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DICTAMEN

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

San Carlos de Bariloche, 14 de diciembre de 2017
Sr. Diego Augusto Benítez
Presidente del Concejo Municipal
Ciudad de San Carlos de Bariloche

Ref.: Proyecto de Ordenanza 72117:
MODIFICA ANEXO I Y ANEXO II
ORDENANZA TARIFARIA 2375CM12.

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.
Se sigue el orden de desarrollo del proyecto:
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
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cumplimiento con lo dispuesto por la Ordenanza N° 124CM92, 29º, 87º y 96º del
Reglamento Interno.
Sin embargo, se observan las siguientes cuestiones, a saber:

Sugiero citar los arts. 5, 75 inc 30 y 123 de la CN, en cuanto sientan las bases
constitucionales del régimen municipal.

C. Prov. Preámbulo, arts. 225 y ss;

C.O.M.: 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 23548 de Coparticipación Federal de Recursos
Fiscales y;

citar el reciente Pacto Fiscal suscripto entre la Nación y las Provincias en fecha
16/11/2017;

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 2375CM12 y sus modificatorias”;

Sugiero incorporar como antecedentes las ejecuciones presupuestarias del año
2017;

Mencionar la Ordenanza Nº 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, 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 indican 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.
Y en esta misma línea, sería oportuno también poder cotejar con las ejecuciones
presupuestarias pasadas, en particular para las estimaciones de costos para cada uno de
los rubros y su correspondiente cotejo con cada una de las tasas.
Sobre la proporcionalidad entre el monto de las tasas y el costo del servicio que se
presta, me remito al análisis efectuado en el mismo acápite del Dictámen Nº 213
ALCM17 Proyecto de ordenanza 72017.
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
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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.”1
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
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;

eliminar las comillas;

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;
1

Pérez Bourbon, Héctor , Manual de Técnica Legislativa.  1a ed.  Buenos Aires : Konrad Adenauer
Stiftung, 2007.
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el uso del tiempo presente del indicativo;

usar el mismo tipo de numeración para los incisos y subincisos, verbigracia:
letras minúsculas para los primeros y números romanos en minúscula para los segundos;
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:

incorporar el rubro ESCUELAS DE ESQUI O SNOWBOARD al listado del art.
8º, inciso 6.) Coeficiente Corrector por Rubro de Actividad (Cr), Anexo I, de la
Ordenanza Tarifaria 2375CM12.

Conforme surge de la Ordenanza 2900CM2017, se sugiere incorporar el rubro
venta fraccionada de cerveza tanto al art. 6º derechos por habilitaciones de comercios e
industrias, y al art. 8º inciso 6º, coeficiente corrector por rubro de actividad para el
cálculo de la TISH;

Incorporar a la Ordenanza Tarifaria 2375CM12, Anexo I, el siguiente capítulo:
“CAPÍTULO …
DERECHOS POR CERTIFICADO DE SERVICIOS DE TURISMO ESTUDIANTIL”
ARTÍCULO ..º). Por cada otorgamiento del “Certificado de Servicios de Turismo
Estudiantil” conforme Ordenanza 1396CM04, o la que en el futuro la reemplace, se
deberá abonar: $733 (PESOS SETECIENTOS TREINTA Y TRES)”.
b) Análisis del articulado
LIBRO PRIMERO  PARTE GENERAL  CAPÍTULO ÚNICO
ARTÍCULO 3º) Sugiero reformular el presente en un todo de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 3º de la Ordenanza, que dispone su vigencia a partir de la promulgación.
ARTÍCULO 3º BIS) Se incorpora la figura del módulo fiscal creada por Ordenanza,
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), determinando su valor anualmente a un valor de $8,00.
CAPÍTULO I . TASA POR SERVICIOS MUNICIPALES

5

ALCM

DICTAMEN

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

ARTÍCULO 5º) No surge del articulado del proyecto de marras la modificación o
reemplazo del anexo III, sugiero consultar al autor.
Fórmula determinativa del tributo:
TASA ANUAL=VALOR UNIVERSAL + (VALUACIÓN FISCAL DEL INMUEBLE X
COEFICIENTE S/ZONA) + (METROS DEL FRENTE POR MONTO S/ZONA)
Las modificaciones introducidas en el presente proyecto advierten los siguientes
cambios en las variables de la fórmula para la determinación de la Tasa de Servicios
Municipales. Las variaciones independientes de cada variable inciden directamente pero
no en forma proporcional en la variación final que arroje el tributo.
Valores universales
VALOR UNIVERSAL COMPONENTE (A)
ZONA
0
1
2
VALOR UNIVERSAL
$
$
$
2018
2.000
1.500
1.100
VALOR UNIVERSAL
$
$
$
1.500
1.150
800
2017
INCREMENTO

33,33%

30,43%

37,50%

3
$

500

$

400
25,00%

Valores por metros de frente
COMPONENTE METROS DE FRENTE

0(2018)

ZONA
METROS DE FRENTE
DESDE
HASTA
0
5

$
43,75

0 (2017)

$
35,00

1(2018)

$
30,60

V
A
R
IA
1(2017) 2(2018) 2(2017) 3(2018) 3(2017)
C
I
O
N
COEFICIENTES
$
$
$
24,50
12,00
15,00

$
3,75

$ 3,00
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%
5,01

30

30,01

50

50,01

75

75,01

100,01

$
46,40

$
37,10

$
32,40

$
25,90

$
17,50

$
14,00

$
5,60

$
49,00
$
52,50
$
56,00

$
39,20
$
42,00
$
44,80

$
34,10
$
36,75
$
39,40

$
27,30
$
29,40
$
31,50

$
18,75
$
20,00
$
22,50

$
15,00
$
16,00
$
18,00

$
6,60
$
7,50
$
9,40

$
49,00

$
42,90

$
34,30

$
23,75

$
19,00

$
10,30

100
EN
ADE $
LANTE 61,25

$ 4,50

$ 5,25
$ 6,00
$ 7,50

$ 8,25

Coeficientes por zona
RESPECTO A LAS ESCALAS POR VALUACIÓN FISCAL, LAS MISMAS
REFLEJAN UNA NUEVA RECLASIFICACIÓN QUE IMPLICA LA CREACIÓN DE
NUEVOS TRAMOS, LO QUE IMPLICA QUE EN ALGUNOS CASOS SE APLIQUE
UN COEFICIENTE MENOR O IGUAL AL DEL PERIODO ANTERIOR.
Valuación Fiscal Municipal
Según el art. 5° BIS) del Anexo del presente proyecto está constituida en un 100% por la
valuación catastral provincial asignada a cada inmueble para el periodo 2018,
actualmente esta asesoría no cuenta con esa información por no ser publicada a la fecha
por la Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro.
Para el cálculo de las siguientes simulaciones se estimó un incremento del 0%, 20%,
50% y 80% en la valuación catastral, aclarando que el mismo es estimativo y podría
diferir del incremento definitivo que determine la Agencia de Recaudación Tributaria.
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Simulaciones proyección Tasa Servicio Municipal 2017
ZONA O
EJEMPLO 1

IMPOR
TE

VALUACION FISCAL *

2017
85000

552,5

0% 20% 50%
8% 11% 50%

80%
80%

0,0065

METROS DE FRENTE

20

37,1

742

25% 25% 25%

25%

VALOR UNIVERSAL

0

1500

1500

33% 33% 33%

33%

2794,5

23% 27% 34%

40%

80%
80%

TOTAL ANUAL
METROS DE FRENTE
COMPONENTE ( C )

EJEMPLO 2

233

IMPOR
TE

VALUACION FISCAL *

2017
175000

0,007

1225

0% 20% 50%
7% 20% 50%

METROS DE FRENTE

20

37,1

742

25% 25% 25%

25%

VALOR UNIVERSAL

0

1500

1500

33% 33% 33%

33%

3467

17% 27% 37%

48%

TOTAL ANUAL
CUOTA MENSUAL

289

EJEMPLO 3

0% 20% 50%
7% 12% 40%

80%
92%

VALUACION FISCAL *

2017
250000

0,0075

IMPOR
TE
1875

METROS DE FRENTE

20

37,1

742

25% 25% 25%

25%

VALOR UNIVERSAL

0

1500

1500

33% 33% 33%

33%

4117

14% 22% 35%

59%

TOTAL ANUAL
CUOTA MENSUAL

343
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IMPOR
TE

2017

VALUACION FISCAL *

380000

0,0075

2850

0% 20% 50%
7% 28% 60%

METROS DE FRENTE

20

37,1

742

25% 25% 25%

25%

VALOR UNIVERSAL

0

1500

1500

33% 33% 33%

33%

5092

10% 29% 47%

72%

20% 50%
28% 59%

80%
103%

TOTAL ANUAL
CUOTA MENSUAL

EJEMPLO 5

80%
104%

424

IMPOR
TE

VALUACION FISCAL *

2017
600000

0,008

4800

0%
0%

METROS DE FRENTE

40

39,2

1568

25% 25% 25%

25%

VALOR UNIVERSAL

0

1500

1500

33% 33% 33%

33%

7868

11% 28% 48%

74%

TOTAL ANUAL
CUOTA MENSUAL

656

Este primer escenario plantea ir alterando las distintas variables que hacen a la
composición de la fórmula para determinar la tasa municipal en la zona 0, tomando
valores aleatorios que pueden no representar la media de todas las nomenclaturas
catastrales, y tratándose solo de un ejercicio tomado aleatoriamente para visualizar la
variación entre el periodo anual 2017 y la proyección para el periodo 2018, como se
observa la tasa para los inmuebles de zona 0 impactaría con un incremento que va
desde 10% al 23% respecto de lo pagado el año inmediato anterior sino existiera
modificación de la valuación fiscal, con un incremento de la misma del 20% impactaría
en el monto final a pagar entre el 22% y el 29%; con un incremento de la misma del
50% impactaría en el monto final a pagar entre el 34% y el 48% y con un incremento de
la misma del 80% impactaría en el monto final a pagar entre el 40% y el 74%.
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ZONA 1
EJEMPLO 1

2017

IMPOR
TE

0%

20%

50%

80%

VALUACION FISCAL

60000

0,0054

324

7%

11%

39%

67%

METROS DE FRENTE

20

25,9

518

25%

25%

25%

25%

VALOR UNIVERSAL

1

1150

1150

30%

30%

30%

30%

TOTAL ANUAL

1992

23%

26%

30%

35%

METROS DE FRENTE COMPO
NENTE ( C )

166

IMPORTE

0%

20%

50%

80%

EJEMPLO 2

2017

VALUACION FISCAL

85000

0,0054

459

7%

11%

50%

80%

METROS DE FRENTE

20

25,9

518

25%

25%

25%

25%

VALOR UNIVERSAL

1

1150

1150

30%

30%

30%

30%

2127

21%

25%

33%

40%

IMPORTE

0%

20%

50%

80%

1015

7%

20%

50%

80%

TOTAL ANUAL
CUOTA MENSUAL

EJEMPLO 3
VALUACION FISCAL

177

2017
175000 0,0058

METROS DE FRENTE

20

25,9

518

25%

25%

25%

25%

VALOR UNIVERSAL

1

1150

1150

30%

30%

30%

30%

2683

15%

25%

37%

48%

20%

50%

80%

TOTAL ANUAL

224

CUOTA MENSUAL

EJEMPLO 4

2017

IMPOR

10
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TE
VALUACION FISCAL

380000 0,0063

2394

8% 20% 50%

94%

METROS DE FRENTE

32

27,3

873,6

25% 25% 25%

25%

VALOR UNIVERSAL

1

1150

1150

30% 30% 30%

30%

9%

24% 40%

64%

80%

TOTAL ANUAL

4417,6

CUOTA MENSUAL

368

EJEMPLO 5

IMPOR
TE

0%

20%

4760

0%

20% 59% 138%

VALUACION FISCAL

2017
700000 0,0068

50%

METROS DE FRENTE

40

27,3

1092

25% 25% 25%

25%

VALOR UNIVERSAL

1

1150

1150

30% 30% 30%

30%

7002

9%

TOTAL ANUAL
CUOTA MENSUAL

22% 49% 103%

584

Este escenario plantea ir alterando las distintas variables que hacen a la composición de
la fórmula para determinar la tasa municipal en la zona 1, tomando valores aleatorios
que pueden no representar la media de todas las nomenclaturas catastrales, y tratándose
solo de un ejercicio tomado aleatoriamente para visualizar la variación entre el periodo
anual 2017 y la proyección para el periodo 2018, como se observa la tasa para los
inmuebles de zona 1 impactaría con un incremento que va desde 9% al 23% respecto de
lo pagado el año inmediato anterior sino existiera modificación de la valuación fiscal,
con un incremento de la misma del 20% impactaría en el monto final a pagar entre el
22% y el 26%; con un incremento de la misma del 50% impactaría en el monto final a
pagar entre el 30% y el 49% y con un incremento de la misma del 80% impactaría en el
monto final a pagar entre el 35% y el 103%.
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ZONA 2
EJEMPLO 1
VALUACION FISCAL

2017
35000 0,003

IMPOR
TE

0%

20% 50% 80%

105

0%

20% 50% 80%

METROS DE FRENTE

20

14

280

25% 25% 25% 25%

VALOR UNIVERSAL

2

800

800

38% 38% 38% 38%

1185

31% 33% 36% 38%

TOTAL ANUAL
METROS DE FRENTE COMPONEN
TE ( C )

EJEMPLO 2

99

IMPOR
TE

2017

VALUACION FISCAL

82000

0,003
4

278,8

0% 20% 50% 80%

12% 6% 50% 80%

METROS DE FRENTE

20

14

280

25% 25% 25% 25%

VALOR UNIVERSAL

2

800

800

38% 38% 38% 38%

1358,8

25% 28% 37% 44%

TOTAL ANUAL
CUOTA MENSUAL

EJEMPLO 3

113

IMPOR
TE

2017

0% 20% 50% 80%

21% 7% 34% 80%

120000

0,003
8

456

METROS DE FRENTE

20

14

280

25% 25% 25% 25%

VALOR UNIVERSAL

2

800

800

38% 38% 38% 38%

1536

18% 26% 34% 48%

VALUACION FISCAL

TOTAL ANUAL
CUOTA MENSUAL

128
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IMPOR
TE

2017
0,003
180000
8

684

0% 20% 50% 80%

11% 20% 50% 80%

METROS DE FRENTE

35

15

525

25% 25% 25% 25%

VALOR UNIVERSAL

2

800

800

38% 38% 38% 38%

2009

18% 28% 38% 49%

TOTAL ANUAL
CUOTA MENSUAL

167

EJEMPLO 5

IMPOR
TE

VALUACION FISCAL

2017
0,004
300000
4

1320

0% 20% 50% 80%

14% 4% 50% 80%

METROS DE FRENTE

40

14

560

34% 34% 34% 34%

VALOR UNIVERSAL

2

800

800

38% 38% 38% 38%

2680

12% 20% 43% 58%

TOTAL ANUAL
CUOTA MENSUAL

223

Este escenario plantea ir alterando las distintas variables que hacen a la composición de
la fórmula para determinar la tasa municipal en la zona 2, tomando valores aleatorios
que pueden no representar la media de todas las nomenclaturas catastrales, y tratándose
solo de un ejercicio tomado aleatoriamente para visualizar la variación entre el periodo
anual 2017 y la proyección para el periodo 2018, como se observa la tasa para los
inmuebles de zona 1 impactaría con un incremento que va desde 12% al 31% respecto
de lo pagado el año inmediato anterior sino existiera modificación de la valuación fiscal,
con un incremento de la misma del 20% impactaría en el monto final a pagar entre el
20% y el 33%; con un incremento de la misma del 50% impactaría en el monto final a
pagar entre el 34% y el 43% y con un incremento de la misma del 80% impactaría en el
monto final a pagar entre el 38% y el 58%.
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ZONA 3
EJEMPLO 1

2017

IMPORTE

0%

20%

50% 80%

20% 50% 80%

VALUACION FISCAL

30000

0,001

30

0%

METROS DE FRENTE

10

4,5

45

24% 24% 24% 24%

VALOR UNIVERSAL

3

400

400

25% 25% 25% 25%

475

23% 25% 27% 28%

TOTAL ANUAL
METROS DE FRENTE COMPO
NENTE ( C )

EJEMPLO 2

40

2017

IMPORTE

0%

20%

50% 80%

20% 50% 80%

VALUACION FISCAL

38000

0,001

38

0%

METROS DE FRENTE

10

4,5

45

24% 24% 24% 24%

VALOR UNIVERSAL

3

400

400

25% 25% 25% 25%

483

23% 25% 27% 29%

TOTAL ANUAL
CUOTA MENSUAL

EJEMPLO 3

40

2017

IMPORTE

0% 20% 50% 80%


33% 20% 0% 20%

60000

0,001
5

90

METROS DE FRENTE

20

4,5

90

24% 24% 24% 24%

VALOR UNIVERSAL

3

400

400

25% 25% 25% 25%

580

16% 18% 21% 24%

VALUACION FISCAL

TOTAL ANUAL
CUOTA MENSUAL

48
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IMPORTE

VALUACION FISCAL

85000

0,001
5

127,5

0% 20% 50% 80%


33% 20% 50% 80%

METROS DE FRENTE

20

4,5

90

24% 24% 24% 24%

VALOR UNIVERSAL

3

400

400

25% 25% 25% 25%

617,5

13% 16% 30% 36%

TOTAL ANUAL
CUOTA MENSUAL

EJEMPLO 5
VALUACION FISCAL

51

2017
IMPORTE
17500
0
0,0019
332,5

0%

20%

50% 80%

0%

20% 50% 80%

METROS DE FRENTE

30

4,5

135

24% 24% 24% 24%

VALOR UNIVERSAL

3

400

400

25% 25% 25% 25%

867,5

15% 23% 34% 46%

TOTAL ANUAL
CUOTA MENSUAL

72

Este escenario plantea ir alterando las distintas variables que hacen a la
composición de la fórmula para determinar la tasa municipal en la zona 3, tomando
valores aleatorios que pueden no representar la media de todas las nomenclaturas
catastrales, y tratándose solo de un ejercicio tomado aleatoriamente para visualizar la
variación entre el periodo anual 2017 y la proyección para el periodo 2018, como se
observa la tasa para los inmuebles de zona 1 impactaría con un incremento que va desde
13% al 23% respecto de lo pagado el año inmediato anterior sino existiera modificación
de la valuación fiscal, con un incremento de la misma del 20% impactaría en el monto
final a pagar entre el 16% y el 25%; con un incremento de la misma del 50% impactaría
en el monto final a pagar entre el 21% y el 34% y con un incremento de la misma del
80% impactaría en el monto final a pagar entre el 24% y el 46%.
CAPÍTULO II  DERECHOS POR HABILITACIONES DE COMERCIO E
INDUSTRIAS
Las principales modificaciones en los derechos por habilitaciones comerciales
radican en una modificación diferente al promedio del veinticinco por ciento (25%)
15
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general, en las siguientes actividades:
RUBRO

DERECHO
2018

DERECHO
2017

VARIACION

751311
Autorización por Publici
dad y Propaganda, por cada certificado

380

300

27%

751312
Autorización por Publici
dad en Vehículos, por cada Certificado

380

300

27%

011000 Cultivo de hortalizas y legum
bres, Cultivo de frutas
851000
Actividades relacionadas
con la salud humana con internación
(incluye clínicas, sanatorios)
959980 Juegos electrónicos (por má
quina)

310

250

24%

31120

25025

24%

620

500

24%

959990 Mesas de Pool, metegol, villar
(por unidad)

620

500

24%

Se concluye que la diferencia es mínima respecto al 25% global de los demás derechos
de habilitación, y que se debe más a una cuestión de redondeo en el monto, dado que
estamos hablando de porcentuales del 24 al 27 % respectivamente.
CAPÍTULO III  TASA POR INSPECCION SEGURIDAD E HIGIENE
Formula determinativa del tributo:
TISH= [(INGRESOS BRUTOS MENSUAL X 0,55%)  DESC POR PERSONAL] X
COEF ZONA X COEF TIPO CONTRIBUYENTE X COEF CORRECTOR POR
ACTIVIDAD
Análisis de cada variable que compone la fórmula polinómica
Alícuota General
0,55% Sin modificación.
Descuento por Cantidad de Personal
Se verifica una modificación de la tabla que establece los diferentes porcentajes de
16
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descuento por cantidad de personal, dicho cambio se visualiza en la eliminación de las
clasificaciones por tipo de actividad, siendo reemplazada por una alícuota “General”.
Respecto al impacto del descuento el mismo es el siguiente;

En la escala de 1 a 10 empleados los topes máximos de descuentos se conservan.

En la escala de 11 a 20 empleados los topes máximos de descuentos se redujeron
del 12,15 al 12,07%

En la escala de 21 a 30 empleados los topes máximos de descuentos se redujeron
del 14,15 al 14,07%

En la escala de 31 a 50 empleados los topes máximos de descuentos se redujeron
del 16,15 al 16,07%

En la escala de 51 a 100 empleados los topes máximos de descuentos se
redujeron del 16,60 al 16,54%

En la escala de 101 a 200 empleados los topes máximos de descuentos se
redujeron del 18,60 al 18,54%

Resto de las escalas (201 a 300, 301 a 400 y 401 en adelante) conservan los topes
de los coeficientes de la escala actual.

Coeficiente Zona (Cz)
Sin modificación tanto en la escala valorativa.
Coeficiente Tipo Contribuyente (Ct).
Existe modificación. La tabla actual no diferencia a la mediana empresa en sub
categorías, mientras que el proyecto incorpora la figura de la empresa mediana dividida
en dos tramos; Tramo I y Tramo II. Dicha figura mitiga el traspaso de una categoría a la
siguiente.
Coeficiente Corrector por Rubro de Actividad Modificados:
Los coeficientes correctores de los hospedajes con Categoría 3, 4 y 5 estrellas se
modificaron de 1,50 a 2.
Se incorpora los siguientes coeficientes correctores
RUBRO/ACTIVIDAD
Servicios varios ofrecidos por Internet
Venta al por menor de productos por Internet

COEFICIENTE CORRECTOR
2,00
2,00
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Se sugiere consulta al autor sobre el rubro: Venta al por menor por correo, televisión,
Internet y otros medios de comunicación, el mismo está a un coeficiente de 1,75 y no se
modificó la redacción, incluyendo la venta por Internet que fue causal de un nuevo rubro
con diferente alícuota.
Además, se observa que no se incluyeron los coeficientes correctores por
rubro/actividad aprobados por el artículo 7º de la ordenanza 2900CM17, a saber:
“Artículo 7º) Se incorpora al artículo 8° del Anexo I de la ordenanza Tarifaria 2375
CM12, como punto 6) que queda redactado de la siguiente manera:
6.)
RUBRO/ACTIVIDAD
Punto de Recarga Exclusiva para la
Venta fraccionada de cerveza en envases
retornables de hasta 2,5 litros

COEFICIENTE CORRECTOR
3

Cervecería

3

Se incorpora los siguientes coeficientes correctores en virtud de una zonificación
propuesta en el articulado del anexo I en cuestión.

RUBRO MODIFICADO
Venta de autos, camionetas
y utilitarios, nuevos (inclu
ye taxis, jeeps, 4x4 y vehí
culos similares).
Venta de vehículos automo
tores, nuevos n.c.p. (incluye
casas rodantes, trailers, ca
miones, remolques, ambu
lancias, ómnibus, microbu
ses y similares, cabezas
tractoras, etc.).
Venta de autos, camionetas
y utilitarios, usados (inclu
ye taxis, jeeps, 4x4 y vehí

COEFICIENTE COEFICIENTE
ACTUAL
ZONA

INCREMENTO

2

2,5

25%

2

2,5

25%

2

2,5

25%
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culos similares).
Venta de vehículos automo
tores, usados n.c.p. (inclu
ye, casas rodantes, trailers,
camiones, remolques, am
bulancias, ómnibus, micro
buses y similares, cabezas
tractoras, etc.)
Lavado automático y ma
nual.
Venta al por mayor de pro
ductos en general en alma
cenes y supermercados ma
yoristas, con predominio de
alimentos y bebidas

2

2,5

25%

2

2,5

25%

0,75

1

33%

Servicios de almacena
miento y deposito

1,5

2

33%

Venta al por menor de ma
teriales de construcción
n.c.p.

1,5

2

33%

PAGO MINIMO DE TASA INPECCION, SEGURIDAD E HIGIENE
PAGO MÍNIMO DE TASA INSPECCIÓN,
SEGURIDAD E HIGIENE
ZONA
ACTUAL
PROYECTO
0AyB
$
600
$
800
1
$
500
$
650
2
$
400
$
500
3
$
200
$
300

INCREMENTO
%
33%
30%
25%
50%

Se sugiere corregir los montos en letras de los nuevos mínimos ya que no coinciden con
lo expresado en números en la zona 3.
El proyecto establece un mínimo especial de $300 para las actividades definidas en el
artículo 132bis. Se verifica un error material. Entiendo quiso decir artículo 132º inciso
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e). Se sugiere consulta al autor.
DESCUENTO PAGO EN TÉRMINO
Se crea un régimen de incentivo fiscal para contribuyentes cumplidores de hasta el 10%
a estipularse vía reglamentación. (VER artículo 145° bis proyecto ordenanza fiscal).
CAPÍTULO IV – DERECHOS POR LA OCUPACIÓN O USO DEL ESPACIO
PÚBLICO O PRIVADO MUNICIPAL.
ARTÍCULO 9º) Se incorpora el segundo párrafo que remite al inciso 3) del artículo 150
de la Ordenanza Fiscal (La ocupación o uso de las aceras con mesas y sillas en los
términos de la Ordenanza 1191CM02 o la que se cree en el futuro con los mismos
fines.), que se deberá abonar semestralmente, venciendo el día 20 del mes siguiente al
devengamiento del semestre, siendo los mismos: 20 de enero (semestre julio/diciembre)
y 20 de julio (semestre enero/junio).
ARTÍCULO 10º) La versión original disponía. “1) Para los casos enumerados en los
incisos 1) y 2) del artículo 156° de la Ordenanza Fiscal por mes y por cada cliente o
usuario: $ 30.”
En cambio, la redacción propuesta, si bien remite a los mismos supuestos, ahora
regulados en el art. 150º incisos 1 (La ocupación, uso o disposición del espacio aéreo,
subsuelo o superficie por empresas públicas o privadas que presten servicios utilizando
para ello cables, cañerías, tuberías o cámaras, antenas, estructuras soporte de antenas y
sus infraestructuras relacionadas. ), y 2 (La ocupación, uso o disposición del espacio
aéreo, subsuelo o superficie por particulares o entidades no comprendidas en el punto
anterior, con instalaciones de cualquier clase) de la ordenanza fiscal, se modifica la
fórmula de la siguiente manera:
“(…) por mes y cada 100 metros lineales o fracción:
subsuelo $35.

aéreo $70.

superficie $70.”
Sobre esta modificación sugiero consulta al autor a fin de que aclare cómo impacta en la
recaudación en comparación a la versión vigente.
CAPÍTULO V – DERECHOS POR COMERCIALIZACIÓN EN LA VÍA
PÚBLICA
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ARTÍCULO 16º) Conforme se propuso en el Proyecto de Consolidación Normativa
mencionado precedentemente, y tal como surge de la Ordenanza 1702CM07 que
regula la actividad de vendedores ambulantes de alimentos, bebidas de elaboración
propia o de terceros y artículos no alimenticios, se sugiere modificar el artículo 16º,
CAPÍTULO V DERECHOS POR COMERCIALIZACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA, del
anexo I, Ordenanza Tarifaria 2375CM12, de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 16º) Si optaran por el pago mensual, abonarán conforme el siguiente
cuadro Fiscal y Tarifario, que de acuerdo a las categorías deberán abonar aquellos que
mediante licitación obtengan la autorización para realizar la actividad:
a) Categoría A: Vendedor a pie, con conservadoras o heladeras tipo colgante.
i. Solicitud de habilitación municipal para venta ambulante $40;
ii. Solicitud anual de chaleco identificador (que cambiará de color cada año) el costo
será determinado por el área de Inspección General de la Municipalidad y será
establecido por resolución;
iii. Solicitud de credencial de vendedor $40;
iv.Análisis muestras de productos: el costo será determinado por el área
Bromatológica de la Municipalidad y será establecido por resolución;
v. Pago mensual de derechos municipales $120.
b) Categoría B: vendedor a pie con carrito de dos ruedas.
i. Solicitud de habilitación municipal $40;
ii. Solicitud anual de chaleco identificador (que cambiará de color cada año) el costo
será determinado por el área de Inspección General de la Municipalidad y será
establecido por resolución;
iii. Solicitud de credencial de vendedor $40;
iv. Análisis muestras de productos: el costo será determinado por el área
Bromatológica de la Municipalidad y será establecido por resolución;
v. Pago mensual de derechos municipales $120;
c) Categoría C: Vendedor a pie con carrito de más de dos ruedas.
1. Solicitud de habilitación municipal $40;
2. Solicitud anual de chaleco identificador (que cambiará de color cada año) el costo
será determinado por el área de Inspección General de la Municipalidad y será
establecido por resolución;
3. Solicitud de credencial de vendedor $40;
4. Análisis muestras de productos: el costo será determinado por el área Bromatológica
de la Municipalidad y será establecido por resolución;
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Pago mensual de derechos municipales $120

d) Categoría D: Vendedor con vehículo especialmente habilitado para el transporte de
mercaderías y venta.
i. Solicitud de habilitación municipal $80;
ii. Solicitud anual de chaleco identificador (que cambiará de color cada año) el costo
será determinado por el área de Inspección General de la Municipalidad y será
establecido por resolución;
iii. Solicitud de credencial de vendedor $40;
iv. Análisis muestras de productos: el costo será determinado por el área
Bromatológica de la Municipalidad y será establecido por resolución.
v. Habilitación vehículo $160;
vi. Chapa identificatoria vehículo autorizado $80;
vii. Pago mensual de derechos municipales $200.
e) Categoría E: Vendedor con vehículo especialmente habilitado para la elaboración y
venta de productos, para ser aparcado en espacios públicos licitados.
i. Solicitud de habilitación municipal $120;
ii. Solicitud anual de chaleco identificador (que cambiará de color cada año) el costo
será determinado por el área de Inspección General de la Municipalidad y será
establecido por resolución;
iii. Solicitud de credencial de vendedor $80;
iv. Análisis muestras de productos: el costo será determinado por el área
Bromatológica de la Municipalidad y será establecido por resolución.
v. Habilitación vehículo $240;
vi. Chapa identificatoria vehículo autorizado $80;
vii. Pago mensual de derechos municipales $320;
viii. Canon mensual por concesión de espacio físico: estará determinado por el monto
de la licitación del espacio de acuerdo a lo establecido en artículo 3 Inciso “B” de la
presente Ordenanza. Máximo plazo de concesión 2 años calendario de 360 días.
f) Categoría F: Vendedor de puesto estructural ubicados en espacios públicos
autorizados mediante licitación.
i. Solicitud de habilitación municipal $120;
ii. Solicitud anual de chaleco identificador (que cambiará de color cada año) el costo
será determinado por el área de Inspección General de la Municipalidad y será
establecido por resolución.
iii. Solicitud de credencial de vendedor $80;
iv. Análisis muestras de productos: el costo será determinado por el área
22
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Bromatológica de la Municipalidad y será establecido por resolución.
v. Pago mensual de derechos municipales $320;
vi. Canon mensual por concesión de espacio físico: estará determinado por el monto
de la licitación del espacio de acuerdo a lo establecido en artículo Nº 3 Inciso “B” de
la presente Ordenanza. Máximo plazo de concesión 2 años calendario de 360 días.”
CAPÍTULO VI – DERECHOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
ARTÍCULO 18º) Se sugiere eliminar “ se modifica el 12.5 de la Ordenanza (...)” y dejar
la redacción desde “a los efectos del pago (…) y continuar la redacción.
CAPÍTULO IX – LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN
Tal como dispone la COM en su “Art. 101) 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. (...).” y por su parte, la Ordenanza Fiscal 2374CM12, en su
ARTÍCULO 1º agrega, “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.”
Por lo expuesto, y verificando que el Proyecto de Ordenanza 72017: MODIFICA
ANEXO I ORDENANZA FISCAL 2374CM12, no lo indica, sugiero se reformule a
fin de que se modifique también la citada Ordenanza Fiscal tanto el Título IX Licencias
de Construcción, como el XII, Derechos de Oficina, en armonía con la reforma
incorporada por la Ordenanza 2380CM13 al Código de Edificaciones, y
correlativamente, a la presente propuesta de modificación del Anexo I de la Ordenanza
Tarifaria 2375CM12.
En otro orden, se pone de resalto que la redacción en estudio propone modificar
el presente capítulo en virtud del tratamiento parlamentario del Proyecto de Ordenanza
68217: MODIFICAR CAPÍTULO IX “LICENCIAS CONSTRUCCIÓN” y
CAPÍTULO XII "DERECHOS OFICINA". Me remito al análisis realizado en el
Dictamen N.º 205ALCM17.
ARTÍCULO 36º) Se incorpora el primer párrafo y en el segundo párrafo se elimina la
expresión “sobre las superficies afectadas” de la redacción original.
Se incorpora lo dispuesto actualmente por el artículo 37º y además se incorpora el
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supuesto de las instalaciones al aire libre no contempladas en la categoría f y que
representan una alteración al medio natural, las cuales abonarán el uno por ciento del
presupuesto de obra.
También se elimina el siguiente párrafo: “A los fines de la aplicación de las zonas
mencionadas en el párrafo anterior, es de aplicación la Ordenanza Nº 546CM95
“Código Urbano”.
Se incorpora aquí también lo regulado actualmente en el artículo 39º.
ARTÍCULO 37º) Absorbe la redacción actual del art. 40º.
ARTÍCULO 38º) Es la redacción del actual art. 41º
ARTÍCULO 39º) Regula lo actualmente dispuesto por el art. 39, modificando las
remisiones internas en función de la reenumeración, pero elimina la referencia del
cincuenta por ciento (50%) del valor mencionado para los casos de avances no
autorizados en obras que cuenten con expediente de permiso de edificación en trámite.
ARTÍCULO 40º) Absorbe el texto del actual ARTÍCULO 43º
ARTÍCULO 41º) Incorpora la regulación de la tasa por solicitud de certificados
municipales para la tramitación de licencias de construir, empadronamientos, consultas
preliminares y requeridos por ordenanza 2475CM13.
ARTÍUCLO 42º) Incorpora el pago de los derechos por consultas preliminares.
El último párrafo recepta y modifica lo regulado por el actual ARTÍCULO 44º. “Los
proyectos que requieran tratamiento por parte de la Unidad Coordinadora del Consejo
de Planificación Municipal, abonarán en concepto del presente Derecho, sesenta y
cinco pesos ($ 95) cada diez metros cuadrados (10 m2).”
Se propone en cambio para dichas consultas, aclarando expresamente “que no
estuviesen incluidas en los tratamientos obligatorios que prevé la norma, abonar por m2
de proyecto, ademas de la tasa antes señalada, el 1% del valor de la tasa de licencia de
construcción respectiva”.
ARTÍCULO 43º) Se incorpora el tratamiento de las tasas por Certificados: final de obra,
aptitud técnica, cambio de uso, unificación de locales, constancia de trámite y o
participación profesional (en este último caso no se determina el monto).
Me remito al análisis realizado en el Dictamen N.º 205ALCM17.
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ARTÍCULO 44º) Incorpora y regula la autorización de trabajos por aviso de obra:
a) para el caso de obras ubicadas en las Delegaciones Urbana, Pampa Huenuleu, El
Condor, y Cerro Otto $750.
b) Para obras ubicadas en Delegación Lago Moreno y Cerro Catedral $1200.
ARTÍCULO 45º. La versión original dispone: “Cuando se requiera una Inspección
Parcial de Obra, según Art.1.3.2.3. Código de Edificación se abonarán los derechos
según sean:
1)
Obras ubicadas dentro de un radio de hasta cuatro kilómetros (4 km) de
distancia: $ 745.
2)
Obras ubicadas a más de cuatro kilómetros (4 km) de distancia, $ 1.115.
Las distancias se toman respecto del Corralón Municipal”.
En cambio, la nueva redacción modifica los criterios, a saber: a) para el caso de obras
ubicadas en las Delegaciones Urbana, Pampa Huenuleu, El Condor, y Cerro Otto $750.
b) Para obras ubicadas en Delegación Lago Moreno y Cerro Catedral $1200.
ARTÍCULO 46º. Se modifica la redacción original que dispone: “Conforme a lo
establecido por el artículo 233º de la Ordenanza Fiscal, se deberá abonar por metro
cuadrado (1 m2) y por día de acuerdo al siguiente detalle conforme a las áreas
establecidas por el “Código Urbano”:
1) En áreas AC1, AC2, AC3, AC4: $ 150.
2) En el resto del área urbana: $ 95.
3) En áreas suburbanas: $ 95.
4) Avenidas E. Bustillo y Av. de Los Pioneros: $ 150”.
La redacción propuesta reza: “taza por ocupación temporal de veredas por ejecución de
obras, $95 por m2 de ocupación”, es decir, por un lado, corrige la remisión externa al
artículo 233 º (que no se correspondía con tema en cuestión), y unifica la tarifa para
todos los casos.
CAPÍTULO XII  DERECHOS DE OFICINA
ARTÍCULO 52º INCISO 28) Acarreo de grúa, presenta un porcentaje de aumento del
50%.  valor proyecto 72117: $1.400 valor vigente: $ 930.
Asimismo, se modifica la redacción actual, que dispone para el: “ARTÍCULO 54º.
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“Por trámites relativos a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, se abonarán los
siguientes Derechos:
1)
por expediente con adjunto de hasta noventa hojas: $ 145 y $ 2 por cada hoja
restante, sin límite.
2)
Por consulta preliminar de anteproyectos, sin límite de hojas: $ 145.
3)
Por trámite de expediente de Obra definitivo, hasta noventa (90) fojas: $ 245.
Por cada foja excedente: $ 2.
4)
Enlace: $ 10 primera hoja y $ 2 por cada hoja restante, sin límite.
5)
Notas: $ 10 primera hoja y $ 2 por cada hoja restante, sin límite.
6)
Por cada solicitud de folio nomenclador: $ 190.
7)
Por el trámite de construcción de viviendas realizadas por los planes oficiales a
nivel Nacional, Provincial y/o Municipal; las de interés comunitario, educacionales,
religiosas o deportivas; y las realizadas por las Juntas Vecinales con Personería
Municipal: $ 300.
8)
Por cada duplicado de carnet de director de obras, constructor o instalador: $
145.
9)
Por trámites de autorización para ejecución de redes de infraestructura en la
vía pública: $ 445.
10)
En caso de tratarse de grandes obras, cuya envergadura requiera la formación
de múltiples cuerpos de expedientes, se abonará: $ 745, por cada foja excedente: $2.”
En cambio, la redacción propuesta absorbe los propuesto en el Proyecto de Ordenanza
68217: MODIFICAR CAPÍTULO IX “LICENCIAS CONSTRUCCIÓN” y
CAPÍTULO XII "DERECHOS OFICINA". Me remito al análisis realizado en el
Dictamen N.º 205ALCM17.
ARTÍCULO 54º INCISO 3) Enlace, presenta un porcentaje de aumento del 340%, valor
proyecto 72117: $44,00 valor vigente: $10,00, además contiene otras modificaciones.
CAPÍTULO XIII DERECHOS POR LA AUTORIZACIÓN
REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

PARA

LA

ARTÍCULO 56º. Se verifica error de numeración de los subincisos de los incisos 4 y 5.
Se sugiere su corrección.
CAPÍTULO XIV  DERECHOS POR ANÁLISIS BROMATOLÓGICOS Y DE
PRODUCTOS CÁRNICOS
ARTÍCULO 60º, INCISO IV Se modificaron algunos items, copio la redacción original:
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“IV  Aranceles actividades de Veterinaria y Zoonosis
1) Triquinoscopia por digestión artificial $ 215.
2) Certificación de aptitud producto/producto $ 215.
3) Aranceles por instructivos y asesoramiento técnico:
 para chacinerías y ahumaderos $ 245.
 para plantas faenadoras $ 145.
 para criaderos $ 120.
 para tambos $ 185.
4) Por cada Certificado Sanitario provisto por la Inspección Veterinaria Municipal
sobre productos de la fauna silvestre:
 Truchas por cada kilogramo (1 kg) $ 4.
 Ciervo por cada kilogramo (1 kg) $ 2.

Jabalí por cada kilogramo (1 kg) $ 3.
5) Por la certificación de decomiso voluntario de productos alimenticios y destrucción
en el Vertedero Municipal, por tonelada o fracción $ 2.430.”
El proyecto de ordenanza 72117 elimina:
“4) Por cada Certificado Sanitario provisto por la Inspección Veterinaria Municipal
sobre productos de la fauna silvestre:
 Truchas por cada kilogramo (1 kg) $ 4.
 Ciervo por cada kilogramo (1 kg) $ 2.
 Jabalí por cada kilogramo (1 kg) $ 3.”
El proyecto de ordenanza 72117 agrega:
“4) Patentamiento canino $110.
5)
Patentamiento caballar $80.
6)
Pastillas antiparasitarias $40.” (para patentar en caso de que no presentar
certificado de que está desparasitado).
Se sugiere revisar la redacción.
II. Aranceles análisis de comestibles – ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO
COMPLETO presentan los siguientes porcentajes de aumento:
Masa para pizza, pre pizza, masa para empanadas, pasteles, pascualinas o similares,
presenta un porcentaje de aumento del 72%, valor proyecto 72117: $1.290 valor vigente:
$ 750.
Pan dulce, presenta un porcentaje de aumento del 55%, valor proyecto 72117: $1.290
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valor vigente: $ 830.
Comidas preparadas, viandas, etc.,presenta un porcentaje de aumento del 94%, valor
proyecto 72117: $2.500 valor vigente: $1.290.
Sandwich de miga y sandwich comunes y en variedades de panes (varios gustos),
presenta un porcentaje de aumento del 132%, valor proyecto 72117: $2.000 valor
vigente: $860.
Helados de agua, presenta un porcentaje de aumento del 74%, valor proyecto 72117:
$1.500 valor vigente: $860.
Helados de crema, presenta un porcentaje de aumento del 74%, valor proyecto 72117:
$1.500 valor vigente: $860.
Helados de leche, presenta un porcentaje de aumento del 74%, valor proyecto 72117:
$1.500 valor vigente: $860.
Chocolate blanco, chocolate de leche, chocolate cobertura, chocolate semiamargo,
chocolate amargo, etc., presenta un porcentaje de aumento del 88%, valor proyecto 721
17: $1.450 valor vigente: $770.
EncurtidosPickles, etc., presenta un porcentaje de aumento del 103%, valor proyecto
72117: $875 valor vigente: $430.
Chacinados embutidos y chacinados no embutidos, presenta un porcentaje de aumento
del 132%, valor proyecto 72117: $2.000 valor vigente: $860.
Jugos de frutas y pulpas, presenta un porcentaje de aumento del 76%, valor proyecto
72117: $600 valor vigente: $340.
Hielo, presenta un porcentaje de aumento del 74%, valor proyecto 72117: $750 valor
vigente: $430.
Cervezas, presenta un porcentaje de disminución del 46%, valor proyecto 72117: $325
valor vigente: $600.
Té en sus distintas variedades, presenta un porcentaje de aumento del 74%, valor
proyecto 72117: $600 valor vigente: $345.
IIIAranceles actividades de bromatología y laboratorio
7) Aranceles por asesoramiento técnico a establecimientos elaboradores en general,
presenta un porcentaje de aumento del 72%, valor proyecto 72117: $500 valor vigente: $
290.
CAPÍTULO XVII  DERECHOS POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA MUNICIPAL Y POR LA PARTICIPACIÓN EN ESCUELAS
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MUNICIPALES.
ARTÍCULO 63º): el texto actual de la ordenanza 2375CM12 los derechos por el uso
de los gimnasios municipales Nº 1 y Nº 3 tienen distintos montos, el proyecto de
ordenanza 72117 propone que ambos tengan los mismos montos.
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ARTÍCULO 64º) Se incorporan los incisos 7: referido al valor de la reserva dela
matricula anual; y 8) que exceptua del pago a los usuarios que previa evaluación de la
Autoridad de Aplicación estime por razones debidamente fundadas.
El proyecto de marras propone la siguiente modificación para el artículo 69º :
“ARTÍCULO 69º) Se fija los siguientes derechos:
a) Uso Natatorio Municipal $25. por día
b) Participación en las colonias municipales correspondientes al Gimnasio Municipal
Nº 1 y 3 $25. por día
c) Participación en las escuelas deportivas estacionales (incluye escuela municipal de
montaña) $25. por día.
El Ejecutivo Municipal fijará el monto de derecho de inscripción en eventos
ocasionales”
Por su parte, la ordenanza 2375CM12 actualmente establece: “ARTÍCULO 69º. Se
fija en $ 22 por día el derecho de uso del Natatorio Municipal, de participación en las
colonias municipales y en las escuelas deportivas estacionales. El Ejecutivo Municipal
fijará el monto de derecho de inscripción en eventos ocasionales.”
CAPÍTULO XVIII – DERECHOS VARIOS – SERVICIOS ESPECIALES
ARTÍCULO 72º) Por daño a los mismos, se abonará por cada cartel, presenta un
porcentaje de aumento del 44%, valor proyecto 72117: $3.500 valor vigente: $2.430.

CAPÍTULO XXIII – DERECHOS POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA
DE SALAS Y ESPACIOS MUNICIPALES CON FINES CULTURALES
El proyecto en análisis elimina los artículos 97º, 98º y 99º, que actualmente disponen:
“ARTÍCULO 97º. “Escuela de Arte La Llave. Atendiendo a la necesidad de
conservación, mantenimiento, limpieza y consumos del establecimiento y predio, se
fijan los siguientes valores:
Por el uso de las aulas, se fijan los siguientes valores:
1) Para instituciones públicas, en horario diurno: $ 35.por hora de uso.
2) Para instituciones públicas, en horario nocturno: $ 60 por hora de uso.
3) Para privados, en horario diurno: $ 70 por hora de uso.
4) Para privados, en horario nocturno: $ 145 por hora de uso.
29

ALCM

DICTAMEN

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

Por el uso del Salón, se fijan los siguientes valores:
Para instituciones públicas, en horario diurno $ 45 por hora de uso.
Para instituciones públicas, en horario nocturno: $ 60 por hora de uso.
Para privados, en horario diurno: $ 95 por hora de uso.
Para privados, en horario nocturno: $ 185 por hora de uso.
Por uso del horno de cerámica: $ 230 por hora de uso.
Por el uso del espacio exterior, correspondiente al predio municipal se fijan los
siguientes valores:
1) Para instituciones públicas, en horario diurno: $ 30 por hora de uso.
2) Para instituciones públicas, en horario nocturno: $ 60 por hora de uso.
3) Para privados, en horario diurno: $ 60 por hora de uso.
4) Para privados, en horario nocturno: $ 70 por hora de uso.
Por uso del hall de entrada del inmueble, se fijan los siguientes valores:
1) Para instituciones públicas, en horario diurno: $ 30 por hora de uso.
2) Para instituciones públicas, en horario nocturno: $ 60 por hora de uso.
3) Para privados, en horario diurno: $ 60.por hora de uso.
4) Para privados, en horario nocturno: $ 70 por hora de uso.”
ARTÍCULO 98º. “Por el uso, de cualquiera de los espacios mencionados en el
artículo anterior, para artesanos, manualistas o micro emprendedores, se fijan los
costos en $ 15 por persona y por día de uso”.
ARTÍCULO 99º. La Secretaría de Cultura estará facultada para reducir o eximir de los
conceptos establecidos en el presente capítulo, conforme lo amerite la situación socio
económica del contribuyente mediante acto administrativo debidamente fundado.
Similar consideración será aplicable en caso de gratuidad del evento o cuando el mis
mos sea promovido con fines sociales o de ayuda solidaria.”
CAPÍTULO XXVII ANTENAS, ESTRUCTURAS SOPORTE DE ANTENAS Y
SUS INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS
ARTÍCULO 109º y 110º) Se sugiere el incisado en letras minúsculas seguido de
paréntesis de cierre.
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CAPÍTULO XXIV  IMPUESTO A LOS INMUEBLES LIBRES DE MEJORAS
Determina la forma de ingreso en 12 cuotas, en la ordenanza actual establecía 6 cuotas.
CAPÍTULO XIX  ECOTASA
ARTÍCULO 118°. Cito la redacción propuesta: “Se establece en cuatro (3) noches de
pernocte la cantidad máxima a abonar por visitante y/o turista.”
Sugiero corregir error material respecto del número de noches de pernocte (difiere el
consignado en letras respecto del indicado en números).

OBSERVACIONES
La actualización general es del 25%, siendo que, en los montos menores, a razón del
redondeo se observan en algunos casos, diferencias de algunos puntos porcentuales en
menor o mayor medida al 25%.

VI. APROBACIÓN
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 214ALCM17
31

ALCM

DICTAMEN

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

JR/JZ/mm

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

32

