ALCM

DICTAMEN
“Donar órganos, tejidos y sangre es donar vida”
(Ordenana 1421CM2004)

San Carlos de Bariloche, 28 de diciembre de 2015
Dr. Diego Augusto Benítez
Presidente del Concejo Municipal
Ciudad de San Carlos de Bariloche
Ref.: Proyecto de Ordenanza 00515: MODIFICA
ANEXO I ORDENANZA TARIFARIA 2375CM12.

I.OBJETO.
Vienen las presentes a despacho de esta Asesoría Letrada a efectos de emitir Dictamen
sobre Proyecto de Ordenanza Nº 00515: MODIFICA ANEXO I ORDENANZA TARIFARIA
2375CM12.
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
C.O.M.
Se sigue el orden de desarrollo del proyecto:
I.a) DESCRIPCIÓN SINTÉTICA.
Respecto de la descripción sintética del proyecto, su redacción respeta la cantidad de
palabras establecida en el Art. 86º del Reglamento Interno (Resolución 462CM15).
I.b) ANTECEDENTES.
Son acordes y relacionados a la temática del proyecto.
I.c) FUNDAMENTOS.
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. Reenvío al lector a los fundamentos reflejadas en el dictamen 0115.
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I.d) ARTICULADO.
Cumple con los lineamientos

impuestos por la Ordenanza 789CM1997 que

establece el procedimiento para aquellos proyectos de ordenanza que ingresen al Concejo Municipal
que impliquen una modificación y/o ampliación de las ordenanzas Fiscal y/o Tarifaria, considerando
que la ordenanza fiscal y tarifaria establecen su revisión periódica respecto de los valores
establecidos en ella.
ANALISIS EN GENERAL DEL ARTICULADO.
Se realizan las siguientes observaciones que se pueden encontrar a lo largo del texto.
No se recomienda el uso de abreviaturas.
Respecto a la referencia interna, es importante destacar que debería omitirse el uso
genérico de “la presente”, sugiriendo en caso particular se haga referencia en su caso a Ordenanza
fiscal /Tarifaria según corresponda. Lo mismo para los artículos, se sugiere se identifique si el artí
culo referenciado pertenece al texto de la norma o algún anexo.
Respecto al tiempo verbal, las ordenanzas deben redactarse, como regla general, en
presente indicativo. Asimismo, debe evitarse la utilización del gerundio.
Respecto al articulado, se sugiere la utilización de incisos identificados con letras. A
modo de ejemplo, a) b) c) .
Se sugiere eliminar las comillas en los artículos propuestos.
ANALISIS EN PARTICULAR DEL ARTICULADO.
Art. 1. Sugiero corregir donde dice “se modifica art. 5” debe decir “se modifica art.
4”.
En concordancia con lo propuesto en el proyecto de ordenanza n° 0415 se modifica
la forma de pago.
Art. 2. Sugiero simplificar el texto: “Se fijan los valores mensuales de la Tasa,
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conforme la fórmula polinómica estipulada por los artículos 96º, 97º, siguientes y concordantes de
la Ordenanza Fiscal. Esta fórmula conjuga como métodos de tributación: la base imponible, el
metro lineal de frente y la alícuota aplicada sobre la valuación fiscal municipal de los inmuebles.
Para determinar el valor final de la tasa se suman: el valor universal asignado a cada
zona, el valor que resulta de aplicar sobre los tramos de la valuación fiscal municipal los
coeficientes asignados a cada una de las zonas y el producto de multiplicar los metros lineales de
frente por el valor unitario asignado dentro de cada zona.
Se diferencian los inmuebles por Zonas de acuerdo al siguiente detalle:
ZONA 0
ZONA I
ZONA II
ZONA III a
ZONA III b” .
Sugiero incorporar en la definición del primer párrafo “el tipo o categoría de
inmueble”, en consideración a lo dispuesto en el art. 97 de la ordenanza fiscal y evaluar una forma
de identificación más precisa que contenga la descripción de los inmuebles integrantes de cada una
de las zonas.
Art. 3.

El artículo nuevamente implica la adhesión lisa y llana a la valuación

fiscal que adjudica la Provincia de Río Negro a los inmuebles existentes en el ejido urbano.
Recuerdo a los ediles que la base imponible queda definida a través de la fórmula
polinómica para determinar el valor de la tasa por servicios municipales, estando conformada, entre
otros ítems por la valuación fiscal municipal, siendo este el único ítem, de naturaleza variable y
sujeto a incrementos. En el caso, desde la sanción de las Ordenanzas Nº 2374CM12 y 2375CM12
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se ha venido incrementando anualmente de manera similar a la valuación fiscal de la provincia de
Río Negro asignada a cada inmueble. 
Advierto que, el proyecto elimina la limitación dispuesta por la Ordenanza Nº 2486
CM13 y la Ordenanza N° 2599CM14 consistente en que : “En ningún caso en el año 2015 el
importe a pagar por Tasa por Servicios Municipales podrá significar para el contribuyente un
incremento superior al 20% de aquello que hubiere tributado al Municipio por tal tributo en el año
2014.”
Esta limitación, supongo, implicó limitar el valor de la tasa de servicios municipales,
puesto que se adhería a la norma provincial (la valuación fiscal provincial) que aún no se había
dictado y era imposible conocer el impacto que sobre la fórmula generaría.
Sin perjuicio de ello, la C.O.M. en el art. 100 establece los principios en el sistema
tributario y las cargas públicas, entre los que se incluye el de legalidad y certeza, entre otros.
Respecto del primero, para el destacado autor tributarista Osvaldo Soler implica que
“el nacimiento de la obligación tributaria solo debe producirse en base a la existencia de una ley
formal que lo establezca, y además que dicha ley debe establecer claramente el concepto de hecho
imponible, definiendo los componentes del elemento objetivo del hecho generador, el elemento
subjetivo del mismo, la alícuota aplicable, las exenciones objetivas y subjetivas, es decir todo
aquello que resulte sustancia a la materia sobre la cual se legisla.”1: Ello se traduce, en que se
deban definir expresamente los elementos esenciales de la relación jurídica, a fin de cumplir con el
otro principio: la certeza. En este sentido, definir claramente la base imponible (art. 97 inc. I,
Ordenanza Nº 2374CM12). Por ello, se sugiere que se incluya en el proyecto la valuación fiscal
1

Soler Osvaldo H. “ Derecho tributario, económico constitucional sustancial administrativo penal” : 2002, 104.
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provincial con el objetivo de no afectar el principio tributario de legalidad y certeza en la tasa.
Sugiero se haga mención de la norma que la establece, en los fundamentos.
El monto de la tasa por servicios municipales va a incluir el impacto del aumento de
la valuación que no sufrió para los periodos fiscales en el 2014 y 2015 (por los límites impuestos),
más el incremento para el período 2015. Considerando que la razonabilidad del aumento de los
valores de los tributos es una cuestión que deberán analizar los concejales, bajo el tamiz de los
principios tributarios constitucionales, desde el área contable se adjuntan simulaciones en cuanto a
los valores actuales y los pretendidos en el proyecto, para la tasa de servicios municipales y la tasa
de inspección seguridad e higiene, como anexo I.
Según mi criterio, los principios tributarios constitucionales que pudieran alegarse
afectados implican a las distinciones impuestas en cuanto a la capacidad contributiva del
contribuyente (la capacidad contributiva exteriorizada en función del patrimonio para el caso de la
tasa de servicios municipales y de los ingresos para el caso de la tasa de inspección, seguridad e
higiene); sin perjuicio de lo cual,

la corte suprema de justicia de la nación ha validado la

incorporación de dicha distinción para establecer el valor de la tasa de servicios municipales. 2 El
costo global del servicio se puede distribuir entre los obligados al pago teniendo en cuenta sus
respectivas capacidades contributivas por imperativo del principio de equidad, pero las tasas pueden
ser impugnables a tenor del principio de razonabilidad de las leyes, en la medida que sus montos
sean establecidos en función de cálculos presupuestarios que tienden a cubrir no solo el costo de los
servicios prestados , sino otras erogaciones estatales.3

2

Fallos: 321: 1888 “Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Provincia de c/ Estado Nacional” del
7/07/1998. Asimismo, Banco de la nación Argentina c/ Municipalidad San Rafael”

3

La CSJN en causa “Irizar Jose c/prov. De Misiones” 1996 sostuvo con toda precisión: “La solución propiciada no
importa desconocerles a los estados provinciales y sus municipios el ejercicio de potestades impositivas las que
incluyen la selección de los medios que consideren más convenientes para su percepción. Mas la modalidad
elegida por la ley cuestionada resulta irrazonable y en tal sentido violatoria del art. 28 de la ley fundamental”.
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Art.4. Considerando que el proyecto pretende únicamente la modificación en cuanto
a los valores del tributo, se efectúan las siguientes observaciones :
Los Derechos por Habilitaciones Comerciales en promedio aumentaron un 30%, salvo en los
siguientes casos:
1. 411000 Elaboración de Hielo 28%
2. 526007 Corralón de materialeshasta 200 mts. 29%
3. 551014 Servicios de restaurantes y confiterías con espectáculos en vivo 29%
4. 642000 Telecomunicaciones (Incluye locutorios) 28%
5. 921001 Casinos, salas de juegos o salones de juegos de azar 33%
6. 928100 Alquiler de salones de usos múltiples 33%
7. 928400 Subagencia de Quiniela 33%
8. 94000 Servicios prestados en oficinas n.c.p. (Ej. pago fácil, etc.) 33%
9. 942000 Compraventa de artículos usados 33%
10. 959990 Mesas de Pool, metegol, villar (por unidad) 31%
11. 959993 Oficinas de promoción y/o atención sin venta, ubicados en el interior de
alojamientos turísticos o comercios 33%.
Asimismo, se reeditan las advertencias efectuadas en dictámenes N° 69/12 en cuanto
al tratamiento de los rubros y actividades insertos en el articulado. A modo de ejemplo: Rubro:
Educación: enseñanza primaria/enseñanza secundaria. Descartando la gestión pública de la
educación, en el caso de la gestión social (especie dentro de la gestión de educación privada),
constituye un servicio de interés público en la cual la provincia se ha reservado la potestad del
contralor a través de ley provincial y decretos reglamentarios, y con la existencia de un organismo
con facultades específicas, como es la Dirección de enseñanza privada. Nótese asimismo la vigencia
de la Ordenanza que exime de la habilitación comercial a los establecimientos de gestión privada,
Ordenanza 655CM91 (Exceptúa del trámite de habilitación comercial municipal a los
establecimientos privados de educación reconocidos por el Estado Nacional o Provincial. Exceptúa
a los mismos del pago de tasas por Inspección, Seguridad e Higiene). Asimismo: rubro 94“ otros
servicios”: servicios prestados en oficinas : (ejemplo: pago fácil etc). Me pongo a disposición de los
concejales en caso de que consideren oportuno el análisis mas profundo de estas cuestiones. En este
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sentido es de importancia fundamental para la cuestión de la inclusión de cada actividad la
valoración y precisión de lo que implica actividad comercial, industrial etc. En cada uno de los
rubros y actividades señalados en el artículo.
Art.5. Sugiero se le agregue un encabezado al artículo, considerando que está
determinando la formula polinómica.
En cuanto al ítem D. Se observa que la variable D está definida como “descuento por
contratación de personal” y seguidamente referencia “en función de la cantidad de personal
empleado”; si la reducción es por la cantidad de personal empleado debería quedar reflejado esto
también en la definición de la variable. Sugiero: D= Descuento por la cantidad de personal
empleado. Se sugiere la consulta al autor respecto de la distinción en comercios que tienen gran
cantidad de empleados afectados a distintas sucursales: a modo de ejemplo: supermercado Todo
(Dina Huapi y Bariloche) y según la constancia reflejada en el formulario 931 no es posible
diferenciar a que sucursal corresponden.
Sugiero para el “coeficiente zona (Cz) se elimine del texto “ ….similar a la
establecida para la tasa de servicios municipales” y cuando se refiere a la zona III al final del
cuadro: “…y aquellos que proceda a determinar el ejecutivo municipal mediante resolución
fundada.” Se sugiere dotar a la identificación de las zonas de mayor precisión.
Sugiero para el “coeficiente tipo de contribuyente (Ct) indicar la dependencia de la
secretaria de la pequeña y mediana empresa y desarrollo regional.
Sugiero para el “ coeficiente corrector por rubro de actividad (Cr) eliminar la alusión
de un anexo dentro de la norma (Anexo) . Se sugiere: “ a los efectos de cálculo de este coeficiente
7
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se considera nomenclador con descripción de actividad…” y continuar con la redacción original.
En el caso que se requiera analizar la relación entre el rubro y el coeficiente asignado, en aras a
verificar los criterios utilizados me pongo a disposición de los concejales.
En el rubro servicios sociales y de salud está incompleta la mención a la primera
actividad “servicios de internacional”.
Sugiero reformular lo dispuesto para el pago mínimo mensual indicándolo en párrafo
separado luego de finalizado el cuadro que establece el coeficiente por tipo de contribuyente para
otorgar mayor claridad. Se sugiere. “Se establece que el pago mínimo mensual……es de $....”y
continuar la redacción. “Para el caso que, aplicar la……implique una suma inferior a los montos
previstos para el pago mínimo, el contribuyente deberá ingresar el pago mínimo mensual.”
Se adjunta cuadro comparativo de los montos previstos para el pago mínimo de la
tasa:

PAGO MÍNIMO TASA POR INSPECCIÓN, SEGURIDAD E HIGIENE
Valor PO 00515

Valor Actual

Porcentaje de aumento

Zonas 0a y 0b

$300

$130

131%

Zona 1

$250

$130

92%

Zona 2

$200

$100

100%

Zona 3

$100

$65

54%

Advirtiendo que, los artículos siguientes únicamente modifican los valores de los tributos, se
adjunta cuadro comparativo, como anexo II que refleja los valores actuales, los proyectados y el
porcentaje de aumento. Recuerdo, para el caso que los concejales dispongan un análisis más
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profundo respecto de los hechos imponibles de los derechos dispuestos, los comentarios respecto el
articulado según dictamen 69/12 y siguientes.
Art. 29. Considerando la entrada en vigencia que se propone (desde su
promulgación), Recuerdo que, el art. 3 de la ordenanza N° 2375, dispone la entrada en vigencia a
partir de su publicación; Si bien, el proyecto en caso de aprobarse, implicaría la interpretación
respecto de su vigencia a partir de lo resuelto en la última modificación, el articulo vigente es de
carácter general y más conveniente teniendo en cuenta el principio de publicidad de los actos de
gobierno. Sin perjuicio de lo manifestado, sugiero se armonicen los postulados de su entrada en
vigencia.
Pongo en resalto que, el presente dictamen es parcial a fin de que los concejales
puedan avanzar de manera más expeditiva, y fue realizado conjuntamente con el asesor contable y
más allá de las consideraciones vertidas en el presente, estas pueden continuar siendo preliminares,
dadas las modificaciones que se vuelcan en el proyecto a medida de que se trata en comisiones.

I.e) APROBACION. 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. 101 de la C.O.M. y cumplir con el requisito impuesto por el art. 130 de la C.O.M.
respecto a la obligatoriedad de la audiencia pública en cuanto al régimen tarifario de servicios
públicos.
Es mi opinión y por ello, así dictamino.
II. Continúe el trámite de rigor según su estado, elevándose a las Comisiones de Economía y de
Gobierno y Legales.
Dictamen Nº 002ALCM15
JGE/mm
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