CARTA ORGÁNICA

PREAMBULO

“El pueblo de San Carlos de Bariloche, con el propósito de realizar el bien
general satisfaciendo las necesidades de la comunidad local, proclama su
voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la
Constitución Nacional, la Constitución Provincial y las leyes que las
reglamentan, conforme a un orden económico-social justo, libre, solidario,
autónomo e igualitario. Asegurar la vigencia de los derechos
fundamentales del hombre como la vida, la salud, la educación, la vivienda,
la protección, el trabajo y la familia, mediante la consideración de las
propuestas de los diferentes sectores de la comunidad. Favorecer el
desarrollo de la personalidad física, moral y espiritual de todos los
habitantes, que posibilite una mejor calidad de vida y el progreso
cultural, económico, social y político. Integrar a todos los
asentamientos humanos del ejido Municipal, con la participación
orgánica de juntas vecinales electivas. Proteger el sistema ecológico y
valorizar la cultura y las tradiciones autóctonas, hermanadas con todas las
corrientes inmigratorias. Constituir organismos intermunicipales, con el
objeto de asegurar el desarrollo económico en sus diversas
manifestaciones, dando solución conjunta a los problemas de la región.
Impulsar el fortalecimiento de relaciones armoniosas con todos los pueblos
de la provincia de Río Negro y especialmente con los de la región Andina.
Consolidar la autonomía municipal, el reconocimiento de los
derechos individuales y colectivos de los habitantes de San Carlos de
Bariloche, la protección del ambiente, la igualdad en el uso y goce de
los bienes de la naturaleza, la descentralización administrativa como
criterio de eficiencia, la planificación como garantía de desarrollo
ordenado, la participación popular en la gestión municipal y el control
de los funcionarios.
Por todo ello, con fecha 4 de enero de 2007, la Convención Municipal
Constituyente Actualizadora, en nombre y representación del pueblo de
San Carlos de Bariloche, sanciona la presente Carta Orgánica Municipal.”
CAPÍTULO I
DECLARACIONES
Naturaleza
Art. 2) El Municipio de San Carlos de Bariloche constituye una comunidad humana con
autonomía plena, unidad territorial, identidad cultural, social, política, jurídica y económica,
vinculada mediante lazos de vecindad y arraigo. Su fin natural y esencial es propender al
bien común, mediante la participación de sociedad y gobierno en la definición y
satisfacción de las necesidades del conjunto.

Participación
Art. 13) La Municipalidad promueve y garantiza la participación política y social de los
vecinos en el desarrollo de la política local, respeta su capacidad para aportar ideas y
propuestas que mejoren su funcionamiento y crea los institutos y organizaciones
necesarios que posibiliten el ejercicio de ese derecho.
CAPÍTULO II
DERECHOS DE LOS HABITANTES

Derechos
Art. 14) Los habitantes de la ciudad de San Carlos de Bariloche gozan en su territorio de todos
los derechos enumerados en la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales y la
Constitución de la Provincia de Río Negro.
En especial se reconocen los siguientes derechos:
1. A la igualdad de oportunidades y de trato, sin distinciones, privilegios o
discriminaciones por razones de raza, capacidades, religión, culto, género, o cualquier
otra condición socioeconómica o política.
2. A participar política, económica, social y culturalmente en la vida comunitaria.
3. A la salud, al trabajo, a la educación, a la cultura, a la promoción social, al ambiente sano, al
desarrollo sustentable, a la convivencia pacífica, a la práctica deportiva y a la recreación.
4. Al uso racional de los recursos naturales, respetando el principio de utilidad pública y la
función social de la propiedad.
5. A expresarse libremente.
6. A peticionar ante las autoridades municipales y a obtener respuesta fundada de las
mismas.
7. A recurrir las decisiones de las autoridades municipales.
8. A interponer acción administrativa a fin de tomar conocimiento de los propios registros,
archivos y bancos de datos existentes en la Municipalidad que se refieran al reclamante. En
caso de error, omisión, falsedad o discriminación, a exigir la supresión, rectificación,
confidencialidad o actualización de aquellos.
9. A acceder equitativamente a los servicios públicos.
10. A la distribución de las cargas u obligaciones públicas, bajo los principios de legalidad,
equidad, igualdad y no confiscatoriedad.
11. A asociarse en entidades intermedias y comunitarias y participar a través de ellas en
el ámbito del Municipio.
12. Al control de la gestión y decisión municipal a través de los mecanismos de
participación ciudadana establecidos en esta Carta Orgánica.

13. A la resistencia contra los que ejecuten actos de fuerza contra el orden institucional y el
sistema democrático en los términos de la Constitución Nacional.
14. A gozar de condiciones adecuadas de seguridad, higiene y salubridad dentro del ejido
municipal.
Acceso a la información
Art. 18) La Municipalidad reconoce el derecho ciudadano al libre acceso a la información
pública. Los habitantes tienen derecho a solicitar y recibir toda información existente
que no tenga expresa restricción normativa y a acceder a los archivos públicos; a ser
informados, además, de los actos de gobierno en forma completa, veraz y adecuada, a
través de los medios de información general que la Municipalidad establezca, empleando
las tecnologías al servicio de la comunicación en los términos, condiciones y con el
alcance que determine la legislación sobre la materia.

CAPÍTULO III
DEBERES DE LOS HABITANTES
Deberes
Art. 20) Los habitantes tienen el deber de cumplir con los preceptos de esta Carta Orgánica y
las normas que en su consecuencia se dicten, y especialmente:
1. Velar por la salud de la población como bien propio y social; cultivar la buena vecindad y
actuar solidariamente en la vida comunitaria.
2. Preservar el ambiente, evitar su contaminación, participar en la defensa ecológica de la
ciudad y reparar los daños causados.
3. Honrar y defender la ciudad, conservando y protegiendo sus bienes, sus intereses y
patrimonio arquitectónico, arqueológico, histórico y cultural, y los símbolos patrios.
4. Contribuir al sostenimiento de la organización y funcionamiento del Municipio.
5. Prestar servicios civiles por razones de seguridad y solidaridad como las leyes lo
determinen.
6. Contribuir a la defensa y al restablecimiento del orden institucional y de las autoridades
municipales legítimas.
7. Preservar los espacios y bienes del dominio público, reparar los que sean afectados y
comprometerse a su custodia.
8. Evitar toda forma de discriminación.

SEGUNDA PARTE
ORGANIZACIÓN DEL ESTADO MUNICIPAL
TÍTULO PRIMERO

SECCIÓN PRIMERA
FUNCIONES MUNICIPALES
CAPÍTULO ÚNICO

FUNCIONES Y COMPETENCIAS MUNICIPALES
Art. 29) Son Funciones y Competencias Municipales:

Gobierno
1. Gobernar y administrar los asuntos públicos e intereses locales dirigidos al bien común, para
promover el desarrollo humano y social.
2. Promover y garantizar la participación de los vecinos en los asuntos públicos como
idea central del régimen democrático participativo, creando los institutos y
organizaciones necesarios que posibiliten el ejercicio de ese derecho, facilitando el libre
acceso a las fuentes de información y asegurando la publicidad de los actos de
gobierno.
3. Sancionar ordenanzas, decretos y resoluciones de carácter general o especial para la
realización de los fines del Municipio.
4. Suscribir convenios con otras jurisdicciones nacionales e internacionales.
5. Concertar con el Estado Provincial regímenes de coparticipación impositiva.
6. Participar activamente en todas las cuestiones que sean de competencia del Estado
Provincial y Nacional e incidan directamente en la ciudad.
Administración
39. Formular y aprobar el presupuesto de gastos y recursos municipales.
40. Administrar los bienes que integran el patrimonio municipal; crear gravámenes; contratar
empréstitos; aceptar donaciones y legados.
41. Asegurar la permanente actualización de la estructura municipal, los sistemas de gestión y
la capacitación de los recursos humanos.
42. Establecer el régimen del empleado público municipal.
43. Promover la descentralización de la actividad municipal.
44. Adoptar gradualmente las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
45. Establecer restricciones y servidumbres, y calificar los casos de utilidad pública a los fines
de la expropiación.
46. Otorgar personería municipal a las juntas vecinales, reglamentar y fiscalizar su
funcionamiento.

47. Establecer el régimen electoral y convocar a elecciones municipales.
48. Someter a Revocatoria de Mandato a las autoridades municipales.
49. Ejercer el poder de policía en el ámbito de su jurisdicción en todas las materias de su
competencia, aplicando la normativa de regulación y fiscalización.
50. Reglamentar la tenencia de animales.
51. Ejercer la potestad sancionatoria y adoptar medidas precautorias.
52. Realizar cualquier acción de interés local, que no se oponga a las constituciones nacional y
provincial, y a la presente Carta Orgánica, además de las funciones y competencias señaladas
precedentemente.

SECCIÓN TERCERA
DEPARTAMENTO DELIBERANTE
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Deberes y atribuciones
Art. 38) Son deberes y atribuciones del Concejo Municipal:
1. Sancionar ordenanzas, declaraciones y comunicaciones.
2. Ejercer funciones administrativas dentro de su ámbito y dictar resoluciones.
3. Sancionar anualmente la Ordenanza Fiscal.
4. Declarar de utilidad pública los bienes que considere necesarios, con la aprobación de los
dos tercios (2/3) del total de sus miembros.
5. Fijar la remuneración de los funcionarios electos y designados, según lo prescripto en la
presente Carta Orgánica.
6. Establecer las estructuras y organizaciones de las reparticiones municipales.
7. Autorizar empréstitos, convenios, concesiones o adhesiones a las leyes nacionales o
provinciales, con la aprobación de los dos tercios (2/3) del total de sus miembros.
8. Dictar el estatuto del personal municipal asegurando lo dispuesto en el Art. 14 bis de la
Constitución Nacional y dictar ordenanzas de previsión social del empleado público municipal.
9. Someter a cualquiera de sus miembros, al Intendente Municipal, al Defensor del Pueblo o a
los miembros del Tribunal de Contralor, a Revocatoria de Mandato con el voto de los dos
tercios (2/3) de la totalidad de sus miembros.

10. Dictar el Código de Faltas.
11. Convocar a elecciones municipales en el caso de que no lo haga el Intendente Municipal en
tiempo y forma.
12. Aceptar o rechazar toda transmisión a título gratuito hecha a la Municipalidad.
13. Sancionar los regímenes de contabilidad, contrataciones y de servicios públicos.
14. Someter los casos que correspondan a Referéndum Popular.
15. Formar los organismos intermunicipales de coordinación y cooperación necesarios para la
realización de obras y la prestación de servicios públicos comunes, con el voto de los dos
tercios (2/3) del total de sus miembros.
16. Examinar, aprobar o rechazar la Cuenta General del Ejercicio, previo dictamen del Tribunal
de Contralor, dentro de los noventa (90) días de recibido. La falta de tratamiento configura seria
irregularidad.
17. Considerar la renuncia o licencia de los funcionarios electivos, del Defensor del Pueblo y de
los jueces municipales de faltas.
18. Pedir informes al Departamento Ejecutivo por cuestiones de interés público, los que deben
ser contestados obligatoriamente. La no contestación en término configura seria irregularidad.
19. Convocar, cuando lo juzgue oportuno, al Intendente y a los Secretarios para que concurran
obligatoriamente al recinto o a sus comisiones, con el objeto de suministrar informes. La
citación debe incluir los puntos a informar y efectuarse con cinco (5) días de anticipación, salvo
que se trate de asuntos de extrema gravedad o urgencia, y así lo disponga por la mayoría de
sus miembros.
20. Nombrar de su seno comisiones investigadoras o de estudio.
21. Sancionar ordenanzas sobre constitución de derechos reales y enajenación de bienes
innmuebles de la Municipalidad, con el voto de los dos tercios (2/3) de la totalidad de sus
miembros.
22. Aprobar planes reguladores, con el voto de los dos tercios (2/3) de la totalidad de sus
miembros.
23. Prestar acuerdo a los pliegos de licitaciones públicas.
24. Promover el establecimiento y la prestación de servicios públicos, municipalizando aquellos
que estime conveniente.
25. El Concejo Municipal reglamenta la estructura de la planta política de su personal. El
personal de los concejales y el de los bloques políticos carece de estabilidad. Cesan el mismo
día en que acaban los mandatos de quienes los propusieron para su designación, o cuando
estos lo determinen, sin derecho a indemnización alguna ni a reclamar la permanencia en el
cuerpo o en alguna repartición municipal.
26. Suspender temporalmente a sus miembros, con el voto de los dos tercios (2/3) de la
totalidad de sus miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones o por
incompatibilidad, inhabilidad o incapacidad sobreviniente.
27. Elaborar y elevar su proyecto de presupuesto anual al Intendente para su incorporación al
presupuesto general, antes del primero (1º) de septiembre de cada año.

28. Ejercer las demás facultades autorizadas por la presente Carta Orgánica y aquellas que no
hayan sido delegadas al Intendente Municipal.

TÍTULO TERCERO
SECCIÓN ÚNICA
DESCENTRALIZACIÓN
CAPÍTULO ÚNICO
DELEGACIONES
Descentralización de la gestión
Art. 73) La Municipalidad implementa la descentralización de la gestión como medio para
lograr equidad, eficacia y eficiencia en la gestión pública municipal, promoviendo y
fortaleciendo la participación ciudadana y reafirmando el principio de unidad del
Municipio.
CAPITULO III
PRESUPUESTO
Presupuesto Participativo
Art. 118) Se establece el carácter participativo del presupuesto municipal, entendiéndose
como un instrumento de planeamiento que ayuda a la priorización de las demandas de la
ciudad a través de la intervención directa, voluntaria y universal de la población en las
decisiones referentes al destino del presupuesto municipal y el control de la gestión de
gobierno.

TÍTULO SÉPTIMO
SECCIÓN ÚNICA
RÉGIMEN ELECTORAL
CAPÍTULO I
CÓDIGO ELECTORAL

Aplicación de normas
Art. 138) En las elecciones para cargos municipales, se aplicará el Código Electoral Municipal.

Electorado. Integración
Art. 139) El electorado municipal se compone:

1. De los argentinos mayores de dieciocho (18) años inscriptos en el Padrón Electoral
Municipal.
2. De los extranjeros mayores de dieciocho (18) años que sepan leer y escribir en idioma
nacional y tengan por lo menos tres (3) años de residencia legal, continua e inmediata en
el Municipio al tiempo de su inscripción en los padrones municipales. Los padrones son
confeccionados por la Junta Electoral Municipal, que debe asegurar los mecanismos que
faciliten a dichos electores el procedimiento indicado.

TERCERA PARTE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
TÍTULO PRIMERO
SECCIÓN ÚNICA
INSTITUTOS DE DEMOCRACIA SEMIDIRECTA
CAPÍTULO I
INICIATIVA POPULAR

Facultad. Alcances
Art. 161) El electorado, ejerciendo el Derecho de Iniciativa Popular, tiene la facultad de
solicitar al Concejo Municipal la sanción o derogación de ordenanzas o resoluciones
sobre cualquier asunto de competencia municipal, siempre que no importe la reforma de
esta Carta Orgánica, la derogación de tasas, derechos, aranceles, contribuciones o
gravámenes, o disponga la ejecución de gastos no previstos en el presupuesto, sin
arbitrar los recursos correspondientes a su atención.

Procedimiento
Art. 162) El Derecho de Iniciativa Popular se ejerce mediante un proyecto avalado por las
firmas certificadas de por lo menos el tres por ciento (3%) del electorado municipal
registrado en el padrón utilizado en la última elección. El Concejo Municipal tratará el
proyecto dentro de los treinta (30) días corridos de presentado; cualquier modificación que
introduzca al proyecto original, que altere su sentido, importará su rechazo. En caso de ser
rechazado, dentro de los tres (3) días hábiles, el Intendente Municipal habilitará libros de firmas
para que, en el lapso de treinta (30) días corridos, el electorado continúe con la iniciativa,
suscribiéndolos. De reunirse en total, incluyendo las firmas que dieron origen al proyecto, al
menos el diez por ciento (10%) del electorado municipal registrado en el padrón utilizado en la
última elección, el Intendente convocará a Referéndum Popular que se realizará dentro de los
sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de cierre de los libros de firmas.

CAPÍTULO II
REFERÉNDUM POPULAR
Art. 163) El Gobierno Municipal, cuando lo juzgue conveniente, podrá consultar al
electorado por medio de Referéndum Popular, y en forma obligatoria en los casos
previstos en la Constitución Provincial y en esta Carta Orgánica. El sufragio será
obligatorio. El electorado se pronunciará por sí, aprobando el tema sometido a
Referéndum, o por no, rechazándolo; definirá en ambos casos la simple mayoría de los
votos válidos. El cumplimiento del resultado del Referéndum Popular será obligatorio.

CAPÍTULO III
AUDIENCIA PÚBLICA
Art. 164) La Audiencia Pública es el derecho ciudadano de dar o recibir opinión e
información sobre las actuaciones político-administrativas. Es ejercido por vecinos y
organizaciones intermedias, en forma verbal, en unidad de acto y con temario
preestablecido, de acuerdo a lo que se determine por ordenanza. El resultado, opiniones
y conclusiones a las que se arribe en Audiencia Pública no tendrán carácter vinculante,
pero su rechazo deberá ser fundado, bajo pena de nulidad.

TÍTULO SEGUNDO
SECCIÓN UNICA
PARTICIPACION VECINAL
CAPÍTULO I
JUNTAS VECINALES

Creación y Funcionamiento
Art. 165) La Municipalidad reconoce y fomenta la creación de juntas vecinales que
tengan por objeto la satisfacción de necesidades comunes, mediante toda modalidad de
participación comunitaria. El Concejo Municipal, por medio de ordenanzas, delimita el ámbito
territorial de cada una de ellas. Su normal funcionamiento institucional es supervisado por el
área competente. Las autoridades de las juntas vecinales deben ser invitadas a participar, con
derecho a voz, en las sesiones del Concejo en que se traten asuntos de su incumbencia o que
pudieran tener impacto en su ámbito territorial. La opinión de las autoridades de las juntas
vecinales, será siempre requerida por los organismos o funcionarios que traten cuestiones que
pudieran afectar las características del área de su jurisdicción territorial.

CAPITULO II
CONSEJOS Y BANCA DEL VECINO
Consejos Asesores Temáticos
Art. 166) La Municipalidad creará consejos asesores municipales como ámbitos de consulta,
planificación y asesoramiento en temáticas específicas. Estarán constituidos por
representantes de los actores comunitarios, instituciones u organizaciones con incumbencia en
la materia de que se trate y por representantes del Gobierno Municipal. El desempeño de sus
miembros es honorario y conforme lo establece la ordenanza. Funcionan bajo los principios de
participación, integración, responsabilidad y compromiso comunitario.

Banca del Vecino
Art. 167) Todo vecino por sí o en representación de una organización o institución puede
solicitar al Concejo Municipal el uso de una banca para exponer asuntos de interés municipal,

Para el uso de esta
Banca tendrán preferencia los habitantes que tengan entre
dieciséis (16) y veinticinco (25) años de edad. Por ordenanza se
reglamenta su funcionamiento.
con el debido registro de su intervención en el diario de sesiones.

Juventud
Art. 197) La Municipalidad reconoce el rol transformador de la juventud en la vida de la
comunidad. Promueve su desarrollo integral, inserción político-social y participación
efectiva, así como su incorporación en el mercado de trabajo, interviniendo activamente
en la facilitación del empleo e impulsando la formulación de programas de capacitación
y desarrollo de aptitudes artísticas, intelectuales y técnicas. Celebra acuerdos con
instituciones educativas posibilitando que los alumnos del ciclo superior realicen
prácticas en diversas áreas de la Municipalidad y de establecimientos locales.

