
Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Provincia de Rio Negro

RESOLUCION  Nº 00001911-I-2021

VISTO: La Ordenanza Fiscal 2374-CM-12 Titulo XXXI y Ordenanza Tarifaria 2375-CM-12, y;

CONSIDERANDO:

que mediante la  Ordenanza Fiscal  Nº 2809-CM-16 y  la  Ordenanza Tarifaria  Nº 2810-CM-16 se ha establecido una
ECOTASA para la  prestación de servicios turísticos, realización de obras de infraestructura turística, preservación y
cuidado del medioambiente y del entorno natural;
 
que mediante la Resolución 565-I-2017 se aprobó la Reglamentación del Capítulo XIX (ECOTASA) de la Ordenanza Fiscal
2809-CM-16 Titulo XIX y Ordenanza Tarifaria 2810-CM-16;
 
que la Ordenanza 3198-CM-20 aprueba y reemplaza el Anexo I de la Ordenanza Fiscal 2374-CM-12, en cuyo Art.365º se
introdujo como principal medio de pago de la tasa el canal electrónico de pago;
 
que a partir del 1° de Enero de 2021 se implementó el cobro de la ECOTASA mediante el canal electrónico de pago
EPAGOS;
 
que es necesario dejar sin efecto la Resolución 565-I-2017 y reglamentar la Ordenanza Fiscal 2374-CM-12 Titulo XXXI
actualizando las condiciones de percepción y rendición de la tasa;
 
que por ello y en uso de las atribuciones que le confiere el Art. 51º de la Carta Orgánica Municipal;  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE 

ARTICULADO:

DEJAR SIN EFECTO: la Resolución 565-I-2017.1.
 
APROBAR: la Reglamentación de la Ordenanza Fiscal 2374-CM-12 del Título XXXI ECOTASA (ANEXO I) y Ordenanza2.
Tarifaria 2375-CM-12 Anexo I (ANEXO II).
 
La presente Resolución será refrendada por el Secretario de Turismo, Secretario de Hacienda y Jefe de Gabinete. 3.
 
Comuníquese. Publíquese. Tómese razón. Dese al Registro Oficial. Cumplido, Archívese.4.

 SAN CARLOS DE BARILOCHE, 30 de julio de 2021.
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 ANEXO I

REGLAMENTACIÓN ORDENANZA FISCAL 2374-CM-12  – TITULO XXXI

ART. 363: HECHO IMPONIBLE: sin reglamentar

ART. 364: BASE IMPONIBLE: sin reglamentar

ART. 365: PAGO

El pago de la ECOTASA podrá ser efectuado bajo la modalidad de PAGO DIRECTO A CARGO DEL TURISTA o bien por medio de la
PERCEPCION DE LA ECOTASA mediante el propio sistema de facturación del establecimiento turístico.

Los establecimientos, deberán optar por la aplicación de alguna de las modalidades descriptas en el párrafo precedente, y su
utilización deberá ser en forma íntegra, no aceptándose, la convivencia de ambas metodologías para el  cobro de esta tasa,
facultando a la Secretaría de Turismo a establecer el modo de hacer efectiva dicha elección.

Metodologías:

Pago Directo por parte del turista

El turista o pasajero, es quien efectuá la liquidación de la ecotasa, por medio de la plataforma digital a la que se accede escaneando
el codigo QR o tipeando el enlace, declarando el responsable del grupo familiar u otro, la información solicitada (datos personales,
de la estadía, del alojamiento) y asimismo efectuar el pago, pudiendo elegir entre las distintas opciones habilitadas.

El titular y/o responsable del establecimiento turístico estará obligado a exigir el pago de la tasa al turista al momento de ingresar al
establecimiento  verificando  que  se  hayan  consignado  correctamente  los  datos  determinativos  de  la  tasa  y  también  de  su
establecimiento.

Una vez efectuado el pago, el sistema enviará un correo electrónico al pasajero, al establecimiento y a la Municipalidad.

Al efecto, cada establecimiento podrá solicitar los instructivos y enlaces necesarios a la Secretaría de Turismo. Estos enlaces podrán
ser enviados a los pasajeros de manera anticipada a su llegada a la ciudad.

Solo se autorizará de forma extraordinaria, el cobro de la ECOTASA, por medio de vouchers emitidos y solicitados ante la Secretaria
de Turismo, en caso de verificarse problemas de conectividad al sistema EPAGO, los cuales deberán ser debidamente informados en
la declaración jurada de la Tish.

 

Percepción de la Ecotasa por el establecimiento turístico, en sistema de facturación propio

En estos casos el turista o pasajero, realizará el pago de la Ecotasa por medio de la modalidad de Percepción de la Ecotasa y la
misma deberá ser incluída en la factura que al efecto deberá emitir el establecimiento turístico, cualquiera sea su clase o categoría,
conforme Ordenanza Tarifaria.

A dichos efectos los agentes de percepción, utilizaran los medios habilitados ante la AFIP, pudiendo utilizar sistemas informáticos
que cumplan con dicha condición o bien mediante factura electrónica emitida por medio del web service “comprobante en línea”
que la AFIP pone al servicio de los contribuyentes.

La  tasa  (ECOTASA)  deberá  figurar  claramente  diferenciada de los  conceptos  facturados  por  los  servicios  prestados  o  a  prestar  al
pasajero, la misma deberá ser declarada en “Otros Tributos” e identificada como ECOTASA, informando el importe total percibido de
acuerdo al siguiente esquema:

a) Cantidad de personas y cantidad de pernoctes, desglosados por: mayores, menores de 14 años, residentes, jubilados en grupos
sociales, personas con discapacidad, pasajeros en grupos de turismo estudiantil, deportistas menores de 18 años que concurran a
evento deportivo oficial (colocando “cero” en los casos exceptuados del pago).-

b) Tasa aplicada de acuerdo a la Ordenanza Tarifaria Vigente.-

c) Importe total a abonar en concepto de Ecotasa.-

La registración solicitada, es a los efectos de que este tributo municipal, no forme parte de la base imponible de otros impuestos



nacionales o provinciales.

También se podrá emitir una factura en dónde sólo conste la percepción del tributo.

Una vez percibida la tasa, la factura se entregará al turista como justificante del pago, y el titular o
responsable del establecimiento turístico conservará la copia, ordenada por número y fecha, según
normas impositivas vigentes.-

Aquellos  establecimientos  turísticos  que  utilicen  su  sistema  de  facturación  (mediante  factura  electrónica/fiscal/manual  u  otro
comprobante autorizado por la Administración Federal de Ingresos Públicos) como medio de percepción y cobro de este tributo,
podrá aplicar un descuento del SEIS POR CIENTO (6%) sobre el importe mensual a depositar en concepto de percepciones de
Ecotasa. Dicho descuento será deducido por el establecimiento turístico en la Declaración Jurada mensual - correspondiente al
periodo fiscal en que realizó las percepciones - de la Tasa de Inspección Seguridad e Higiene (TISH) en el campo “Descuento por Uso
Sistema Propio”.

Sólo se autorizará de forma extraordinaria, el cobro de la ECOTASA por medio de vouchers emitidos y solicitados ante la Secretaria
de  Turismo,  en  caso  de  verificarse  problemas  de  conectividad  al  sistema  de  generación  de  facturas  electrónicas  por  medio  del
servicio “comprobantes en linea” habilitado en la web de la AFIP DGI,  los cuales deberán ser debidamente informado en la
declaración jurada de la Tish.

En caso de disconformidad respecto del pago de la tasa, el turista podrá, luego de efectuar el PAGO DE LA TASA, completar un
formulario electrónico creado para tal fin por la Secretaría de Turismo.

Sanciones

El incumplimiento a lo establecido en la presente, hace pasible a los titulares y responsables de los establecimientos, a la sanción de
multas que van de los $30.380 a los $121.800, de acuerdo al anexo II de la ordenanza 2375-CM-12 .

ART. 366: DE LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES: Sin reglamentar.

ART. 367: EXENCIONES

Para la aplicación de las exenciones previstas en el Artículo 367° de la Ordenanza Fiscal, el establecimiento deberá exigir al turista,
ya  sea  que  el  pago  se  efectúe  a  través  del  canal  electrónico  o  de  su  propia  facturación,  la  presentación  de  la  siguiente
documentación:

1. Residentes de la ciudad de San Carlos de Bariloche: DNI donde conste el domicilio real.-

2. Menores de 14 años: DNI, pasaporte, partida de nacimiento o cualquier otro documento en el que conste la identidad y la fecha
de nacimiento del menor.-

3. Personas con Discapacidad: Certificado de Discapacidad, conjuntamente con el DNI.-

4. Para los deportistas menores de dieciocho (18) años: DNI y el documento de la organización que avale la asistencia a un evento
deportivo oficial, organizado por el Estado Nacional, Provincial o Municipal.-

Los titulares o responsables del establecimiento turístico tendrán la obligación de conservar copia de cada uno de los documentos
que originan la exención por el plazo de un (1) año.

ART. 368: FONDO DE AFECTACIÓN ESPECÍFICA: Sin reglamentar.

ART. 369: AGENTES DE PERCEPCIÓN

Son Agentes de Percepción los titulares o responsables de los establecimientos turísticos que presten un servicio de alojamiento.-

El titular o responsable del establecimiento deberá presentar la Declaración Jurada ECOTASA, conjuntamente con la declaración
jurada de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH) la que se deberá realizar accediendo con clave fiscal al sitio de la AFIP
(https://auth.afip.gob.ar),  previa  adhesión  al  servicio  “BARILOCHE  MUNICIPIO”  el  cual  se  puede  formalizar  en  el  servicio
“ADMINISTRADOR  DE  RELACIONES  DE  CLAVE  FISCAL”.

Solo se admitirá la presentación en forma presencial en las oficinas del departamento tributario, en casos debidamente justificados.

Su vencimiento operará el día 20 del mes siguiente al período que se declara, o bien el día hábil siguiente si este fuere feriado o
inhábil.



En dicha Declaración Jurada de Ecotasa se dejará constancia de:

Cantidad  total  noches  cama  del  establecimiento:  se  deberá  declarar  la  cantidad  de  pernoctes  por  persona
comprendidos el período que se declara. Este valor se obtiene de multiplicar la cantidad de pasajeros alojados por la
cantidad de noches de pernocte (ej. una familia de cinco personas (3 mayores y 2 menores de 14 años) que pernoctaron
cuatro noches da un total de veinte noches cama. La suma de todas las noches cama del período es el total que se debe
colocar en este ítem).

Cantidad de noches cama gravadas ECOTASA:  se deberá discriminar cuantas de las noches cama vendidas en el
período declarado están alcanzadas por la ECOTASA, sin contar los casos de exención y las noches posteriores a los tres
pernoctes alcanzados (ej. continuando con el caso anterior, solo los mayores pagan ecotasa y un máximo de 3 noches, por
lo cual debe multiplicarse tres pasajeros por tres noches, da un total de nueve noches cama alcanzadas por el tributo. La
suma de todas las noches cama alcanzadas por el tributo del período es el total que se debe colocar en este ítem).

Cantidad de noches cama ECOTASA abonadas por el turista:  se deberá declarar  cuantas de las noches cama
alcanzadas por ECOTASA fueron abonadas directamente por el turista a la Municipalidad por canal electrónico de pago, en el
período que se declara.

Cantidad noches cama ECOTASA cobradas por el establecimiento: se deberá declarar cuantas de las noches cama
alcanzadas por ECOTASA fueron percibidas por el establecimiento mediante su propia facturación, en el período que se
declara.

Monto $ noches cama ECOTASA cobradas por el establecimiento: se deberá declarar el importe en pesos percibido
en el período que se declara y mediante su propia facturación, por las noches cama alcanzadas por ECOTASA mediante su
propia facturación y que deberá ser abonado a la Municipalidad.

Descuento por utilización de sistema propio: aquí deberá colocarse el importe en pesos correspondiente al porcentaje
de descuento establecido en la normativa vigente.

ART. 370: AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Sin reglamentar.

ART. 371: COMISIÓN ESPECIAL: Sin reglamentar.

 

 ANEXO II

REGLAMENTACIÓN ORDENANZA TARIFARIA 2375-CM-12 – ANEXO I

ART. 119: TARIFAS ECOTASA

Para el efectivo cumplimiento por parte de los sujetos obligados a efectuar las percepciones por cuenta y orden de la administración
municipal,  en  los  casos  en  que  alojen  GRUPOS  de  turismo  estudiantil,  de  jubilados  sociales  o  de  individuales,  se  definen  las
operatorias  que  se  detallan  a  continuación:

Pago a través de canal electrónico de pagos: las agencias de turismo y grupos de jubilados sociales, deberán solicitar a
la Secretaría de Turismo, por única vez, el  alta para acceder a la opción de pago grupal en el  canal electrónico de
pagos, indicando modalidad del grupo (estudiantil, individual, jubilado social). Una vez confirmada el alta podrán efectuar el
pago grupal correspondiente mediante el canal electrónico de pagos. El sistema enviará un correo electrónico a la agencia,
al alojamiento y a la Municipalidad, cuando el pago se realice.

Pago a través de Sistema de Gestión Municipal: las agencias de turismo y grupos de jubilados sociales podrán solicitar
este  sistema  de  pago  completando  una  Declaración  Jurada,  suministrada  por  la  Secretaría  de  Turismo  para  tal  fin,
informando la cantidad de personas y composición del grupo por cada establecimiento donde se alojen y el importe a
abonar, de acuerdo a las tarifas establecidas mediante Ordenanza Tarifaria vigente.

La Secretaría de Turismo generará una boleta de pago, que podrá ser descargada de la web oficial y abonada on line (en el
mismo sitio y por el medio de pago preferido) o medios de pagos habilitados. Una vez efectuado el pago, deberán enviar



comprobante del  mismo a la Secretaría de Turismo y al  establecimiento junto con la Declaración Jurada para identificar a
qué grupo corresponde.

Todos los grupos de turismo estudiantil, de jubilados sociales o de individuales deberán detenerse al
ingreso de la ciudad, en el Puesto Caminero Oficina de Turismo, y completar el Formulario 1 por
duplicado, que como ANEXO 1 forma parte de la presente, adjuntando Lista de Pasajeros

ART. 120: Sin reglamentar.


