia de inversiones comprometidas, como en
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cuanto a sanciones, respecto de las demás cuestiones reguladas por el Contrato de
Concesión y que por el presente se propone modificar, la modalidad del sistema de
inversión a través de planes decenales de revisión de obras, en consonancia con el Plan
de Modernización propuesto al 2023, y su consecuente prórroga del plazo de concesión,
un nuevo plan de adecuación contractual.
CLÁUSULA TERCERA: Prórroga del plazo de concesión, previsto en la cláusula
Primera del Acta Intención, se reitera su tratamiento en el art.3º del PO, y también en la
presente.
i. Como técnica legislativa, sugiero evitar la remisión genérica al Acta Intención
(por cuanto su naturaleza de antecedente) y a la Ordenanza que por el presente se
pretende aprobar, pues debido a la especificidad de las pautas acordadas entre las partes,
que requieren de especial tratamiento parlamentario para su aprobación, y la investidura
de Ordenanza Municipal que se requiere en consecuencia, es menester cumplir con lo
previsto por el Reglamento Interno citado en su art. 95º): “La parte resolutiva (artículos
y sus incisos) no puede remitirse, ni explícita ni implícitamente a los antecedentes y
fundamentos, y debe contener todos los datos y conceptos necesarios para su cabal
interpretación independiente. En esta parte se utilizan letras mayúsculas solamente
para los nombres propios, sin subrayados u otras formas de resaltado del texto”.
Considerando que otorgar la prórroga del plazo de concesión es una atribución
propia de la parte concedente, en este caso la MSCB, quien suscribe entiende que
previamente, correspondería tratar la aprobación del acuerdo transaccional que reconoce
al Municipio como tal. En consecuencia, se sugiere el reordenamiento de las cláusulas
en tal sentido.
ii. En cuanto al mecanismo previsto para la prórroga del plazo de Concesión:
Reitero lo expuesto en el análisis de la cláusula segunda del presente en cuanto al
tratamiento por ante la Comisión de Transacciones, tal como lo indica la Ordenanza
502CM95, que regula el mecanismo de prórroga de los Contratos de Concesión, en su
art. 4º reza: “El Departamento Ejecutivo, previo dictamen de la Comisión de
Transacciones en un plazo no mayor a los sesenta (60) días, elevará las actuaciones del
solicitante incluyendo los informes de las áreas competentes al Concejo Municipal y
éste se expedirá en un plazo no mayor a los sesenta (60) días de recepcionado, sobre la
factibilidad de la misma.”
Por su parte, de la lectura del proyecto en estudio, se infiere cumplido el primer
requisito dispuesto en su “Art. 1°) Las concesionarias de la Municipalidad, podrán
solicitar ampliación o renovación de plazos, fundado y debidamente justificado en la
mejora de la calidad de los servicios, incorporación de nuevas tecnologías, mejoras o
12
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ejecución de nuevas infraestructuras, etc., que impliquen realizar nuevas inversiones no
previstas.”
Luego, el Art. 2°) establece los requisitos para su procedencia, a saber:
a) haber superado el 60% del plazo de la concesión: el mismo se encontraría cumplido
en los términos del ar. 1º de la Ley J 3825, que define el plazo máximo de concesión.
b) no registrar sanciones o multas en sus prestaciones: La Adecuación Contractual
aprobada por Ley Provincial J 3825, en su cláusula 20 dispone el régimen sancionatorio
aplicable al contrato de concesión que nos ocupa, conforme art. 23 del Pliego y sus
propios alcances.
Asimismo, el proyecto de marras prevé en la cláusula décimo primera del Anexo V –
Adecuación Contractual, dejar sin efecto las sanciones aplicadas a CAPSA en los
expedientes administrativos recurridos por la empresa y en trámite ante la MSCB, tal
como fuera previsto por las partes en el Acta Intención, en su cláusula décimo séptima;
c) no registrar deuda en sus pagos correspondientes al Municipio de cánones, tasas o
gravámenes;
d) no registrar incumplimientos en las obligaciones contractuales:;
A fin de contar con mayor información para consideración y análisis de este Concejo
Deliberante, se sugiere consulta a las autoridades competentes según la materia,
respecto del cumplimiento de los requisitos expuestos.
No obstante, es importante recalcar que, conforme el art. 3º de la mentada ordenanza,
“es privativo del Concejo Municipal abrir un nuevo proceso licitatorio o bien convenir
con el concesionario la renovación de los plazos”.
Por último, resalto la facultad discrecional de la MSCB dispuesta en el art. 7º de
la Ordenanza 502CM95, para la denegación o concesión de renovación, la cual puede
ser ejercida sin necesidad de fundamentación.
iii. En cuanto al plazo máximo de concesión:
Para el rubro principal el art. 2.6.3 del PBCP, prevé que el mismo no podrá
superar los 30 años contados a partir del 1/7/1995, ratificado por la definición del
término en el art. 1º de la Ley J 3825 de Adecuación Contractual, en consonancia a lo
previsto por la cláusula 3.2 para el cable carril y sus instalaciones complementarias.

13

ALCM

DICTAMEN

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

Para el supuesto del Rubro 5, de un lote en Villa Catedral con destino para la
construcción de complejo hotelero, el Pliego prevé la opción de compra de las
edificaciones (5.3.1), la venta de la tierra a valor mercado (5.3.2) o continuar renovando
la concesión por períodos sucesivos hasta tanto decida por una de las opciones
anteriores.
En el caso del rubro 6, servicios opcionales para el adjudicatario del rubro principal, las
cláusulas 6.1.9, 6.2.5, 6.4.4 y 6.6, prevén el mismo plazo previsto para el rubro
principal.
Para el rubro 7, Opción de concesión de terrenos, para el campo de golf, se prevé el
plazo máximo dispuesto para el rubro principal, conforme cláusula 7.1.6.
Mientras que para la concesión de tierras para desarrollo urbanístico, la cláusula 7.2.8
prevé un plazo máximo de 50 años a partir de la firma del contrato de concesión
original, a cuya finalización el Estado puede decidir comprar todas las edificaciones –
7.2.9.1, vender las tierras a valor de mercado – 7.2.9.2, o continuar la renovación de la
concesión por períodos de diez años hasta tanto se decida por alguna de las opciones
anteriores.
Es decir, que del análisis de lo previsto por el Contrato de Concesión vigente (Pliego y
Adecuación), se infiere que únicamente se permitiría la renovación del contrato de
concesión para los rubros 5 y 7.
Por lo tanto, en caso de proceder a la aprobación de la prórroga del plazo de concesión,
se sugiere considerar la modificación expresa de cada uno de los puntos expuestos para
cada rubro en cuestión, a fin de evitar superposiciones normativas y la consecuente
confusión para el intérprete.
CLÁUSULA CUARTA: Plan de modernización
a) Conforme la documental adjunta como anexo I del proyecto normativo,
destaco las siguientes conclusiones de la Evaluación Preliminar de la Comisión
Evaluación Técnica Propuesta CAPSA de fecha 2912018 (fs. 144), cito: “Se hace
necesario evaluar, con las especificaciones técnicas presentadas, y a medida que se
defina el proyecto ejecutivo de las obras, el monto de inversión y su relación con el
detalle de las obras y equipamientos así como estudios ambientales necesarios”.
Afirma la necesidad de formalizar en la presente adecuación contractual:


el compromiso de presentación de los proyectos ejecutivos de las obras
14
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comprometidas en el plazo inicial previsto, su evaluación económica y el cronograma
detallado de la implementación a fin de asegurar el seguimiento y control por parte del
Estado;

la planificación completa de las inversiones previstas dentro de los próximos 30
años con los lineamientos de mejoras en medios y pistas, mejoras relativas al servicio,
plan de mantenimiento de los medios para mantener su calidad y su eventual
reciclado/reemplazo dada su antigüedad;

agregar a los fundamentos de los compromisos adoptados por las partes la
justificación expresa de la selección de una estructura troncal de innivación y la
ejecución de una pista que permita la circulación durante toda la temporada desde Plaza
hasta Base;

el compromiso de considerar la propuesta de acortar alguno de los medios al filo
para mejorar su disponibilidad en temporada, con la necesaria apertura de pistas
transversales de conexión;
 en cuanto al proyecto de innivación, que se fundamenta en la ejecución de un
almacenamiento que permita el volumen total de agua requerido por temporada, la
necesidad de contemplar los estudios ambientales necesarios, y se defina, dado que el
mismo estaría ubicado en la Plaza Valle, cuál es el criterio y las soluciones a
adoptar para reemplazar espacios de estacionamiento y circulación.
En cuanto a la factibilidad ambiental de la propuesta, la propuesta adjunta no
contiene Evaluación de Impacto Ambiental, así como tampoco se verifica informe
técnico del área competente municipal.
Asimismo, se reitera lo expuesto en el análisis de los fundamentos, respecto de darle la
debida intervención a APN,( Cláusula Décimo Tercera del Acuerdo Transferencia del
Área Cerro Catedral Ley T Nº 4184, Anexo I, Ordenanza 2068CM10, 13.1), y en forma
concurrente a la Provincia de Río Negro (cláusula 13.2).
Tal como lo dispone la Ordenanza 502CM95 en su citado art. 4º el Departamento
Ejecutivo, … debe elevar las actuaciones del solicitante incluyendo los informes de las
áreas competentes al Concejo Municipal a fin de que se expida sobre la factibilidad de la
misma, por lo que me remito a lo expuesto en el acápite de los fundamentos en cuanto a
la incorporación de dichos informes técnicos.
b) Informe Técnico de la Asesoría Contable de este Cuerpo:
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“Compromete un plan de inversión por dólares estadounidenses veintidós millones (u$s
22.000.000) a culminarse antes del inicio de la temporada invernal 2023.
Según se detalla en foja nro. 63 del presente proyecto, las inversiones serían las
siguientes:
INVERSIÓN
MEDIOS DE
ELEVACIÓN

PISTAS

NIEVE
ARTIFICIAL

DETALLE
NUEVA TELESILLA TRONCAL BASE A PLAZA (2500 PAX/H)
NUEVA TELESILLA TRONCAL PLAZA A CONEXIÓN (2200 PAX/H)
NUEVA TELESILLA RECIRCULACION CONEXIÓN (1800 PAX/H)
REFUNCIONALIZACION TELESILLA PRINCESA I EN NUEVA PISTA LA
HERRADUDA
2 NUEVAS MAGIC CARPET DE 1500 PAX/H EN SECTOR BASE
REEMPLAZO DE TK CENTRO POR TELESILLA REFUNCIONALIZADA
PRINCESA II
AMPLIACION SUPERFICIE ESQUIABLE EN PISTA PARALELA
AMPLIACION SUPERFICIE ESQUIABLE EN PISTA LA GARGANTA
CREACION DE NUEVO ESTADIO DE ENTRENAMIENTO LA GARGAN
TA
MEJORA DE CAMINO CENTRAL Y CONEXIONES CON LADERA NOR
TE
MEJORA DE LA PISTA DE HOYA A PLAZA
CREACION DE LA NUEVA POSTA AZUL BAJADOR PLAZA A BASE
AMPLIACION SECTOR DE PRINCIPIANTES BASE
CREACION DE NUEVA PISTA VERDE LA HERRADURA
CREACION DE NUEVO SECTOR ESTUDIANTIL EN BASE
DUPLICACION DE SUPERFICIE INNIVADA EN LA BASE (1 HAS)
INNIVACION DE LA NUEVA PISTA LA HERRADURA (1,5 HAS)
INNIVACION DEL BAJADOR AZUL DE PLAZA A LA BASE (5 HAS)

Se observa que dicho plan de inversión inicialmente carecía de definiciones precisas
sobre las características técnicas de las inversiones y su relación con el supuesto costo
asociado a dicha inversión. Impidiendo determinar fehacientemente las diferentes etapas
de desarrollo del plan en el plazo propuesto por el concesionario. Lo que motivo
originalmente que el Ente Regulador lo advirtiera en su análisis;” informe plan de
modernización Catedral” del EAMCeC, en foja 71 3er. Párrafo. Sin embargo, esta
situación queda subsanada con la ampliación de la información fojas 147 en adelante.
Es de relevancia determinar si el compromiso por parte del concesionario radicará en
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una obligación de hacer una determinada cantidad de obras en relación a una explícita
calidad y precio, o bien se limitará a la exigencia del cumplimiento de una suma de
dinero invertida o a ambas cuestiones.
VALOR DE LA INVERSIÓN
El cálculo del valor futuro radica esencialmente en la premisa del valor que tiene el
dinero en el tiempo, es decir el valor que tendrá en el futuro un determinado monto de
dinero que mantenemos en la actualidad o que decidimos invertir en un proyecto
determinado. El Valor Futuro nos permite calcular cómo se modificará el valor del
dinero que tenemos actualmente (en el día de hoy) considerando las distintas
alternativas de inversión que tenemos disponibles. Para poder calcular el VF
necesitamos conocer el valor de nuestro dinero en el momento actual y la tasa de interés
que se le aplicará en los períodos venideros.
Respecto al valor de las inversiones se puede estimar que los u$s22.691.386,25 equiva
lentes a la suma de pesos $ 448.154.878, que convertidos a valor futuro a la fecha de ini
cio del próximo periodo de concesión (31 de octubre de 2026) se estiman en una suma
aproximada de $1.181.342.066, los que estarán sujetos a variables inflacionarias.
Para tales cálculos se tuvieron en cuenta las siguientes variables;
Fecha de la inversión: De acuerdo al cuadro de la foja #153 se estiman diferentes mo
mentos de desembolsos para cada inversión, tomando una postura pesimista, el cálculo
fue considerado en base un único desembolso a la fecha definida por el concesionario
para el ultimo desembolso. Por ejemplo, en el caso del medio de elevación Princesa I, el
concesionario establece desembolsos entre octubre 2018 y finalizando con el desmonte
en mayo 2023, de hacerse un prorrateo de la inversión el valor futuro daría un valor ma
yor al propuesto debido a que el plazo se extendería generando un mayor interés.
Tipo de cambio: Para el cálculo de la divisa Euro se toma la cotización al 14/02/18 equi
valente a 1,22885 dólares. Mientras que para el dólar la cotización es de $19,75.
Valor futuro:
VF = VP x (1 + r)n
donde (VF) es valor futuro, (VP) es valor presente, (r) es rentabilidad o interés y (n) es
el tiempo de la inversión.
tasa de interés: La tasa de plazo fijo Banco Nación Argentina para la fecha 14/02/18 cal
culada con el simulador para una inversión de pesos $1.000.000, TNA 25%, TEM
2,083%, considerando al plazo fijo como aquella inversión donde se garantiza un rendi
miento determinado con escaso riesgo, entendiendo como tal a aquel que podría hacer
17
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perder los rendimientos e incluso afectar al capital invertido (exceptuando la inflación).
INVERSIÓN ACTUAL
Respecto a la inversión realizada en el contrato de concesión vigente, la propuesta es
superadora no solo por el monto invertido sino por el plazo de las ejecuciones de las
obras. Siendo incluso el monto promedio de inversión por año, para este proyecto
superador ya que asciende de U$S 468.523 a U$S 733.333, los que a su vez podrían
incrementarse por no incluir el valor de las inversiones adicionales a realizar en los
periodos decenales.

18

ALCM

DICTAMEN

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

VALOR FUTURO DE LAS INVERSIONES:
DETALLE DE INVERSIONES
TIPO DE
INVERSIÓN

DETALLE

MEDIO DE
ELEVACIÓN CD6 PRINCESA I
CF4 ORINCESA II
CF4 CONEXIÓN
MAGIC CARPET III

VALOR

MONEDA

DOLARES (COTIZA
CION 14/02/2018 u$S
1,22885)

CONVERSION EN PE
SOS AL TIPO DE CAM FECHA DE
BIO OFICIAL TC
INVERSION
14/02/2018 $19,75

€ 4.978.000,00
€ 2.765.000,00
€ 2.429.000,00
€
109.700,00

€
€
€
€






$
$
$
$

6.117.215
3.397.770
2.984.877
134.805

$
$
$
$

120.815.002
67.105.962
58.951.314
2.662.396

MAGIC CARPET IV

€

127.000,00

€

 $

156.064

$

NIEVE ARTI
FICAL
SALA DE BOMBEO Y AIREADOR
TUBERÍAS

€
€

602.000,00
475.000,00

€
€

 $
 $

739.768
583.704

€ 1.598.000,00

€

 $

$ 1.500.000,00
$
380.000,00

U$S
U$S

CAÑONES
INFRAES
TRUCTURA RESERVORIO
SISTEMA DE DISTRIBUCION Y ANILLADO
SISTEMA DE INTERVENCION DE AVALAN
CHA
ACONDICIONAMIENTO DE PISTAS
TOTAL DÓLARES

€

190.000,00

$ 4.500.000,00

€
U$S

$
$
$
$

291.001.788
161.635.184
141.993.440
6.412.796

3.082.263

01/05/2023 $

7.424.112

$
$

14.610.412
11.528.149

01/05/2021 $
01/05/2021 $

58.121.716
45.860.158

1.963.702

$

38.783.120

01/05/2021 $

154.283.226

1.500.000
380.000

$
$

29.625.000
7.505.000

01/05/2023 $
01/05/2023 $

71.356.436
18.076.964

 $

233.482

$

4.611.260

01/05/2023 $

11.106.938

$

4.500.000

$

88.875.000

01/05/2023 $

214.069.308

$
$

$

22.691.386

$

448.154.878

01/05/2023
01/05/2023
01/05/2023
01/05/2023

VALOR FUTURO AL
31/10/2026 TNA 25%
BNA TEM 2,083%

PESOS
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RAZONABILIDAD DE LA INVERSIÓN
Respecto a la inversión propuesta, en comparación con las realizadas durante la
presente concesión, podríamos reflejar su razonabilidad. En base a las siguientes pautas:









Mayor valor invertido en moneda constante (dólares estadounidenses); u$s22.691.386
según cotización del día 14/02/18 vs u$s10.307.500 del contrato de adecuación
contractual del año 2004.
Si consideramos el valor futuro mínimo de la inversión la misma asciende a la suma de
pesos $ 1.181.342.066 a fecha 31/10/2026, consistiendo con la fecha de inicio de la nueva
adecuación contractual, si fuera proyectado en el tiempo dicho valor se acrecentaría.
Mayor promedio de inversión por año; U$S733.333 vs U$S468523
Menor tiempo de ejecución del plan de inversiones; 5 años vs 17 años del contrato de
adecuación contractual del año 2004.
Las obras se ejecutarán en un plazo previo al periodo de la nueva adecuación contractual
(20182023).
Compromiso de las obras que requieren de desembolsos en moneda extranjera,
principalmente en Euros, lo que dota de un mayor riesgo a la inversión asumida.
A modo referencial se expone cual fue la evaluación de la divisa estadounidense
desde el año 2012 a 2017, siendo que a la fecha actual 14/02/2018 en comparación a
diciembre último el incremento es del 7% aproximadamente.”

EVOLUCIÓN DEL DÓLAR
FECHA A DI
CIEMBRE

COTIZACIÓN
PESOS

INCREMENTO IN
TERANUAL

INCREMENTO ACUMULA
DO DESDE 2012

2012
2013
2014
2015
2016
2017

$4,92
$6,52
$8,56
$13,3
$16,1
$18,9

33%
31%
55%
21%
17%

74%
170%
227%
284%

b) Tratamiento taxativo de cada rubro en la nueva Adecuación contractual.
Considerando que cada uno de los rubros previstos en el Pliego y la Adecuación
Contractual, disponen un régimen específico en concepto de instalaciones principales y
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complementarias, obligatorias y optativas, cada una de las obras y servicios previstos,
los plazos máximos de concesión, la opción de prórroga, y destino ulterior de cada una
de las instalaciones, sugiero continuar con la misma la técnica legislativa, incorporando
así a la Nueva Adecuación Contractual  anexo v el tratamiento taxativo punto por
punto de cada una de las obras e inversiones contemplada por el Plan de Modernización
(anexo I del presente, y a qué rubro pertenece, identificando cada uno de los artículos e
incisos que por el presente se reemplazan.
Ello, a fin de evitar confusiones o interpretaciones subjetivas, en pos de la debida
seguridad jurídica para las partes.
c) Destino ulterior de las instalaciones
Destaco lo previsto por la cláusula 2.6.4 PBCP: “Destino Ulterior de las
Instalaciones. Al término de la misma, los edificios e instalaciones complementarias
levantados en terrenos públicos quedarán en propiedad de la Provincia de Río Negro,
mientras que los medios de elevación deberán ser retirados por la concesionaria, sus
instalaciones complementarias deberán desmantelarse y retirarse del área, sus
fundaciones hasta veinte centímetros por debajo del nivel del suelo destruidas y
enterradas, reacondicionado el recurso suelo a estado natural”.
La cláusula 3.2 regula lo propio para la propuesta de modificación del cable carril:
“Plazo de concesión y destino ulterior de los bienes. El plazo de esta concesión se regirá
por igual criterio que las especificaciones del punto 2.6. En la medida que los bienes
motivo de este capítulo 3, es decir el cable carril y sus instalaciones complementarias
son propiedad del Estado Provincial, será éste, por intermedio del organismo de
aplicación, quien resolverá respecto del ulterior destino de los mismos al término del
plazo de la eventual concesión aquí generada”
Por su parte, el art. 25 de la Adecuación Contractual aprobada por Ley J 3825, dispone
que rige la citada cláusula 2.6.4 con los alcances de la 3.2 del PBCP.
Es por lo expuesto que considero necesario el análisis pormenorizado del Plan de
Modernización para cada uno de los rubros implicados, de modo tal de cotejar la
propuesta tanto respecto de los montos previstos de inversión, las obras a culminarse en
el año 2023, la prórroga del contrato de concesión hasta el año 2056, y el destino
ulterior de los bienes previsto por el citado régimen aplicable.

CLÁUSULA SEXTA Y SÉPTIMA: Planes plurianuales/planes decenales
Tal como lo expone el Asesor Contable, “según la cláusula Sexta y Séptima de la
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Adecuación Contractual, las partes dejan sin efecto los planes plurianuales y serían
reemplazados por el nuevo plan de modernización aprobado. Siendo el primero de ellos
en el trascurso de 2033, a diez años de la finalización de las obras incluidas en el plan
de modernización.
Los cuales consisten en planes decenales de revisión de obras complementarias que se
erigirán sobre:




Tasas de crecimiento en la utilización de los servicios
Las innovaciones tecnológicas
El mantenimiento de la ecuación económica financiara del contrato de concesión.
Tomando consideración del informe del EAMCeC (foja 82), que determina la
existencia de 18 medios de elevación instalados que a la fecha actual cuentan con más de
33 y hasta 50 años de antigüedad desde su fabricación, y que no es posible garantizar
que los mismos mantengan sus prestaciones actuales durante el periodo considerado en
el presente plan, se sugiere consulta al autor si la manutención o recambio de los
mismos estarán incluidos en los llamados planes decenales, o en su defecto cuál será su
tratamiento oportunamente.
A su vez, considerando como referencia el Contrato de Adecuación Contractual
de año 2004, donde se definió un importe mínimo de inversión en las obras a llevar
adelante durante los planes plurianuales, en dicha oportunidad requirieron una inversión
equivalente a una vez el monto del canon anual.”
Dada
 la situación actual del Centro Invernal, manifiesta tanto por CAPSA como por
EAMCEC, resumido en los fundamentos: “e) que la firma concesionaria ha realizado
todas las inversiones comprometidas y exigidas en el pliego de la licitación referida, en
su contrato de adecuación contractual y en el plan de modernización de fecha 16/2/2004,
por lo que no restan inversiones significativas…hasta su finalización en el año 2026…g)
afectando a ello a la Ciudad como destino y dejando el centro de Deportes Invernales
desactualizado”, producto de la mecánica de planes plurianuales y el Plan Maestro de
Modernización previstos en la Adecuación aprobada por Ley J 3825 (cláusulas 12) y;
 la redacción propuesta para la presente, que dispone “revisión” , y “…en caso
de determinarse eventuales necesidades de inversión futura…”, es que sugiero
reformular completamente la cláusula a fin de otorgar claridad al periodo
comprendido entre el 2026 en adelante; Y en caso de que la intensión sea analizar
nuevas inversiones dejarlo expresamente establecido, dado que la llamada revisión
de obras y las eventuales necesidades, tal como está expresado, no asegurar la
certeza y certidumbre propias de un sistema de inversión.
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CLÁUSULA OCTAVA y NOVENA: Desarrollo urbanístico y Complejo Hotelero
a) En cuanto al análisis efectuado por la Asesoría Contable, cito:
“Aceptación del modelo de explotación rubro 5 (complejo hotelero)
De acuerdo a la cláusula 8va de la adecuación contractual acuerdan instrumentar
un modelo de explotación a través de un contrato fiduciario, de modo que el municipio
en su figura de fiduciante pueda percibir ingresos como beneficiario del mismo,
aclarando que debe remitirse oportunamente dichos instrumentos al cuerpo legislativo
para su posterior tratamiento y aprobación.
Debiendo la concesionaria acompañar un plan de negocios previo para su
consideración y determinación de los porcentajes de participación.
Entendiendo que la figura propuesta no está configurada actualmente y que será
objeto de análisis por este cuerpo legislativo en el futuro, reservo el análisis contable
financiero para la oportunidad de su presentación, entendiendo que al no estar definidas
las participaciones de cada parte en el fideicomiso cualquier análisis resultaría estar
trabajando sobre bases inciertas.”
b) Se verifica en el Anexo II – Propuesta de planteo urbanístico  del presente (fs 157 y
ss), la siguiente documental:





Presentación de la propuesta CAPSA, sin firma ni aclaración del autor;
Acta Nº 1 equipo técnico de evaluación Desarrollo Urbano;
Análisis Técnico SDU01/2018 de la Secretaría de Desarrollo Urbano;
Planteo urbanístico acordado por las partes.

i. La COM establece entre sus DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS,
TRANSITORIAS Y PLAZOS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO, 22) Se
suspenden los loteos nuevos y subdivisiones parcelarias en toda la zona oeste desde el
kilómetro cero (0), incluido Circuito Chico y Colonia Suiza, desde la sanción de esta
Carta Orgánica y hasta que se apruebe el Plan Estratégico e Integral de Desarrollo.
Sobre este aspecto, sugiero consulta al autor.
ii. La aprobación de una “readecuación, diversificación y reimplantación de las
áreas designadas para el desarrollo urbanístico”, requieren del cumplimiento previo de
los procedimientos previstos en los anexos I y II  Manual de gestión técnico
administrativa conforme Rango Temático I previsto por el Código Urbano (ordenanza
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546CM95).
iii. Respecto de la aceptación de la figura específica del fideicomiso tanto para
los rubros 5 y 7, previo a toda aceptación mediante ordenanza, y a fin de evitar posibles
controversias futuras, esta asesoría sugiere especial consideración por parte de los
ediles, por cuanto no surge del expediente legislativo un convenio modelo, ni los
porcentajes de ganancia previstos para cada parte.
En especial, quien suscribe considera de suma importancia para su análisis y
tratamiento por ante este Departamento Deliberante, contar con el Plan de Negocios, el
Proyecto detallado para cada uno de los rubros implicados, y la Opinión Técnica de cada
una de las áreas municipales competentes en la materia, incluyendo además de los
incorporados en los anexos del presente proyecto el análisis económico financiero y
jurídico del fideicomiso propuesto, entre otros.
Tampoco se especifica cómo se implementaría tal figura contractual frente a lo
regulado para los plazos máximos de concesión de los rubros implicados (ver análisis
previo), y la forma de implementación de cada una de las opciones previstas por el
contrato de concesión vigente. En especial en cuanto a la forma prevista para la
transferencia de dominio de las tierras objeto del contrato fiduciario, y cómo se
instrumentaría en su caso.
Además, al no contar con la determinación de las nomenclaturas catastrales, sus
respectivas planchetas e informe de dominio actualizado, no es posible verificar que las
superficies a readecuar, diversificar y reimplantar (conf. art. 8º PO) implicadas en el
presente, sean parte integrante de las efectivamente transferidas por la Provincia al
Municipio (ley T 4184 y ordenanza 2068CM10), y a la vez aplicables a la Concesión
vigente para los rubros en cuestión, conforme lo dispuesto por la cláusula quinta del
Acta Acuerdo Transferencia del Cerro Catedral.
Para el hipotético caso que se reasignaran inmuebles que excedan dicha superficie, sería
oportuno indicar cuáles son, si efectivamente el Municipio es el titular dominial, y si las
mismas son de dominio público o privado, por cuanto de ello se deriva el régimen
aplicable al caso.
iv. Técnica legislativa. Reitero la sugerencia de darle tratamiento integral dentro del
nuevo contrato de adecuación, evitando reiteraciones, o confusión para el intérprete, y
creando un título o capítulo específico para cada rubro en particular, conforme técnica
legislativa del Pliego y Contrato de Adecuación vigentes.
En este aspecto, se verifica la reiteración de contenido en las cláusulas décima a décimo
segunda del Acta Intención, así como en los arts. 7º y 8º del proyecto de ordenanza; y,
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finalmente en las cláusulas octava y novena de la nueva Adecuación Contractual anexo
v , por lo que se sugiere se vuelque totalmente la regulación propuesta en este último.
En especial, considerando la redacción propuesta para el articulado del proyecto
normativo:
El artículo 7º “acepta el modelo de explotación de los rubros 5 y 7 (…) a través de un
contrato fiduciario(...) debiendo remitirse dichos instrumentos al cuerpo legislativo
para su posterior tratamiento y aprobación.” Y el artículo 8º “Acuerda y aprueba (…)
una readecuación, diversificación y reimplantación de las áreas asignadas (...)”
remitiendo al anexo II que además no se aprueba expresamente como integrante de la
ordenanza.
Mientras que el acuerdo se infiere entre partes, una disposición normativa requiere tener
carácter rigurosamente preceptivo. (Pérez Bourbon, Héctor, Manual de Técnica
Legislativa.  1a ed.  Buenos Aires : Konrad Adenauer Stiftung, 2007).
Por todo lo expuesto sugiero: la reformulación completa de ambas cláusulas, por cuanto
los lineamientos del contrato fiduciario no pueden surgir de los fundamentos de una
ordenanza, y el anexo II no alcanza para otorgar la precisión jurídica al contrato
propuesto.
Se sugiere otorgar mayor precisión y certidumbre a la relación contractual propuesta.
En cuanto a la cláusula novena, se sugiere su reformulación completa, dado que plantea
que ante el caso de “eventual desacuerdo” se vuelve a la aplicación de la normativa
anterior, que justamente el proyecto pretende modificar.
CLÁSULA DÉCIMO SEGUNDA: Aporte en concepto de Responsabilidad Social
Empresaria (RSE) y Padrinazgo de espacios públicos.
Se propone la aprobación de un aporte económico de pesos cinco millones
($5.000.000) en el marco de políticas de RSE, para ser destinada a la finalización de la
construcción de los gimnasios municipales nro. 4 y 5, sumas que deberán ser ingresadas
a la municipalidad conforme el avance de las certificaciones de obra. Además, CAPSA
asume el padrinazgo de tres espacios públicos a determinar.
Se reitera la redacción propuesta en el artículo 9º del PO, que a su vez absorbe lo
acordado por las partes en el Acta Intención, en su cláusula décimo octava.
a) En cuanto al régimen municipal aplicable al programa de padrinazgo de espacios
públicos, la Ordenanza 2727CM16, lo define: “artículo 2º) tiene el objetivo de
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propiciar la participación ciudadana y la responsabilidad social a través del cuidado,
mejoramiento, equipamiento o construcción de los espacios públicos para el beneficio
de todos los ciudadanos y visitantes de la ciudad. (…) art. 9º) consistirá en la realización
de todos o algunos de los trabajos relacionados con la construcción, mantenimiento o
equipamiento de los espacios públicos.”
A dichos fines, la mentada ordenanza prevé la suscripción de un convenio, cuyo
modelo aprobado obra en el anexo de dicha norma, y en su art. 11º establece: “El
convenio de colaboración contará con un proyecto realizado por el Municipio o
propuesto por el padrino, donde se indique: calidad, cantidad y especificaciones técnicas
de las tareas a realizar y considerando los criterios establecidos por la autoridad de
aplicación”. Considerando que el proyecto de marras no adjunta convenio de
colaboración suscripto por las partes, ni proyecto con las indicaciones citadas, se sugiere
consulta al autor.
Por otro lado, en atención a la posible prórroga de la concesión hasta el año 2056, se
sugiere especificar en el presente si el padrinazgo de dichos espacios, implica también
el mantenimiento sostenido en el tiempo.
Finalmente, resalto lo previsto por el art. 13º del mismo cuerpo legal: “La participación
en este sistema es siempre a título gratuito y sin que implique para el Municipio ninguna
limitación a sus atribuciones y facultades propias, no podrán contener cláusulas
eximentes que impliquen el otorgamiento de privilegios ni la delegación de facultades
municipales.”
b) El régimen previsto para la RSE, se encuentra regulado en nuestro ordenamiento por
la Ordenanza 2042CM10, definiendo su concepto en sus fundamentos: la RSE se trata,
entonces, de una política empresarial voluntaria, sostenida en el tiempo, que tiene por
base el cumplimiento de la ley, pero lo excede, con base en tal política, la empresa
adopta conductas y efectúa actos que producen un beneficio social.
Su artículo 2º dispone: “El objeto de la implementación del Programa de
Responsabilidad Social y Ambiental Empresaria (PRSA) es promover un
comportamiento social y ambientalmente responsable por parte de las empresas que
ejerzan su actividad en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Accesoriamente, tiene
también por objeto promover la mejora progresiva de la calidad de la gestión de la
Administración Municipal”.
En cuanto a los requisitos para adherirse al Programa, su art. 7º dice: “No podrán formar
parte del Programa de Responsabilidad Social aquellas empresas que, al momento de
realizar la solicitud de inclusión en el mismo, mantuvieren deudas con el Estado
Municipal o se encontraren incumpliendo normativa municipal, provincial o nacional
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pertinente a su actividad. La autoridad de aplicación deberá constatar el cumplimiento
de la normativa municipal y la ausencia de dichas deudas, y deberá evacuar toda duda
razonable, frente a denuncia o de oficio, en relación al cumplimiento del resto de la
normativa señalada.”
En suma, esta asesoría estima que, en virtud del análisis expuesto, tanto el
régimen previsto para la RSE como para el Padrinazgo de espacios públicos, exceden la
materia objeto del presente contrato de adecuación y prórroga de concesión, en virtud
de su carácter voluntario y gratuito de aporte a la comunidad, así como tampoco
requieren para su aprobación e implementación trámite legislativo, por lo que se sugiere
se le otorgue el tratamiento previsto en cada uno de los reglamentos previstos a dichos
fines.
Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de analizar la razonabilidad de la propuesta para esta
cláusula, aplicable a toda la vigencia del contrato de concesión en el caso de aprobarse
la prórroga, sugiero se especifique el tipo de obra prevista en cada uno de los espacios
públicos previstos, así como para la finalización de los gimnasios indicados, así como
también los montos estimados para cada una de dichas obras, conforme presupuestos
actualizados.
Finalmente, la Asesoría Contable sugiere que todo fondo que ingrese a las arcas
municipales en dicho concepto revista el carácter de específico a tales obras.
CLÁSULA DÉCIMO TERCERA: Garantía de Cumplimiento del Contrato.
La presente reitera lo previsto por el ar. 10º del PO. La concesionaria establece
una garantía de cumplimiento del contrato de adecuación contractual de U$S 2.200.000
equivalente al 10% del monto de la inversión. El cual será cumplimentado con un seguro
de caución por el 50% y el saldo restante por una prenda sobre la telesilla Séxtuple,
debiendo inscribirse en el Registro de Créditos Prendarios.
Se advierte que, de conformidad con las definiciones establecidas en el Contrato de
Adecuación aprobado por Ley Provincial J 3825, en consonancia con lo previsto por el
Pliego, la redacción aquí propuesta confunde la garantía de cumplimiento del contrato,
con la garantía de la inversión, a saber:
GARANTÍA DE INVERSIÓN: “ART.1º DEFINICIÓN: Es la garantía a cargo de
la Concesionaria y a favor de la Concedente del cumplimiento del Plan de Inversiones y
Obras de Perfeccionamiento y Modernización del Centro Invernal, del contrato;
establecida de acuerdo a las formas de constitución aprobadas por el Pliego y que será
objeto de disminución a medida que se certifica el cumplimiento de las etapas del plan
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en cuestión.”
“ARTICULO 14. GARANTIA DE INVERSION La Concesionaria constituirá una
Garantía de Inversión sobre las inversiones necesarias para llevar adelante el Plan de
Inversiones y Obras de Perfeccionamiento y Modernización del Centro Invernal,
establecido en el artículo 12 del presente, conforme modalidades exigidas en el artículo
10 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, a satisfacción de la Concedente; (…)
equivalente al 10% del monto total de la inversión aprobada del Plan”;
GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: El art. 1º del mismo cuerpo
legal determina el monto del contrato: es el monto total del contrato resultante del
producto del canon anual establecido en el presente, multiplicado por los años de la
concesión, conforme el plazo de vigencia establecida en artículo 2.6 del pliego y el
contrato de fecha 14494. “
Articulo 19. Garantía de cumplimiento del contrato 19.1. La Concesionaria constituirá a
favor de la Concedente una garantía de cumplimiento del contrato de concesión de obra
pública (...) equivalente al 10% del monto total del contrato (...)”
A fin de determinar cada una de las garantías implicadas en el presente, cito el análisis
efectuado por la Asesoría Contable del Concejo Municipal:
“Estimación de la garantía de cumplimiento: Considerando el artículo 1° de la ley antes
mencionada, “Definiciones” el cálculo se basa en la siguiente formula, cuya garantía
ascendería a la suma de $49.875.000 teniendo en cuenta el valor del pase del año 2017
adulto diario de temporada alta. Ver de corresponder realizar un ajuste en más, por los
ajustes que devendrán sobre el pase diario en las temporadas venideras.”
CANON ANUAL X AÑOS DE CONCESIÓN X 10%
GARANTÍA:12500 X $1330X30 X 10%: $49.875.000

Es por todo lo expuesto que sugiero consultar al autor para su especial consideración.
CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: Marco Jurídico.
Tal como se propuso para la redacción del artículo 11º) del PO, siguiendo la técnica
legislativa empleada en el Pliego y en la Adecuación Contractual (art. 30), se sugiere
determinar expresamente el régimen jurídico aplicable.
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En este aspecto advierto que, al ratificarse el Poder Concedente de la MSCB, salvo
expreso pacto en contrario a aprobar por el presente, son también aplicables las normas
municipales (cláusula décimo cuarta 14.2 Acta Transferencia Cerro Catedral, Ley
Provincial T 4184 y Ordenanza 2068CM10).
OBSERVACIONES
El artículo 6º de la Adecuación Contractual aprobada por Ley Provincial J3825,
regula el CANON ÚNICO ANUAL de la Concesión, “de carácter único e integral,
exclusivamente por los edificios, instalaciones, medios de elevación e infraestructura de
ambas laderas del Cerro, y de las anteriores concesiones conforme la Cláusula 2.13 del
PBCP; a cargo de la Concesionaria, y que se corresponde con el monto resultante en
pesos de la fórmula consistente en una suma equivalente a Doce Mil Quinientos
(12.500) Pases Diarios Mayores Esquiadores correspondientes a la Tarifa de Alta
Temporada, conforme el artículo 11.1 del presente, a saber: CANON UNICO ANUAL =
LA SUMA EQUIVALENTE A 12.500 PASES DIARIOS MAYORES
ESQUIADORES, TARIFA DE ALTA TEMPORADA. Se deja constancia que en caso
de existir variación en el costo del pase dentro de una temporada, a los fines del
cómputo del canon se tomará el valor mayor existente a la fecha de pago de cada cuota y
no tendrá efecto retroactivo. El canon único será abonado en dos (2) cuotas iguales,
cuyos vencimientos se producirán de pleno derecho los días 15 de Agosto y l5 de
Setiembre, respectivamente, de cada año calendario.”
Al respecto, nuestra Asesoría Contable dijo en su mentado Informe: “No se
establece modificación de la formula determinativa del mismo. Originariamente se
plasma en una suma de dinero equivalente a 12.500 pases de alta temporada.
En virtud de las mejoras introducidas en el transcurso de la actual concesión y de las
que en el futuro se incorporarán, y que el resultado de las mismas radica en un
incremento de la masa de esquiadores que acuden al centro invernal, sería saludable una
actualización del canon respecto a un aumento real del mismo, más allá del ajuste
nominal que año tras año surge del ajuste de las tarifas de los pases.
De acuerdo al informe del EAMCeC (foja 81) “La modernización y cambio de los
medios de elevación ocasionará un fuerte aumento de la cantidad de esquiadores que
acceden a las pistas con un incremento del orden de 8400 pasajeros /hora adicionales, es
decir un 35% adicional de capacidad de transporte.”
VI. APROBACIÓN
Tal es la relevancia del objeto del proyecto de marras, que la misma COM, lo
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contempla: “Cerro Catedral. Art. 214) El Cerro Catedral debe ser objeto de tratamiento
especial como singular recurso turístico de relevancia internacional e importante fuente
laboral de la economía local. La Municipalidad creará el organismo para su control, y
para la generación e implementación de nuevos proyectos.”
El proyecto de marras, a juicio de la suscripta, requiere para su aprobación el
régimen previsto en el art. 43 de la COM, conforme su inciso “5. Otorgar la autorización
para la concesión de obras y servicios públicos por más de quince (15) años”.
AUDIENCIA PÚBLICA:
Sin perjuicio de lo expuesto en cuanto al mecanismo de Doble Lectura previsto
por el citado art. 4º, se advierte lo previsto por el art. 130º del mismo cuerpo legal:
“Art. 130) Toda concesión o régimen tarifario, debe ser aprobado con la convocatoria
previa a una Audiencia Pública.”, en consonancia con lo dispuesto por el art. 29º) que
define las funciones y competencias municipales, entre ellas, lo dispuesto para los
Servicios Públicos y Mantenimiento en su inciso 10: “Los servicios públicos
corresponden originariamente a la Municipalidad, quien vela por su correcta
prestación. Toda concesión de éstos debe ser aprobada con la realización previa de una
Audiencia Pública.”

VII. CONSIDERACIONES FINALES
Considerando que el presente proyecto de ordenanza podría ser reformulado en
su tratamiento por las diferentes comisiones y a instancias de la Audiencia Pública, dada
la premura en la emisión del dictamen, se deja reservada la ampliación del presente.
Asimismo, se deja constancia que en cuanto al análisis económico financiero, este
dictamen fue elaborado conjuntamente con Asesoría Contable.
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
Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico, Turismo y Medio ambiente y
de Gobierno y Legales.
Dictamen N.º 227ALCM18
JR/JZ/mm
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A/C Asesoría Letrada
Concejo Municipal
Resolución N.º 19PCM18
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