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Caracterización Jurídica de las Tasas, Derechos1
y Contribuciones Municipales
Desbrozando conceptos.
Se define como tasas, a la que pueden asimilarse también
los derechos que retribuye la contraprestación de “un
servicio divisible o actividad estatal que se particulariza o
individualiza en el obligado al pago” y en el caso de las
“contribuciones” como retribución a la ejecución de una
obra pública o “mejoras” para el desarrollo de un servicio
público. (G.Vizcaíno –)
Se denomina impuesto a toda prestación obligatoria en
dinero o en especie que el Estado, en ejercicio de su poder
de imperio, exige, en virtud de ley; “sin que se obligue a una
contraprestación respecto del contribuyente directamente
relacionado con dicha prestación.” (G.Vizcaíno -)
Abog. Juan Carlos Acuña (UNLP-CALP)

Límites a la potestad tributaria municipal
El Pacto Fiscal Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento
12 de agosto de 1993 entre la Nación y las Provincias.
Las Provincias se comprometieron a instar a los municipios para derogar tasas que no
constituyan la retribución de un servicio efectivamente prestado o en aquellos supuestos
en los que excedan el costo que derive de su prestación.

Ley de Coparticipación Federal de Impuestos
Las Provincias se obligan a no aplicar por sí y a que los organismos administrativos y
municipales de su jurisdicción, sean o no autárquicos, no apliquen gravámenes locales
análogos a los nacionales distribuidos por esta Ley

El Convenio Multilateral 1977.
El convenio multilateral es aplicable a los municipios de provincias, aunque éstos no lo
hayan suscripto. El límite se aplica en materia de impuestos, tasas, derechos de inspección
o cualquier otro tributo cuya aplicación sea permitida al municipio, y en el que se
consideren los ingresos brutos del contribuyente como base imponible. El municipio no
podría pretender cobrar una tasa a un contribuyente que no tiene un local habilitado,
puesto que no habría forma de prestar e individualizar el servicio que sirve de
presupuesto al tributo
Abog. Juan Carlos Acuña (UNLP-CALP)

Los Servicios Públicos Municipales y la
Jurisprudencia – I Toda tasa municipal presupone la existencia de una actividad estatal
pues “dada su naturaleza debe corresponder siempre a la concreta,
efectiva e individualizada prestación de un servicio público a algo más
o menos individualizado (bien o acto) del contribuyente”(CSJN Laboratorios Raffo S,A. c./Municipalidad de Córdoba – 23/06/2009 – LL
IJ – XXXIV – 119 ) – id. Fallo Quilpe 2012
“…si bien es una potestad tributaria del Estado establecer y determinar
los tributos en virtud del ius puniendi, tal es el caso de la gabela y
deviene la obligación del contribuyente desde el momento en que se
organiza y se arbitran los medios necesarios para la prestación del
servicio, pero que su cobro debe corresponder además, con la efectiva
prestación por parte del sujeto activo…” (Fallo Cámara Contencioso
Administrativo de Mar del Plata – 2014 - “ Cappacioni R L
c/Municipalidad de Coronel Rosales” – La ley AR/JUR/23266/2014)
Abog. Juan Carlos Acuña (UNLP-CALP)
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Los Servicios Públicos Municipales y la
Jurisprudencia – II “…respecto de las tasas, como es que al cobro de dicho tributo debe
corresponder siempre a la concreta, efectiva e individualizada
prestación del servicio referido a un bien o actividad del
contribuyente…” “La tasa es una contraprestación pecuniaria
establecida de modo coactivo por un servicio brindado por la
administración …. la tasa puede ser por servicios uti universi o uti
singuli… (Fallo Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata – 2010 – nº1578 )
“… el precio de una tasa debe reflejar el costo del servicio público al que
la retribución del precio se encuentra afectada… no puede fijarse como
base imponible los precios internacionales de un producto… la
diferencia entre tasa e impuesto queda indubitablemente fijada por la
existencia o no del desarrollo de una actividad estatal determinada y
que los diferentes modos bajo los cuales los contribuyentes
desempeñen sus, actividades no causan mutación en la naturaleza
jurídica del tributo…” (CSJN – s/ declaración de inconstitucionalidad - PET 2015
(junio-564), 15/06/2015, 10 - IMP2015-8, 173 - LA LEY 13/08/2015, 13/08/2015, 11 AR/JUR/8765/2015)

Los Servicios Públicos Municipales en la doctrina del
H. Tribunal de Cuentas de la Pcia. de Buenos Aires ®
“… cabe señalar que con relación a la contraprestación de las tasas la
jurisprudencia ha sostenido que una de las particularidades que debe
tener esta especie tributaria es que su cobro se corresponda a la concreta,
efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo al cliente;
…”. (Doctrina consulta 24692 -2014- Exp 5300-44-2014-0-1 – Municipalidad
de Monte)
“…resulta procedente que los productores agropecuarios, contribuyentes
de la misma, cancelen la Tasa de Red Vial mediante la entrega de
combustible…” “…La doctrina de este Organismo ha admitido el pago en
especie como medio de extinción de deudas tributarias mediante la
incorporación de bienes o prestaciones de servicios siempre y cuando
resulten útiles para el funcionamiento municipal o que satisfagan las
demandas de la comunidad…” (Doctrina consulta 2847 – 2010 – Exp 53003551/10 – Municipalidad de Junín)
REGLAMENTO DE CONTABILIDAD Y DISPOSICIONES DE ADMINISTRACION PARA LAS MUNICIPALIDADES DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES

Los recursos públicos provinciales para
los municipios (competencia material concurrente)
LEY 13010 /2002
ARTICULO 1º: El Impuesto Inmobiliario Rural será administrado por los Municipios de
conformidad a los Convenios de Descentralización
Administrativa Tributaria que se celebren en el marco del artículo 10° del Código
Fiscal, debiendo distribuirse la recaudación del mismo, luego de las afectaciones
legales actualmente vigentes, de la siguiente forma:
a) El 50% corresponderá a la Provincia, con destino a tareas de mantenimiento vial,
mantenimiento y realización de obras hidráulicas y otras erogaciones con incidencia
en los Municipios;
b) El 25% será destinado al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales que
se crea por la presente Ley, debiendo cada Municipio aportar al Fondo como mínimo el
25% de la recaudación histórica determinada para cada ejercicio, con el límite máximo
del 50% del monto de recaudación obtenido por cada Municipio.
c) El monto restante será asignado a los Municipios en concepto de retribución por la
administración del tributo.
ARTICULO 2º: Créase el Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales el que
se integrará con los recursos establecidos en el inciso b) del artículo anterior, con
destino al mantenimiento y a la realización de obras de la red vial provincial de tierra.
Abog. Juan Carlos Acuña (UNLP-CALP)
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Los recursos públicos provinciales para los
municipios
LEY 13010 /2002 Modificada por Ley 13403/2006
ARTICULO 1º.- (Artículo modificado por Ley 13403) El Impuesto Inmobiliario
Rural será administrado por los Municipios de conformidad a los Convenios de
Descentralización Administrativa Tributaria que se celebren en el marco del
artículo 10º del Código Fiscal, debiendo distribuirse la recaudación del mismo,
luego de las afectaciones legales actualmente vigentes, de la siguiente forma
a) El 65% corresponderá a la Provincia.
b) El 12 % será destinado al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras
Viales que se crea por la presente Ley, debiendo cada Municipio aportar al
Fondo como mínimo el 12% de la recaudación histórica determinada para cada
ejercicio.
c) El 3 % será asignado al Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y
Saneamiento Ambiental, debiendo cada Municipio aportar al Fondo como
mínimo el 3% de la recaudación histórica determinada para cada ejercicio.
d) El monto restante será asignado a los Municipios en concepto de retribución
por la administración del tributo.
Abog. Juan Carlos Acuña (UNLP-CALP)
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El caso de la Tasa de Red Vial Rural Municipal
(caminos rurales terciarios)
Competencia material propia municipal (LOM)
ARTICULO 27°: (Texto según Dec-Ley 9117/78) Corresponde a la función deliberativa
municipal
reglamentar:…. 2. - El trazado, apertura, rectificación, construcción y conservación de
calles, caminos, puentes, túneles, plazas y paseos públicos y las delineaciones y
niveles en las situaciones no comprendidas en la competencia provincial.
ARTICULO 53°: El Concejo autorizará la prestación de los servicios públicos de
ejecución directa del Departamento Ejecutivo o mediante organismos
descentralizados, consorcios, cooperativas, convenios y acogimientos. Con tal
propósito, se podrá autorizar la obtención de empréstitos y la venta o gravamen de
bienes municipales con arreglo a lo dispuesto para estas contrataciones.
Por mayoría absoluta del total de sus miembros el Concejo podrá otorgar concesiones
a empresas privadas para la prestación de servicios públicos, con arreglo a lo
dispuesto en el capítulo VII.

ARTICULO 226°: Constituyen recursos municipales los siguientes impuestos, tasas,
derechos, licencias, contribuciones, retribuciones de servicios y rentas… 6° Reparación
y conservación de pavimentos, calles y caminos.

5

Modalidades de prestación del servicio según la
Ley Orgánica de las Municipalidades.
(conf. Art 131º - 204º/217º - 230º/239º)

• Por administración. (ejecución directa por el DEM)
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• Por convenios: asociación de vecinos – Sociedades de Fomento con
participación del Municipio en los órganos directivos(OMJ7144/17 – 14ºCN -

– Asociaciones Civiles (168º CCyC) Simples Asociaciones (187º CCyC)

• Cooperativas.

(con participación del Municipio en los órganos

directivos) – adjudicación directa. Ej CVT - CISPCPring

• Consorcios.

(con participación del Municipio en los órganos directivos)
PROY LEY PROVINCIAL.

• Organismos Descentralizados. funciones directivas designadas
por el DEM con acuerdo del HCD) -204º/217º- HTC1 -

• Concesión a empresa privada. 230º/239º -licitación pública• En emergencia (climática – equipamiento - personal) convenios con
particulares (declaración del HCD) 232º 2ºPárrafo – HTC1
Abog. Juan Carlos Acuña (UNLP-CALP)

– HTC2 – AGG

La Participación Pública Privada como
nueva modalidad a explorar
(Ley Nacional 27328 – Adhesión Provincial por Ley 14920)

ARTICULO 9.- "Invitase a los Municipios de la provincia de Buenos
Aires que hayan adherido al Régimen Provincial de Responsabilidad
Fiscal Municipal establecido en la Ley N° 13.295 y sus modificaciones,
adhesiones y sustituciones de acuerdo con la Ley N° 14.984, a adherir
mediante Ordenanza de sus respectivos Concejos Deliberantes a la
presente ley.
Los Municipios comunicarán a la Autoridad de Aplicación de la Ley
14.920, la asunción de compromisos presupuestarlos firmes y
contingentes plurianuales en el marco de los contratos de
Participación Público Privada celebrados, e incorporarán los proyectos
al Banco Provincial de Inversión Pública (BAPIN)."
Abog. Juan Carlos Acuña (UNLP-CALP)

La Participación Pública Privada como
nueva modalidad a explorar
(Ley 27328 – Adhesión Provincial por Ley 14920)

• Por la adhesión provincial se FACULTA a los municipios a celebrar
emprendimientos público-privados para organizar la prestación de
servicios públicos municipales. (conf. Art.2º Ley 27328).
REQUERIMIENTOS BASICOS DEL PROYECTO: (conf. Art.4º Ley 27328)
• Objetivos de interés público que la contratación tiende a satisfacer,
y contemplar los mecanismos de supervisión y control
• Promover la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las
funciones del Estado y en la utilización de los recursos públicos;
• Respetar los intereses y derechos de los destinatarios de los
servicios.
• Ponderar la rentabilidad económica y/o social de los proyectos;
Abog. Juan Carlos Acuña (UNLP-CALP)

El Contrato de Fideicomiso Público
Una Opción instrumental de participación público-privada (Ley 14920
adherida a la Ley 27328)

Fiduciante

Municipio
Plazo

Fiduciario

Patrimonio de Afectación.
Bienes y Recursos
Condiciones (inscr RPC)

Usuarios/Contribuyentes
Organizados
institucionalmente

Administración/Gestión.

Art 1671-1673 CCyC

Beneficiarios
Fideicomisario

Usuarios
Municipio

Destinatarios del Servicio

El Contrato de Fideicomiso Público
Opción instrumental de participación público-privada

Estructura Contractual
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CONSTITUCIÓN: Departamento Deliberativo Municipal. (OM)
Fiduciante/fideicomitente/instituyente: MUNICIPIO
Fiduciario: ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA.
Consejo de Administración/Consejo de Dirección/Comité Ejecutivo
Bienes y Recursos Públicos fideicomitidos: aporte del MUNICIPIO
OBJETO:
Destino de aplicación de los bienes y recursos
fideicomitidos.
FINALIDAD: Prestación de Servicio Público Municipal.
BENEFICIARIOS: La comunidad usuaria del Servicio Público
Municipal.
SISTEMA DE CONTROL: Contable, económico, financiero, operativo.
PLAZO DE DURACIÓN: Usualmente 30 años.
ESTIPULACIÓN: Derechos y Obligaciones de Fiduciante y Fiduciario.
CON EL NUEVO CCyC: PUEDEN SER BENEFICIARIOS, EL FIDUCIANTE,
EL FIDUCIARIO O EL FIDEICOMISARIO

El Contrato de Fideicomiso Público
- Aspectos Centrales •
•
•
•
•
•
•
•
•

Carácter “sui generis” tiene origen en el derecho
administrativo.
Constituye una herramienta de gestión.
Permite la construcción de un vínculo cooperativo entre el
sector público y el sector privado.
El patrimonio separado se constituye con bienes y recursos
públicos.
El “Fideicomiso” es registrado como sujeto tributario.
Gozan de inmunidad Fiscal en el impuesto a las ganancias.
El Fideicomiso es alcanzado por el I.V.A. si los hechos
imponibles se verifican.
Funciones , estructura y responsabilidades no reguladas por
ley especial (remite al diseño contractual)
Diseño de cláusulas armonizadas con Leyes y normas
provinciales vinculadas.

Pautas para la elaboración del proyecto COOPERATIVA DE SERVICIOS
PÚBLICOS. Ley 20337
Resolución N° 2037/03 del INAES. – Autoridad de Aplicación Pcia Bs.As.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nombre y domicilio
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Actividad Principal.
Motivos que fundan la creación de la cooperativa.
Organigrama operatoria proyectada.
Herramientas, instalaciones y calificaciones
personales.
Capital de la cooperativa (inicial o como se integrará).
Cantidad y carácter de asociados.
Detalle de los servicios a prestar a los asociados.
Proyección de ingresos, costos operativos (fijos y
variables) y estimación de excedentes anuales (si los
hubiera)
Abog. Juan Carlos Acuña (UNLP-CALP)

Pautas para la elaboración del proyecto COOPERATIVA DE
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES EN PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM)
• Deberán formarse con capital de la Municipalidad y aporte
de los usuarios del servicio o de la explotación a la cual se
las destine. (44º) – HTC1
• Las utilidades que arrojen los ejercicios de las cooperativas
y que correspondan a la municipalidad, serán destinadas al
acrecentamiento del capital accionario de la misma. (45º)
• Participación obligatoria del Municipio en el órgano
directivo de la cooperativa.(131º)
• Contratación directa sin licitación pública cuando se trata
de cooperativas de servicios públicos para obras vinculadas
a su objeto. (132º c.)
Abog. Juan Carlos Acuña (UNLP-CALP)
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Pautas para la elaboración del proyecto de CONTRATO DE CONCESIÓN
MUNICIPAL A COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

• Identificación del concedente y concesionario.
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• Identificación de la prestación, contenido y alcances.
(Ambito de aplicación)
• Plazo y prórrogas. (no podrá ser superior a 30 años y prórrogas por 10 años).
• Aporte Municipal en maquinarias e instalaciones (comodato)
• Aporte Municipal de importes de la tasa vial
contribuciones por mejoras y fondos públicos afectados al
objeto del servicio.
• Transferencias de fondos o financiamiento público para el
objeto del servicio dispuestas por la autoridad provincial
y/o nacional en convenio con el Municipio. (EJ. PROSAP-MINAGRI).
• Régimen del Personal (leyes sociales).
• Plan Anual de Servicios.(requerimientos técnicos, infraestructura,
presupuestarios y operativos)
Abog. Juan Carlos Acuña (UNLP-CALP)

ACCION PÚBLICA – ACCIÓN PRIVADA PARA LA REPARACION
Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS RURALES
Aspectos a considerar
http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/tools/toolsdetails/es/c/235776/ - Keller, G. & Sherar, J. –
http://aacarreteras.org.ar/pdf/MANUAL-CAMINOS-RURALESe-book.pdf Capra & Barone

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis Ambiental.
Cartografía digital (planialtimetría – clasif suelos)
Aspectos de planeación (económico/técnico)
Ingeniería de Caminos Rurales.
Hidrología para diseño cruce de drenajes.
Herramientas para diseño hidráulico y de caminos.
Alcantarillas.
Drenaje para caminos rurales.
Estabilización de suelos.
Control de la erosión.
Abog. Juan Carlos Acuña (UNLP-CALP)
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Aplicación Ejes del PLAN ESTRATEGICO DE MODERNIZACIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN – Provincia de Buenos Aires LEY
14828 y Decreto Reglamentario 1018/2016
ARTÍCULO 3°. Los principios rectores de la Ley son:
1) Promover políticas públicas que impulsen las gestiones con calidad;
2) La optimización en el uso de los recursos públicos;
3) La economía y racionalidad administrativas;
4) Ética y transparencia en la gestión pública;
5) El fortalecimiento de la democracia mediante la participación de la ciudadanía en la
gestión pública;
ARTÍCULO 16. Invítase a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires a adherir a la
presente Ley.
“Artículo 1°.- Objeto: Alcanzar una gestión pública de calidad que posibilite la
provisión eficaz y eficiente de bienes y servicios públicos a los ciudadanos de la
Provincia de Buenos Aires de manera equitativa, transparente y efectiva, para una
mayor integración y desarrollo de la sociedad…” (Anexo I – Ley 14828)
Abog. Juan Carlos Acuña (UNLP-CALP)
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