“2014, año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del combate naval de Montevideo”
(Ordenanza 2509-CM-2014)

San Carlos de Bariloche, 13 de noviembre de 2014.
Dr. Antonio Ramón CHIOCCONI
Presidente del Departamento Deliberante
de San Carlos de Bariloche.
Ref.:

Proyecto de Ordenanza 69814:

Modifica art. 2º Ordenanza 1511CM05.
Valor Módulo Fiscal.

I.OBJETO.
Vienen las presentes a despacho de esta Asesoría Letrada a efectos de emitir
Dictamen sobre Proyecto de Ordenanza Nº 698/14: Modifica art. 2º Ordenanza 1511
CM05. Valor Módulo Fiscal.
El Concejo Deliberante está legitimado para sancionar Ordenanzas conforme lo
previsto por los artículos 29 inc. 3 y 38 inc. 1 de la Carta Orgánica Municipal, en adelante
C.O.M.
I.a) DESCRIPCIÓN SINTÉTICA.
Respecto de la DESCRIPCIÓN SINTÉTICA del Proyecto en análisis, su redacción es
acorde que lo establecido en el Reglamento Interno (Resolución 143CM95).
I.b) ANTECEDENTES.
No hay observaciones para este acápite.
I.c) FUNDAMENTOS.
No hay observaciones.
Se advierte que en el segundo párrafo de los fundamentos, el autor refiere a la
“actualización del módulo fiscal”, sugiero sean eliminadas cualquier referencia a
“actualización” puesto que La Ley de Convertibilidad N° 23.928, establece la prohibición de
actualizaciones monetarias, indexaciones por precios, etc.. Expresan los Artículos 7° y 10°
de la citada Ley: “Artículo 7º — El deudor de una obligación de dar una suma determinada
de pesos cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nominalmente
expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios,
variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del
deudor, con las salvedades previstas en la presente ley. Quedan derogadas las disposiciones
legales y reglamentarias y serán inaplicables las disposiciones contractuales o convencionales
que contravinieren lo aquí dispuesto.”
Asimismo, el artículo 10 de la citada norma nacional dispone: “ARTICULO 10. —
Mantiénense derogadas, con efecto a partir del 1° de abril de 1991, todas las normas legales o
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reglamentarias que establecen o autorizan la indexación por precios, actualización monetaria,
variación de costos o cualquier otra forma de repotenciación de las deudas, impuestos, precios
o tarifas de los bienes, obras o servicios. Esta derogación se aplicará aun a los efectos de las
relaciones y situaciones jurídicas existentes, no pudiendo aplicarse ni esgrimirse ninguna
cláusula legal, reglamentaria, contractual o convencional —inclusive convenios colectivos de
trabajo— de fecha anterior, como causa de ajuste en las sumas de pesos que corresponda
pagar.”
I.d) ARTICULADO.
En cuanto a la técnica legislativa, no hay observaciones.
El espíritu y la normativa de la Ordenanza Nº 1511CM05, es la implementación del
MODULO FISCAL para ordenar criterios para las Ordenanzas Fiscal y Tarifaria. En este
sentido únicamente pondré de resalto el art. 1 que dice: “ Se establece el Módulo Fiscal como

unidad de medida facultativa de referencia cuando los convenios, contratos,
ordenanzas o resoluciones así lo establezcan. En el caso de tributos, el importe a
tributar resulta del producto entre el Módulo Fiscal y el valor del Módulo Fiscal. ”.Ello
según ordenanza Nº 2501CM14 “Consolida ordenanzas fiscales. Modulo fiscal”.
El Proyecto de referencia modifica el valor del módulo fiscal establecido hasta el
momento por la Ordenanza 1940CM09 la cual fija el valor de Pesos Dos ($ 2.) por cada
unidad de módulo fiscal. Con esta nueva iniciativa, el valor del módulo fiscal ascendería a
Pesos cuatro con cincuenta centavos ($ 4,50.), lo cual estaría elevando el mismo a un
CIENTO VEINTICINCO POR CIENTO (125%).
Para el caso, resulta oportuno recordar algunos de los principios tributarios
establecidos en el Artículo 100 de la Carta Orgánica Municipal: legalidad, equidad,
progresividad, capacidad contributiva, uniformidad, no confiscatoriedad, entre otros.
Si bien el Gobierno Municipal no ha variado el valor del módulo fiscal desde el Año
2009, los índices indicados en los fundamentos del proyecto son inferiores al aumento
propuesto, salvo el caso del índice de la construcción.
Como se hubo de sugerir en el tratamiento del proyecto Nº 70/12, de realizarse la
actualización del módulo fiscal, la misma se haga en forma “gradual o escalonada” de
manera que el ciudadano contribuyente tome conocimiento de los cambios que su
economía padecerá en el corto plazo, por ello se considera fundamental una revisión anual
del valor del módulo fiscal.
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Es de entender que, este incremento del módulo fiscal a pesos cuatro con cincuenta
centavos Pesos ($4,50.) se vio reflejado en el presupuesto 2015, se sugiere verificar y
consultar con el autor la incidencia del modulo fiscal como unidad de medida, a fin de
efectuar un comparativo en cuanto a la incidencia del aumento en los ingresos del
Municipio.
Este dictamen fue elaborado conjuntamente con asesoría contable.
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: el voto afirmativo de las 2/3
partes de la totalidad de los miembros del Cuerpo según lo establece el art. 101 C.O.M.
Es mi opinión y por ello, así dictamino.
II. Continúe el trámite de rigor según su estado, elevándose a Comisiones de
Economía y de Gobierno y Legales.
Dictamen 234ALCM14
JGE/mm
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