ALCM

DICTAMEN

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

San Carlos de Bariloche, 11 de diciembre de 2017
Sr. Diego Augusto Benítez
Presidente del Concejo Municipal
Ciudad de San Carlos de Bariloche

Ref.: Proyecto de Ordenanza 72017:
MODIFICA ANEXO I ORDENANZA
FISCAL 2374CM12.
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.
II. DESCRIPCIÓN SINTÉTICA
Su redacción es acorde a lo dispuesto por el Art. 86º del Reglamento Interno
(Resolución 462CM15).
No obstante, sugiero “Se reemplaza y se aprueba texto ordenado” y continuar con la
redacción, pues en rigor, eso es lo que manda el artículo 1º del proyecto, al reemplazar
completamente la redacción vigente del anexo I.
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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Sin embargo, se observan las siguientes cuestiones, a saber:















el art. 41 de la CN refiere al derecho a un ambiente sano y equilibrado. Propongo
citar en su lugar, los arts. 5, 75 inc 30 y 123, en cuanto sientan las bases
constitucionales del régimen municipal.
CProv, Preambulo, arts. 225 y ss.;
COM: arts. 4º, 11º y 29º, 51º, y en especial el Capítulo II – Tributario del Título
Sexto  Régimen Económico, Arts. 99 y ss;
mencionar la Ley Nacional Nº 232548 de Coparticipación Federal de Recursos
Fiscales y;
citar el reciente Pacto Fiscal suscripto entre la Nación y las Provincias en
fecha 16/112017;
citar el Decreto Reglamentario de Procedimientos Fiscales 821/98, que
aprueba el texto ordenado de la Ley N° 11.683, texto ordenado en 1978 y sus
modificaciones;
Ley Nacional de Reforma Tributaria Nº 25.239;
mencionar el Código Fiscal de la Provincia de Río Negro, aprobado por Ley I Nº
2686;
A menos que el autor cite expresamente determinadas normas modificatorias o
de consolidación con fines específicos en el proyecto de marras, recomiendo
citar solamente la “Ordenanza 2374CM12 y sus modificatorias”;
Sugiero incorporar como antecedentes las ejecuciones presupuestarias del año
2017;
Mencionar la Ordenanza Nro. 789CM07:Establece normas para los proyectos
de ordenanzas que ingresen al Concejo Municipal para su tratamiento, que
impliquen una modificación y/o ampliación de las ordenanzas Fiscal y/o
Tarifaria.

IV. FUNDAMENTOS
Esta asesoría sostiene que la valoración de los fundamentos del proyecto
normativo es propia del análisis de mérito y competencia de los ediles.
Sin embargo, pongo de resalto que la Ordenanza N°124CM92, determina en su
artículo 1º que “Los proyectos de normas que ingresen a este Concejo Municipal para
su tratamiento, deben contener en forma escrita, además de los requisitos formales que
surgen de la Ordenanza N° 061CM92, los siguientes estudios:
Inciso a) Análisis económicofinanciero;
Inciso b) Estudio de factibilidad del proyecto;
Inciso c) Forma de implementación”.
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En mi opinión, el proyecto de marras analiza parcialmente dichos requisitos en los
fundamentos en cuanto a las principales modificaciones propuestas. Sugiero consultar al
autor a fin de que se explaye en cada uno de dichos aspectos.
A su vez, es aplicable, la ordenanza Nro. 789CM07, que establece normas para los
proyectos de ordenanzas que ingresen al Concejo Municipal para su tratamiento, que
impliquen una modificación y/o ampliación de las ordenanzas Fiscal y/o Tarifaria.
La misma dispone en su art. 1º “Los proyectos de ordenanzas que ingresen a este
Concejo Municipal para su tratamiento, que impliquen una modificación y/o
ampliación de las ordenanzas Fiscal y/o Tarifaria deberán seguir las siguientes pautas:
a) En caso de ser un proyecto que modifique la ordenanza Fiscal se especificará en un
artículo particular a qué capítulo, artículo o inciso de la Ordenanza Fiscal se refiere la
norma a establecer. En caso de ser un capítulo nuevo, nombre del mismo y descripción
de la obligación Fiscal o tipo de penalidad a establecer.(...)”
En este aspecto, si bien se indica en los fundamentos del presente las principales
modificaciones propuestas, no se aclara expresamente la totalidad de cada una de ellas,
con la respectiva indicación del artículo y en su caso inciso que afectan, por lo que
sugiero se analicen también en este acápite.
Me remito al análisis pormenorizado de cada propuesta de modificación en el articulado
del anexo I.
MARCO NORMATIVO
El Capitulo II – Tributario Del Título Sexto  Régimen Económico, de la COM,
establece los pilares fundamentales de nuestro régimen tributario.
Determina la potestad tributaria del Municipio, en su Art. 99), que reza “La
Municipalidad tiene potestad tributaria sobre las personas, los bienes existentes y las
actividades realizadas en su jurisdicción. Su competencia tributaria es indelegable.”
Ello, en consonancia con lo dispuesto por la Constitución Provincial, Sección Sexta,
Poder Municipal, Capítulo I, Régimen Municipal, en su artículo 231, a saber: “La
facultad de los municipios de crear y recaudar impuestos es complementaria de la que
tiene la Nación sobre las materias que le son propias y las que las leyes establecen para
el orden provincial.”
Tal como lo dispone nuestra Carta Orgánica, Art. 100º) “El sistema tributario y las
cargas públicas municipales se fundamentan en los principios de legalidad, equidad,
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progresividad, proporcionalidad, capacidad contributiva, uniformidad, simplicidad,
certeza, no confiscatoriedad e irretroactividad. Procura la armonización con el
régimen impositivo nacional y provincial , sin vulnerar la autonomía municipal”.
Y en relación al principio de legalidad, completa el Art. 101º) del mismo cuerpo legal:
“No existen tributos sin ordenanza previa, la cual deberá establecer el hecho imponible,
el sujeto pasivo, la base imponible y la alícuota o monto aplicable. Las tasas son
siempre retributivas de servicios prestados y determinables. (...)”.
Receptado así por el art. 1º de la Ordenanza Fiscal 2374CM12, anexo I: “La presente
Ordenanza Fiscal regirá en el Municipio de San Carlos de Bariloche, en toda su
extensión, para la determinación, interpretación, liquidación, fiscalización, pago,
exenciones, eximisiones, aplicación de multas, recargos e intereses, y todo lo referente a
las obligaciones fiscales (tasas, impuestos, contribuciones, permisos, retribuciones de
servicios y derechos), que se regulan en esta Ordenanza, en la Ordenanza Tributaria y
en las Ordenanzas que se dicten en el futuro sobre esta materia.
Ningún tributo puede ser exigido sino en virtud de ordenanza previa y no podrán, por
vía de interpretación o reglamentación, crearse obligaciones tributarias ni modificar
las existentes. Corresponde a la Ordenanza Fiscal definir el hecho imponible, indicar
el contribuyente o sujeto pasivo del gravamen, los responsables solidarios, determinar
la base imponible y fijar el monto o la alícuota correspondiente al tributo.”
La Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales (la Provincia de Río
Negro adhirió por Ley I Nº2226) establece en su Artículo 9° que las provincias que
adhieren se comprometen a no aplicar por sí y a que los organismos administrativos y
municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no apliquen gravámenes locales
análogos a los nacionales distribuidos por esta Ley. Esta obligación no alcanza a las
tasas retributivas de servicios efectivamente prestados.
A su vez, el Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento del 12 de
Agosto de 1993, también suscripto por la Provincia, acordó la eliminación de las tasas
municipales en los casos en que no constituyera la retribución de un servicio
efectivamente prestado, o bien, en aquellos casos en que excediera el costo de su
prestación.
Mediante el reciente Pacto Fiscal, suscripto por la Provincia de Río Negro, en fecha
16/11/2017 se acordó en particular, en relación a los Municipios:
“n) Establecer un régimen legal de coparticipación de recursos provinciales con los
municipios. o) Establecer un régimen legal de responsabilidad fiscal, similar al
nacional, para sus municipios, impulsar que éstos adhieran y controlar su
cumplimiento. p) Promover la adecuación de las tasas municipales aplicables en las
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respectivas jurisdicciones de manera tal que se correspondan con la concreta, efectiva e
individualizada prestación de un servicio y sus importes guarden una razonable.”
Además, cito: “Sería oportuno y conveniente determinar con precisión la conformación
de los costos que demanden la prestación de las tasas en este acápite, incorporando
dicha información al presente Proyecto, en consideración de la importancia que el
costo representa para las tasas, en cuanto a su constitucionalidad (...). Es fundamental
que, este tributo (tasa) quede claramente identificado, y se haya efectivizado y
concretado la prestación de dicho servicio. Se debe guardar una razonable proporción
entre el monto de la tasa y el costo del servicio que se presta. O sea que, el monto
recaudado de la tasa no puede superar el costo real de la prestación. Si esto no fuera
posible se estarían vulnerando los principios de razonabilidad, equidad y legalidad, y
por consecuente se estarían atendiendo a otras necesidades distintas de las que se
tuvieron en cuenta al establecer dicha tasa, transformándose la diferencia en un
“impuesto encubierto”. 1
Y en esta misma línea, sería oportuno poder cotejar con las ejecuciones presupuestarias
pasadas.
V. ARTICULADO
ARTÍCULO 1º) y 2º) “Los principios generales del derecho establecen que una ley
posterior deroga una ley anterior. Si la derogación es expresa, se produce la remoción
de las normas, que dejan de estar en el sistema jurídico, y la remoción de los artículos,
que dejan de de estar en la legislación.
El problema son las derogaciones implícitas; cuando una ley posterior establece
una norma contraria a otra preexistente en el orden jurídico, la nueva reemplaza a la
anterior, que queda eliminada; sin embargo, los artículos que contenían esas normas
permanecen en la legislación, lo que produce incertidumbre para la ciudadanía no
especializada en el manejo de normas y leyes.
Por ese motivo las derogaciones deben ser expresas y sumamente precisas en
cuanto a qué es lo que se deroga.”2
En este sentido, ha sido práctica habitual aprobar anualmente el reemplazo de los anexos
de las Ordenanzas Fiscal y Tarifaria, actuando tácitamente como un texto ordenado,
pero sin referirse expresamente a ello, así como tampoco se contempla la abrogación
1 Dictamen N.º 105ALCM16
2

Pérez Bourbon, Héctor , Manual de Técnica Legislativa.  1a ed.  Buenos Aires : Konrad Adenauer
Stiftung, 2007.
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expresa de cada una de las modificaciones anteriores incorporadas por la versión actual.
Es por ello que se debe destacar el tratamiento por ante Comisión de Economía,
Hacienda y Finanzas del Proyecto de Ordenanza 703/17: “Consolida ordenanzas fiscal
2374CM12 y tarifaria 2375CM12. Modifica. Deroga. Abroga ordenanza conexas”.
Y por su parte, el Reglamento Interno, dispone: “Art. 97º) Los proyectos de norma
deberán en su caso, especificar concretamente las normas vigentes que se abrogan y/o
modifican. Art. 98º) Los proyectos que ingresan sin cumplimentar los requisitos
indicados en los artículos 96º y 97º, serán derivados a la Asesoría Letrada o a la
Comisión que inicie el tratamiento, donde se le solicitará al autor del proyecto
cumplimentar el mismo.”
En consonancia con todo lo expuesto sugiero, especificar las normas vigentes que se
abrogan o modifican, y en este mismo sentido, incorporar al final de la redacción del
artículo 1º, “el que se aprueba como texto ordenado”.
Anexo I
a) En cuanto a cuestiones de técnica legislativa en general, se sugiere:

Reemplazar el título “texto actualizado” por “texto ordenado”, pues ello es el
objeto del presente, además de incorporar las modificaciones que se analizan a
continuación;

a modo general y para todo el articulado, separar en párrafos, dejando un renglón
entre cada uno de ellos a fin de facilitar su individualización y cita;
 evitar el uso de y/o;
 el uso del tiempo presente del indicativo;
 usar el mismo tipo de numeración para los incisos y subinicisos, verbigracia:
letras minúsculas para los primeros y números romanos en minúscula para los
segundos;
 el uso reiterado y literal de las definiciones vertidas en el artículo a esos efectos
(en el presente es el 2º), evitando usar sinónimos que no fueron expresamente
conceptuados a los fines del régimen de marras. En especial, se verifica el uso
aleatorio de términos como intereses, recargos, accesorios, multas, etc. los
cuales no fueron definidos, pudiendo dar lugar a interpretaciones subjetivas.
Y también en relación a las reglas de dinámica legislativa, tal como se analizara
precedentemente y lo dispuesto por la propia Ordenanza Fiscal 2374CM12, anexo I,
en su art. 1º, se destacan algunas sugerencias en atención a la labor de consolidación
normativa citada ut supra, actualmente en trámite legislativo:
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la incorporación de la figura del módulo fiscal entre las disposiciones generales,
creada por la Ordenanza 1511CM11, como unidad de medida facultativa de referencia
cuando los convenios, contratos, ordenanzas o resoluciones así lo establezcan (y su
consecuente actualización anual en la ordenanza tarifaria);


la regulación del Título XXVIII Tasa de Inscripción Turismo Aventura;


la incorporación de un título a fin de reglamentar el certificado de servicios de
turismo estudiantil, aprobado por Ordenanza 1396CM04.
b) Análisis del articulado
ARTÍCULO 2º) Sugiero volcar en este artículo la totalidad de las definiciones a los
efectos del presente, y en pos de evitar interpretaciones subjetivas, emplearlos en
forma inequívoca y consistente a lo largo de todo el articulado, verbigracia: multa,
accesorios, recargos, intereses, resarcitorios y punitorios, entre otras alocuciones
que se utilizan en forma indistinta pero que en rigor tienen significados e
implicancias diferentes.
En cuanto a la definición de las multas, considero menester aclarar que las
mencionadas en la Ordenanza Fiscal son en relación al régimen tributario y no a
otras infracciones, teniendo presente que la naturaleza per se de las mismas es
sancionatoria y no tributaria, por lo que correspondería se regule en el Libro
Segundo de Infracciones, anexo II, Ordenanza 20375CM12.
ARTÍCULO 4º) Se sugiere remitir expresamente a la normativa que se menciona,
indicando su número, año y autoridad que la emana.
ARTÍCULO 9º) En cuanto a la definición general de contribuyente, si bien se
determinan mediante incisos, considero menester aclarar el alcance de la expresión
“(...)los titulares o quienes tengan un vínculo jurídico con los bienes o actividades
económicas (...)”.
Respecto de la definición de la obligación tributaria contemplada en el último párrafo,
considero que debería regularse en el artículo 2º Definiciones.
ARTÍCULO 10º) En cuanto a los responsables por deuda ajena, sugiero se incorpore un
inciso la figura del cónyuge que percibe y dispone de todos los réditos propios del otro,
tal como lo regula el art. 6º de la citada Ley Nacional de Procedimiento Tributario.
A su vez, en el primer párrafo se mencionan las multas y recargos, reitero la necesidad
de usar la misma terminología definida en el art. 2 º en forma consistente a lo largo de
todo el articulado.
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ARTÍCULO 13º) Recomiendo aclarar la expresión y alcance de la “caducidad de la
compra”, teniendo en cuenta que ello se impone de pleno derecho.
ARTÍCULO 14º) Se incorpora la notificación al Domicilio Fiscal electrónico en el
inciso 4). Sugiero se defina expresamente en el artículo a tal efecto.
El citado Decreto Nacional 821/98, lo define: “Se considera domicilio fiscal electrónico
al sitio informático seguro, personalizado, válido y optativo registrado por los
contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y para
la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza. Su constitución,
implementación y cambio se efectuará conforme a las formas, requisitos y condiciones
que establezca la Administración Federal de Ingresos Públicos, quien deberá evaluar
que se cumplan las condiciones antes expuestas y la viabilidad de su implementación
tecnológica con relación a los contribuyentes y responsables. Dicho domicilio
producirá en el ámbito administrativo los efectos del domicilio fiscal constituido, siendo
válidas y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y
comunicaciones que allí se practiquen por esta vía.”
En otro orden, debido a la extensión de la redacción, sugiero separar en párrafos, y
realizar el incisado mediante letra minúscula seguido de paréntesis de cierre en pos de
mantener la técnica legislativa imperante en la norma.
ARTÍCULO 16º) En cuanto a la mención de las “deudas de cualquier naturaleza”,
sugiero se aclare, considerando que la Ordenanza Fiscal que por el presente se modifica,
regula exclusivamente la materia tributaria y su procedimiento, por lo que a criterio de
quien suscribe, las deudas por otros conceptos, tramitan por la vía del Procedimiento
Administrativo o las normas especiales aplicables a tal efecto.
Lo mismo sucede con el uso reiterado del término multas, sin especificar que las
mismas sean “por incumplimiento al régimen tributario municipal”.
ARTÍCULO 17º) Sugiero se definan y regulen por separado tanto los intereses
resarcitorios como los punitorios, al margen de separar en párrafos.
En relación a la redacción del anteúltimo párrafo, en mi opinión, presta a confusión
respecto de cuándo hace referencia a los intereres resarcitorios o a los punitorios. Y en
particular, dado que convierte la deuda por intereses en capital para el caso allí previsto,
8
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pudiendo dar lugar a la figura del anatocismo.
ARTÍCULO 18º), 19º) y 21º) Se reitera la necesidad de consultar al autor respecto de la
inclusión de las multas, es decir, si solo refiere a las aplicables por incumplimiento al
régimen fiscal en estudio o otras, considerando su naturaleza sancionatoria, prevista
expresamente en la COM como función del Tribunal de Faltas, en concordancia con los
dispuesto por el Código de Faltas, conforme ordenanza Ordenanza N° 22I74.
Lo mismo en relación al término “recargos”, pues el mismo, no se encuentra definido en
el artículo 2º a tal efecto, y presta a confusión el alcance de dicha expresión.
ARTÍCULO 23º) Se verifica una modificación al porcentaje de descuento por pagos
anticipados, que en su versión actual es de un 15%, mientras que en la redacción
propuesta es del 20%.
Sugiero se resalten, y se indiquen expresamente, todas y cada unas de las
modificaciones vertidas en el proyecto de marras a fin de facilitar su individualización y
cotejo con el texto vigente, a fin de evitar pasarlas inadvertidas, sobre todo en atención a
la premura del tratamiento legislativo de marras, la extensión y complejidad de su
regulación.
ARTÍCULO 24º) A criterio de esta asesoría, no resulta claro quienes son los “terceros”
que menciona.
Se sugiere el incisado en letras minúsculas seguido de paréntesis de cierre. Y para el
caso de subincisos, alfabeto romano.
El inciso 4) refiere a obligaciones fiscales para las que pueden concederse facilidades,
pero no se remite a ninguna normativa en particular que determine cuales son.
ARTÍCULO 26º) La expresión “demás responsables” resulta vaga y puede dar lugar a
interpretaciones subjetivas, sugiero consulta al autor a los fines de definir su alcance.
Artículo 32º) Por principio general de técnica legislativa, se recomienda evitar regular
por la negativa.
ARTÍCULO 33º) Considerando que el Certificado por deuda no exigible se regula en el
artículo siguiente, sugiero eliminar su mención del presente epígrafe.
ARTÍCULO 41º) Se elimina la última oración del última párrafo que en su versión
9
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vigente reza: “Junto a la declaración jurada Municipal se exigirá la presentación de
una copia de la Declaración Jurada de Ingresos Brutos y Ganancias por igual
periodo.” Sugiero consultar al autor .
ARTÍCULO 62º) Nuevamente, se advierte que la redacción vigente, y que se mantiene
en el presente, no distingue las infracciones relacionadas al régimen tributario de las
otras, en especial donde reza: “Los infractores a los deberes establecidos por esta
Ordenanza Fiscal, por la Ordenanza Tributaria u otras Ordenanzas de carácter
específico que impliquen penalidades, serán reprimidos con multas, de acuerdo a lo
establecido en esta Ordenanza, la Ordenanza Tarifaria y cualquier otra norma que
estipule sanciones.” Me remito a lo expuesto precedentemente en este sentido.
ARTÍCULO 71º) Sugiero separar en párrafos, y revisar la redacción del presente a fin de
clarificar el hecho típico susceptible de sancionarse con clausura, considerando
expresamente la proporcionalidad y razonabilidad de la sanción que se prevé en relación
a la gravedad de la falta, en conjunto con la condición de reincidencia.
Estos últimos aspectos fueron receptados en el art. 40º de la Ley Nacional de
Procedimiento Tributario, pero no sucede lo mismo con el artículo de marras, pues en
rigor aplica la sanción a un solo hecho típico, cual es la falta de pago de una tasa.
Reiterando lo expuesto por la Dra. Gonzalez Elizondo en el pasado Dictamen 319
ALCM2016 “Entiendo que si lo que desea sancionar es la falta de pago de tasa de
inspección seguridad e higiene, que como bien dice el mismo articulo, el contribuyente
ha sido sujeto de la imposición de una multa por falta de pago mas los intereses, existen
otros caminos regulados por la norma y el juicio ejecutivo. Nótese que ante la falta de
pago entran en juego la aplicaron de los artículos 69 correlacionado con 17 62, 63 y
70.”
Pero además, el art. 72 de la C.O.M. establece: “El Juzgado Administrativo Municipal
de Faltas tiene las siguientes funciones:
1. Juzgar las faltas, contravenciones y demás infracciones a normas municipales, y a
normas provinciales o nacionales cuyo control jurisdiccional competa a la
Municipalidad.(...)
3. Asegurar el debido proceso legal, acceso gratuito, informalidad, celeridad,
economía, inmediatez y sencillez en el trámite.”
La presente redacción, omite lo dispuesto por la C.O.M. en cuanto a las atribuciones del
Tribunal de Faltas en el juzgamiento de las sanciones, en consonancia con lo regulado
en el Código de Faltas, aprobado por Ordenanza N° 22I74.
Por todo lo expuesto, sugiero la reformulación del artículo.
ARTÍCULO 72º) Se pone de resalto que el presente remite a la notificación al domicilio
fiscal electrónico, incorporado en el proyecto de marras al art. 14º inc. 4. Sugiero la
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consulta al autor a fin de verificar si esa fue su intención, o si quedó textual de la
versión anterior, en cuyo caso remite al labrado de Acta por agente municipal
debidamente autorizado a dichos fines.
ARTÍCULO 88º) Se incorpora al final de la redacción del inciso c) “En el caso del acto
administrativo deberá publicarse en el Boletín Oficial Municipal”.
En mi opinión, ello resulta adecuado a fin de dar la debida publicidad al acto que
interrumpe la prescripción de la acción.
ARTÍCULO 89º) Se reitera lo expuesto en dictámenes pasados respecto de la facultad
que se otorga al Intendente de eximir total o parcialmente el pago de “tributos (...)y de
las multas firmes”, considerando lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación: “(...) una exención de índole tributaria sólo prevista en un decreto del Poder
Ejecutivo Nacional (el 2255/92), vulnera el principio de legalidad que gobierna esta
materia (conf. punto VIII del dictamen y Fallos: 314:1842; 316:1115, y 2329 y sus citas;
319:3400 y 321:2683, entre otros).(...) si bien esta Corte, ha reconocido la facultad del
Congreso Nacional de consagrar dentro del ámbito de su competencia constitucional
excepciones fiscales en el orden provincial o municipal, ha exigido, sin embargo, que
aquéllas ‘deban ser dispuestas de modo inequívoco, porque las excepciones revisten
carácter excepcional, requieren de una manifestación cierta de voluntad legislativa y no
pueden ser resueltas sobre la base de meras inferencias’ (doctrina de Fallos: 248:736 y
324:933)”.
A su vez, sugiero especificar la autoridad competente para emitir el “informe social” al
que refiere.
ARTÍCULO 91º BIS) Tal como se indicara a lo largo del análisis del articulado,
considero menester definir expresamente los términos técnicos que se utilizan:
“intereses, recargos y multas”. ¿ Qué tipo de intereses? ¿Qué se entiende por recargos?
¿Y qué tipos de multas?
LIBRO SEGUNDO. PARTE ESPECIAL.
Título I – Tasa por Servicios Municipales.
ARTÍCULO 96º) Me remito al análisis realizado en el subtítulo Marco Normativo,
respecto de la tasas por servicios efectivamente retribuidos.
Agrego que, la CSJN en el fallo "LABORATORIOS RAFFO S.A. C/
MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA" concluyó que la argumentación municipal, en el
sentido de justificar el cobro del tributo por la prestación de un conjunto de servicios de
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carácter general (control del buen estado de los edificios; coordinación del transporte;
ordenamiento del tránsito, regulación del estacionamiento; etc.) no satisfacía el requisito
fundamental aplicable a las tasas, en cuanto su cobro debe corresponder siempre a la
concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio, referido a algo no menos
individualizado (bien o acto) del contribuyente, exigencia que a juicio de la Corte
Suprema encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional.
ARTÍCULO 99º) Sugiero incisar taxativamente los supuestos previstos para el
parcelamiento tributario provisorio, separar en párrafos y definir expresamente dicho
concepto.
ARTÍCULO 100º) Inciso 3º) Sugiero el uso de subincisos y separar en párrafos.
ARTÍCULO 106º BIS) El presente absorbe en su totalidad lo preceptuado por la Ley Nº
5175, que introdujo un paquete de reformas al Código Fiscal de la Provincia, entre ellas
el TITULO V, referido al IMPUESTO INMOBILIARIO incorporando como artículo 14
Bis de la ley I nº 1622, el siguiente:
“Artículo 14 Bis. Establécese un régimen especial de liquidación y pago del impuesto
inmobiliario para los lotes libres de construcciones correspondientes a loteos, que
cumplan con las siguientes condiciones:
a) A los fines establecidos en el párrafo anterior se entenderá por loteo todo
fraccionamiento aprobado, destinado a formar o ampliar centros de población para cuya
realización hayan debido dejarse superficies con destino al dominio público.
b) Los titulares de loteos podrán acogerse al régimen especial fijado por este título. Se
considerará titular de loteo a quien fuere titular del dominio a la fecha de aprobación del
fraccionamiento, o sus sucesores a título universal. En igual situación serán
considerados los sucesores a título singular que se hubieren hecho cargo integralmente
de las obligaciones del primitivo loteador.
c)
Los titulares mencionados en el inciso anterior podrán incorporarse al régimen
por los fraccionamientos que al ser aprobados tuvieran treinta (30) o más lotes.
d) Los inmuebles incluidos en el régimen especial de loteos, tributarán sobre la mayor
fracción hasta los primeros tres (3) períodos fiscales a partir de la primera registración
parcial del plano correspondiente ante la oficina de Catastro Provincial, o hasta el
período en que se cumpla con la enajenación del 75% de los lotes, conforme lo establece
el inciso f) del presente artículo.
e) Los titulares de loteos, para acogerse al régimen, deberán estar inscriptos en el
12
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impuesto sobre los Ingresos Brutos, encontrarse al día en el pago de Legislatura de la
Provincia de Río Negro sus obligaciones fiscales respecto a dicho impuesto, y presentar
anualmente en la forma, condiciones y oportunidad que la Agencia de Recaudación
Tributaria determine, una declaración jurada detallando los lotes cuya titularidad
ejercen. En dicha declaración deberán incluirse los lotes enajenados, con o sin escritura
traslativa de dominio. La falta de presentación de la declaración jurada anual en término
hará caducar automáticamente el acogimiento, dando lugar a la liquidación del impuesto
por cada parcela por el régimen general.
f) La vigencia del régimen será por tres (3) períodos fiscales anuales consecutivos,
contados a partir del año siguiente al de la aprobación del fraccionamiento, o hasta el
período en que se cumpla con la enajenación del 75% de los lotes, el que fuere anterior.”
Sin embargo, se pone de resalto que el régimen citado es aplicable a un impuesto, y no a
una tasa.
Así, como “Las tasas son siempre retributivas de servicios prestados y determinables”
(art. 101º COM), no resulta claro para el caso que no ocupa cómo se aplicaría la
distinción que se plantea en el presente frente al cálculo de los costos por la efectiva
prestación de los servicios municipales en cada uno de los inmuebles en cuestión.
También, se pone de resalto que la onerosidad del proyecto inmobiliario en cuestión, los
costos y tiempos que conlleva el desarrollo y enajenación del loteo, es parte del riesgo
empresario que asume el titular del mismo al decidir realizar dicha inversión, por lo que,
considerando que la tasa es la contraprestación de servicios efectivamente retribuidos,
sugiero la consulta al autor, en especial respecto del cálculo que lleva a ofrecer el pago
de la mayor fracción del loteo vs. el pago de la tasa para cada uno de los lotes en venta.
Y correlativamente, se indique cuánto se tributaba antes del fraccionamiento por el
mismo concepto, a fin de poder estimar cómo impacta en la recaudación.

ARTÍCULO 107º) Es importante resaltar que el boleto de compraventa no transfiere el
dominio del inmueble, así como tampoco implica per se legítima posesión, sino que ello
debe ser debidamente acreditado.
Sin embargo, en cuanto al pago de la tasa en análisis, el Dr. Sodero Nievas en su voto
del fallo del STJRN: "MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI c/ ASOC. EVANGELICA
MISIONERA ASAMBLEA DE DIOS Y OTROS s/ EJECUCION FISCAL s/
CASACION" (Expte. No. 20181/05  STJ), de fecha 220705), ha dicho: "No caben
dudas que en el período... en que la demandada fue poseedora del inmueble en virtud
del boleto de compraventa, es sujeto pasivo de la obligación tributaria por tasas
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municipales, con fundamento en la Ordenanza Fiscal respectiva (…).”
ARTÍCULO 108º) La redacción actual, y sostenida en el proyecto que nos ocupa,
establece un incremento del 25% sobre el importe de la obligación tributaria para los
inmuebles ubicados en barrios privados, condominios o urbanizaciones especiales, pero
no lo justifica.
El artículo 97º de la Ordenanza Fiscal determina para el cálculo de la base imponible de
la tasa, la valuación fiscal municipal o provincial en su defecto; la cantidad de metros de
frente, el tipo o categoría de inmueble y la zonificación.
“La efectiva prestación de un servicio individualizado en el contribuyente es un
elemento esencial para justificar la validez de la imposición de una tasa”. (Fallo CSJN
06/10/2002: “Quilpe S.A. s/inconstitucionalidad”)
Siguiendo lo dispuesto por la Corte Suprema, ¿Qué tipo de servicios efectivamente
prestados reciben los titulares de los inmuebles en cuestión que ameriten, además un
incremento del 25%?
Y la excepción a dicho incremento se prevé solo para el caso que “la administración
asuma la prestación de los servicios públicos internos (...)”. Si el titular del inmueble
absorbe el costo de dichos servicios públicos internos a través del pago de las expensas,
¿cual sería el efectivo servicio retribuido que le presta el Municipio para cobrarle dicha
Tasa?
ARTÍCULO 109º) La regla aquí dispuesta no obedece a la materia fiscal sobre la que
versa la Ordenanza a modificar. Además, ello queda previsto en el Código de
Edificaciones, conforme Ordenanza 211I1979, sus modificatorias y complementarias,
y por ende resulta sobreabundante.
TÍTULO II  DERECHOS POR HABILITACIONES DE COMERCIOS E
INDUSTRIAS
ARTÍCULO 112º) En atención a la extensa redacción, sugiero separar en párrafos a fin
de facilitar su cita e individualización.
ARTÍCULO 122º) En relación a la intención del autor en relación al tratamiento del
“cierre por temporada”, sugiero se revise la redacción del presente, en particular del
último párrafo a, fin de armonizar en un todo con lo expuesto en los fundamentos del
presente.
ARTÍCULO 122º BIS) El concepto “baja de oficio” es aplicable al trámite respectivo
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que realiza la propia Autoridad de Aplicación ante la concurrencia de determinados
requisitos, es decir sin mediar solicitud de parte interesada. Por ende, considero que no
resulta del todo adecuada dicha expresión para el procedimiento que por el presente se
pretende regular.
En cuanto a la exigencia de asumir la responsabilidad solidaria de las obligaciones
emergentes de dicha habilitación comercial, a criterio de quien suscribe, resulta
excesivo, pues ello no deriva ni de la definición del hecho imponible, ni de los
contribuyentes o responsables determinados por el art. 124º y ss del presente. Tampoco
surge de las obligaciones del locador consagradas en el Código Civil y Comercial de la
Nación, arts. 1200 y ss para el contrato en cuestión.
En este sentido, la incorporación de la última oración a la redacción vigente, abriendo la
posibilidad de exceptuar al titular dominial o legítimo poseedor del inmueble de la
solidaridad prevista a los fines de solicitar la baja comercial, resulta en mi opinión, más
atinada.
ARTÍCULO 126º) EXENCIONES. Sugiero se aclare “o la que a futuro la reemplace”
para los incisos 1 y 2.
TÍTULO III TASA POR INSPECCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE
ARTÍCULO 128º) y 129º) Se reitera el concepto de tasa analizado precedentemente en
cuanto a contraprestación de servicios efectivamente retribuidos, en particular, respecto
de la “potencialidad” de los mismos.
ARTÍCULO 129º) Respecto de las actividades alcanzadas, pactadas o facturadas dentro
o fuera de la Ciudad, considerando que si las mismas se realizan dentro del ejido
municipal, caen bajo la órbita del poder de policía municipal, y por ende de su
fiscalización, lo que conlleva la necesaria prestación de servicios alcanzados por la
TISH.
Por ello, a fin de evitar que la tasa que nos ocupa sea atacada por inconstitucionalidad,
sugiero se especifique expresamente cuáles son cada uno de dichos servicios
efectivamente prestados por tal concepto, especialmente para este tipo de supuestos.
La CSJN en fecha 23/06/2009, en autos caratulados "LABORATORIOS RAFFO S.A.
C/ MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA", teniendo en cuenta que la empresa
encomendaba la difusión de sus productos a un agente de propaganda médica residente
en la ciudad de Córdoba, pero que carecía de local, depósito o establecimiento de
cualquier tipo en el municipio. concluyó que la argumentación municipal, en el sentido
de justificar el cobro del tributo por la prestación de un conjunto de servicios de carácter
15
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general (control del buen estado de los edificios; coordinación del transporte;
ordenamiento del tránsito, regulación del estacionamiento; etc.) no satisfacía el requisito
fundamental aplicable a las tasas, en cuanto su cobro debe corresponder siempre a la
concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio, referido a algo no menos
individualizado (bien o acto) del contribuyente, exigencia que a juicio de la Corte
Suprema encuentra sustento en el artículo 17 de la Constitución Nacional.
ARTÍCULO 132º) En el tercer párrafo del inciso 3) Sugiero se aclare la expresión “o se
hallen vinculados de cualquier forma a las mismas” a fin de determinar su alcance.
Se incorpora el inciso E) Con 4 subincisos también en letras. Sugiero se utilice
numeración romana para poder distinguirlos de los incisos.
También se incorpore al final de los subincisos la fórmula “o la que a futuro la
reemplace”.
Respecto del último inciso, que faculta a la Dirección General de Políticas Tributarias a
determinar mediante informe técnico la inclusión de otras actividades, se recuerda a los
ediles la manda expresa de la COM y art. 1º de la Ordenanza Fiscal en cuanto a el
tratamiento por vía de Ordenanza que determine hecho y base imponible, sujetos
pasivos, etc.
ARTÍCULO 133º) Se incorpora el cuarto párrafo que establece la declaración jurada pro
vía electrónica, como único canal de presentación y cumplimiento de la obligación,
poniendo en cabeza de los contribuyentes o responsables el trámites de la clave fiscal.
Sobre la propuesta, sugiero se analice en profundidad junto con las demás
modificaciones que se volcaron en el texto vigente en relación a los sistemas de
notificación y domicilio electrónico. Me remito a lo expuesto en el artículo 14º y sugiero
un régimen progresivo que permita la adaptación del contribuyente al nuevo
mecanismo.
A su vez, se incorpora al final del párrafo que regula el coeficiente por tipo de
contribuyente, que en caso de no contar con ingresos en los doce meses anteriores
(inicio de actividades) se establecerá de acuerdo al promedio de los ingresos mensuales
existentes proyectados a un año.
ARTÍCULO 135º) Se elimina el siguiente párrafo de la redacción actual: “Asimismo, el
contribuyente deberá exhibir en lugar visible dentro del local comercial la constancia
de presentación de la declaración jurada mensual. La falta de exhibición de tal
declaración jurada traerá aparejada una multa por incumplimiento a tal deber formal
de pesos un mil ($1.000,00) para personas físicas y de pesos dos mil ($ 2.000,00) si se
16
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tratare de personas jurídicas.”
Entiendo que la modificación propuesta es acertada, en cuanto régimen sancionatorio,
debiera regularse en el título pertinente de la Ordenanza Tarifaria, o en el capítulo de las
actividades comerciales del Libro Segundo de Infracciones.
Sugiero se consulte al autor si la intención es eliminar la infracción del régimen vigente
o incorporarla al título de las infracciones.
ARTÍCULO 143º) Me remito a lo expuesto en el análisis del artículo 122º.
ARTÍCULO 145º BIS) Se incorpora el régimen de incentivo fiscal que abarca a los
contribuyentes y/o responsables de la TISH que realicen el pago y la presentación de la
DJ en tiempo y forma, mediante un descuento de hasta el 10% sobre el importe
determinado del componente TISH, a determinar anualmente por el Departamento
Ejecutivo.
Sin observaciones.
ARTÍCULO 146º) Incluir la fórmula “o la que a futuro la reemplace” al final de los
incisos 1 y 2.
Se verifica un error material en la enumeración de los incisos, sugiero su corrección e
incisado mediante letras minúsculas seguidas de paréntesis de cierre, a fin de armonizar
con la técnica legislativa imperante en la Ordenanza que se modifica.
ARTÍCULO 148º) Se modifica su redacción eliminando al final del primer párrafo “El
cierre temporario procederá cuando la Tasa por Inspección Seguridad e Higiene,
Publicidad y Propaganda y Publicidad en Vehículos no mantuviere deuda.”
Se incorpora en su lugar la solicitud de libre deuda o deuda no exigible municipal,
estableciendo además, en un segundo párrafo, que los períodos y zonas de cierre
temporario se estipularan por vía de reglamentación según el tipo de actividad.
Superado el lapso que se estipule, se devengarán automáticamente sin necesidad e
notificación alguna, todos los tributos que graven la actividad. Regulado originalmente
en el artículo 149º.
Sugiero eliminar “todos los tributos que graven la actividad” pues ello excede el marco
regulatorio del presente título.
En cuanto a la figura del cierre temporario analizada en los fundamentos del proyecto,
cito “manteniéndose en la práctica tributaria local la posibilidad de utilizar el cierre
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por temporada, esto ha devenido en abstracto al considerarse que la temporada es en
general casi todo el período calendario anual (...). En este sentido, mantener en
vigencia el concepto de cierre por temporada (…) siendo que el mismo para muchos
casos se toma en su extensión máxima de 5 meses (…), es ir en contra del
comportamiento actual del sector que plantea la necesidad de que los comercios y
servicios de turismo mantengan actividad ininterrrumpida.”
En esta línea, sugiero la consulta al autor a fin de analizar la continuidad de la figura
mediante esta modalidad.
ARTÍCULO 149º) Se incorpora la declaración jurada anual correspondiente al período
fiscal anterior.
149º BIS) Se advierte la propuesta realizada en el Proyecto de Consolidación citado
precedentemente en relación a las remisiones expresas del presente artículo, sugiriendo
en consecuencia la siguiente redacción:
“ARTÍCULO 149º BIS. Se ratifica la vigencia de los recursos correspondientes al
EMPROTUR (Ente Mixto de Promoción Turística) a través del denominado
Componente “B” conforme lo dispuesto por la ordenanza 1618CM06 y 2488CM13.
Anexo I de la Ordenanza 2375CM12 o el que en el futuro lo reemplace.”
TÍTULO IX LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
Se advierte el trámite legislativo del Proyecto de Ordenanza 68217: MODIFICAR
CAPÍTULO IX “LICENCIAS CONSTRUCCIÓN” y CAPÍTULO XII "DERECHOS
OFICINA", mediante el cual se vuelcan al título de marras, las modificaciones
reguladas en el Código de Edificaciones, conforme nueva versión del anexo I de la
Ordenanza 2380CM13.
TÍTULO X – DERECHOS DE CATASTRO
ARTÍCULO 213º) Remite al artículo 216º que establece el hecho imponible para los
derechos por inspección de automotores, por lo que sugiero se corrija.
TÍTULO XI DERECHOS POR INSPECCIÓN DE AUTOMOTORES
ARTÍCULO 221º) Remite al art. 223º pero el mismo establece el hecho imponible para
los derechos de oficina, por lo que sugiero se corrija.
TÍTULO XII DERECHOS DE OFICINA
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ARTÍCULO 228º) Se eliminó el último inciso, que actualmente dispone:
“7) Los certificados de libre deuda de tránsito, para el caso de las personas con
discapacidad certificada, pensionados y jubilados, cuyo haber bruto sea igual o menor
a dos salarios mínimos, vitales y móviles, que deseen tramitar por primera vez o
renovar la licencia nacional de conducir, y que no cuenten con infracciones pendientes
de abonar. Para acogerse a la exención deberán presentar la siguiente documentación
al momento de solicitar el libre deuda de tránsito:
a) Las personas con discapacidad deberán presentar el certificado de discapacidad
otorgado por autoridad competente.
b) Los jubilados deberán presentar el documento de identidad acreditando su edad y su
recibo de haberes cuyo haber bruto debe ser menor o igual a dos salarios mínimos,
vitales y móviles.
c)
Los pensionados deberán presentar el recibo de pensión cuyo haber bruto debe
ser menor o igual a dos salarios mínimos, vitales y móviles”.
Sobre esta modificación, sugiero la consulta al autor.
TÍTULO XXIV – IMPUESTO A LOS INMUEBLES LIBRES DE MEJORAS
La Constitución Provincial prevé en su art. 230º “El tesoro municipal está compuesto
por:
1. Los recursos permanentes o transitorios.
2. Los impuestos y demás tributos necesarios para el cumplimiento de los fines y activi
dades propias. Pueden ser progresivos, abarcar los inmuebles libres de mejora y tener
finalidad determinada en los casos previstos por ordenanza especial.(…) 6. Los ingre
sos percibidos en concepto de coparticipación.”
La facultad tributaria municipal ya fue analizada en el acápite de los fundamentos, por
lo que allí me remito.
En cuanto al impuesto municipal al inmueble, el mismo se encuentra regulado en la
LEY I Nº 1622, cuyo artículo 1º define: “inmueble es el conjunto integrado por el sector
del suelo definido por la figura trazada sobre él y el espacio aéreo y subterráneo asocia
do al mismo, definido por los planos verticales que contienen a la poligonal que la deli
mita; incluye a las accesiones de distinta naturaleza, conforme a lo dispuesto sobre ellas
en la legislación vigente.”
El actual ARTÍCULO 310º) de la Ordenanza Fiscal, determina las siguientes condicio
nes a fin de determinar el hecho imponible, a saber: a) todo inmueble que carezca de
edificaciones, ó b) todo inmueble con edificaciones en ruinas o en estado de abandono,
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y (además) que “estuviera libre de mejoras en las cuales el valor de las mismas repre
senten menos del diez por ciento (10%) del valor de la Valuación Fiscal Municipal”.
La redacción propuesta resulta, a criterio de quien suscribe, un tanto confusa pues, si
además de cumplirse alguna o ambas de las condiciones a) o b), el inmueble en cuestión
se debe encontrar libre de mejoras que no superen un valor equivalente a (…) ¿Cuáles
serían esas mejoras en el caso de un inmueble que carezca de toda edificación? ¿Dónde
se encuentran definidas y enumeradas? ¿Cómo se distinguen de las condiciones
enumeradas por la mentada ley del impuesto al inmueble provincial?
Nótese que, el mismo artículo 3º de la Ley 1622, reza a los efectos de la determinación
del impuesto que “se considera baldío a todo inmueble urbano y suburbano que no tenga
edificación. Se entiende por edificación, a la construcción de carácter permanente, con
superficie cubierta no inferior a ocho metros cuadrados (8 m2) y cerramiento lateral
concluido y a la construcción aprobada y habilitada por la autoridad municipal corres
pondiente, con el objeto de destinar el inmueble respectivo a fines específicos, siempre
que los mismos se cumplan en forma efectiva”.
O sea que, cualquier construcción que no cumpla con tales requisitos, no puede ser con
siderada edificación, por lo que caería en el supuesto de lote baldío, gravada como tal
por el impuesto al inmueble provincial.
Y el artículo 100º de la Ordenanza Fiscal para la aplicación de la tasa por servicios
municipales, su inciso 2) entiende por Baldío: “tanto el terreno que carezca de toda
edificación como aquellos que tengan edificios en ruinas o en condiciones de
inhabitabilidad a juicio de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.”
En este aspecto, a fin de evitar una posible doble imposición con el gravamen provincial
en cuanto impuesto al inmueble en cuestión, se hace necesario distinguir claramente el
supuesto de inmueble libre de mejoras, respecto del inmueble categorizado como
baldío.
ARTÍCULO 310º BIS) En relación a la técnica legislativa empleada, y considerando que
en definitiva, se incorpora un nuevo supuesto al hecho imponible del impuesto en
cuestión, sugiero se incorpore al artículo 310º y se incise taxativamente.
El presente dispone que “abonará este impuesto aquellos bienes inmuebles ociosos,
entendiendo por tales aquellos aptos para la construcción e improductivos en cuanto a su
potencialidad de uso del suelo urbano de acuerdo con la normativa vigente.”
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Señalo que, a fin de determinar en forma fehaciente la “potencialidad del suelo urbano”
que torna “ocioso” al inmueble en cuestión, se remita expresamente a la normativa que
lo establece expresamente, o bien se encomiende al Departamento Ejecutivo su
determinación por vía reglamentaria.
ARTÍCULO 314º INCISO C) Entiendo que para el caso de tratarse de inmuebles libres
de mejoras categorizados como ociosos, debería eliminarse tal exención, a los efectos de
perseguir los objetivos expuestos en los fundamentos del proyecto para la zona céntrica
definida por la Secretaría de Desarrollo Urbano.
TÍTULO XXV: En atención a la especificidad de la materia, sugiero regular en título
separado los derechos por el transporte de personas en medios de elevación.
Se sugiere la siguiente redacción conforme la propuesta vertida en el Proyecto de
Consolidación normativa arriba señalado, para el TÍTULO XXVIII  TASA DE
INSCRIPCIÓN TURISMO DE AVENTURA (Ordenanza 2620CM15):
“HECHO IMPONIBLE
Artículo º) Es la contraprestación que se exige a los contribuyentes o responsables
considerados prestadores de turismo aventura por el derecho al ejercicio, la
habilitación y el desarrollo de tales actividades en el ejido de San Carlos de Bariloche,
mediante la inscripción en el registro turismo aventura.
BASE IMPONIBLE
Artículo º) La tasa del presente capitulo se establecerá por cada habilitación que se
extienda la cual habilitará al contribuyente para su ejercicio.
DEL PAGO
Artículo º) La tasa del presente capitulo deberá abonarse en oportunidad de iniciarse
el tramite a través del cual se requiere la inscripción en el registro turismo aventura.
DE LOS CONTRIBUYENTES RESPONSABLES
Artículo º) Se consideran contribuyentes o responsables de esta tasa y estarán
obligados al pago; los prestadores de turismo aventura tales como las personas físicas
o jurídicas que desarrollen de manera profesional, aun ocasionalmente y en forma
directa, alguna de las actividades comprendidas en el anexo I.
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EXENCIONES
Artículo º) No están alcanzadas por el artículo anterior, las asociaciones civiles
debidamente reconocidas o establecimientos educativos de enseñanza oficial, que para
el cumplimiento de sus fines estatutarios o educativos, realicen actividades para sus
asociados, docentes y alumnos, respectivamente.
Asimismo, quedan excluidas las prestaciones dirigidas a deportistas de aventura que
tengan conocimientos previos en la actividad, y las que desarrollen las personas de
manera autónoma en el medio natural.”
También, respecto del Certificado de Servicios de Turismo estudiantil, se propone la
siguiente redacción:
“TÍTULO …
CERTIFICADO DE SERVICIOS DE TURISMO ESTUDIANTIL”
HECHO IMPONIBLE
ARTÍCULO …º. Se impone el presente derecho, a los fines de extender el “Certificado
de Servicios de Turismo Estudiantil” previa evaluación de los requisitos para su
tramitación según Ordenanza 1396CM04 por parte del cuerpo técnico de la
Secretaría de Turismo Municipal o personal idóneo que esta establezca.
BASE IMPONIBLE
ARTÍCULO …º. La base imponible estará constituida sobre la base de los derechos
correspondiente a la actividad, expresado en los montos establecidos según Anexo I,
Ordenanza Tarifaria 2375CM2012 o la que la reemplace en el futuro.
DE LOS CONTRIBUYENTES
ARTÍCULO ….º. Serán contribuyentes de la tasa los titulares de derechos
contractuales o de la explotación de la actividad de turismo estudiantil en
establecimientos o emprendimientos.
DEL PAGO
ARTÍCULO …º. El pago de la tasa deberá efectuarse anualmente cada vez que se
realice la evaluación en instancia previa al otorgamiento del “Certificado de Servicios
de Turismo Estudiantil”.
VI. APROBACIÓN
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El proyecto de marras, a juicio de la suscripta, requiere para su aprobación la
mayoría impuesta en el art. 101º de la C.O.M.
VII. CONSIDERACIONES FINALES
Dada la premura en la emisión del dictamen, considerando que el proyecto en
análisis podría ser reformulado en su tratamiento por las diferentes Comisiones y a
instancias de la Audiencia Pública, dejo reserva de ampliación del presente.
Asimismo, se informa a los señores Concejales que este documento 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 y de Gobierno y Legales.
Dictamen N.º 213ALCM17
JR/JZ/

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