ALCM

DICTAMEN

“No a la violencia de género. Ni una menos”
(Ordenana 2711CM2015)

San Carlos de Bariloche, 12 de octubre de 2016
Sr. Diego Augusto Benítez
Presidente del Concejo Municipal
Ciudad de San Carlos de Bariloche

Ref.: Proyecto de Ordenanza 16716: MODIFICA
ORDENANZA 542CM95 – REGLAMENTO GUÍAS DE
TURISMO.

I.OBJETO
Fue girado para su estudio y dictamen el proyecto presentado por el Intendente municipal
Gustavo Genusso 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:
I.a) DESCRIPCIÓN SINTÉTICA
Se sugiere la abrogación de la ordenanza Nro. 542CM95. Se sugiere reformular la
descripción sintética en función de esta sugerencia, en caso de estar de acuerdo.
I.b) ANTECEDENTES
Los mencionados son relacionados con el objeto del proyecto.

Sin embargo, se sugiere:



citar las normas en orden de jerarquía;



mencionar la Ley Nacional de Turismo 25997 y su Decreto Reglamentario 1297/06;



citar la Ley Nacional 18829, citada en el artículo 38º del Reglamento



citar la Resolución Provincial 202/95, mencionada en el artículo 40º del Reglamento.



eliminar las citas a la Ordenanza 679CM96 por encontrarse implícitamente abrogada
por la Ordenanza Fiscal 2374CM12;



indicar las normas correctamente, con la descripción sintética e indicación de la
autoridad que las emite.
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citar correctamente el “Reglamento de Áreas Protegidas Nacionales, 2014”, si es que se
refiere específicamente a la Resolución 331/2014 de Parques Nacionales, recomiendo
citarlo con número y año de resolución;



incorporar y analizar su compatibilidad con el presente Proyecto de Ordenanza el
Reglamento para Guías de Turismo regulado en la Resolución 349/15 y 922/16 de
Parques Nacionales;

I.c) FUNDAMENTOS
No he de realizar observaciones por cuanto a criterio de esta asesoría la evaluación
valorativa de los fundamentos de la norma salvo absurdo o inconsistencia evidente es
materia propia del análisis del mérito y competencia de los ediles.
No obstante lo expuesto, sugiero especificar la normativa de Parques Nacionales que se
menciona en el párrafo segundo.
I.d) ARTICULADO
A los efectos de una correcta técnica legislativa, recomiendo las siguientes
correcciones, a saber:


redactar la palabra artículo en mayúscula, luego el número, seguido de punto y guión;



ARTÍCULO 1. a fin de evitar contradicciones, dispersión y sobreabundancia de normas

sobre un mismo tema, se sugiere abrogar la Ordenanza 542CM95 y sus modificatorias.


ARTÍCULO 2. sin observaciones.



ARTÍCULO 3. sin observaciones.



ARTICULO 4. se sugiere especificar cuáles son las Asociaciones vinculadas a la

actividad a los fines de cumplimentar con la comunicación requerida.

ANEXO I.
REGLAMENTO DE GUÍAS DE TURISMO


Como regla general se sugiere el uso del tiempo presente modo indicativo.



Como la extensión del Reglamento lo amerita, se sugiere emplear el uso del epígrafe

que facilite la ubicación del contenido en el articulado;
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Sugiero la coherencia del título del capítulo con el contenido. A modo de ejemplo: en el art. 1.
debería insertarse el titulo “OBJETO”.
ARTÍCULO 2. incisos c) y d) Se sugiere incisar en forma enunciativa las otras temáticas o
actividades y los posibles servicios opcionales a las excursiones o bien definirlos en forma
taxativa.
ARTÍCULO 3. Se sugiere reubicar el contenido del artículo entre las Disposiciones Finales.
A su vez, se sugiere evitar remisiones o si es menester, hacerlo en forma precisa, en
particular, al artículo 2 inciso c) para la reglamentación de la actividad de los Guías de
Turismo Especializados y su mecanismo de evaluación. De todas maneras se hace notar que en
el resto del articulado propuesto hay normas que reglamentan la cuestion; a modo de ejemplo:
art.10.
ARTÍCULO 4. Se sugiere definir con el título: AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 5. Se sugiere usar un lenguaje directo y respetar el orden sintáctico, de la
siguiente manera: “Es condición obligatoria para el ejercicio de la profesión de Guía de Turismo
en jurisdicción de San Carlos de Bariloche, poseer la habilitación municipal como guía de turismo”
y continuar con la redacción.
En el párrafo segundo se sugiere eliminar el texto “La misma” por “La habilitación municipal
tendrá vigencia anual...” y continuar con la redacción.
ARTÍCULOS 6. y 7. Sugiero unificar en único artículo que incise taxativamente los Requisitos.
Sugiero incorporar como epígrafe el texto “requisitos para solicitar la habilitación municipal” y
agruparlos en dos categorías con sus subincisos:
a) En relación de dependencia
b) Independientes
Sugiero solicitar originales y copia simple de la documentación requerida.
Observaciones a los Incisos en particular:
a) Se recuerda que las personas con 16 años de edad pueden trabajar con autorización de sus
padres conforme la legislación laboral vigente.
b) El concepto de residencia puede ser acreditado por otro medio de prueba que no sea el
domicilio declarado en el DNI. Asimismo, el domicilio declarado en el DNI puede estar
desactualizado. Se sugiere la consulta al autor.
c) La expresión “hablar correctamente el castellano” resulta vaga. Se sugiere especificar un
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criterio o un modo de evaluación al efecto.
d) Se sugiere el texto “original y copia de Título habilitante...” y continuar con la redacción. Se
sugiere analizar las condiciones requeridas para acreditar la legalidad o validez del titulo. A
modo de ejemplo: visado del Ministerio de educación y Ministerio del interior de Nación.De
todas maneras, la exigencia de matriculación impuesta en la ley G Nro 2737 como condición
indispensable para ejercer la profesión de guía de turismo implica la evaluación y
consideración de los títulos universitarios y terciarios en turismo.
e) Se sugiere la consulta al autor respecto del requisito de la libreta sanitaria.
g) Se sugiere el texto “presentar el certificado de Clave...” y continuar la redacción.
h) Evitar regular por la negativa. Se sugiere reemplazar por el texto “Presentar certificado de
libre deuda municipal unificado”
j) Nuevamente, se sugiere el texto “presentar certificado de antecedentes penales”. Debería
especificar la autoridad emisora de los antecedentes penales (federal o provincial, o ambas). y
definir si el mismo debe arrojar resultado “sin antecedentes”.
k) Se sugiere requerir el certificado de matrícula vigente.
l) Se sugiere “Los Guías de turismo en relación de dependencia deberán presentar certificado de
ART, último recibo de sueldo o certificado de alta temprana ante AFIP”
k) Se sugiere “Los Guías de turismo independientes deberán presentar certificado de Póliza de
Seguro de accidentes personales, certificado de alta como Guía de Turismo ante la Agencia de
Recaudación Tributaria de la Provincia de Río Negro y ante AFIP”
ARTÍCULO 8. Se sugiere revisar la coherencia de este articulo, considerando que
cumplimentar con el inc. C, implica el requerimiento de la matriculación en el colegio de
profesionales de turismo de la provincia, que además es un imperativo dispuesto en la norma
provincial, pero por otro lado dispone tratamiento diferenciado para guías de turismo en otros
puntos del país. Sugiero la consulta al autor, recordando que se impone la matriculación para
el ejercicio de la profesión en todo el territorio provincial.
CAPÍTULO III
Artículo 9. Primer párrafo: se sugiere reemplazar el texto “ los lineamientos relativos a...” por
el “procedimiento de evaluación de conocimientos zonales del área turística de San Carlos de
Bariloche”.
Segundo Párrafo, se sugiere eliminar
Tercer párrafo se sugiere el texto “La Comisión Mixta deberá fijar una fecha de examen
anualmente, pudiendo fijar nuevas instancias en el mismo año calendario”.
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Cuarto párrafo se sugiere eliminar “una vez aprobado...” y continuar con la redacción “La
Comisión Mixta deberá otorgar el certificado de aprobación de la Evaluación de conocimientos
zonales firmado por un representante de cada Organismo”.
ARTÍCULO 10. Se sugiere indicar con el epígrafe “Habilitación de Guías Bilingües o
Políglotas”.
Sugiero colocar el último párrafo en primer lugar “Para ser habilitado como Guía bilingüe...” y
luego continuar con la redacción de los integrantes de la mesa examinadora.
Se sugiere incisar a los integrantes de la mesa examinadora y determinar el criterio de
selección de la entidad profesional de Guías de Turismo más representativa.
CAPÍTULO IV
ARTÍCULO 11. se sugiere el epígrafe “Legajo” y la siguiente redacción “La Autoridad de
Aplicación contará con un legajo personal por cada Guía de Turismo habilitado, donde
archivara la documentación presentada”.
ARTÍCULO 12. Se sugiere “El Guía de Turismo deberá contar con Credencial Identificatoria y
Libreta de guía de turismo, emitidas por la Autoridad de Aplicación, con idéntico número.”
ARTÍCULO 13. Se sugiere: “Credencial Indentificatoria. La Credencial Identificatoria
contendrá la siguiente información:
a) Nombre y apellido del titular
b) Fotografía personal
c) número de habilitación
d) Año de vigencia
e) Idiomas acreditados
f) Logo de los Organismos”
Se sugiere regular la Libreta de Guía de Turismo en artículo aparte.
Se sugiere la siguiente redacción: “Libreta de Guía de Turismo. La Libreta de Guía de Turismo
contendrá la totalidad de los datos vertidos en la Credencial Identificatoria, debiendo a su vez
indicar:
a) Especialidad acreditada
b) Espacio destinado a las renovaciones municipales anuales colocando firma, sello y fechado de
la Secretaría de Turismo y Producción, o la que en un futura la reemplace.
c) Espacio destinado a la acreditación de cursos de actualización, indicando:

5

ALCM

DICTAMEN

“No a la violencia de género. Ni una menos”
(Ordenana 2711CM2015)

c.1 nombre del curso
c.2 fecha y lugar de dictado
c.3 horas cátedra
c.4 condición de asistencia o aprobación
c.5 entidad organizadora
c.6 sello y firma certificante.”
ARTÍCULO 14. Se sugiere la ubicación al final del articulado.
ARTÍCULO 15. Se sugiere incorporar hecho y base imponible al Título XX, Libro Segundo.
Parte Especial, Anexo I, de la Ordenanza Fiscal 2374CM12.
Asimismo, se sugiere incorporar las tasas prescriptas al Capítulo XX, Libro Primero, Anexo I de
la Ordenanza Tarifaria 2375CM12, respetando en la medida de lo posible, lo prescripto por
el artículo 1 de la misma, que prevee fijar los valores en pesos.
Se sugiere revisar el hecho imponible dispuesto para cada supuesto, sobre todo el dispuesto en
el primer párrafo.

Sugiero la revisión de la ordenanza fiscal y tarifaria en cuanto a la regulación de los tributos
que regulan la actividad, a fin de otorgar mayor certeza y precisión, incluyendo las
modificaciones en el texto del articulado.
Transcribo textualmente la regulación vigente:
Anexo I ordenanza 2375CM12 y sus modificatorias. Libro primero. Parte especial.
CAPÍTULO XX
TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS EN GENERAL
ARTÍCULO 90º: El costo de cada examen o evaluación de conocimientos que la Secretaría de
Turismo municipal deba realizar a fin de otorgar permisos, será de:
1) Fotógrafos y camarógrafos: $ 260.
2) Idioma guías de turismo: $ 430.
3) Conocimientos zonales de guías de turismo: $ 650.
Anexo I ordenanza 2374CM12 y sus modificatorias. Libro segundo. Parte especial.
TÍTULO XX
TASA POR SERVICIOS TURÍSTICOS EN GENERAL
HECHO IMPONIBLE
ARTÍCULO 294º.Por la realización de todo tipo de examen o evaluación de conocimientos que la
Secretaría de Turismo deba realizar a fin de otorgar permisos que imponga la normativa vigente, se
deberá abonar una tasa que será fijada por la Ordenanza Tarifaria.
BASE IMPONIBLE
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ARTÍCULO 295ºA la tasa prevista en este título se aplicaran los montos fijos que determine la
Ordenanza Tarifaria.
DE LOS CONTRIBUYENTES
ARTÍCULO 296º. Serán contribuyentes de la tasa, los aspirantes a obtener una habilitación
turística municipal, para cuyos fines se exija la aprobación de examen y/o evaluación de conocimientos
y cumplimiento de condiciones y requisitos.
DEL PAGO
ARTÍCULO 297º. El pago de la tasa deberá efectuarse cada vez que se produzca la respectiva
inscripción ante la Secretaría de Turismo, como organismo de aplicación cuyo costo estará determinado
por la ordenanza tarifaria. El pago del valor de la tasa no otorga derecho a aprobación ni de
habilitación, como tampoco acredita para costos de exámenes o fiscalizaciones futuras, cuando el
resultado fuere negativo.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 298º.A los fines de obtener la habilitación definitiva o en trámite, inscripción en
registros turísticos, rehabilitación, renovación de credenciales y todo otro trámite que se realice ante la
Secretaría de Turismo, sin excepción deberá presentarse Certificado de Libre Deuda Municipal.

ARTÍCULO 16.

Se sugiere la siguiente redacción: “Duplicado. En caso de pérdida o

sustracción de la credencial identificatoria o de la libreta de guía de turismo, el Guía de
Turismo deberá solicitar duplicado, presentando:
a) exposición policial, en caso de sustracción. En general no se toman exposiciones policiales
en caso de perdidas de bienes.
b) libre deuda unificado expedido por la Municipalidad de San Carlos de Bariloche;
c) constancia de habilitación al día.”
Se sugiere eliminar el segundo párrafo por sobreabundante.
ARTÍCULO 17. Se sugiere eliminar “y/o”. Se sugiere la siguiente redacción “Padrón de Guías
de Turismo. La Autoridad de Aplicación deberá confeccionar anualmente un Padrón de Guías de
de Turismo habilitados, indicando:
a) Nombre completo;
b) Número de habilitación;
c) Idiomas;
d) Especialización;
e) Datos de contacto.”
ARTÍCULO 18. Sugiero revisar y reorganizar el incisado. Los incisos suponen una
enumeración taxativa o enunciativa de requisitos o supuestos de una norma en particular
sobre la materia específica que regula el artículo. En consecuencia, no sería correcto en
términos de técnica legislativa crear una norma o regla en cada inciso. En todo caso, se sugiere
como regla general una regla por artículo, un tema por artículo.
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Evitar remisiones y especificar cada requisito.
El supuesto de Libreta vencida resulta confuso si la validez de la Credencial y de la Libreta cae
con el vencimiento de la Habilitación. En consecuencia, no cabe éste supuesto en el subinciso
a.ii.. Asimismo, implica el tratamiento de dos supuestos : libreta vencida / perdida o
sustracción.
Subinciso a. iv): Sugiero “original y copia de las certificados de cursos de actualización”.
Incisos b) c), d) y e) sugiero regular en artículo separado y definir con el autor el espíritu de la
Habilitación de los Guías de Turismo, entendiendo que lo regulado en éste supuesto se
asemejaría a un sistema de matriculación en un “Colegio/Consejo de Guías de Turismo”. Por
otra parte, entiendo, según lo dispuesto por el art. 5 del anexo I que la habilitación tiene una
vigencia anual, y en caso que un guía no quisiera desarrollar actividades en un periodo, no
renovaría la habilitación.
Asimismo, el tributo correspondiente se abona conforme esta regulado en el art. 15 del anexo I
del presente proyecto.
Sugiero revisar los alcances temporales del examen de conocimientos zonales, considerando
la validación dispuesta en el art. 9 del anexo I del proyecto.Reservo ampliación de dictamen
en virtud de la afectación a derechos constitucionales, en función de la definición respecto de
esta cuestión; resulta confuso requerir que el Guía de Turismo deba rendir el examen de
conocimientos zonales por no haber pagado el derecho correspondiente.

d) Sugiero incorporar al capítulo del régimen sancionatorio.
e) Resulta poco claro el sistema previsto para la baja del Registro Local porque exige el mismo
examen de conocimientos zonales, al igual que se exige en caso de 3 períodos consecutivos de
suspensión de habilitación y ante la falta de pago de 3 períodos consecutivos. Se sugiere
consultar al autor e incorporar al capítulo del régimen sancionatorio.
CAPÍTULO V
ARTÍCULO 19. Se sugiere incisar los ejes temáticos y especificar la autoridad educativa
competente.
Se sugiere regular los planes de estudio en párrafo aparte y considerar la competencia del
Ministerio de Educación de la Nación y de la Provincia en la materia.
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ARTÍCULO 20. Separar en párrafos. Se sugiere “La Autoridad de Aplicación promoverá...” y
continuar con la redacción. Evitar el uso del término “etc.” por específico.
Se sugiere “El Guía de Turismo deberá presentar los certificados de los cursos aprobados al
renovar la habilitación, pudiendo presentar certificados de cursos realizados en otras
jurisdicciones que tuvieran relación con la actividad”.
CAPÍTULO VI
ARTÍCULO 21. sin observaciones
ARTÍCULO 22. sugiero eliminar por sobreabundante.
ARTÍCULO 23. Se sugiere regular el supuesto en un solo artículo y definir en qué Capítulo
corresponde la materia.
ARTÍCULO 24. Evitar regular por la negativa y el uso de “y/o”. Separar en párrafos. Evitar
remisiones y especificar la excepción de manera precisa. Indicar si se define la responsabilidad
solidaria. Regular las sanciones en el libro II , anexo II de la ordenanza 2375CM12.
ARTÍCULO 25. Resulta vago y subjetivo lo regulado en éste artículo y excede la competencia
del Municipio en su poder de Policía, quedando librado a la esfera íntima de las personas.
Sugiero dejarlo a criterio de quien contrate los servicios del Guía de Turismo.
ARTÍCULO 26. Nuevamente, sugiero evitar regulaciones que den lugar a interpretaciones
subjetivas o bien especificar los criterios a aplicar para determinar el cumplimiento de lo
normado.
ARTICULO 28. Sugiero eliminar “deberá cumplir”... por sobreabundante.
ARTICULO 29. Sugiero evitar regulaciones que den lugar a interpretaciones subjetivas o bien
especificar los criterios a aplicar para determinar el cumplimiento de lo normado.
ARTÍCULO 30. Se sugiere especificar e incisar los supuestos. Sugiero eliminar “ ...sean o no de
propiedad privada..”
ARTÍCULO 31. Se sugiere “El Guía de Turismo deberá permanecer junto al grupo bajo su
responsabilidad durante toda la excursión, salvo causa justificada”
ARTÍCULO 32. y 33. Regular la infracción en el capítulo pertinente.
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ARTÍCULO 36. Sugiero eliminar por sobreabundante.
ARTÍCULO 37. Incorporar el epígrafe. Separar en párrafos. Sugiero eliminar “(Freelance)”.
CAPÍTULO VII
ARTÍCULO 38. Se sugiere:
 la redacción “Las agencias de viajes comprendidas en la categorización prevista por la Ley
Nacional 18829” y continuar la redacción.
 Párrafo aparte a partir del texto “Si la excursión se realiza íntegramente a pie...”.
 Indicar con letras y números la cantidad de guías cada 30 pasajeros.
ARTÍCULO 39. A los fines de una correcta redacción en un todo de acuerdo con los principios
generales de técnica legislativa, se sugiere una regla por artículo y, si hay varias regulaciones
sobre un mismo tema, separar en párrafos dejando un renglón entre cada uno.

• Se sugiere agrupar en dos categorías e incisar colocando los requisitos con subincisos,
verbigracia:
“a) vehículos de hasta quince pasajeros
a.1
a.2
a.3 etc
b) Vehículos para más de quince pasajeros
b.1
b.2
b.3 etc”

• El párrafo referido a infracciones se sugiere incorporarlo al capítulo VIII,
ARTÍCULO 40º: Sugiero al autor incorpore al expediente copia de la resolución Nro. 202/95
dado que no es accesible a través de medio digital. Se sugiere reformular:

• lenguaje y redacción simple, sin giros gramaticales excesivos;
• separar en párrafos;
• evitar regular por la negativa, v.g: “el no cumplimiento...”;
• reubicar el párrafo de las sanciones en el capítulo VIII;
• revisar la potestad de la Autoridad de Aplicación de retener documentación.
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CAPÍTULO VIII
Se sugiere la reformulacion completa del capítulo:
Se sugiere la siguiente redacción parea su inclusión en el articulado del proyecto: “Se modifica
el artículo xxx de la Ordenanza 2375CM12 Libro Segundo de las Infracciones, el que quedará
redactado de la siguiente manera” e incisar cada hecho típico.
ARTÍCULO 42. Evitar las remisiones por artículos. Configurar cada hecho típico para cada
Infracción.
ARTÍCULO 43. Establecer un criterio de aplicación de la escala para los montos de las multas,
evitando la amplitud exagerada entre el monto mínimo y el monto máximo.
ARTÍCULO 44. Establecer el criterio de inhabilitación por cantidad de días, y cuándo procede
la inhabilitación definitiva.
I.e) APROBACIÓN
Finalmente me he de referir a la mayoría necesaria para su aprobación. El proyecto de
marras a juicio de la suscripta requiere para su aprobación: la mayoría impuesta en el art. 42
de la C.O.M.
Es mi opinión y por ello, así dictamino.
II. Continúe el trámite de rigor según su estado, elevándose a las Comisiones de Turismo y
Medioambiente y de Gobierno y Legales.
Dictamen N.º 062ALCM16
JGE/mm
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